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2Qui6n soy yo para juzgar?

uCt , sorto io per giudicarel» Giovanni Maria Vian repite esra senten-

cia como si aün quisiera averiguar su sentido profundo. «2Qui6n soy yo
para juzgar1» 2Es una nueva doctrinaT iUna frase improvisada, un poco

al azar? Vian, en realidad, no sabe qu6 pensar. 2Qui6n es 6l para juzgar'l

La frase, en forma interrogativa, ia pronunci6 el papa Fran-
cisco ia noche del 28 de julio de 2013 en el avi6n que lo llevaba a

Brasil. Los medios se encargaron de difundirla por todo el mundo tl
t, no tard6 en conveltirse en la mäs famosa del pontificado. por

su empatia, se parece a Francisco, el papa gay-friendly que quiere
romper con el lenguaje ohom6fobo, de sus predecesores.

Ciovanni Maria Vian, cnyo cometido consiste no tanto en co-
mentar las palabras del papa como en divulgarlas, mantiene cierta
reserva. Me da ia transcripci6n oficial de la conferencia improvisada
clue incL"rye esta frase anecdötica de Francisco. Teniendo en cuenta
el contexto, el conjunto de la respuesta de Francisco, me dice, no es

seguro que se pueda hacer una lectura gay-t'riendh7 de ella.
Vian es un catedrätico laico; se hace llamar nprofeso» y ciirige

L'Osseraatore Romctno, el periddico cle la santa sede. Este diario
oficiai se publica en ocho idiomas y tiene la sede en el mismo Va-
ticano.

-El papa ha hablado mucho esra mafrana 
-me expiica Vian

cuando llego.

Su peri6dico publica todas las interr.enciones del santo padre,
sus mensajes, sus textos. Es el Praoda del Vaticano.

-Somos 
un peri6dico oficiai, es evidente, pero tambi6n tene-

rnos una parte mäs libre, con tribunas, articulos sobre la cultura,



textos mäs autönomos -_afrade Vian, s:rbedor de que su margen de

maniobra es estrecho.

Qurzä para iiberarse de las responsabilidades del Vaticano y
rnostrar un taiante travieso, estä rodeado de figuritas de Tintin.
Su despacho estä lleno de historietas de La lsla Negra, El cetro de

Cttoicar y rniniaturas de Tintfn, Milü y el capitän Haddock. 1Ex-
tlaäa visi6n de objetos paganos en piena santa sedel 1Y qu6 decir

de Fierg6, a quien no se le ocurrid hacer un Tintfu en el Vaticanol
l'trr: tan deprisa. Vian me corrige seäa1ändome un largo articu-

1o de L'Css eraatore Romano sobre Tintin segiln el cual, pese a

sus personajes descreidos y sus rnemorables juramentos, el joven

reportero belga es un «hdroe catölico>> anirnado por un «humanis-
mo cristiano».

--L'Osseraatore Romallo es tan bergogliano con Francisco
colno era ratzingueriano con Beneciicto XVI 

-relativiza 
un diplo-

mätico clestinado en la santa sede.

Otro colaborador de L'Osseruatore Rotnano confirma que el
i:li) peri6elico sirve para uneutralizar todos tros escändalos y recolocar a

los prelados del Vaticano suspendidosr.

-Los 
si]encios del Osserastore Rotnano tarnbi6n hablan -re-latirriza Vian, guasdn.

Durante mi investigacidn visitar6 a menudo los locales del pe-

ri6dico. El doctor Vian aceptarä ser entrevistado on the record (pü-
blicamente) cinco veces, y ot't' the record fconfidencialmente) mäs a

menudo, 1o mismo que otros seis colaboradores suyos encargados

de la edici6n espaflola, inglesa y francesa.

Fue una periodista brasiiefla, Iize Scamparini, corresponsal de

la cadena Globo en el Vaticano, la que se atreviii a plantearle ai
papa la cuestiön dei «.lobby gay». La escena transcurre en ei avi6n
de regreso a Roma desde Rfo. Estamos ya al final de la conferen-
cia de prensa irnprovisada y el papa estä cansado. Su inseparable
pattavoz, Federico Lorrrbardi, con ganas de terminar, lanz,a: «2Una

ultjma pregunta?». Es entonces cuando Ilze Scamparini levanta ia
mano. Cito aqui en extenso ese ciiälogo a partir de la transcripcidn
original que me proporciona Giovanni Maria Vian:
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-Querrfa 
peclir permiso para plantear una cuestidn un poco

delicada. Otra imagen tambi6n ha dado la vuelta al mundo, la de

monsefror Ricca, asi como las informaciones sobre su vida privada.

Me gustaria saber, santo padre, qud pretende hacer usted al res-

pecto. 2C6mo piensa abordar Su Santidad este problema y cdmo

pretende encarar la cuestiön dellobby gay?

-En 1o que respecta a monseflor Ricca 
-contesta 

el papa-,

he hecho lo que el derecho candnico recomienda hacer: una inaes-

:igatio proriio. De esta investigaciön no se desprende nada de 1o

t-lue se le acusa. No hemos encontrado nada. Esa es mi respuesta.

Pero querria afladir algo mäs. Veo a menudo en la lglesia, mäs

.ti1ä de este caso, pero en este tambi6n, que se va en busca, por ejem-

r1o, de 165 ,<pecados de juventud, y se publican. No hablo de deli-

-os, 2eir? Los delitos son otra cosa, el abuso contra menores es un

-reiito. No, los pecados. Pero si una persona laica, o un sacerdote, o

,rna hermana, ha cometido un pecado y despu6s se ha convertido,

:L Sefror perdona... Pero volr,amos a su pregunta mäs concreta:

,.sted habla del lobby gay. lPues bienl Se ha escrito mucho sobre

.t,lobby gay. Todavia no he encontrado a nadie en el Vaticano que

r1e presente su carne de identidad con ngav, escrito en 61. Dicen

-,ue ios hay. Creo que cttando te encuentras con una de estas per-

: ,,nas debeq distinguir entre el hecho de ser ((gay» y ei hecho de

--rnstituir un lobby. Porque no todos los lobbies son buenos. Ese

. s malo. Si una persona es gay y busca al Sefror, si da muestras de

-'.1ena voluntad, 7,,,,,,,,,,,,,,,,qui6n 
soy Yo paru )uzgar?... El probiema no es

:-ner esa tendencia, [sinolhacer de esa tendencia unlobby. Ese es el

:'obiema mäs grave a mi juicio. Le agradezco mucho que me haya

:cho esa pregunta. lMuchas graciasl

Vestido completamente de negro, un poco resfriado, el dia de

..restro primer encuentro el padre Federico Lombardi recuerda

:'r-ry fign esta conferencia de prensa. Como buen jesuita, supo ad-

:'Lirar la labia del nuevo papa. «2Qui6n soy yo para juzgar?» Se

:uede decir que, con esta frase, obra maestra de dial6ctica jesuitica,

:ancisco roz6 la perfeccidn. Ei papa contesta a una pregunta...

-Lrn otla pregunta!

öl
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Estamos en la sede de la FtLnclacidn Ratzinger, ahora presidida
por Lombardi, en Ia planta ba;a de un edificio varicano de ia Via
della Conciliazione, en Roma. En estas olicinas mantendr6 cinco
largas conversaciones con 6i, grabadas con su aprobaciön, sobre

los tres papas a los que ha servido (Ji:an Pabio 11, Benedicto XVi
y Francisco). Lombardi fue el director del servicio de prensa del

primero y portavoz de los otros dos.

Es un hom'nre afable y sencillo que rompe con el estilo glamu-
roeo v mundano de rnuchos preiados vaticanos. Su humiidad me

impresiona, como les sucede a menudo a quienes han trabajado con

61. Mientras que Giovanni Maria Vian, por ejemplo, vive soio en

una torrecilla magnfliea qlle se levanta en los jardines del \,hticano,
Lombardi prefiere compartir su vida coil sus compafreros jesuitas

en una modesta habitacidn de su comunidad. Qud diferencia con

esas viviendas cardenalicias de cientos de metros cuacirados que

rrisitd inuchas veces en tr{oma, como las de Raymond Burke, Cami-
trlo Ruini, Paui Pouparcl, Giovanni Battista Re, Roger Erciregaray,

Renato Ra{{aele Martino y tantos otros. For no hablar del palacio

del cardenal Betori, a quien visitd en Fiorencia, el dei cardenal Carlo
Caffarra en Boionia o ei dei cardenal Carlos Osoro en Madrid. Qud
ciiferencia tarnbi6n con las mansiones, que no he visto, de los e-xse-

cretarios de Estado Angeio Sodano y"Iärcisio Bertorre, qlle causa-

ron escänt{alo por su iujo ostentosc} v su tamafro exagerado.

-Cuando 
el papa Francisco pronunci6 esas palahras, «;Quien

soy yo para jazgarT», yo estaba a su lado. h{i reaccidn fue un poccr

ambigua, di6;amos que mixta. Verä, Francisco es muy espontäneo,

habla con mulha iibertad. Aceptö ias preguntas sin haberlas ieido
antes, sin preparaci6n. Cuando Francisco suelta la lengua, durante
noveflta rrrinutos en un avitin, sin notas, con setenta periodistas, es

espontäne{i, muy sincero. Pero 1o que dice no cs llecesarialnente un
elemento de ia doctrinai es una conl/ersacidn y hay que entenderla
como tal. Es una cuestiön de herrnendutica.

Cuando oigo 1a palabra «hermeiriritica» de labios de Lombardi,
que siempre se ha dedicado a interpretar los textos, jeralquizarlos
y dar sentido a las frases de los papas cuando ha sido su portavoz,
tengo la impresi6n de que e1 pacire jesuita quiere quitar hierro a la
expresion progay de Fra-ncisco. Aäade:
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-Lo que quiero decir es que esta frase no sanciona un Siro o

un cambio de doctrina. Pero tiene un aspecto muy positivo: parte

de las situaciones personales. Es un planteamiento de proximidad, de

acompaflamiento, pastoral. Pero no significa que eso fser gay] sea

bueno; significa que el papa no se siente juez en estos casos.

-ZEs 
una frase jesuita? 2De la tradici6n jesuitica?

-Lo es, si quiere llamarlo asi son palabras jesuitas. Es la op-

;r6n de la misericordia, de la pastoral, la senda de las sitriaciones
',.,ersonales. Son palabras de discernirniento. [Francisco] busca un

iamino. Lo que dice, en cierto modo, es: «Estoy a tu lado para re-

-r.lrrer un camino». Pero Francisco responde a una situaciön indivi-

rLral [el caso de monsefror Riccal con una respuesta pastoral; sobre

.a doctrina, permanece fiel.

Otro dia, cuando le planteo al cardena] Paul Poupard este mis-

,ro debate semäntico durante nno de nuestros encuentros regulares

.l su domicilio, este experto en la curia romana que fue ,,allegado

.:. cinco papas», segrin su propia expresidn, comenta:

-No olvide que Francisco es un papa jesuita argentino. Mejor ril'

-'rcho, jesuita y argentino. Las dos palabras son importantes. Lo

.: -Le cluiere decir cuando pronuncia la frase «2Qui6n soy yo para

,'.zgar?»,1o que cuenta no es necesariamente lo que dice, sino c6mo

.: recibe. Es algo asi como la teoria del entendimiento de santo To-

:- is de Aquino: cada cosa se percibe con arreglo a 1o que se quiere

:r'.tender de ella.

Francesco Lepore no qued6 muy convenciclo con la explicacidn

.'i papa Francisco. Tampoco comparte la uhermen6utica>, de sus

. iögetas. Para este excura que conoce bien a monsefror Ricca, esa

r:puesta c{el papa era un caso tipico de doble lenguaje.

-Si seguimos su razonamiento, el papa da a entender que

r-rr1sefror Ricca ha sido gay en su juventud, pero que ya no io es

-:sde que se orden6 sacerdote. De modo que seria un pecado de

.,,'entud y el Sefror le ha perdonado. Pero ei papa debia de saber

- e los hechos en cuesti6n eran recientes.

2Una mentira? 2Una media verdad? 1Se dice que para un jesuita
'rntir a rnedias es decir la verdad a mediasl Lepore afrade:
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-Hry una regla no escrita en el Vaticano qlle consiste er1 res-
paldar a un prelado en cualquier circunstancia. Francisco protegid
a Battista Ricca contra rriento y marea, manteni6ndole en el cargo,

lo mismo que ]uan Pablo II encubr:iö a Stanislaw- Dziwisz y a An-
gelo Sodano, o que Benedicto XVI defendi6 a Georg Gänsrvein y a
Tarcisio Bertone hasta el final a pesar de todas las criticas. El papa

es un monarca. Puede proteger a todos los que quiera proteger, erl

todas Ias circunstancias y sin que nadie pueda impedirselo.
EI caso estalki a taiz de una investigacidn detailacla de la re-

vista italian a L'Espresso en julio de 2013. La portada, dedicada por
completo al Vaticano, titula atrevidamente: «El lobby gay>>. En

este leportaje, que menciona a monseflor Ricca con su rrerdadero

nornbre, se revela que mantuvo una relacidn con un militar suizo
cuando estaba destinado en la embajada de ]a santa sede en Suiza
y luego en Umguay.

La descripcidn de la vida nocturna de Battista Ricca en Monte-
r.ideo es especialmente detallada: se dice que una noche le dieron
una paliza en Lina c,rsa de citas y regres6 a la nunciatura con la cara
turnefacta despu6s de llanLar a unos sacerdotes para qne le ayu-
daran. L'EsTsresso inforrnö de que en otra ocasi6n quedd atlapado
por la noche en un ascensor averiado, plecisamente en los iocales
de la embajada de la santa sede, y a primera hora de la maflana los
bomberos 1o sacaron de alli en compaflia de un «apuesto joven»
que habia quedado encerrado con 61. iQu6 mala pata!

L,a revista, que cita a un nuncio como fuente, tambi6n habla de

los bairles del militar suizo, srlpuesto amante de Ricca, en los que
se encontraron 1(una pistola, una cantidad enorme de presen ati-
vos y lrraterial pornogräfico>>. Como siempre, el portavoz del papa

Francisco, Federico Lombardi, desmintid los hechos diciendo que
las noticias no eran ndignas de fe,,.

-La gesti6n del escändalo por ei Vaticano fue bastante c6mica.
La respuesta dei papa tambi6n. 1Ei pecado era veniall lEra antiguol
Algo parecido a cuando se acus6 al presidente Bill Clinton de haber
consumido droga y el se disculpö diciendo que habia fumado mari-
huana pero sin tragar el humo 

-ironiza 
un diplomätico destinado

en Roma que conoce bien el Vaticano.
[,a prensa se cachonde6 de las tribulaciones del prelado, de su
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rlipllesta doble vida y sus desventuras de ascensor. Pero 2hay que

.lvidar que el ataqtle procedia de Sandro Magister, un temible va-

,rcanista ratzingueriano de 75 afros? 2Por qu6 de repente, y doce

,nos despu6s de ios hechos, denuncia a monseflor Ricca?

Ei caso Ricca, en realidad, es un ajuste de cuentas entre el ala

-,rnservadora del Vaticano, dieamos ratzingueriana, y el ala mode-

r'.rda, representada por Francisco; es decir, fundamet-ttalmente, entre

* rs clanes homosexuaies. Battista Ricca, diplomätico sin ser nuncio

Prelato d'Onore di Sua Santitä (prelado de honor del papa) sin ser

,.ispo, es uno cle los coiaboradores mäs estrechos del santo padre.

:. director de la Domus Sanctae Marthae, la residencia oficial del

.'..,pa, y tarnbi6n dirige otras dos residencias pontificias. Tambi6n es

, :ro de los representantes del soberano pondfice ante el muy con-

-rvertido banco r.aticano (lOR) Esto 1o coloca en el punto de mila.

Su supuesta homosexuaiidad ha sido un mero pretexto para

, :r,rlitar a Francisco. Se ha aprovechado la agresion que sufri6 para

.;rcarlo dei armario,,, cuando habria sido mäs cat6lico defenderlo

, . sLts agresores, dada la violencia con que obraron estos. En cuan- '.ll

a1 joven con el que se quedö encerrado en el ascensor, 2hay que

.rordar que era un adulto y que la relaci6n seria consentida? Para

:s inri, uno de ios actisadores de Ricca, segirn mis informaciones,

.:rbi6n es coirocido por ser, alavez, hom6fobo y homosexual:un
r1e juego tipico de las costumbres vaticanas.

E1 caso Ricca es uno ffräs en ia larga selie de ajustes de cuentas

. :re distintas facciones gais de la curia romana, varias de cuyas

;timas han sido Dino Boffo, Cesare Burgazzi, Francesco Camal-
,.r incluso el exsecretario general de la Ciudad dei Vaticano, Cario

,..,ria Viganö. Tendremos ocasi6n de habiar de ello. Las denuncias

.rtra estos curas o laicos siempre procedian de prelados que, la

.r-oria de las veces, tambidn eran corruptos en 1o econ6mico o

.-'rimicios en 1o sexual. Actidieron a Ia prensa para pl'oteger su

-:-1'€to, rara vez para servir a la lglesia. Y esta es otra regla de

.- ioma, la quinta:

En 1a santa sede los rumores, ias difamaciones, los arregios de

cuentas/ la venganza y ei acoso sexuai son frecuentes. La cuesti6n gay

es uno de los principales motores de estas intrigas.
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-2Sabia 
usted que el papa estä rodeado de homosexuales?

-me pregunta, falsamente cändido, nr-r arzobispo de la curia ro-
mana. Su apodo en el Vaticano es La Parva en honor a una famosa

marquesa y cortesana. Asi es corno 1o llamar6 en este librc.
Su Excelencia La Paiva, con quien almorc6 y cend regularmen-

te, conoce todos los secretos del Vaticano. Me hago el ingenuo:

-Por definici6n, en el \hticano nadie practica la heterosexua-

lidad, 2no?

-Huy 
muchos gais 

-prosigue 
La ParVa-, muchos.

-Yo 
sabia que alrededor de Juan Fablo 1l y Beneclicto XVI ha-

bia muchos homosexuales, pero de Francisco no sabia nada.

-Pues 
si en Santa Marta son muchos ios que forn'lan parte

ude la parroquia» 
-repite 

La Paiva, que usa y abusa de esta bonita
förmula esot6rica.

«Ser de la parroquia.» La ParVa rie. Estä orgulloso de su expre-
si6n, como si hubiera inventado la pdlvora. Adivino que a 1o largo
de su extensa carrera la ha usado cientos de veces, reservändola a

iiir los iniciados, sin que haya perdido su chispa.
«Ser de la parroquia» podria ser incluso el stibtitulo de este

libro. La expresidn es tan antigua en francrls como en italiano.
La he encontrado en el argot homosexual de los afros cincuenta y
sesenta. Puede que sea anterior', pues encajaria bien en Sodoms a
Gomorra de Marcel Proust o en Ssnts Maria de lqs Fl.ores de Jean
Genet (aunque creo que no aparece en estos libros). ;Es mäs po-
pular y propia de los bares equivocos de los aflos veinte y treinta?
Puede ser. En todo caso, mezcla heroicamente el universo eclesiäs-
tico y el mundo homosexual.

-Usted 
sabe que le quiero mucho declara de repente

La Paiva-. Pero no 1e perdono que no qriiera decirrne si prefiere
a los hombres o a las mujeres. ;For qu6 no me 1o quiere decir? ;Al
menos es simpatizante?

La intemperancia de La Parva me fascina. El arzobispo piensa
en voz aita y se entrega ai placer de hacerme entrever su mundo,
pensando que asi se ganarä mi amistad. Er:lpieza a revelarme ios
misterios del Vaticano de Francisco, donde 1a homosexualidad es

un secreto impenetrable. El truculento La lrarVa comparte sus se-

cretos: gun hombre curiosol El doble de curioso que la media sobre
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este terna, bicu.rious. Asi que empieza a largar los nombres y titu-
ios de los que (<practican» y ios que «no practican», reconociendo

que los hom6filos sumados a los homosexuales fonnan, me dice, la

gran mayoria de1 colegio cardenalicio.

Lo mäs interesante, desde luego, es uei sistema». Segiin La

Paiva, el predominio homosexual en la curia se ha mantenido muy

.onstante de un papa a otro. De modo que el entorno de los papas

iuan XXIil, Pablo VI, |uan Pabio I, ]uan Pablo iI, Benedicto XVI y
Francisco seria mayoritariamente ode Ia parroquia».

Condenado a vivir coll esa fauna tan especial, ei papa Francisco

,'ace 1o que puede. Con su förmula «2Qui6n soy yo paraiuzgar?»

:r"atd de salirse por la tangente. Ir mäs lejos habria supuesto tocar

,r doctrina y provocar inmediatamente una guerra en el colegio

::rdenaiicio. Era preferible ia ambigüedad, nacla rara en un papa

:s,-iita que en una misma frase puede decir una cosa y la contraria.

ier a ia vez gay-t'riendly y antigay: eso si que es rizar el rizo.

Sus declaraciones pribiicas cirocan a menudo con sus actos pri-
ados. Por ejemplo, Francisco defiende constantemente a los mi-

=:antes, pero como se opone al matrimonio gay, impide que los
-.,-rmosexuales sin papeles puedan regularizar su situaci6n cuan-

:. tienen una pareja estable. E1 papa tarnbi6n se dice «feminista»,

-':ro prohibe incluso probar suerte a las rnujeres que uo pueden

.irer hijos, pues les niega ia reproducci6n asistida. En 2018 mon-

..nor Viganö, en su Testintonianzn, le acus6 de haberse rodeado

-: iiomosexuales y mostrarse demasiado gay-friendlr7; al mismo

.mpo Francisco sugiri6 recurrir a la «psiquiatria» para curar a los

. \-enes homosexuaies (aunque luego dijo que lamentaba haberlo

.cho)"

En un drscurso anterior ai cdnclave de su eleccidn, |orge Ber-

:- glio sefra16 cuäl era su prioridad: las «perifei'ias». Este concepto,

.:mado a tener un gran futuro, incluye segrin 6i las periferias
qeogräficas», esos cristianos de Asia, Sttram6rica y Äfticu qr're

..rän alejados del catolicismo romano occidentalizado, y las pe-

ierias «existenciales», que engloban a todos los que ia Iglesia ha

.:lado en la cuneta. Entre ellos, segrinla entrevista que concederä
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al jesuita Antonio Spadaro, estän las parejas divorciadas, las mino-
rias y los homosexuales.

Mäs allä de ias ideas estän los simbolos. De modo que Francisco

se reuni6 pirblicamente en la embajada de la santa sede en Wash-
ington cor-l Yayo Grassi, de 67 afros, uno de sus exalumnos gais,

que acudiö acompaflado de su novio Iwan, un indonesio. Varios
selfis y un video muestran a la pareja abrazando al santo padre.

Segün varias fuentes, la difusi6n de este encuentro entre el papa y
la" pareia gay no fue fruto de Ia casualidad. Presentado inicialmente
como 1.<L1n encuentro estrictarnente privado>>, casi fortuito, por ei
portavoz del papa, Federico Lombarcii, el mismo Lornbardi 1o pro-
movi6 mäs tarde a verdadera «audiencia».

Hay que decir que mientras tanto habia estallado una pol6-
mica. El papa, durante ese mismo viaje a Estados Unidos, presio-
nado lustamente por el rnuy hom6fobo monsefror Carlo Maria
Viganö, nuncio apost6lico en Washingron, se habia reunido con
una representante locai de Kentucky Kim Davis, que se negaba
a autorizar los rnatrimonios hor-nosexuales en su condado (aun-
que ella misma se habia divorciado dos veces). Ante la polvare-
da ievantada por este favor concedido a una figura homdfoba de
prirner plano, y lamentando la uencerrona» urdida por Viganö
(que pagarfa perdiendo su puesto en Washington), el papa recogi6
velas y desmintid que defendiera la posicidn de la sefrora Davis
(quien fue Cetenida y encarcelada brevemente por su negativa a

cumplir la ley estadounidense). De rnodo qrle, para dejar claro
que no iba a dejarse enredar en ese debate, Francisco compens6
este primer gesto homöfobo recibiendo a -*u exalumno gay y a su
novio. IJn tira y afloja movido por un afän conciliador jesuitico a

mäs no poder.

2Francisco tambi6n es gay-.f riendly, como dicen? Algunos de

los que asi lo piensan/ en respaldo de su creencia, me cuentan esta

otra historia. Durante una audiencia del papa con ei cardenal ale-
män Gerhard LLrdwig Müller, prefecto de 1a importanre Congre-
gaciön para 1a Doctrina de la Fe, este se presenta con un informe
sobre un viejo tediogo denunciado por su homofilia y le pregunta
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a1 papa qu6 sanciön piensa aplicar. El papa (segrin cuentan dos tes-

:igos de la Congregacidn, que se lo han oido decir a Müller) res-

:.,onde: «2No seria mejor invitarle a una cerveza, hablarle como a

,,rn hermano y encontrar una soluci6n al problema?rr.

Al parecer el cardenal Müller, qlre no oculta su hostilidad pir-

:.hca hacia los gais, se qued6 at6nito con ia respuesta de Francisco'

le vuelta a su despacho, hecho una furia, se apresur6 a contarles

: an6cdota a sus colaboradores y a su asistente personai, segrin

-rn testigo presente en la escena. l)ice que Müller critic6 dura-

,riente al papa por su desconocimiento del Vaticano, su error de

.ricio sobre la homosexualidad y su gestiön de los informes. Estas

-iitrcas llegaron a oidos de Francisco, que sancionö a Müller me-

,dicamente, primero privändole de sus coiaboradores, uno tras

:ro, luego hurnilländole ptiblicamente, varios aflos despu6s, al

,:.cretar su jubilaci6n anticipada sin haberle restituido en su pues-

- (Le pregunt6 a Müller por sus relaciones con el papa durante

,.:-ra conversacidn en su domicilio y me baso, en parte, en su tes-

.,nonio.)
Cuando el papa denuncia las maledicencias de la curia, 2estä

--:'nsando en cardenales conservadores como Müller o Burke? El

....i-rto padre lanzö el ataque en una misa solemne celebrada en el
'.,rricano 

el72 de diciembre de 2074, algo mäs de un afro despu6s

,-. su elecci6n. Ese dia, ante los cardenales y obispos congregados

:.ra feiicitar la Navidad, Francisco pasa a la ofensiva: hizo un re-

--.,so de las quince oenfermedades, de la curia romana, entre las

,...e mencion6 el nalzh6imer espiritual» y la «esquizofrenia exis-

.-rcial». Sobre todo censur6la hipocresia de los cardenales y obis-

s que llevaban «una vida oculta y a menudo disolutar, y criticd

, s ,,habladurias», aut6ntico «terrorismo del chismorreor.
La acusacidn era severa, pero el papa todavia no habia dado con

,, ttirrnuia mäs rotunda. Lo consiguid al afro siguiente, en una

inilia matinal en Santa Marta, el 24 de octubre de 2076 (segrin

. :ranscripci6n oficial de Radio Vaticana que cito aqui por extenso,

..1a la importancia de estas palabras):

Deträs de la rigidez hay siempre algo escondido en ia vida de

Ll11a persona. La rigidez no es un don de Dios. La mansedumbre, si;

s9

(
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la bondad, si; la benevolencia, sf; el perd6n, si. Pero ila rigidez no!

Deträs de ia rigidez hay siempre algo escondido, en tantos casos una

dobie vida; pero hay algo tambi6n de enfermedad. 1Cuänto sufren

los rigidos: cuando son sinceros y se dan cuenta de esto, sufren! 1Y

sufren tanto!

Francisco ha encontrado por fin su f6rmula: «deträs de la rigi-
dez hay siempre algo escondido, en muchos casos una doble vidar.

Los que rodean al papa repiten a menudo la frase, abreviada para

que resuite mis efrcaz: «Los rigidos que llevan una doble vida».

Y aunque 61 nunca ha dado nombres, no es diffcil imaginar a qu6

cardenales y prelados se refiere.

Varios rneses despu6s, en 5 de mayo .de 2017, el papa volvi6 a
la carga, casi con las mismas palabras: «Son rigidos de doble vida:
se hacen ver bellos, honestos, pero cuando nadie ios ve, hacen

cosas malas... Usan la rigidez para cubrir debilidades, pecados,

enfermedades de personalidad... Los hip6critas, los de la dobie
9ft vida ».

Una vez mäs, e120 de octubre de7077, Francisco critic6 a los

cardenales de la curia que son «hip6critas» y «viven de la apa-

riencia>>:

Como pompas de jab6n festos hipdcritas] esconden la verdad a

Dios, a los demäs y a si mismos, ostentando una cara de estampita

para maquillar la santidad.".. Por fuera se hacen ver como justos, como

buenos: a ellos les gusta pasear y dejarse ver bien elegantes, ostentar

cuänto rezan y cuänto ayunan, cuänta limosna dan... todo es aparen-

tar, aparentat pero dentro del coraz6n no hay nada. Estos maquilian

el alma, viven del maquillaje: la santidad es un maquillaje para ellos.

Francisco no se cansa de repetir este mensaje. Como en octubre
de 2018:

Eran unos rigidos. Y ]esris conocia sus almas. Esto nos escanda-

iiza... Son rigidos. Pero siempre, debajo o dentro de una rigtdez,hay
problemas. Graves problemas... Tengan cuidado con los rigidos. Est6n

atentos ante ios cristianos -ya sean laicos, sacerdotes, obispos- que
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se presentan tan «perfectos», rigidos. Est6n atentos. No estä e1 espiritu

de Dios alli.

Francisco ha repetido tantas veces desde que accedi6 al pon-

:ificado estas palabras severas, cuando no acusadoras, hay que

:omarlas por lo que son: un mensaje y una advertencia' 2Es un

]rodo de atacar a su oposiciön conservadora, denunciando su doble

'uego sobre la moral sexual .rz el dinero? De eso no cabe drida. Se

-.odria ir mäs lejos: el papa lanza un aviso dirigido a ciertos carde-

:.,a1es conservadores o tradicionalistas que rechazan sus reformas

:aci6ndoles saber que conoce su vida secreta. (Varios cardenales,

-,rzobispos, nuncios y sacerdotes bergoglianos IrIe han confirmado

.ita estratagerna del papa )

Mientras tanto, el bromista Francisco siguid hablando de la

''-restiön gay a su manera, es decir, como jesr-rita. Un paso adelante,

:ro paso aträs. Su politica de pasitos es ambigua, a menudo con- {j l

,adictoria. Parece que no siempre sigue una linea coherente.

2Es una simple politica de comunicacidn? 2Una estrategia per-

.rsa para torear a sus oponentes/ tan pronto provocarlos como

.rgatusarlos, pues sabe que para ellos aceptar 1a homosexualidad

.i un problema serio y un asunto intimo? 2Estamos ante un papa

., rtojadizo, que juega con dos barajas por debilidad intelectuai y
:,irece de convicciones, como me han dicho sus detractores? El caso

-'. que ni siquiera los vaticanistas mäs enterados saben muy bien a

-',re atenerse. Figura progay o antigay, cualquiera sabe.

o2Por qud no tolnarse una cerveza con un BaY?.», habia pro-

,--resto Francisco. En reaiidad es lo que ha hecho varias veces en

.., residencia privada de Santa Marta o durante sus viajes. Por

:'emplo, recibe oficiosamente a Diego Neria Lejärraga, un tran-

:.r,.ial, acompafrado de su girlt'riend. Otra vez, en 2017, Fran-

-:sco recibiö oiiciaimente en el Vaticano a Xavier Bettel, prirner

:'inistro luxemburgu6s, con su marido Gauthier Destenal4 un
,:.luitecto belga.

Fabiän Pedacchio, secretario particular del papa, y Georg

,answein, prefecto de la casa pontificia, se encargan de concertar
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calurosamente a ios invitados LGBT, 1o que no deja de tener su

gracia, dadas las criticas recurrentes de Gänsi,vein a los homo-
sexuales.

En cuanto al argentino Pedacchio, menos conocido por el pir-
biico en general, en 2013 pas6 a ser el colaborador mäs estrecho

del papa y vive con 6l en Santa Marta, en una de las habitaciones

pröximas a la de Francisco, Ia ntimero 201, en el segundo piso (se-

grin un guardia suizo con el que habl6).

Pedacchio es una figura misteriosa: hay muy pocas entrevistas

con 61, o se han retirado de Internet; habia poco; su biografia oficial
es rninima. Tambi6n 6i ha encajarlo los golpes bajos del aia clerecha

de la curia romana y de monseflor Viganö en su Tesffinonisnza.

-Es 
un hornbre duro. Es colno ese maio que todo hombre bue-

no y generoso debe tener a su lado--me confiesa Eduardo Vald6s,

exembajador de Argentina ante la santa sede.

En esta dial6ctica cläsica dei «policia maio, y ei ,,poiicia bue-
':)""i no», Pedacchio recibe las criticas de todos aquellos que no se atre-

vian a atacar directainente al papa. Por ejemplo, unos cardenales

y obispos de la curia denunciaron la vlda disoluta de Peclacchio

sacando a relucir una cuenta que este habria abierto en ia red so-

cial de encuentros Badoo para ,<buscar amigos» (la pägina se ce-

116 cuando la prensa italiana denuncid su existencia, pero sigue
siendo accesible en la memoria de la web y en io que se llama la
Internet no indexada o Internet profunda: la de.ep uteb). En esta

cuenta Badoo y en Jas pocas entrevistas que ha concedido, mon-
seflor Pedocchio afirrna que le gusta la 6pera y nadora, el cine de

Pedlo Almodövar, de quien ha visto «todas las peliculas,,, donde

hay, reconoce/ <(escellas sexuales caiientesr. La vocacidn se la debe

a un cura «un poco especiai» que carnbiö su vida. En cuanto a

Badoo, Pedocchio dice q.ue es una intriga contra 61 y jura que es

una cuenta falsa.

El papa Francisco, haciendo caso omiso de ias criticas a sus co-
laboradores mäs prdximos, ira seguido con su politlca de pasitos.

Despuds de Ia matanza de 49 personas Lrn un club gay de Oriando,
en Fiorida, el papa, cerrando los c,jos en seäal de dolor, afirm6:

-Creo 
que la lglesia debe pedir disculpas a las personas gais
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,- ....e na ofendido ly tambi6n debe pedir disculpas] a los pobres,

: mr:jeres explotadas, ios jdvenes privados de trabajo, debe pedir

.r.d6n por haber bendecido tantas armas fde guerra]"

A la vez que pronuncia estas palabras misericordiosas, el papa

.: ha mostrado inflexible con la <,teoria de g6neror. En ocho oca-

:.irnes entre 2015 y 2077 se ha pronunciado contra la ideologfa del

q6nero», calificändola de ndiabdlica». A veces lo ha hecho de un

-'.odo superficial, sin saber de io que habla, colno en octubre de

I r15, cuando denuncid los iibros de texto franceses que propagan

.rn adoctrinatniento solapado de Ia teoria de g6nero»: los editores

r..Lnceses y la ministra de Educaci6n Nacional confirmaron que

-,rs libros de texto no incluyen ninguna rnenci6n ni referencia

. esa teoria de g6neror. Al pareceq el origen de esta metedura de

- :ta del papa estä en unas t'ake news propaladas por asociaciones

,.rt61icas pr6ximas a la extrema derecha francesa a las que el sobe-

.'.1no pontifice dio cr6dito sin haberlas verificado.

Uno de los redactores de las cartas de Francisco es un monsig-

,, re discreto que cada semana contesta a unas cincuenta cartas del

-':pa, de las mäs sensibles. Acepta reunirse conmigo a condicidn de

.irantener el anonimato.

-1E1 
santo padre no sabe que uno de sus redactores es un cura

:avl -me confiesa el interesado con orgullo.
El prelado tiene todas las puertas abiertas en el Vaticano gra-

--.rs a Ia funci6n que desempefra al lado del papa, y en los riltimos
..rios acosturnbramos a reunirnos con frecuencia. Durante una de

:stas comidas, en el restaurante Coso, Via in Lucina, mi fuente me

-:veia un secreto que nadie conoce y muestra una en6sima faceta

.ie Francisco.

Despu6s de pronunciar su frase memorable «2Qui6n soy yo
:ara juzgar?» el papa empez6 a recibir un sinfin de cartas de ho-

-rLosexuales que le agradecian sus palabras y le pedian consejo. En

:1 Vaticano, el manejo de esta copiosa correspondencia corre a car-

:o de la Secretaria de Estado, concretamente de la secci6n de mon-
,.eäor CesareBtrgazzi, encargado de la correspondencia del santo
':adre. Segiin fuentes prdximas a Burgazzi, con las que tambi6n

>.)
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habl6, estas cartas son «a menudo ciesesperadas». Estär escritas

por seminaristas o cur:as que a veces estdn «al borde ciel suicidio»

porque no consiguen articlllar su homosexualidad con su fe.

-Lieväbamos 
rnucho tiempo contestando estas cartas con

mucha esmero, y ilevaban la firrna del santo padre cuenta

mi {uente-. Las cartas escritas por homosexuales siernpre se han

tratado con muchos miramientc,s y mucho tacto, clado el nümero
importairte de mansignori gais que hay eir la Secretaria de Estado.

Pero un buen dia el papa Francisco decidid que la gesti6n de

sri corresponclencia no le convencia y pidi6 ia reorganizacidn rlel

servicio. Aäadiendo una instrucci6n desconcertante, segtin su le-
dactor:

-I)e un dia para otro el papa nos piCi6 que no contestäramos

a las personas hoirosexuales. Debiamos dejar sus cartäs sin res-

puesta. Esta decisi6n nos sorprenditi y asombrö. -Y mi fuente
continüa-: En conma rie tro que se pueda pensar, ei papa na es Say-
friendly. Es tan hom6fobo como sus predecesores.

(Otros dos curas de la Secretaria de Estado confinnan ia exis-

tencia de esta consigna, pero sin astar seguros de que procediera
clei propio papa, pues tanibi6n tra podia haber dado uno de sus co-

laboraclores.)

Segrin mis informaciones, los monsignori de la Secretarfa
de Estado siguen «ejerciendo resistencia», segrin la expresitln de

uno de eilos: cuando ios homosexuales o curas gais, en sus cartas,

expresan su intenci6n cle suicidarse, los escribientes del papa se

ias arregian para pasar a la firma del santo padre unas respuestas

comprensivas, pero empleando perifrasis sutiles. De este modo, sin
saberlo, el papa jesuita sigue mandando cartas rnisericordiosas a
los homosexuales.


