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OBISPOS FILIPINOS RESPONDIERON A DUTERTE POR RECLAMO 'RIDÍCULO' DE TAGLE 
 
El presidente afirma que el Papa castigó al cardenal de Manila por entrometerse en política trasladándolo a Roma 

 

 

Las mujeres filipinas queman una efigie del presidente Rodrigo Duterte mientras organizan una marcha de protesta 
en Manila el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Duterte está ahora bajo el fuego de los 
obispos católicos por un ataque contra el cardenal Luis Tagle. (Foto: AFP) 
 
 
Joseph Peter Calleja, Manila 
Filipinas 
12 de marzo de 2020 

Los líderes de la iglesia en Filipinas respondieron al reclamo "ridículo" del presidente Rodrigo Duterte de que el 
cardenal Luis Antonio Tagle fue destituido como arzobispo de Manila porque el papa Francisco estaba enojado con 
la participación del cardenal en la política. 
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"Increíblemente ridículo", dijo en una publicación de Facebook el obispo Pablo Virgilio David de Caloocan, 
vicepresidente de la Conferencia Episcopal Católica de Filipinas (CBCP). 

Más tarde, en una declaración emitida por el CBCP el 11 de marzo, el obispo David instó a Duterte a dejar de perder 
el tiempo en tales acusaciones infundadas. 

"Sugiero que volvamos a los verdaderos problemas del día", dijo el obispo David, y agregó que el presidente debe 
centrarse en los casos cada vez mayores del coronavirus en Filipinas. 

El obispo Ruperto Santos de Balanga dijo que el cardenal Tagle disfruta de un historial limpio con la Iglesia. "Todas 
las mentiras. Distorsión de la verdad", dijo CNN Filipinas. La asignación del cardenal Tagle en el Vaticano "es una 
gracia de Dios, un regalo y una bendición para Filipinas", dijo. 

El cardenal Tagle salió de Manila hacia el Vaticano en febrero para asumir el cargo de prefecto de la Congregación 
para la Evangelización de los Pueblos, también conocida como Propaganda Fide. 

Duterte, conocido por sus diatribas contra la jerarquía católica, hizo su reclamo sobre el cardenal Tagle mientras 
hablaba en la Asamblea General 2020 de la Liga de Municipios de Filipinas en Pasay City el 10 de marzo. 

También acusó al cardenal Tagle de canalizar fondos de la iglesia para financiar al opositor Partido Liberal de 
Filipinas y sus partidarios, incluida la familia política Aquino. Se refirió a los miembros liberales como "amarillos", un 
término despectivo utilizado por Duterte y sus partidarios. 

"Miren, ellos [la Iglesia] usaron el dinero. Contribuyeron a los amarillos. Miren lo que sucedió. No tenemos un obispo 
ahora. ¿No saben? Fue removido", dijo Duterte. 

Duterte dijo que el cambio de cargo del cardenal Tagle fue un castigo por su intromisión en la política. "Solo nos 
dieron un cuidador que es sacerdote. Manila no tiene más obispos. El papa Francisco se enojó porque él [Tagle] se 
entrometió con la política", dijo Duterte. 

Duterte fue incorrecto en su afirmación de que Manila no tiene obispo. El 10 de febrero, el papa Francisco nombró al 
obispo Broderick Pabillo, obispo auxiliar de Manila, como administrador apostólico de la Arquidiócesis de Manila. 

El obispo Pabillo ha sido un crítico vocal de la guerra contra las drogas de la administración Duterte y las 
ejecuciones extrajudiciales relacionadas con ella. 

Duterte tiene una historia de atacar a los líderes de la iglesia en el país de mayoría católica. Una vez se refirió a los 
obispos católicos como "idiotas" después de que criticaran la avalancha de asesinatos relacionados con las 
drogas. "No tienes que ir a la iglesia para pagar por estos idiotas", dijo en un discurso público en noviembre de 2018. 

En su nuevo cargo en Roma, el cardenal Tagle es responsable de la evangelización en la Iglesia mundial y de la 
nominación de obispos católicos en Asia, África y Oceanía. 

El Papa Francisco lo nombró para el nuevo cargo el 8 de diciembre, convirtiéndolo en uno de los nueve miembros 
de la poderosa Curia romana, el gabinete papal. 

 


