
2

La teoria de gdnero

-lr '-- -.-,:--::.:? ;Un gabinete? 2Un camarin? Estoy en la sala

. . . iel cardenai estadounidense Raymond Leo Burke,

: - : :ra1 dei Vaticano, en la romana Via Rusticucci. Es
- , - ::r:rafla y misteriosa, y la observo minuciosamen-
- :- ;.rrdenal arin no ha llegado.

-: ::Iinencta estä retenida en el exterior. No tardarä

.. -. .on Adriano, un cura canadiense, elegante v un poco cortado. il
. ei asistente de Burke-. i_Esti al corriente de la actuaiidad?

E1 dia de mi visita el papa Francisco acaba de convocar al car-

-renal americano para sermonearle. Hay que decir que Burke no
ha ahorrado provocaciones y ataques contra el santo padre, por 1o

que se le considera su enemigo ntimero uno. A juicio de Francisco,

Burke es un fariseo (1o cual, para un jesuita, no es precisamente
Lrn piropo).

En el entorno del papa, los cardenales y monsignori con quie-
nes he hablado se lo toman a broma:

-iSu Eminencia Burke estä loca! 
-me dice uno de ellos, un

iranc6s, que con buena l6gica gramatical usa el adjetivo en feme-
nino.

Esta feminizaciln de los titulos de hombres es sorprendente, y
ne llevö tiempo acostumbrarme a oir hablar asf de los cardenales

r- obispos del Vaticano. Mientras que Pablo VI tenia la costumbre
e expresarse en primera persona dei plural (<<Decimos...»), me

entero de que a Burke le gusta que, para re{erirse a 61, se use el

iemenino: «Su Eminencia puede estar orgullosa», «Qu6 generosa

es Su Eminencia», «Su Eminencia es demasiado buenar.
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Mäs prudente, el cardenai \,\raiter l(asper, prdximo a Francisco,

. se limita a menear lacabeza en sefral de consternaciön e incredu-
iiciad cuando menciono el nombre de Br-rlke, aunque tambi6n se le

escapa un «ioco», asi en mascuiino.

Y mäs racional en su criiica, ei padre Antonio Spadaro, un je-

suita considerado comc, una de 1as eminencias grises dei papa ac-

tual, con quien converso regularmente en la sede de la revista que

dirige, Lct CiCIihä Cattolica, me expiica:

-Ei cardenal Burke enca1:eza la opc,sicidn atr papa. Esos adver-

sarios son muy vehementes y a veces rnuy ricos, pero no son muy
numeroS0s.

Un vaticanista me reveld ei mote qtie ie han puesto en ia cu-

ria al cardenal estadounidense, hombre bajito y rechoncho: l/re
Wicketl Witch ot' the lüid.,Lsest (<<1a Bruja Maia del Medio Oeste»,

en un juego de palabras con la Bruja Mala del Oeste, personaje de

El Mago d,e Oz)" Pero el papa Frarrcisco, frente a esta eminencia

rebelde que quiere defender la tradicidn, tampoco se anda con chi-
'1 't quitas. Pese a su apariencia de hornbre sonriente v jorzial, Burke es

un duro. «Es un sectario», dicen sus detractores, que han llegado a

ser muy numerosos en el Vaticano.

El santo padre sancionö al cardenal Burke, que fue destitui-
do sin previo aviso de su cargo de prefecto del Tribunal Supre-
mo de la Signatura Apostdlica, el örgano jurisdiccional vaticano
de apeiaciön. Como premio de consolacidn, a renglön seguido le

nombr6 promoaeatur ut atnorteatur (ascendido para librarse de

6l), representante del papa ante ia Orden de Maita. Con e1 tituio
rimbornbante de Csrdinttlis Pstronus 

-cardenal 
patrono de la

orden-, Burke siguid desafiando ai sucesor de Pedro, lo que le
vali6 una nueva advertencia del soberano pontifice, justo ei dia de

mi llegada.

El origen de este enfrentamiento (agärrense.) fue: iun reparto
de preservativosl La Orden de Malta, orden religiosa soberana,

hace obras de caridad en muchos paises. En Birmania algunos de

sus miembros, al parecer/ repartieron preservativos a persclnas se-

ropositivas para evitar contagios. Tras una rocambolesca inves-
tigaciön interna, el gran maestre acusd a su niimero dos, el gran
canciller, de haber autorizado la cainpafra de reparto de gomas. La
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humillaci6n es frecuente en el catolicismo, pasoliniana, aunque

casi nunca alcance el nivel de Sal6 o los 120 dias de Sodoma. El

primero destituyo al segundo en presencia del representante del

papa: el cardenal Burke.

2La ceremonia ha terminado? Mäs bien se recrudece cuando

el papa se entera de que los ajustes de cuentas entre rivales han

podido tener un papel en este asunto, y comprende el trasfondo

econ6mico de la pol6mica (el control de un tondo de 110 millones

de euros discretamente resguardados en una cuenta en Ginebra).

Muy disgustado, Francisco convoca a Burke para pedirle ex-

plicaciones y decide imponer su autoridad y nornbrar a otro Sran
canciller pese a la oposici6n frontai del gran maestre, que invoca

1a soberania de su organizaci6n y el respaldo de Burke. Este pul-

so, que mantuvo en viio a la curia, se sa1c16 con la dimisidn del

qran maestre y el sometimiento a tntela de la orden. En cuanto

a Burke, severalxente desautorizado, conservi, su titulo pero fue

,,lespojado de todo su poder, que pas6 al sustituto nombrado por

e1 papa. oEl santo padre me dej6 el titulo de Cardinalis Patronus, !i
pero ahora ya no tengo ninguna funci6n. Ni siquiera me infor-
man de nada, ni la Orden de Malta ni el papa», se lamentaria

,lespu6s Burke.

Durante uno de los episodios de este verdadero culebr6n, justo

cuando el entorno del papa habia convocado a Burke, yo tenia una

cita con 61. Y mientras le cantaban las cuarenta yo estaba esperan-

rlo al cardenal en su casa, en su antecämara.

En realidad, ya no estaba solo. Daniele Particelli se habia reu-

nido alli conmigo. Varios meses antes, unos colegas curtidos me

habian recomendado a este joven periodista italiano, que me acom-

nafl6 con frecuencia en mis entrevistas. Investigador y traductor,

qr.ria testarudo, Danie]e, a quien encontraremos con frecuencia a

[, largo del libro, fue mi principal colaborador en Roma durante

.uatro aflos. Todavia recuerdo nuestra primera conversacidn:

-No soy creyente -me dllo- y eso me permite tener la
rrente mäs abierta y mäs libre. Me interesa todo 1o que concierne

: la comunidad LGBTQ aqui en Roma, las noches, las apps y los



espectäculos gay undergroL{nd.Iambi6n soy un fiera en informä-
tica, muy ge ek, muy digital. Me gustaria ser mejor periodista y
aprender a contar historias.

Fue asi como empez6 ni-restra colaboraci6n profesional. El no-
vio de Danieie cultivaba piantas ex6ticas y 61 tenia que cuirlar to-
das las noches cie Argo, un perro de raza lVeish Corgi Pernbroke

que necesitaba un trato especial. EI resto del tiempo estaba libre
para investigar a mi lado.

Antes de conocer a Daniele acudf a varios periodistas romanos

para pediries que me ayuc{aran en mis indagaciones, pero todos

se mostraron indiferentes o distraidos; o demasiado militantes o

demasiaclo poco. A Daniele le gustaba ei tema que yo estaba ir-r-

vestiganc{o. No tenia cuentas pendientes con la Iglesia ni sentfa

cornpasi6n por ella, lo rinico qrie querfa era hacer un trabajo perio-
distico de manera neutra, al estilo, me dijo, cie los buenos articuios
del A/eru Yorker y de ia llainada ,«nairstiae non fictian,, lo cual

encajaba con rnis planes. El aspiraba a hacer straiglrt journalism,
.1i! 

como se dice en Estados Unidos: periodismo basado en hechos, solo

en hechos, pero que sean verificables. Nunca habria imaginado que

el mundo reci6n descubierto a mi lado seria a tal punto inverosimil

)i poco straight.

-Disculpe, 
Su Eminencia me ha hecho saber que arin tardarä

un poco en liegar explica de nuevo don Adriano, el asistente

de Burke, visiblemente apurado.

Para romper el hieio le pregunto si estamos en la vivienda del

cardenal 0 en su despacho.
__Su Eminencia no tiene despacho -me contesta e1 joven

cura-. Trabaja en su casa. Fueden seguir esperändola.

La antecämara del cardenai Burke, un amplio piso de soltero
que se me ha quedado grabado en la memoria, es una especie de

sai6n cläsico, lujoso y desangelado a la vez. En ingl6s americano 1o

llaman bland: «soso». En medio cle la habitacidn hay una mesa de

madera oscura, copia moclerna de un modeio antigrlo, sobre una

1. juego de palabras con el dobie significado de straight: udirecto»,

nhonesto, (referido al g6nero periodistico), y una de las maneras de referirse a

las personas heterosexuales.
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alfombra que hace juego con los muebles. Alrededor hay varios

sillones suntuosos rojos, amarillos y ocres de madera tallada, con

brazos torneados que lucen cabezas de esfinge y leones con melena.

Encima de una c6moda hay una Biblia abierta en un atril, encima

de una mesa una composici6n de pifras secas, entrelazadas y pega-

das entre si: arte ornamental de los viejos dandis. Una 1ämpara de

tulipa complicada. Varias pedrerias y estatuas religiosas horroro-

sas. ;Y tapetesl En las paredes, una biblioteca con los estantes bien

Lrrovistos y el enorme retrato de un eclesiästico. ;Burke? No. Pero

1a idea me pasa por la cabeza.

Sospecho que Burke es un h6roe para su joven asistente, que

reguramente le idolatra (el verbo es mäs bonito en ingl6s ameri-

rano: fo lionize). Trato de entablar una conversaci6n sobre el sexo

Je los ängeles, pero don Adriilno se muestra timido y poco locuaz

,rntes de dejarnos solos otra vez.La espera empieza a hacerse pesa-

Ja, y al final salgo de la sala. Merodeo un poco por la vivienda del

,ardenal. De repente me topo con un altar muy singular metido en

Lrn decorado que imita un iceberg, un retablo en forma de triptico

Je colores, con una capillita abierta adornada con una guirnalda

rluminada que destella y, en eI centro, el famoso capeio rojo del

:ardenal. 2Un capeloT ;Qu6 digo: un tocado!

Entonces me vienen a la mente las fotos extravagantes de Ray-

.rond Leo Burke que han provocado tantas burlas en Internet: el

;ardenal diva, el cardenal dandi, el cardenal dramo queen. Hay
iue verlas para creerlas. Vi6ndolas uno empieza a imaginar un Va-

,icano muy distinto. iBurlarse de Burke es hasta demasiado fäcill

Mi imagen preferida del prelado estadounidense no es ia mäs

:spectacular. Se ve al cardenal de setenta afros sentado en un trono
,,'erde espärrago que es el doble de grande que 61, rodeado de colga-

i,-rras plateadas. Lleva una mitra amarilla fluorescente en forma de

:lta Torre de Pisa y unos gllantes largos azul turquesa que le hacen

;omo dos manos de hierro; la muceta es verde berza, ribeteada de

:rnarillo, con una capa verde pera por encima que deja asomar

.1n roquete de encaje granate. Los colores son insölitos, el atavio

,rLimaginable, la imagen exc6ntrica y can'tp. Nada mäs fäcil que

;aricaturizar una caricatura.

Don Adriano me sorprende meditando deiante del sombrero
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rojo del carclenal y me olienta, con su dulzura de chambelän, hacia

el a-"eo que ando buscando.

-Por aqui 
-murmllra, 

ianzändome una mirada acariciadora.

Mientras Francisco abronca a Su Eminencia Bulke, heme aqui
en su cuarto de baflo, el lugar de sus abluciones. LIn extraflo cuar-
to de baflo digno de un spa de lujo, con mucha calefaccidn, como

una sauna. Las pastillas de jabön de rnarca con perfumes sutiles

estän coiocaclas a la japonesa, y las toallitas mäs pequeflas dobla-

das sobre las medianas, colocadas a su vez sobre las grandes, y las

grandes sobre ias muy, grandes. El papel higi6nico es nuevo y tiene

una proteccidn que garantiz.a su inrnaculada pureza. Al salir, en

el pasilio, r,eo decenas de botellas de champagne. iChampagne de

marcal 2Para qu6 demonios necesitarä un cardenal tanto alcohoi?

2Acaso la frugalidad no estä inscrita en ios Evangelios?

A unos pasos de alii diviso un armario de espejo, o quizä un
psych6, esos grandes espejos abatibles que permiten verse de cuer-

po entero, 1o cuai me encanta. Si hubiera hecho el experimento de

'ii:: abrir las tres puertäs ala vez, me habria visto como el cardenal

todas las mafranas: desde todos los änguios, rodeado de su imagen,

en]azado en si misnro.

Delante del armario hay unas soberbias bolsas rojas, reci6n 11e-

gadas del almac6n. 2Serän tambi6n de Gammarelli, el sastre de los

papas? Dentro de esas cajas de sombreros, los tocados del cardenal,
sus mantos de piel de imitacidn v sus vestidos de vohimenes enor-
mes. Tengo la impresidn de estar en los bastidores de la pelicula
Rontfl, de Fellini, donde se prepara el extravagante desfile de moda
eclesiästico. No tardarän en salir curas enamorados en patines de

rueclas (para ir mäs deprisa al Paraiso), monjitas con toca, mäs

curas üon traje de novia, obispos con luces parpadeantes, cardena-
les disfrazados de iarolas v, para cerrar el espectäculo, ei Rey Sol

con gran pompa, aurec,lado de espejos v luces. (El \hticano recla-
md que se censurase la pelicula en 7972, pero sigue circulando de

iorma incesante, segtin me han confirrnado, por los salones gay-

friendly de ciertos seminarios.)

El ropero de la eminencia estadounidense no me ha revelado
tc'rdos sus secretos. Don Adriano, superintendente encargado del

guardarropa del cardenal, rne acompafr6 prudentemente al salön,
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poniendo fin a mi exploracidn y privändome de ver ia famosa capa

magna del cardenal.

Burke es conocido pcr usar ese atavio de otros tiempos. Las fo-

tos en las que lleva esta gran vestidura coral, reservacia a las ce-

remonias, se han hecho famosas. El hornbre es alto y, con capa

magna, se convierte en gigante: iparece una dama vikingal Per-

{ormance. Ilappening. Con esa prenda larga tan chusca (es con:ro

si ilevara puesta una cortina), Burke se pal/onea y muestra a la

vez su plumaje y su gorjeo" Esra chaquetä con vue]o es una capa

de seda roja tornasolada con capucha abotonada deträs del cuello

v abrochada por deiante (las manos asoman por una abeltura).

La cola tiene una trongitud que varia, dicen, segrin la dignidad.

La «cola» de Burke, dependiendo las ocasiones, mide hasta doce

o quince metros de largo. 'frata asi el cardenal larger than lit'e

.,mäs grancle que ia vicla») de agrandarse a medida que ei papa

intenta empequefrecerle?

Francisco, que no teme enfrentarse a la nobleza de toga vati-
cana, le habria dicho a Burke que en Roma ya no se lleva la capa 'l:)

inagna. «;El carnaval ha terminadol», habrian sido sus palabras,

qutzd aplcrifas, publicadas en los medios. Al papa no le gustan,

:omo le habian gustado a su predecesor, los frr-rfrris y los flecos de

los cardenales ,,carcasr. Quiere acortar"ies ios vestidos. La verdad

.s que seria una lästima que Burke le obedeciese: isus retratos son

:an heterodoxos! En Internet, las fotos de sus atavios hacen furor.
Unas veces 1o vemos tocado con capelo cardenalicio, un sombrero

:ncho y rojo, con borlas, que casi todos los pretrados dejaron de

.levar despu6s de 1965 pero Burke sigue caländose a pesar de que,

a sus casi setenta aäos, le da aspecto de vieja cascarrabias, En la

Orden de Malta, donde escandaliza Inenos por ser una secta ritual
:ue tambi,än tiene sus capas, sus cruces y sus propias insignias,

:uede vestir como corresponde a un hombr:e de 1a Edad lv{edia sin

riesgo de perturbar a sus sectarios.

En otras ocasiones Su Eminencia lleva ropa con reileno que le
ja holgura y ocuita sus michelines. Hay una foto suya en la que da

-a campanadä con su capa y un grueso armiflo L,lanco alrededor del

:riello que le hace una papada triple. Y en una mäs sonrie mos-

:rancio las ligas por encima de la rodilla y una medias, como el rey
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de Francia ante la guillotina. A meuudo se ia ve rodeada de j6ve-

nes seminaristas que le besan 1a mano; nragnilicas imägenes, a fin
de cuentas, pues nuestro Adriano parece rendir culto a la belleza

griega que, como es sabido, siempre fue rnäs macho que hembra.

Burke, admirable hazmerreir de Roma, siempre aparece rodeado

de celestinas obsequiosas, Antinoos arrodillados ante 61 o edecanes

que sostienen la larga cola roja de su capa magna, como los mo-

naguillos la de una reci6n casada. 1Qu6 espectäculol 1El cardenal

con faldas regafla a sus efebos, y los pajes, apurados, ajustan su

vestido arrugadol 1Me hace pensar en la infanta Margarita de Las

meninas de Veläzquezl

La verdad es que nunca habia visto nada tan fantästico. Ante
este hombre disfrazado de mujer para ostentar su virilidad, uno

vacila, se pregunta, enmudece. 1Girlyt iTombo,tl? iSissy1 No hay

palabras, ni siquiera en ingi6s, para describir a este cardenal en-

fr-rndadc en sus galas femeninas. 1La teolia de g6nero en su ple-

nitud! La misma teoria que Burke, colno no podia ser menos, ha
i;ti vilipendiado. «La teoria de g6nero es una invenci6n, una creaci6n

artificial. Es una Iocura que provocarä enormes desdichas en la so-

ciedad y en la vida de los que la defienden".. Algunos hombres fen
Estados Unidos] se empefran en entrar en los aseos de mujeres. Es

inhumano», no ha tenido empacho en explicar el cardenal durante

una entrevista.
Burke es contradictorio pero no es corriente. En todo este asun-

to pone el listön muy alto. Puede pasearse ileno de velos, con capa

magna, con vestidos extralongilineos, metido en una selva de en-

caje blanco o enfundado en un largo manto con forma de bata y, al

mismo tiempo, durante una entrevista, denunciar: en nombre de la

tradici6n a «una Iglesia que se ha feminizado demasjador.

-El cardenal Burke es lo que 6l denuncia 
-resume 

severa-

mente un partidario de Francisco. Cree que el papa estaba peltsan-

do en Burke cuando, en2017, denunciö a los prelados «hipdcritas,

de ualmas maquilladasr.

-Es 
verdad que Burke hov se siente aislado en el Vaticano.

Pero no es que est6 solo, es que es rinico 
-corrige 

el ing16s Benja-

min Harnwell, uno de los fieles de Burke con quien convers6 cinco

VCCCS.



Segurarnente ei prelado arin puede colltar con algunos amigos

que tratan de igualario con sLls atavios rojo chiliön, amarillo caca

Cr-: ganso o n'tarron g1ac6: el cardenal espariol Antonio Cafrizares, el

cardeiral italiano Angelo Bagnasco, el cardenal de Sri Lanka Ail:ert

Patabendige, el patriarca y arzobispo de Venecia Francesco Mora-

glia, el arzobispo argentirlo H6ctor Agueri el obispo estadouniden-

se i{oirert Morlino o ei suizo Vitus l{ugnder, que taml:i6n risan ia

iäpa pagnu. Pero la especie estä en vias de extincidn. Estas auto-

.ilricaturas aün podrian probar stierte en Drag Race, el progräma

de telerrealidad que elige a la drng qL{een mäs bella cie Estados Uni-

ios, pero en itoma ei papa ios ha marginado o destituido a todos.

Sus partidarios en la santa sede aseguran que Burke ,tvuelve a

Jar espirittralidad a nuestra 6pocar. pero evitan hacer muy püblico

iL1 apoyo. EI papa Beneclieto XVI, que 1o llamti a Tioma- porque lo

;onsicleraba un buen canonista, hizo rnutis ctlando Francisco lo

.astigri. Los detractores de Bulke, que no quieren ser citacLos, me

-ugieren que «estä un poco tocado, y difunden algunos rumores

:,ero sin que ninguno, hasta hoy, rne haya aportado la menor prue-

-',a de una ambigüedad real. Limitdmonos a decir que, como todos

lrs hombres de iglesia, Burke es unstraiglzt {bonito neoiogisrno

inventado por eJ escritor de la generacidn beat |Jeal Cassarly en las

-nrtas a su amigo iack Kerouac para designar a aiguien que no es

:reterosexual o a un abstinenteJ.

l.o que le da a Burke su brillo es la apariencia' A diferencia

ie la mayoria de sus correligionarios, convencidos de que puec{en

:isiinular su hornosexualidad prridigando declaraciones homrifo-

-.as, 61 practica una cierta sincericiad. Es antigay y 1o proclama a

.,-,s cuatro vientos. I'Jo intenta ocuitar sus Sustos, alardea de eilos

.on afectacidn y provocacidn. No hay nada aferninado en Burke:

:.-giin 6i, hay que respetar la tradiciön. llo que no es Öbice para

-,r-re viendo al carderal con slls galas extravagantes y sus riisfi:aces

--, primero que nos venga a tra cabeza sea una drag queenl

lulian Fricker, un artista drag' alemäx"l qrJe trata de recuperar

.irs espectäculos de transformismo con gran nivel de exigencia ar-

,i.iica, me explica ciurante una conversacidn en Ber]in:
_-Lo que rne iiama la atenciön cuaudo veo la capa magna, ios

: cpajgs o el sombrero con adornos fiorales de cardenales como

51
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Buri<e es la exageraci6n. «La burra grande, ande o no anderr: eso

es tipico de los c6digos Crag queen Hry esa extraaaganza y esa

artificialidad desmesurada, el rechazo de la realness (<,realidad»),

propios de la jerga drag, para referirse a ios que quieren parodiar-
se a si mismos. Tambi6n hay cierta ironia carnp en la elecci6n de

la ropa de estos cardenales, cuyo estilo habrian poclido copiar la

andr6gina Grace ]ones o Lady Gaga. Se diria que estos religiosos
juegan con ia teoria de g6nero y con las identidades cambiantes,

fluidas y queers.

Burke no es corriente. Ni ordinario, ni mediocre. Es complejo,

singular y, por tanto, fascinante. Es una rareza. Una obra maestra.

A Oscar lVilde le habria encantado.

El cardenal Burke es ei portavoz de los «carcas» y el adalid de

ia homofobia dentro del Vaticano. Sobre este tema ha prodigado

dectraraciones rotundas, juntando las cuentas de un verdadero ro-
'" 'l sario antigay. «lr{o hay que invitar a las parejas gais a las cenas fa-

miliares cuancio hay niflos delanter, dijo en 2014. Un aflo despu6s

afirm6 que los homosexuales que viven con parejas estables son

corno «esos criminales que han asesinado a alguien y tratan de ser

amabies con ios otros hombres». Declarö que «el papa no puede

cambiar las enseflanzas de la Iglesia sobre la inmoralidad de los

actos homosexuales o la indisolubilidad del matrimonio».
En un libro de entrevistas ha llegado a teorizar la imposibiiidad

del amor entre personas del misrno sexo: «Se habla del amor ho-
mosexual como amor conyugal, pero eso es imposible, porque dos

hombres o dos mujeres no pueden experimentar las caracteristicas
de la uni6n conyugalr,. La homosexualidad, a su juicio, es un «gra-

ve pecado, porqLle, segün la förmula cläsica del catecismo cat6lico,

es «intrinsecamente desordenadar.

-Burke 
estä en la onda tradicionalista del papa Benedicto XVI

dice el excura Francesco Lepore-. Estoy totalmente en con-
tra de sus posiciones, pero debo reconocer qrle aprecio su sinceri-

dad. No me gustan los cardenales con doble rasero. Burke es rlno
de los pocos que se atreve a dar su opinirin. Es un adversario feroz
del papa Francisco y el papa le ha sancionado por eso.



EI cardenal Burke, obsesionado con Ia nagenda homosexualr,

y la teoria de g6nero, denunci6 en Estados Unidos ios dia-" gais

de Disneylandia y la autorizaciön de los bailes entre hombres eR

Disney World. En cuanto al matrimonio entre persot"ras dei rnis-

mo sexo, para 61 es claramente «un acto de desafio a Dios>>. En

una entrevista, acerca del matrimonio gay afirrna que «esre tipo de

mentira solo puede tener un origerr diabdlico: Satanäs>>.

El cardenal emprende su propia cluzada. En irlanda, en 2Ü15,

con motivo clel refer6ndum sobre e}matrimottio, sus comentarios

en los debates fueron tan furibundos que obligaron al presidente

de la Conferencia Episcopal Irlandesa a distanciarse de 61 lel «si»

gan6 con el 62% frente ai 38 % de «no»)"

En Roma Burke es como un elefante en un aknacdtr de por-

celana. Su homofobia es tan extrcma que perturba hasta a los

cardenales italianos mäs homdfobos. Su legendario lietera-panic

iexpresi6n caracteristica de un heterosexual con un miedo a la

homosexualiciad tan exageradn que liega a tener dudas soi:re su

propia inclinaci6n) arranca sonrisas. Su misoginia irrita. La prensa ", ,

rtaliana se burla de sus pretensiones de rnarisabidillas, sus vestidos

vroletas y su catotricismo de encaje.

Durante la visita de Francisco a Fätiura, en Portugal, ei carde-

nal Brirke itreg6 a provocar al papa, mientras el papa pronuncial:a

su homilia, rezando ostensibiemente el rosario que llerraba en las

manos y hojeando la Vulgata. La foto de este Cesprecio {ue por:tada

en la prensa portuguesa.

-Con 
un papa sin zapatos rojos ni häbitos excdntricos, Bttrke

iiteralmente enloquece 
-ironiza 

un cura.

-2Por 
qud hay tantos homosexuaies en ei Vaticano, entre los

;ardenales mäs conservadores y tradicionalistas?

Le hice la pregunta sjn rodeos a Benjarnin Flar:nwell, a{in al

iardenal Burke, despu6s de menos de una hora de conversaci6n con

i1. Ha nweli estaba explicändorne la diferencia entre cardenaies

conselvadores» y «tradicionalistas, en el ala clerecira de la lglesia.

\ su juicio, Burke, como el cardenal Sarah, son tradicionalistas,

rientras que Mülier y I'e1l son conservadores. Los pdmeros re-
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chazan el Conciiio Vaticano 1l y los segrindos, en camlrio, lo acep-

tan. Mi pregunta ie pilla desprevenido. Harnwell me ltrnza una

rnirada inquisidora. Al final exclama:

-Buena 
pregunta.

i{arnw'ell, cincuentön, es ingl6s y habla con mucho acento. Sol-

tero exaltado, algo esotdrico y prdximo a la extrema clerecha-, tiene

un historiai complicado. Cuando me encuentro corl 61, viajo hacia

aträs en el tiempo y, debido a su conservadurismo, tengo la impre-
si6n de estar con un sübc{ito no de Isabel II, sino de la reina Victo-
ria. Es un actor secundario de este libro, ni siquiera es sacerdote,

pero aprendi pronto a interesarme por estos personajes del montdn
gracias a los cuales el lector puede entender ciertos intringulis. Y
sobre todo he llegado a sentir afecto por este catdlico converso,

radical y frägil.

-Apoyo 
a Burke, le defiendo 

-me 
advierte de entrada Harnwell.

Yo ya sd clue es uno de los confidentes y consejeros ocultos del

cardena-l «tradicionalista, (y no «conservadorr, insiste).

Converso con Harnwell durante unas cuatro horas una no-
che de 2012 primero en el altillo de una tasca triste de ia estaci6n

Ii.oma Termini, donde me ha citado por prudencia, antes de conti-
nuar nuestra charla en rln restaurante hippie-pqo del centro de la

ciudad.

Benjamin Harnwell, con un sombrero negro Panizza en la
mano, es el director del Dignitatis Hnmanae Institute, una aso-

ciacion utraconservadora y lc:bb11 politico. Su presidente es e1 car-
denal Br-rrke, que lo dirige rodeado de una docena de cardenales.

El consejo de administraci6n de esta secta «carca» reirne a los pre-
lados m6s extremistas del Vaticano y coordina los sectores y las

drdenes mäs oscuros del catolicismo: monärquicos legitimistas,
ultras de la Orden de Malta y Ia orden ecuestre del Santo Sepul-
cro, partidarios dei rito antiguo y varios parlamentarios euro-
peos catölicos integristas (Harnwell fue, durante mucho tiempo,
asistente parlamentario de un diputado britänico del pariamento
europeo).

Este lobby, punta de lanza de los conservadores en el Vatica-
no, es abiertamente hom6fobo y visceralmente contrario al matri-
monio gay. Segrin mis fuentes (y la Testimonianzn de monsefror
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Viganö, de Ia que pronto hablartmos), parte de los miembros dei

Dignitatis Humanae Institute en Roma y Estados Unidos serian

homdfilos u homosexuales practicantes. De ahf mi pregunta direc-

ta a Benjamin Harnwetrl, que repito aquf:

-lPor 
qu6 hay tantos homosexuales aqui en el Vaticano entre

los cardenales mäs conservadores y mäs tradicionalistas?

Fue asi como la conversacidn sigui6 otro derrotero y habl6lar-

go y tendido. Curiosamente, mi pregunta hizo que se soltara. Has-

iu .r. momento habfamos tenido una charla comedida y aburrida,

pero ahora me miraba de otro modo. 2En qu6 estarfa pensando este

soldado del cardenal Burke? Habia debido de informarse sobre mi.

Le habrian bastado dos clics en Internet para saber que ya he escri-

to rres libros sobre la cuesti6n gay y soy un ardiente partidario de

las uniones civiles y del matrimonio gay. 2Se le habrian escapado

estos detalles, caso de que eso fuera posible? 20 era la atracci6n

de 1o prohibido, esa suerte de dandismo de la paradoja,lo que le

incitd a verme? ;.O la sensaci6n de ser intocable, matriz de tantas

perversiones?

El ingl6s se empefra en distinguir, como en una jerarquia de

pecados, a los hornosexuales «practicantes, de los que se abstienen:

-Si no hay acto, no hay pecado. Por otro lado, si no hay elec-

ci6n, tampoco hay pecado.

Benjamin Harnwell, que al principio tenfa prisa y solo podia

dedicarme un poco de tiempo entre dos trenes, no se despega de

mi. Ahora me invita a echar un trago. Quiere l"rablarme de Marine

Le Pen, la polftica francesa de extrema derecha con quien simpa-

tiza, y tambi6n de Donald Trump, cuya politica aprueba. Tambi6n

quiere hablar de la cuestidn gay. Y henos aqui metidos de lleno en

rni tema, que Harnwell no quiere soitar. Me propone ir a cenar.

«The Lady doth protest too much, rrtethinks.» No descubri el

sentido profundo de esta frase de Shakespeare, que iba a ser la

ma$izde este libro, hasta mäs tarde, despu6s de esta primera con-

versacidn con Benjamin Harnwell y mi visita a la casa del cardenal

Burke" L6stima, porque no pude pedirles a esos angiosajones que

me explicaran ei famoso comentario del personaje de la madre de
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Hamiet, que se suele traducir asi: «Me parece que la reina promete

demasiado» (traduccidn de Luis Astrana Marin).
Hamlet, atormentado por el espectro de su padre, estä conven-

cido de que su tio ha asesinado al rey antes de casarse con la reina,

su madre; y es asi como el padrastro habria ocupado el trono de su

padre. 2Tiene que vengarse? 2C6mo estar seguro de este crimen?

Hamlet vacila. 2C6mo puede saberlo?

Es aqui donde Shakespeare inventa sti famosa pantomima, ver-

dadera pieza teatrai secundaria dentro de la pieza principal (III,2),
y con ella Hamlet le tiende una trampa al rey usurpador. Para ello

recurre a1 teatro, pidi6ndoles a unos c6micos ambulantes que re-

presenten una escena delante de los verdaderos personajes. Gracias

a estas sombras chinescas, con un rey y una reina de comedia en

medio de la tragedia, Hamiet descubre la verdad. Los c6micos, con

nombres falsos, consiguen adentrarse en la psicologia de ios perso-

najes verdaderos a fin de sacar a Ia luz los aspectos mäs secretos de

sus respectivas personalidades. Y cuando Hamiet le pregunta a su
tt""ti 

madre, que asiste a la representaci6n como ptibiico: «Sefrora, 1qu6
piensa de esta pieza teatral?», ella contesta, hablando de su propio
personaje:

-Me parece que la dama promete demasiado.

La frase, que revela la hipocresia, significa que cuando una per-

sona muestra una vehemencia exagerada, cuando repite demasiado

menudo su deciaraci6n de inocencia, hay muchas posibilidades de

que no sea sincera. Ese exceso la traiciona. Hamlet, al ver la reac-

ci6n de su madre y la del nuevo rey, reflejados en la reina y el rey
de la comedia, liega a ia conclusidn de que la pareja probablemente

ha envenenado a sn padre.

Aqui tenemos otra regla Sodoma, la tercera:

Cuanto mäs vehemente es un prelado contra ios gais, cuanto mäs

fuerte es su obsesi6n hom6foba, mäs posibilidades existen de que no

sea sincero y de que su vehemencia nos oculte algo.

De modo que la pantomima de Hamlet me sirvid para encon-

trar la soluci6n al probiema en torno ai que giraba mi investiga-
ci6n. No se trataba de .,destapar» por principio a homosexuales



§üDü&i;1

vivos, hom6fobos o no. Yo no pretendia atacar a nadie y mucho

menos hurgar en la herida de unos curas, frailes o cardenaies que

experimentan su homosexualidad 
-cerca 

de un centenar cle ellos

me 1o confesaron- con sufrimiento y miedo" Mi planteamiento,

por decirlo con una bonita expresifn inglesa, es nan-iudgntentnl"

iyo no soy juezl |Jo vamos a juzgat, Pues, a esos curas gais' Su

abundancia serä una revelaci6n para muchos lectores, pero eso, a

mi entender, no es en si mismo escandaloso.

Aunque tengamos derecho aitzgar su hipocresi* -y este si es

uno de los temas centrales de este iibro-, no vamos a reprochar-

les su homosexualidad. Y de nada sirve dar deinasiados nombres.

Lo que hace ialta, como dice el Poeta, es «inspeccionar 1o invisible

v oir 1o inaudito». Por tanto, las cosas solo podr6 explicarias con

el teatro de quienes hacen «demasiadas promesas» y con los nen-

cantamientos, de un sisterna montado casi por completo sobre el

secreto. Mas por ahora, como dijo el Poeta, o,lsolo yo tengo la liave

de este desfile salvaje!».

Cerca de un afro despu6s de mi primer encuentro con Benja-

min Harnwell, al que siguieron otros almuerzosy cellas, rne invitd

a pasar un fin de semana con 61 en la abadia de Trisulti en Cclle-

pardo, donde vive ahora, lejos de f{oma.

El gobierno italiano ha encomendado a la asociaci6n Dignitatis

Humanae Institute, que 6l dirige junto con Burke, que cuide de

este patrimonio, declarado monumento nacional' Toda''zia viven

aqui dos monjes, y el dia de mi liegada me sorprendid verlos sen-

tados a los extremos de una mesa con forma de lJ, comiendo en

,.ilencio.

-Son 
los dos ültimos hermanos de una comunidad religiosa

que iue mucho mäs numerosa, pero cuyos miembros se han ido

muriendo. Cada uno tenia su sitio, y ios dos -äitimos se sientan

donde lo habian hecho siempre, separados cada vez por rnäs sillas

r.acias explica Harnwell.

2Por qu6 se han quedado los dos ancianos en este inonasterio

aislado, y siguen diciendo misa del alba, cada ma.äana, para unos

pocos fieles? Me intriga la determinaci6n inquietante y magnifica

fT
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de estos religiosos. Se puede ser un descreido 
-como 

yo- y en-
contrar esa dedicacir3n, esa piedad, esa humildad admirables. Los
dos hermanos, a quienes respeto profundamente, representan para
mi e1 rnisterio de ia fe.

Terminada ia comida, cuando llevo los cubiertos a la cocina,

austera pero amplia, veo un calendario mural que ensaiza al Duce.

Cada mes, una foto distinta de Mussolini.

-Aqui en el sur de ltalia es muy frecuente encontrar fotos de

Mussolini 
-trata 

de justificar Harnwell, visiblemente azorado por
mi clescubrimiento.

El proyecto de Harnwell y Burke consiste en convertir este

monasterio en cuartel general italiano y centro de formacidn de

los cat6licos ultraconservadores. En sus pianes, que me describe
detalladanrente, Harnwell se propone ofrecel un ,,retiro,, a rien-
tos de seminaristas y fieles estadounidenses. Durante su estan-
cia de semarlas o meses en la abadia de Trisulti esos misioneros
de nuevo cufro asistirän a ciases, aprenderän iatin, volverän a

los origenes y rezarän juntos. A largo plazo, Harnwell quiere
crear un vasto movimiento que encauce Ia Iglesia oen la buena
direccidn»: comprendo que se trata de combatir las ideas del papa
Fra ncisco.

Para librar esra batalla, la asociaci6n de Burke, Dignitatis Hu-
manae Institute, cuenta con el apoyo de Donald Trump y de su
famoso exconsejero de extrema derecha Steve Bannon. Como me
confirma Harnwell, que organiz6 el encuentro entre Burke v el ca-
t6lico Bannon en la misma antecämara donde estuve yo en Roma,
el entendimiento entre los dos hombres fue «instantäneo». Desde
entonces han estrechado iazos en reuniones y coloquios" Harnwell
habla de Bannon como de un «lnaestro, y forma parte de) s6quito
romano del estratega estadounidense .udä r., qr..r,. viaia aiVa-
ticano para tejer sus intrigas.

Como el motivo del combate era el t'undraising, Harnweli, el
guerrero, tambi6n intenta recaudar dinero para su proyecto ultra-
conservador. Pide ayuda a Bannon y a aigunas ftindaciones nor-
teamericanas de derechas. lincluso necesita sacarse el permiso de

conducir para poder ir por sus propios medios a Trisultil Y durante
un nllevo encuentro en Rorna, erultante, me anuncia un dia:
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-*ilo tengo! lPor finl ;A los cuarenta y tre§ aflos me he sacado

el permiso de conducrr!

En ios riltimos tiempos, Trump envi6 a la santa se<ie a otrcr

emisario en la persona de Cailista Gingrich, tercera mujer del re-

publicano expresidente de la Cämara de Representantes, a la que

Trurnp ha nombrado embajadora. Harnwell y Burke tambi6n le

dar., cob, desde su ilegada a Roma. Ha nacido una alianza objeti-

va entre la ultraderecha estadounidense y la derecha ultra vatica-

na. (Burke tambi6n se ha deshecho en atenciones hacia ios uitras

europeosi recibiendo en su sai6n al ministro itaiiano dei lnterior,

Nlatteo Salvini, y al milistro de la Familia, Lorenzo Fontana, un

homdfobo prdximo a la extrema derecha.)

Volviendo a mi tema, aprovech6 el tiempo que pas6 junto a

Har:nwell en su monasterio para hacerle preguntas sobre 1a cues-

ti6n gay en la lglesia. El hecho cle que }uan Pablo II, Benedicto XV{

v Francisco estuvieran rodeados de homosexuaies es un secreto a

\roces y Halnwell ya 1o sabia. Fero que un cardenal exsecretario de

Estado fuera gay, eso no se ic, cree. Frente a ml, repite:
.-1E1 cardenal secretario de Estado, gay! iEl cardenatr secreta-

rio de Estado, gayi iEl cardenal secretario de Estado, gay!

iY el asistente del papa Fulano, tambi6n gayi ;Y Mengano,

tambi6n gay! I{arnweii no sale de su asombro.

Mäs arielante, durante otro almuerzo con 61en Roma, me con-

tarä qu.e mientras tanto ha hecho una pequeäa indagacidn' Y me

confirmarä que, seg;irn sus propias fuentes, yo estaba bien infor-

mado:

-Si usted tenia razdn, ien efecto, ei cardenal secretario de

Estado era gayl

Benjamin Harnivell calla un momento; en este restaurante que

es eorno L1n templo cristiano en honor de la gula, de repente se

persigna y rezauna oraciön en voz alta antes de empezar a comer'

E1 gesto aqui resulta anacrdnico, un poco desfasado en este barrii:

iaico de Roma, pero nadie le presta atencidn y 6l ataca como si nada

su lasafra, regada con un (excelente) vino blanco itaiiano.

Nuestra conversacidn ha dado un extraflo giro. Pero 6i defiende

obsrinadamente a *su, cardenal Rayrnond Burke: «no es politicoi',

«es n"luy humilde», aunque lleve la capa milgna.
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Harnwell es indulgente sobre ei tema sensible de Ia capa mag-

na: defiende con obstinacidn la tradicidn y no el travestismo. En

cambio, sobre otros asuntos y otras liguras de la Iglesia se destapa,

se arriesga. Ahora avanza a cara descubierta.

Podria explayarme sobre estas conversaciones v nuestros cinco

almuerzos y cenas/ contar los rumores que propagan los conserva-

dores. Dej6moslo para mäs adelante, porque el lector, sin duda, no

me perdonaria que 1o revelase tocio ahora. Llegados a este punto,

baste con decir que, si me hubieran contado la historia inaudita que

voy a relatar con todo detalle, conlieso que no la habria creido. La

realidarl supera la ficciön: gran verdad. The lady doth protest too

much!

Sigo sentado en el sal6n dei cardenal Burke, que no estä; me

consuelo de su ausencia pensando qlle una casa a veces es mejor
que una larga entrevista y empiezo a darme cuenta de la magnitud

t:':': del problema. 2Es posible que el cardenal Burke y su correligio-
nario Benjamin Harnwell ignoren que ei Vaticano estä repleto de

prelados gais? El cardenai estadouniCense es un sagaz cazador de

homosexuales, a la vez que un eruclito apasionado por la historia
antigua. Conoce mejor que nadie Ia cara oscura de Sodoma. Es una

larga historia.
Ya en ia Edad Media, los papas Juan Xil y Benedicto IX come-

tieron el upecaclo aborninabie», y en el Väticano todos conocen el

nombre del amigo del papa Adriano I\r fe1 c6lebre |uan de Salis-

bury), asi como el de los amantes del papa Bonifacio VIil. La vida
maravillosamente escandalosa del papa Pablo Ii es igual de notoria:
segün se cuenta, muriti de un ataque al coraz6n en brazos de un
paje. Por sli parte, el papa Sixto IV nombrd cardenales a varios de

sus amantes, entre ellos a su sobrino Rafael, nornbrado cardenal a

los 17 afros (la expresiön «cardenal nepote» pas6 a la posteridad).
julio II y Le6n X, ambos protectores de Miguel Ängel, y |ulio III
tambidn fueron papas bisexuaies. 1A veces, como sefraid Oscar
Wilde, algunos papas se hicieron 1lamar Inocente por antffrasisl

Mäs cerca de nosotros, el cardenal Burke estS al corriente, como

todo el mundo, de ios rumores reiierados sobre las costumbres de
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1os papas Pio XII, Juan XXIII y Fablo VI. Hay al respecto panfle-

tos y libeios; por ejemplo, el cineasta Pasolini dedicö un poema a

Pio XII en ei que menciona a un supuesto alxanie (A ttn Papa)' Es

posilrle que estos ruülores sean frutg de venganzas curiales cuyo

secrL'to solo conocen ei Vaticano ,v sils cardenales.

Pero Burke no necesita ir tan lejos. Para hacerse una idea i:abal

,-le estas amistacles especiales le basta con mirar a su propio pais,

Estados Unidos. Corno ha vivido en 6l muciio tiempo, sabe muv

bren clui6nes son sus cLrrreligionarios y conoce la lista, infinita,

,je escändalos que han salpicado a gran cantidacl de carCenales y

-.bispos estadounidenses. Contra todo pron6stico, en Estados Uni-

lo, ,on los prelados mäs conservadores, mäs homdfobos, los que a

,,-eces han sido «sacados dei armario» por un seminar:ista acosado y

lengativo, un prostituto ciemasiado lenguaraz o la pgblicacifin de

.rna foto subida de tono.

iDoble rasero moral? En Estados lJnidos, donde todo es mäs

qrande, mäs exagerado, mäs hipdcrita, descubri una moral de dos

,,elocidades. Cuando surgieron las primeras revelaciones del enor-

re escändalo de pedofilia nspritiight, yo vivia en Boslon, y 1o que

.rabia pasado me dej6, at6nito, como a todo el mun,:io. La investi-

:acion del Bastort, Glabe liberö la paiabra en todo el pais y sacd a

:elucir rin autdntico sistema de abusos sexuales: ios curas acusados

,Lieron 8.948 y las victin'ras censadas mäs de 15.000 (el 85 %, chicos

:ntre 1i. y 17 afros). El arzobispo de Boston, el cardenai Bernard

. iancis Law se convirti6 en el simbob del escändalo. Su campafla
:e encubrimiento y su protecci6n a muchos curas ped6filos aca-

:'r.ron pasändole factura y tuvo que dimitir (previo un oportuno

::aslado a Roma, organizado por el cardenai secretario de Estado,

\ngeio Sodano, para que pLrdiera disfrutar de inmunidad diplomä-

,.ca y zafarse de la justicia estadounidense).

Fino conocedor del episcopaclo estac{ounidense, Burke no pue-

-:e iglorar que la jerarqtlia caroiica de su pais, ios cardenales, los

"lrisoos, 
son mayoritariämente homosexuales: el c6lebre y podero-

.: cardenai y arzobispo de Nueva York, Francis Speilman, era un

iromosexual sexualmente voraz», segiin sus bifgrafos, el testimo-

--.ro del escritor Gore Vidal V 1as revelaciones del exdirector del FBI,

-dgar ]. Hoover. Asimismo, el carder,al de \A'ashington, Wakefield

6l



Baum, fallecido recienternente, vivia desde hacia muchos afros con

su asistente particular, un ciäsico del g6nero.

El cardenal Theodore McCarrick, exarzobispo de Washing-

ton, tambi6n es un hornosexual mu1, practicante. Se le conoce por

strs sleeping arrangements (<,pernoctaciones») con seminaristas

y curas j6venes a quienes llamaba «sobrinos» (tras ser acusado

de abusos sexuales, en 2018 ei papa le suspendi6 del ejercicio de

cualquier ministerio priblico). Un antiguo boyt'riend (<<novior) del

arzobispo Rembert Weakland 1o «sac6 clel armario» (Weakland

describi6 mäs tarde en sus memorias su trayectoria hom6fila).

Otro cardenal estadounidense fue despedido del Vaticano y man-

dado de vuelta a Estados Unidos por su conducta inapropiada con

un guardia suizo.

Otro cardenal estadounidense, obispo de una gran ciudad del

pais, «lleva aflos viviendo con su boyt'riend, exsacerdote», mien-
tras que un arzobispo de otra ciudad, partidar:io del rito antiguo y
lig6n inveterado, «vive rodeado de una nube de jdvenes seminaris-

i'i tas», como me confirma Robert Carl Micl<ens, un vaticanista esta-

dounidense que conoce bien la vida gay de la alta jerarquia cat6lica

de Estados Unidos. El arzobispo de St. Paul y N4inneapolis, John
Clayton Nienstedt, tarnbi6n era hom6filo y ha sido investigado
por sexual misconduct with men (,,conducta sexual inapropiada

con hombres», acusacidn que 6l ha negado categöricamente). Mäs

tarde, dirniti6 cuando la archidiöcesis fue irnputada por su rnodo

de manejar los cargos contra un sacerdote que luego fue conrlenado

por abusar de dos menores.

En un pais donde el catolicisrno es minoritario y su mala pren-
sa viene de lejos, Ios medios investigan a fondo, y a menudo, la
vida privada de los cardenales )r tienen rrenos escrripuios que en

Italia, Espafla o Francia a la hora de revelar la doble vida de los

prelados. A veces, como er1 Baltimore, el sefraiado es el entorno del

cardenal por sus malas costumbres y sus comportamientos diso-
lutos. El cardenal en cuesti6n, Edw'in Frederick O'Brien, antiguo
arzobispo, no quiso contestal a mis pregnntas sobre ias amistades

especiales de su didcesis. Ahora virze en Roma, donde ostenta el

titulo y los atributos de Gran Maestre de la orden ecuestre del

Santo Sepulcro de Jerusal6n (ahi es nada). Hizo que me recibieran
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su adjunto, Agostino Borromeo,,v su portavoz, Franqois \h'yne, un

franc6s sirrpätico que en las tres charias que tuve con 61 se encargd

de clesmentir todos los rumoi'es.

Pero segitn mis iniormaciones, recogidas pcr mis investigado-

res en una decena de paises, un nümero significativo de nlllgar-

ienientes>>, «grandes priores»,,,grandes oficialesn y,rcanciileres»

de la orden ecuestre, en ios paises donde estä represenraila, serian

,,laseted y «practicantes». Lo que ha dado pie a que algur"ros digan

que la jerarquia de esta orden es «un ej6rcito de locas a cabalior'

-La presencia iie ntuchos homose,xuaies practicantes en 1as

estructuras jerärquicas cie ia Orden Ecuestre no es un secreto para

narlie -me asegura un gran o{icial de la Orden qrie tämbi6n es

abiertamente homosexual.

El papa Benedicto XVI entabld un procedimiento de alejamren-

io acelerado / protnorentur ttt ßmoreatLr{, contra ei cardenal esta-
jouniciense |ames M. F{arvey, prefecto de la Casa I'ontificia del

Yaticano, un cargo sensibie, por haber contratado a Faolo Gabriele,

".i nrayordcmo dei papa acusado de la fuga de informacidn conoci- i.t3

ia como Vatileaks. ;'ii*vo Hatvel', acusado de formar parte de un

iobby gayo, algrin papel en el escändalo?

;Qud piensa ei cardenal lJurke de esos escändaios continttos, de

esas extraflas coincidencias y de esos cardenales que erl tan gran

riimero forman parte de ,,la parroquia»? lC6mo puerle erigirse en

:dalid de 1a moral cuando el episcopado estadounidense estä a tai

..{tremo ci esacreditadci'

Recordemos tarnbidn (aunque sea otro tema) que diez carde-

:,aies estadounidenses estuvieron imptricadcs en ca$os de abusos

sexriaies, bien como autores (como Theodore McCarrick, etrimitido),

:1en corno encubridores de los curas deprecladores, trasladändotres

.ie parroquia en parroquia, como Bernard Law y Donald Wuerl; o

,:ro-.trändose insensibles a la suerte de ias victimas y tratando de

;r.ritar importancia a su sufrimiento para proteger a tra instituciön
R-oger Mahony de Los Ängeles, Timothy Doian de Nueva }'ork,

iliiliam Levacia de San Franciscn, justin ltigali o,tre Fiiadelfia, Ed-
,in Frederick O'Brien de Baltimore y Kevin Farrell de Dailas).

lodos han sido la eomidilia de la prensa, han sido sefralados como

.cspechosos por las asociaciones de victimas o «destapados» por
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monseflor Viganö en su Testimonianza. La asociaci6n estadou-
nidense de referencia, Bishop Accountability, tambi6n ha citado
a declarar al propio cardenal Burke por su tendencia a minimizar
los hechos y su escasa sensibiiidad hacia los demandantes en casos

ocurridos en las di6cesis de Wisconsin y Misuri, donde fue pri-
mero obispo y luego arzobispo (Burke ha negado que cometiera
cualquier error).

Ei papa Francisco, refiri6ndose especialmente a los cardenales

estadounidenses, tuvo palabras duras en el avi6n de regreso de su

viaje a Estados Llnidos en septiembre de 2015: «Los que han en-

cubierto estas cosas flos abusos sexuales] tambi6n son culpables,

incluidos algunos obisposr.
Francisco, exasperado por la situaciön estadounidense, nom-

br6 en 2076 tres cardenales de ruptura: Biase Cupich en Chicago,

Joseph Tobin en Newark y Kevin Farrell, llamado a Roma como
prefecto para llevar el ministerio encargado de los laicos y la fami-
lia. Estos nuevos cardenales, en las antipodas del perfil reaccionario

r'i y hom6fobo de Burke, son pastores bastante sensibles a la causa

de los migrantes y de las personas LGBT y partidarios de ser in-
flexibles con los abusos sexuales. Aunque uno de ellos podria ser

homosexual (Viganö acusa a los tres de detender una «ideologia
progay»), parece que los otros dos no son nde ]a parroquia»,1o cual
tenderia a confirmar la cuarta regla de Sodoma:

Cuanto mäs progay es un prelado, es menos susceptible de ser gay;

cuanto mris homdfobo es, hay mäs probabilidaci de que sea homosexual.

Y luego estä Mychal judge. En Estados Unidos, este fraile fran-
ciscano es ei anti-Burke por excelencia. Su trayectoria ha sido un
ejemplo de sencillez y pobreza, a menudo en contacto con los exclui-
dos. Jias un pasado alcoh6lico, Tudge logrd convertirse en abstemio
y dedic6 sr-r vida de religioso a avudar a los pobres, a los drogadictos,
a los sintecho y a los enlermos de sida, a quienes 

-imagen 
todavia

ins6lita a principios de los afros ochenta-- lleg6 a romar en sus bra-
zos. Como capellän del Cuerpo de Bomberos de Nueva York, acom-
panaba a los l',omberos a los lugares donde habia incendios, por 1o

que la mafrana del 11 de septiembre de 2001 fue uno de ios primeros



en acudir a ias Torres Gernelas del World Trade Center'" F;lurid aiii,

a 1as 9.59 de la maflana, de un traumatismo craneal.

Cuatro bomberos cargaron {on su cadävet como lnuestre unä

ie las fotos mäs famosas del 11 de septien"rbre, ininortalizaoia por

Shannon Stapleton para Reuters; una verdadera «Pietä irodernir,r.

Identificado inmediatamente en el i'rospital, el padre N4ychal Judge

lue la primera victima oficial del 11 de septiembre: n." 0001.

Mychal |udge se convirtid despuds en uno de los hdlces c1e la

rrstoria de los atentados. Tres mil personas asistieron a su entierro

:n la iglesia neoyorquina de San Francisco de Asis, en Manhattan,

-on asistencia de Bill y Hillary Clinton y el alcaide repubiicano de

.a ciudad, Rudolph Giuliani, quien declar6 que su ainigo era «iin

:anto». Bautizaron con su nombre una irarre de la Calle 31 Üeste d*

l,ueva York, llevaron su casco de bombero a ltoma para ofrecerselo

., papa Juan Irablo II y Fr:ancia 1e condecord con ia Leg,i6n rie F{onor

. litulo p6stumo. Cuando estuve investigando cn irluei'a Yc,rk en

-,-;18 habi6 con varios oficiales y con el portsvoz de ics j:onibero* cle

,. ciudad, y pude comprobar que su re,-:rierdo siglte vivo"

Poco despu6s de su muerte sus amigc-rs y cciegas de trabaio

:.r'elaron que Mychal iudge era un cura Bay. Sus birlgralos co.n*

r'rraron esta orientacidn sexuai, 1o mismo que el antiguo jefe de

-'.,mberos de Nueva York. Judge era miembro de Dignit,v, un;r asü-

,,.rcion de cat6licos gais. En 2002 una iey reconoci6 los clerechos

:,-ciales a los compafreros homosexuales cle los bornberos y pc,licias

r- "rertos el 11 de septiembre. Es la que se conoce coino The Mr,chal

.rige Act (,<Ley Mychal Judge»).

E1 horndfobo cardenal Raymoncl Br:rke y el gn^g-f riend.ly ,;ai:a-

-..'re11än Mychal ]udge: dos ejemplos, dos caras clpllestas ele la trs1e-

..:. cai6lica estadounidense. Pero clos caraE, de la niisrna mt neda.

Cuando le paso Ios primeros r:esuliados de mi investigacidn

:stas intormaciones escuetas al calcienai estado';nidense |ames
.:ancis Stafford, exarzobispo de Denvei; eluraute las dos enti'evis-

.,;-: Qr1€ tuve con 6l en su vivienc{a privada de llorna, se queda de

:redra. Me basta el primer vistazo para saberlo. La prirnera itlpre*
.-in (1o que los norteamericanos llarnan «blirtkr) es la mejor, casi

65
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siempre. Me escucha religiosamente y encaia los golpes. Dado que

mr goydar (,<radar para detectar gais»), como suele decirse, funcio-
na bastante bien, su actitud y su sinceridad me convencen de que

Stafford probablemente no es homosexual, algo infrecuente en la

curia romana. No por ello su reacci6n es menos tajante:

-No, 
Frdd6ric, no es verdad. Es falso. Te equivocas.

Acabo de pronunciar el nombre de un importante cardenal es-

tadounidense al que 6l conoce bien, y Stafford desmiente categ6-

ricamente su homosexualidad. Le he herido. Pero yo s6 que no me

equivoco, porque tengo testigos de primera mano, luego confirma-
dos. Asi descubro que el cardenai nunca se ha planteado realmente

la cuestidn de Ia posible doble vida de su amigo.

Ahora parece pensativo, titubeante. Su curiosidad puede mäs

que su legendaria prudencia. En mi fuero interno, hablanclo para

mis adentros, me digo a mi mismo que el cardenal «tiene ojos pero
no ve». El rnismo, poco despuds, me confesarä con aire santurr6n
que a veces es (<un poco ingenus» y Que muchas veces es el riltimo

i:t: en enterarse cle lo que todo el mundo sabe.

Para relajar ei ambiente dejo por un momento de laclo al carde-

nal, menciono otros nombres, hablo de casos concletos y Stafford
reconoce que ha oido ciertos mmores. Hablamos de ia homosexua-
lidad sin tapujos, de los interminables escändalos que han empafra-
do la imagen cle la lglesia en Estados Urridos y en Roma. Stafford
pärece sincerirmente consternado, incluso desesperado por 1o que le

cuento,v que 6l a duras penas puede desmentir.
{-e hablo tarnbi6n de grandes {iguras literarias cat6licas, como

e] escr:itor Frangois N1auriac, que tanto le influyd en su juvr:ntucl;

1a publicaciön de la bic.rgrafia escrita por Jean-l.uc Barr6, bien do-
cumentada, confirn:i6 su homosexualidad de un modo ciefinitivo.

-Como 
ve, a veces se entienden tarde los verdaderos rnotivos

de las persc-,nas, srls secretos bien guardaclos -le digo.

Stafford estä abatido. «lncluso i\4auriac», parece pensar, como

si yo hubiera hecho una revelacidn sensaciona), cuando en reali-
dad a nadie le interesa ya la homosexualidad de Mauriac. Stafford
parece un poco perdido. Ya no esiä seguro de nada. Noto en su
rnirada su desazdn insondable, su miedo, su tristeza. Sus ojos se

empafran, rnagnflicos y ahora anegados en lägrimas.
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-No suelo llorar -me dice Stafford-. No 1loro fäcilmente.

]unto con el franc6s ]ean-Louis Tauran, iames Francis Stafford

serä sin lugar a dudas mi cardenal preferido en esta larga investi-

gaci6n. Es la dulzura en persona y siento afecto por este hombre

anciano, lräg11,, que rne enternece por esa misma fragilidad' 56 que

su fe es sincera.

-Espero 
que est6 equivocado, Fr6d6ric" Lo espero con toda mi

alma.

Hablamos de nuestra pasi6n comün por Estados Unidos, de las

tartas de manzana y los helados, que, como en la novela On the

Road (En el camino, de |ack Kerouac), van mejorando y son mäs

cremosos a medida que se viaja hacia el Oeste del pafs.

No s6 si contarle mi viaje a Colorado (61 fue arzobispo de

Denver) y mis visitas a las iglesias mäs tradicionales de Coiora-

do Springs, bastiön de la derecha evangelista estadounidense. Me

gustaria hablarie de esos curas y pastores violentarnente hom6fo-

bos a los que entrevist6 en Focus on the Family o en la New Life

Church: el fundador de esta riltima resultd finalmente ser homo- $7

sexual despu6s de que algrin escort («prostituto») harto de su hi-

pocresia 1o denunciara. Pero ies necesario seguir pinchändole? No

es responsable de 1o que hicieran esos locos de Dios'

56 muy bien que Stafford es conservador, provida y anti-Oba-

ma, pero, aunque haya podido parecer rigorista y puritano, nunca

ha sido sectario. No es un polemista y no aprueba la actitud de

los cardenales que han asumido la direccidn del ultaconservador

Dignitatis Humanae Institute. 56 que ya no se hace iiusiones con

Burke, aunque tiene palabras amables, mäs bien convencionales,

para su persona:

-Es 
un hombre de bien ---:Irle dice Stafford.

2Nuestra conversacidn, en el otoflo de su vida (tiene 85 aflos),

ha sido la detr fin de ias ilusiones?

-Pronto 
regresard definitivamente a Estados Unidos -rne

revela Stafford rnientras pasamos por delante de las estanterfas

alineadas efl su enorrne piso delaPiazza di San Calisto.

Le he prometido mandarle un pequefro regalo, un libro que me

gusta mucho. Este librito blanco, como veremos a 1o largo de este tra-

bajo, serä un c6digo para mf. Y cuya liave prefiero guardar. Siguien-
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do el juego, en los prdximos meses tarnbi6n se lo regalar6 a mäs

de veinte cardenales, como l'aul Poupard, Camillo Ruini, Leonardo

Sandri, Tarcisio Bertone, Robert Sarah, Giovanni Battista Re, jean-

Louis Tauran, Christoph Schönborn, Gerharci Ludwig Müller, Achr-
1le Silvestrini y, por supuesto, Stanisiaw Dziwisz y Angelo Sodano.

Sin olvidar a los arzobispos Rino Fisichella y |ean-Louis Bruguäs ni
a monsefror Battista Ricca. Tambi6n se 1o rega16 a otras eminencias y
excelencias que deben permanecer andnimas en este iibro.

La mayoria de ios prelados agradecieron ese regalo de esqui-
zofrdnico. Muchos de ellos me hablaron de 61 despu6s, entusias-
mados o mäs prudentes. El iinico que quizä lo leyera realmente,

iean-Louis Tauran (uno de los pocos cardenales del Vaticano que

se pueden llamar cultos), me dijo que ese librito blanco le habia
inspirado mucho. Y que lo citaba a menudo en sus homilias.

En cuanto al viejo cardenal Francis Stafford, volvid a habiarme
con afecto del librito de color alabastro cuando, meses despu6s,

volvi a verle. Y aäadi6, mirändome fijamente:

-Fr6d6ric, 
rezarl por usted.

Don Adriano interrumpe de repente la ensofracidn que me
habia llevado tan lejos. EI asistente del cardenai Burke vuelve a

asomar Ia cabeza en el salön. Se disculpa otra vez, incluso antes
de darme las riltimas noticias. El cardenal no va a poder llegar a

tiempo a la cita.

-Su Eminencia pide discr-ripas. Sinceras disculpas. Estoy de-
solado, yo tambi6n pido disculpas 

-repite 
el padre Adriano, atu-

rullado, sudando obediencia y bajando la vista cuando me habla.
Poco despu6s me enterar6 por 1a prensa de que Francisco ha

vuelto a sancionar al cardenal.

Salgo de la casa con frustraciön, sin haber podido estrechar la
mano de Su Eminencia. Fijarernos otro encuentro, me promete el
padre Adriano. Urbi u Orbi.

En agosro de 2018, cuando llevaba varias semanas viviendo en
un apartamento situadc, en el intelior del Vaticano, y justo cuando
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vo estaba a punto de terminar este iibro, la pubtricaci6n por sorpre-

sa de la Testimonianzs del arzobispo Carlo Maria Viganö provoc6

una verdadera deflagracidn en la curia romana. lDecir que este do-

cumento, centrado en Estados Unidos, tuvo el efecto de ouna bom-

ba» seria un eufemismo y una atenuacidn! Enseguida la prensa

manifestd sus sopechas acerca de que el cardenal Raymond Burke

v sus tentäculos estadounidenses (como Steve Bannon, el estratega

politico de Donald Trump) podian encontrarse en parre deträs de

esa publicacidn y que ellos habian urdido el complot. Ni en sus

peores pesadiilas el viejo cardenai stafford habria podicio imaginar

semejante misiva. En cuanto a Benjamin Harnwell y los miembros

Je su Dignitatis Humanae Institute, no cupieron en si de gozo...

rrntes de llevarse una decepci6n.

-Usted 
fue el primero que me dilo que ese secretario de Esta-

.1o y esos cardenales eran homosexnales, v tenia raz6n -me dilo

I-{arnwell durante nuestro quinto almuerzo en Roma, justo al dia

siguiente de la ruptura de hostilidades.

En una carta de once päginas publicada en dos idiomas por va- '.i',:

:ios peri6dicos y webs ultraconservadores, el antiguo nuncio en

\Vashington, Carlo Maria Viganö, atac6 al papa Francisco en un

nanfleto vitri6lico. Publicado a prop6sito el mismo dia del via-

'e pontificio a lrlanda, pais donde el catolicismo estä en la picota
'-.,or los casos de pedofilia, el prelado acusaba al papa de haber en-

;ubierto personalmente los abusos hotnosexuales del excardenal

estadounidense Theodore McCarrick, que hoy tiene 88 afros. El

rapa Franeisco habia privado de su titulo cardenalicio y obligado

: dimitir al cardenal, expresidente de Ia Couferencia Episcopal de

Estados Unidos, un prelado poderoso, gran amasador de dinero (y

le amantes). Sin embargo, Viganö escogi6 justamente el caso Mc-

Carrick para ajustar cuentas, sin ningtin recato. Aportando gran

-antidad de datos, notas y fechas en respaido de su tesis, ei nuncio

:orovechaba la ocasi6n, sin elegancia, para insinuar que el papa

iebia dimitir. Aün mäs soiapadamente, nonrbraba a los car,lena-

.es y obispos de la curia romana y del episcopado estadounidense

;ue segün 6l participaron en este inmenso encubrirniento: era una

-ista infinita de nombres de prelados, entre los mäs importantes

ie1 Vaticano, a los que 6l «sacaba del armario», y pregonando sus
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nombres a los cllatro vientos, con razdn o sin ella. (En descargo

del papa, sus allegados me indican que <<Viganö habia informado al
papa de que McCarrick mantenia reiaciones homosexuales con se-

minaristas mayores de edad, 1o que a juicio del pontifice no bastaba

para condenarler. En 2018, cuando supo de buena tinta que ademäs

de las relaciones homosexuales habia abusos sexuales con menores,

«sancionö inmediatanrente al cardenalr. La misma fuente duda de

que el papa Benedicto XVI tomara ninguna medida seria contra
McCarrick; en todo caso, nunca se aplic6 ninguna.)

La publicacidn de la Testitnonianza de monseflor Viganö
a finaies del verano de 2018, aut6ntico «Vatiieaks III», tuvo una
repercusiön internacional sin precedentes. En todo el mundo se

publicaron miles de articulos, Ios fieles estaban perplejos y la ima-
gen del papa Francisco qr-redd empafrada. Consciente o no de ello,
Viganö acababa de dar argumentos a los que ilevaban mucho tiem-
po pensando que dentro de1 misrno Vaticano habia complicidades
activas en reiaci6n con los crimenes v abusos sexuales. Y aunque
L'Osserrtatore Romano no dedic6 ni una sola linea al informe («un
nuevo episodio de oposiciön interna», se iimitir a escribir eldrgano
oficial de Ia santa sede), la prensa conservadora y de exrrema dere-
cha se ciesmelen6 y exigi6 una investigaci6n interna, cuando no la
dimisi6n del papa.

El cardenai Ravmond Burke 
-que dias antes habia afirmado:

«Creo que ha ilegado el momento de reconocer que tenemos un
grave problema de homosexualidad en ia Iglesia»- fue uno de los
primeros en tocar a rebato: «La corrupci6n y la iniamia que han
entrado en la Iglesia deben purilicarse de raiz>>, trond el prelado,
y reciam6 una «investigaci6n» sobre Ia T"estimonianza de Viganö
teniendo en cuenta el magnifico pedigri del acusador, cuya «auto-
ridad» estaba fuera de duda, segtin 61.

-El cardenal Burke es amigo de monsefror Viganö 
-me con-

firma Benjamin Harnwell justo despu6s de la publicaci6n de la fa-
tidica carta. (Harnwell me dice tambi6n qrre tiene una cita con
Burke, ese mismo dia, para uconversar».)

Varios prelados ultraconservadores se abalanzaron sobre la
brecha abierta para arreineter contra Francisco. El arzobispo de

San Francisco, el leaccionario Saivatore Cordileone, por ejemplo,
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sali6 a la palestra para acreditar y iegitimar el texto «serio» v odes-

interesado» rie Viganö y denunciar violentamente la homosexuali-

zaciln de la lglesia, lo que no deja de tener su gracia.

El aia derecha de la curia acababa de declarar la guerra a Fran-

cisco. Nada impide pensar, incluso, que fuera una ofensiva lan-

zada por una facci6n gay contra otra iaccidn gay de la curia, esta

anti-Francisco y de extrema derecha, y la otra pro-Francisco y de

izquierda. Una esquizofrenia singular, que el sacerdote y te6iogo
'lames 

Alison me resumirä Curante una entrevista en Madrid con

runa frase significativa:

-It's an intra-closet roav! 1E} caso Viganä es la guerra de1

viejo armario contra el nuevo armario!

Aunque el arzobispo Carlo Maria Viganö es un gran profe-

sronal de probada serieclad, slr gesto no estaba exento de sospecha.

Este homi-rre irascible y closeted no es ningrin revelador de secre-

tos. No cabe duda de que el nuncio conocia al dedillo la situaci6n

Je 1a lgiesia en Estados Unjdos, donde fue embajador de tra santa

.erie durante cinco afros. Antes habia sido secretario general de la 7.i

gobernacidn de la Ciudad del Vaticano, 1o que le permitid consultar

r,rn sinfin de expedientes y estar informado de todos ios asuntos

internos, inch-ridos los referentes a las costumbres esquizofr6ni-

:as de los mäs aitos prelados. Es posible, inciuso, que guardara

expedientes sensibles sobre muchos de ellos. (Viganö sucedid en

este cargo a monsefr.or Renato Boccardo, hoy arzolrispo de Spoleto,

;londe ie he entrevjstado y me ha eontado algunos secretos inte-

r"esantes.)

Como tambi6n {ue el responsable de elegir destinos para los

,,1iplomäticos de la santa sede, un cuerpo escogido dei que han sa-

,rdo numerosos cardenales de la curia romana/ Viganö parecia un
:estigo tiable; y su carta, irrefutable.

Se ha afirrnado repetidamente que esta Testiman.ianza erauna
:raniobra del ala dura de la Iglesia para desestabllizar a Francisco,

!ado qr-re Viganö estaba vinculado estrecharnente a los cireulos de

: extrema derecha cat61ica. Mis informaciones no rne permiten

;ostener esta tesis. Incluso creo qtle/ mäs que un ncotnplot» o L1n

rltento de ngolper, como se ha dicho, fue un acto aislado y fruto
ie un mornento de exaltacidn. Antes que conservador y ,<rigido»,
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Viganö es un «curialr, es decir, un hombre de ia curia y un puro
producto dei Vaticano. Segiin un tesrigo que le conoce bien, es nde

es;r clase de hombres que son siempre leaies a los papas: pro-Wo-
jtyla con iuan Pablo 11, pro-Ratzrnger con Benedicto XVI y pro-
Bergoglio con Francisco".

-Monseflor 
Viganö es un conservador, digamos que en la

linea de Benedicto XVI, pero ante todo es un gran profesional.
Acusa con fechas, hechos, es muy preciso en sus ataques 

-me 
ex-

plica durante un almuerzo en Roma el c6lebre vaticanista italiano
Marco Politl.

El cardenal Giovanni Battista Re, pese a ser uno de los pocos
que salen airosos del documento, se muestra severo cuando le pre-
gunto en su vivienda del Vaticano, en octubre de 2018:

-lTristel lEs muy tristel ;Cömo ha podido hacer algo asi Vi-
ganö? Hay aigo que no funciona bien en su cabeza... 

-Hace 
una

sefia como para decir que estä loco-. iEs una cosa increiblel
Por su parte, el padre Federico Lombardi, que habia sido por-

tavoz de los papas Benedjcto XVI y Francisco, me sugiere durante
una de nuestras frecuentes charlas, tras la publicaciön de la carta:

-Monsefror 
Viganö siempre ha sido riguroso y decidido. Ai

mismo tieinpo, en cada uno de los cargos que ha desempefrado ha
sido un factor de gran divisi6n. Siempre en pie de guerra. Al po-
nel'se en manos de conocidos periodistas reaccionarios, se pone al
servicio de una operacidn contra Francisco.

No cabe duda de que el escändaio Viganö ha contado con el
respaldo de medios y periodistas ultraconservadores contrarios
a la linea dei papa Francisco (los italianos Marco Tosatti y Aldo
Maria Vaili, el National Catholic Register, LifeSiteNews.com o el
multimilionario estadounidense Tirnothy Busch de la caciena de
televisiön tWTN).

-La prensa catölica reaccionaria instrumentalizd inmediata-
mente ese texto explica e1 fraile benedictino italiano Luigi
Gioia, un excelente conocedor de la lglesia, durante una conversa-
ci6n en Londres-. Los conservadores se obstinan en negar la causa
de los abusos sexuales y etr encubrimiento de ia Iglesia: el ciericalis-
mo. Es decir, un sistema oligärquico y condescendiente cuyo iin no
es otro que conservar el poder a toda costa. Con tal de no reconocer
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.]ue el quid de la cuestidn es la propia estructura de la lglesia, se

-.,uscan chivos expiatorios: los gais, que segrin ellos se han infiltrado

en ia institr.rci6n y la han puesto en peiigro con su incapacidad para

reirenar su instinto sexuai. Es la tesis de Viganö. La derecha no ha

Jesaprovechado esta ocasidn inesperada para tratar de imponer su

,:genda hom6foba.

Aunque la campafra contra Francisco existe, sigo creyendo que

:1 gesto de Viganö es mäs irracional y solitario de 1o que se piensa.

-. un acto desesperado, una venganza personal, fruto de una heri-

-.: intima profunda. Viganö es un lobo, si pero un lobo solitario.

Entonces 2por clud rompe bruscamente con el papa? Un influ-
-.'.rf.e monsignore del circulo mäs cercano a monsefror Becciu, por

:rltonces todavia sustltuto de la Secretaria de Estado (<,ministro del

,.',terior» del papa), me expiic6 su hip6tesis en una conversacidn

, -re mantuvimos en ei Vaticano, poco despu6s de la publicaci6n de

,.. .arta (esta entrevista, como la mayoria, se grab6 con el acuerdo

-:1 entrevistado):

-E1arzobispoCar1oMariaViganö,quesiemprehasidova.
ioso y un poco megal6mano, soäaba con ser cardenal. Era su

. -ieio absoiuto, su ünico sueflo, en realidacl. E1 suefro de una vida.

. ia mayoria de sus predecesores les habian elevado a la piirpura,
, a 61 Nol Francisco 1o envi6 primero a Washington, luego lo dejö

: 1 su magnifica vi-,,ienda que estaba aqui mismo, en el Vaticano,

:Lrvo que mr-rdarse a una residencia donde viven otros nuncios

rilados. Todo este tiempo Viganö tascd el freno, pero seguia es-

. -r-ando. Despuds del consistorio de 2018, cuando vio que no le

. :aban cardenal, sus esperanzas se desvanecieron. Iba a cumplir
-: aäos y comprendi6 que se le habia pasado el turno. Se desesperd

ieciriiö vengarse. Es asi de sencillo. Su carta tiene poco que ver

- r 1os abusos sexuales y todo que ver con esta decepcidn.

Desde hace tietnpo a Viganö le llueven criticas por su engrei-
-lento, sus habladurias, su paranoia, incluso ie han acusado de fil-
,,-.ciones a la prensa. Por eso e1 cardenal-secretario de Estado Tarci-

.: , Bertone, durante ei pontificado de Benedicto XVI, se 1o quit6 de

. '.;ima destinändole a Washington (ias notas de Vatileaks 1o aclaran

-1o). Tambidn corrian rumores sobre sus inclinaciones: su obsesi6n

, rtra los homosexuales era tan irracional que podria ocultar una
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represi6n y una «homofobia interiorizada». Tal es Ia tesis del pe-

rjodista estadounidense Michael Sean Winters, que ha ,,sacado del

armario» a Viganö. Segrin 61, su oodio a si misrno» es Io qne ie hace

odiar a los homosexuales; 6l selia justo eso que denuncia.

El papa, que se negö a corlentar el panfleto en caliente, ha su-

gerido una interpretaci6n parecida. En una homilfa alusiva del 11

de septiembre de 2018 comenta: «El Gran Acusador se ha desatado

y la ha tomado con ios obisoosr, y afrade que «intenta revelar los

pecadosr, cuanclo mäs le valdria que, en rrez de acusar a otrc,s, «se

acusara a si mismo».

Meses clespu6s Francisco vueive a la carga. Sin nombrarle, alu-
de a Viganö en otra homilia contra los ..,hip6critas», palalxa que

repite una docena de veces. «Los hipöcritas de dentro y de fuerar,
insiste, y aflade: «El Diablo utiliza a los hipdcritas [.. "] para des-

truir a la lglesia». The lady doth prof est too ntuch!

Tanto sila'[estimonianza obedece aun drama queen que trai-
ciona su homofobia interiorizada, como si no es asi, hay en elia
otro aspecto mäs interesante. Mäs allä c{e las motivaci.ones secretas

de monseflor Viganö, probablemente rmiltipies, estä la veracidad de

los hechos que revela. Es eso lo que convierte la carta en un docu-
mento ünico, en un testimonio fundamental y en parte irrefutable,
sobre la «cultura dei secretor, la «conspiracid;n del silencio)> ), ia
homosexualiz,aciln de la lglesia.

A pesar de la opacidad de su texto, mezcla de hechos e insinua-
ciones, Viganö habla sin rcldeos. Siente la irecesidad de ,,confesar

priblicamente las verdades que hemos mantenido ocutrtas, y piensa

que «es necesario erradicar las redes de homosexuales existentes
en la trglesia». AI decir esto el nuncio seriala en especial a ios tres
riltimos cardenales secretarios ie Estado 

-Angelo 
Soclano con

Juan Pablo II, Tarcisio Bertone con Benedicto XVI y Pietro Pa-

rolin con Francisco-, sobre los q::e podrian recaer sospechas, o

eso al menos escribe 61, de haber encribierto abusos sexuales o de

pertenecer ala <rcorrente filo olnosessu"aleu, ila «corriente filoho-
mosexual, del Vaticano! lDemoniosl

Por primera vez un aito diplomätico del Vaticano revela los
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reuetos de los casos de pedofilla y el fuerte arraigo de la homose-

rualidad en el Vaticano. De todos modos, de acuerdo con el anälisis

.1e varios vaticanistas curtidos, soy de ia opini6n de que a monse-

rior Viganö 1o que mäs ie preocupa no es este tema sino la cuestidn

qa1,. Segiin esto, el rinico y verdadero motivo de la carta seria el

..utin+. De todos modos, la prensa le ha de haber intentado cerrar

-a rnvestigaci6n sobre ei arzobispo Nienstedt, aunque Viganö Io ha

.-Legado taj antemente.

Pero, si es asi el nuncio comete dos errores garrafales. De en-

:rada, mezcla en una misma critica varias categorias de prelados

:ue tienen poco que ver entre si: sacerdotes sospechosos de haber

-lmetido abusos sexuaies (el cardenal de \{ashington, Theodore

iricCarrick), prelados que, segrin 61, han encubierto (por ejemplo,

.:girn la carta, los cardenales Angelo Sodano o Ilonald Wuerl),

'r.e1ados que «pertenecen a Ia corriente homosexual, (sefrala,

.'r-i aportar pruebas, al carclenal estadounidense Edwin Frederick

--r'Brien y al cardenal italiano Renato Raffaele Martino) y prelados

:egadosp0rSuideo1ogiaprogay»(1oscardena]esestadounidenses
.-,iase Cupich y Joseph Tobin). En totai el texto senala con el dedo

destapa, a unos cuarenta cardenales y obispos. (Monseäor Cu-

-,rh y monsefror Tobin han desmentido tajantemente las alegacio-

:s del nuncio; Donald Wuerl ha presentado su dimisiön al papa,

-,,e la ha aceptado; los demäs no han hecho comentarios.)

Lo que rnäs llama la atenci6n en el testimonio de Viganö es la

.:'.rn confusi6n entre sacerdotes cuipables de crimenes o encubri-

-'.-e11tos, por un iado, y sacerdotes homosexuales o simplemente

.. v-friendly por otro. Esta grave falta de honradez intelectuai
..e mezcla abusadores, tolerantes y simples homosexuales u ho-
.-,ti1os, solo puede ser el fruto de una mente complicada. Viganö

,: ha quedado anclado en la homofilia y la hornofot.,ia de los anos

:::eotä, cuando 61 era veinteaflero. iNo se ha dado cuenta de que

; tiempos han cambiado y de que, tanto en Europa como en

-, n6rica, desde la d6cada de 1980, hemos pasado de criminali-
,.,. 1a homosexualidad a criminalizar la homofol.:ia! Su menta-
iad trasnochada, por otro lado, recuercia los escritos de tipicos

' ,ir-iosexuales-homöfobos, corro el cura franc6s Tony Anatrelia o

: rardenal colombiano Alfonso L6pez Trujillo, de quienes pronto



tendremos ocasi6n de hablar. Esta confusi6n inadmisible entre
culpable y victima es, a fin de cuentas, el quid de la cuesti6n de los

abusos sexuales: Viganö es la ilustracidn caricaturesca de lo que

denuncia.

Ademäs de esta grave confusi6n intelectual generalizada, el

segundo erlor de Viganö, el mäs grave en el plano estrat6gico para

la vigencia de su ntestamento», ha sido «sacar del armario, a im-
porta-ntes cardenales prdxirnos a Francisco (Parolin, Becciu), pero

tambidn a los que rnarcaron los pontificados de Iuan Pablo II (Soda-

no, Sandri, N{artino) y Benedicto XVI (Bertone, Mamberti). Todo

aquei que conoce la historia vaticana sabe que el caso McCarrick
hunde sus raices en los desmadres del pontificado de luan Pablo

II, de modo que, al mencionarlo, el nuncio se enajena muchos de

sus apoyos conservadores. Menos estratega que impulsivo, Viganö
se venga ciegamente «sacando del armario» a todos los que no le
gustan, sin plan ni täctica, pensando que su mera palabra es una
prueba suficiente para denunciar la homosexualidad de sus colegas.

:'"' Por ejemplo, ja los jesuitas los considera como mayormente ndes-

viados>> (16ase homosexuales)! Al acusar a todo el mundo menos a
si mismo, Viganö reveia espl6ndidamente, sin propon6rselo, que la

teologia de l«:s integristas tambi6n puede ser una sublimacidn de la
homosexualidad. De este modo Viganö se ha quedado sin aliados,

pues 1a derecha del Vaticano, por enfrentada que est6 a Francis-
co, no puede admitir que se siembren dudas sobre los pontificados
anteriores de |uan Pablo II y Benedicto XVI. Al sefralar a Angelo
Sodano y a Leonardo Sandri (aunqr-re por alguna extrafra raz6n
exime a los cardenales Giovanni Battista Re, jean-Louis Tauran
v sobre todo Stanizlaw Dziwisz), Viganö comete un grave error
estratdgico, tanto si sus afirmaciones con ciertas como si no lo son.

I-a extrema derecha de ia lglesia, que al principio apoy6 al
nuncio y det:endi6 su credibilidad, no tard6 en darse cuenta de

la trampa. Despu6s de una salida estruendosa, el cardenal Burke
call6, indignado al ver que el nombre de su intimo amigo ultra-
conservador Renato Raffaele lv{artino aparece en la carta (Burke
va1id6 un comunicado de prensa escrito por Benjamin Harnwell
que niega rotundamente que Martino forme parte de la «corriente
homosexuai», sin aportar pruebas, por supuesto). Tambi6n Georg
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Gänswein, el colaborador mäs estrecho dei papa retirado Benedic-

to XVi, se cuid6 mucho de confirmar la veracidad de la carta. Para

,os conservadores, dar cr6dito al testimonio de Viganö seria tirar
:-,iedras contra su propio tejado y arriesgarse a desencadenar una

qllerra civil en Ia que todo valdria. Como es probable que los ho-

:nosexuales que permanecen «en el armario» sean mäs numerosos

:n Ia derecha que en la izquierda de la Iglesia, el efecto bumerän

.eria devastador.

En medios pr6ximos a Francisco, un arzobispo de la curia con

,'ajen habl6 cuando se public6 la carta justific6 la prudencia del

:apa con estas palabras:

-lQu6 
quiere que conteste el papa a una carta que sefrala a

.:rios exsecretarios de Estado del Vaticano y a decenas de carde-
-.ales como cömplices de abusos sexuales o como homosexuales?

r,onfirmar? 2Desmentir? 2Negar los abusos sexuales? 2Negar la
-.)lrrosexualidad en el Vaticano? Como comprenderä, su margen de

'-'Laniobra es limitado" Si Benedicto XVI tampoco reaccionö fue por

s mismos motivos. Ninguno de los dos podfa expresarse despu6s -',')'!

,--: L1n texto tan perverso.

Mentira, doble vida, encubrimiento: la Testimonisnza de mon-

.:ior Viganö por lo menos pone de relieve algo que compren-

-.remos al leer este libro: en el Vaticano todos se apoyan y todos

,..recen rnentir. Lo cual nos remite a los anälisis de la fil6sofa

,..nnah Arendt sobre la mentira en Los origenes del totalitaris-
. 

..1 o en su famoso articulo «Verdad y politica». En ellos sugiere

,- -.e ncuando una comunidad se embarca en la mentira organizada»,

: -rirndo todos mienten sobre 1o que es importante» de forma per-
-:-lnente, y cuando «se tiende a transformar el hecho en opiniön»,

. l.echazar las «verdades de hechor, ei resultado no es tanto que

., gente se crea ias rnentiras, sino clue se destruya uia reaiidad del
-,-rndo comün».

El arzobispo de ia curia concluye:

-Viganö 
apenas se detiene en la cuesti6n de los abusos sexua-

:'j v su memorändum es muy poco ritil al respecto. En cambio, Io

, -.e ha querido es hacer una lista de los homosexuales clel Vatica-
' . denunciar la infiltraci6n de los gais en la santa sede. Ese es su

--tetivo. Y si hoy en dia se esconde en un lugar secreto no lo hace



por el hecho de haber un sistema de abusos sexuales, cosa que le

honraria; isino porque ha «sacado del armario» a todo el mundol
Digamos que en este segundc! aspecto su carta seguramente estä

mäs cerca de la verdad que en el primero.
(En este libro utiliza16la-I"estimonianza de Viganö con pru-

dencia, porque rnezcla hechos probados o probables con puras ca-

iumnias. Y aunque decenas de cardenales y obispos ultraconserva-
dores hair dado crddito a este texto, no hay ni que tomarlo al pie de

la letra ni que subestimario.)

FIenos aqui pues, en Sodoma. Esta vez, sean cuaies sean sus

excesosi el testigo es irrefutable: un eminente nuncio y arzobispo

ern6rito acaba de revelar sin ambages la presencia rnasiva de ho-
rnosexuales en el Vaticano. Acaba de revelarnos un secreto bien

guardado. Acaba de abrir la caja de Pandora. lFrancisco estä rodea-

do de Locasl

/ö


