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El sinodo

-T{uaouna reaccidn.

Lorenzo Baldisseri es un hombre flexible y pausado. Y en esa

fase de nuestra conversaci6n el cardenal escoge sus palabras aün

mäs lentamente/ con una prudencia extrema. Se toma su tiempo

antes de decir, a prop6sito del sinodo sobre la familia:

-Hubo 
una reacci6n.

Le oigo tocar el piano. Tambi6n se toma su tiempo, a dife- 111

rencia de muchos pianistas, que se embalan. Es pausado cuando

rnterpreta a ios compositores que mäs le gustan, Vittorio Mon-
:i, Erik Satie, Claude Debussy o Fr6d6ric Chopin. Y me gusta su

ritmo, sobre todo en los fragmentos que mejor le salen, como la

)anzs espdfiola de Enrique Granados a eI Aae Mariq de Giulio
f accini.

El cardenai habfa hecho que le pusieran en su inmenso despa-

;ho del Vaticano el piano de media cola que habia hecho traer desde

\liami, donde 1o comprd cuando era nuncio en Haiti. Es un piano

', iajero que ha visitado Paraguay, la India y Nepal, y ha vivido
aueve afros en Brasil.

--:Todas las noches toco el piano de ocho a once en este despa-

.ho. No puedo dejar de hacerlo. Aqui en el Vaticano me llaman el

:ianista de Dios afrade con picardfa.

Un cardenal que toca el piano solo, por la noche, en este pa-

-acio del Vaticano sin un alma: la imagen me encanta. Baldisseri

:ne regala un estuche de tres CD editado por la Libreria Editrice
\ aticana. El suyo.

--Tambi6n doy conciertos. He tocado para el papa Benedicto XVi
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en su residencia veraniega de Castel Gandoifo. Pero les alemän y le
gusta Mozartl Yo soy italiano, solr romäntico.

Con 78 aflos, el cardenai pianista, para hacer dedos y no perder

destreza, toca todos los dias y en todas partes, en el despacho, en

su casa o cuando estä de vacaciones"

--Iambi6n he tocado para el papa Francisco. Era todo un reto,

porque 6i no es un €rran amante de la mtisica.

Baldisseri es uno de los hombres de confianza de Francisco.

Desde su eleccidn, a la que Baidisseri contribuyd como secretario

del cdnclave, el nuevo papa encargd al obispo italiano que prepara-

se un sinodo extraordinario sobre la familia en 7074-2075, y otro
sobre la juventud en 2018. Y le cred cardenal parir investirle de la
necesaria autoridad.

Un sinodo convocado por el papa es un mornento importante
para la lglesia. Esta asamblea de los cardenales y de mucl-ros obis-

j i": pos es la ocasi6n para debatir cuestiones de fondo y de doctrina.
Una de ellas, mäs sensible que c,tras, es la iamilia.

Francisco sabia desde el principio que para que sus ideas tuvie-
ran aceptaciön no habia que desairar a los cardenales rigidos, en

su mayoi'ia noml,rados por Juan Pablo II y Benedicto XVI. Habia
que andarse con diplornacia. Baldisseli es un nuncio, formado en la
escuela de los diplomäticos (ia grande, la de Casaroii y Siivestrini,
no la rnäs reciente, y hoy tan denostada, de Sodano y Bertone).

--Irabajd con un espiritu de apertura. Ntruestro modelo era el

concilio Vaticano II: estimr-rlar el debate, apelar a laicos e intelec-
tuales, inaugurar un nuevo mdtodo, un nuevo enfoque. Que, por
otro lado, era ei estilo de Francisco, Lln papa llegado de Latinoa-
m6rica, abierto, accesible, que se comporta como un simple obispo.

2Era lo bastante experto? lFue imprr-rdente?

-Yo era novato, es cir.rto. Lo aprendi todo organizando este

primer sinodo. No habia ningrin tabrl, ninguna moderacirin. Todas

ias cuestiones estaban sobre tra mesa. Abiertas. lCandentes! Todo

estaba sobre la mesa: el celibato de los sacerdotes, la homosexuali-
dad, la comunidn de las par:ejas divorciadas, la ordenacidn de mu-
jeres".. Se abrieron todos los debates a la vez.
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Rodeado de un pequefro equipo sensible, alegre y sonriente,

,rlgunos de cuyos miembros conoci en los locales del Secretariado

iel Sinodo (los arzobispos Bruno Forte, P6ter Erdäy Fabio Fabe-

r-Le, todos ellos ascendidos despu6s por el papa), Lorenzo Baldis-

.eri construyd una verdadera rnäqr-rina de guerra al servicio de

- rancisco.

I]esde el pri.ncipio la banda de Baldisseri trabaj6 con 1os carde-

rales mäs abiertos y mäs gay-t'riendly: el alemän lValter Kasper,

:abeciila de los liberales en el Vaticano, que recibiö el encargo de

=scribir el informe preparatorio, el austrfaco Christoph Schönborn

e1 hondureflo Öscar Maradiaga, amigo personal dei papa.

-Nuestra 
iinea, en el fondo, era la de I(asper. Pero el rn6tciclo

.:a igrial de importante. El papa quiso abrir ias puertas y ias venta-
-...s. Ei debate tenia que entabiarse por doquier, en las conferencias

:'.rrscopales, en ias diöcesis, entre los creyentes. El pueblo de Dios

.-.'iria esco8el' -me 
cuenta Baidisseri.

Este m6todo era in6clito y suponia una rtlptura con |uan Pablo

- que fue el arquetipo de un maniaco de1 control, o con Benedicto

,.r I, que evitaba este tipo de debates por principio y por miedo'
:-:ncisco pens6 que podia dar un vuelco a la situacidn delegan-
" en ia base ia preparacidn del sinodo con una consulta mundial

, :-,re 38 asuntos. Quiso poner en mor;imiento la lglesia. Con ello
' .:tendia sobre todo esquivar a ia curia y a los cardenales de toda
, ,,-ida que, acostumbrados a la teocracia absoluta y a la infalibili-
.i papal, enseguida se dieron cuenta de lajugada.

-Se cambiaron ias costumbres, es verdad. El m6todo fue 1o

. e sorprendid -_me explica prudentemente el cardenai.

Desde luego ia banda de Baldisseri no perdid el tiempo. Confia-

quizä temerario, Walter: Kasper anuncid priblicarnente incluso
- -es del sinodo que las «uniones homosexuales, si se viven de
' :nodo estable y responsable, son respetablesr. lllespetables? La

:bra ya era en si misma una revelacidn.

Partiendo de esa inmensa consulta de campo, el secretariado

. sinodo preparaba un texto preliminar que despu6s discutirian
. iardenales.

--Ilas ei llamamiento ai debate las respuestas llegaron en
. .;a, de todas partes, en todos ios idiomas. Las conferencias epis-

"i13



iIt u tf r ilI {,t t1ä tlTEL

copales respondieron, los expertos respondieron, muchos indivi-
duos tambi6n respondieron 

-dice 
Baldisseri con satisfacci6n.

Räpidamente se formö un grupo de quince sacerdotes para leer

todas esas notas, los miles de cartas, un aluvidn inesperado, una
oleada sin precedentes. Tambi6n habia que examinar las respues-

tas de las 774 conferencias episcopaies y de unas 800 asociaciones

catdlicas, en un sinfin de idiomas. Al mismo tiempo, varios redac-

tores (entre los que habia al menos un homosexual al que conocf)

escribieron el borrador de un texto ql1e, al cabo de un aflo, seria la

cdlebre exhortaci6n apost6lica Amoris Laetitia.
En este borrador se incluy6 adrede esta frase: «Los homosexua-

les tienen dones y cualidades que pueden ofrecer a la comunidad
cristiana». Otra era una referencia explicita al sida: «Sin negar las

problemäticas morales relacionadas con las uniones homosexuales,
se observan casos en que el apoyo mutuo hasta el sacrificio es una
ayuda maravillosa para la vida de ia parejar.

-Francisco 
venia aqui todas las semanas cuenta Baldis-

i i-r seri-. Presidia personalmente las sesiones en las que debatfamos

pr0puestas.

iPor qu6 optd Francisco por plantear las cuestiones de ia fami-
lia v la moral sexual? Ademäs de preguntärselo al cardenal Bal-
disseri v a varios colaboradores suyos, habl6 de ello con decenas

de cardenales, obispos y nuncios, en Roma y en una treintena de

paises, contrarios o partidarios de Francisco, defensores del sinodo
o refractarios. Estas entrevistas me peimiten revelar el plan secre-

to del papa y describir la batalla inimaginable que no tardaria en

estaiiar entre facciones homosexuaiizadas de Ia iglesia.
Desde el principio de su pontificado el papa previno a la curia

contra 1os escändalos tanto econömicos como sexrlales: «Todos so-
mos pecadores, pero no todos somos corruptos. Hay que aceptar a
los pecadores, pero no a los corrrlptos». Se propuso denunciar las

dobies vidas y preconizti una «tr:lerancia cero».

IMäs aün que a los tradicionalistas y a los conservadores, Fran-
cisco detestaba, como hemos visto, a los rigidos hipdcritas. 2Por
qud seguir oponidndose al sacramento para los divorciados vueltos
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.1 casar cuando hay tantos curas que viven en concubinato con una

:nujer en Latinoamdrica y Äfrica? 2Por qu6 seguir odiando a los

homosexuales cuando son tan mayoritarios entre lc,s carclenales y,

rlrededor del papa, en el Vaticano? 2C6mo reformar la curia, en-

:edada en la negaci6n y la mentira, cuando un nfimero insensato

,ie cardenales y la mayoria de los secretarios de Estado desde 1980

.renen präcticas contrarias a la moral cat6lica (tres de cada cuatro,

.egiin sus informaciones)? Si ha liegado el momento de hacer iirn-
-:ieza, como sueie decirse, lpor d6nde empezar, si ia lglesia estä al

,'orde del abismo a causa de su obsolescencia prograrnada?

Oyendo a sus oponentes, esos cardenaies rigidos que encade-

'.rn deciaraciones conservadoras y homdfobas y publican textos

-.,ntra el liberalismo sexual -los 
Itaymond Burke, Carlo Caffarra,

--,achim Meisneq Gerhard Ludwig Müller, Walter Brandmüller,
.lauro Piacenza, Velasio De Paolis, 'Iarcisio Bertone, George Pell,

-rrgeio Bagnasco, Antonio Cafrizares, Kurt Koch, Paul |osef Cor-

:. Willem Eijk, ioseph Levada, Marc Ouellet, Antonio Rouco
' 

:re1a, Iuan Luis Cipriani, |uan Sandoval ifliguez, Norberto Ri- iii
':ia, iavier Eru|zuriz, Angelo Scola, Camillo Ruini, Robert Sarah

:antos otros-, Francisco no sale de su asombro. lCdmo se atre-
:n?, piensa el santo padre. Sus aliegados le han inforrnado mu1,

.- .n acerca de esa increible parroquia.
Francisco, sobre todo, estä exasperado por los casos de abusos

::i:Lraies qrie gangrenan a miles -a decenas de miles, en reali-
::,- la Iglesia catdlica en todo el rnundo. Cada semana se inter-

. nen nuevas denuncias, se sefrala o procesa a obispos, se condena

:Llras, y unos escändalos suceden a otros. En rnäs del 80 % de

: .asos se trata de abusos homosexuales, pocas rreces son hete-

.eruales.

En Latinoarndrica los episcopados han sido muy criticados por

:rensa, que afirrnö que a menudo habian minimizado los hechos,

:ea en M6xico (Norberto Rivera y iuan Sandoval ifliguez) o en
-.:(r (]uan Luis Cipriani). En Chile ei escändalo es tan mayüsculo

. . todos los obispos dei pais han tenido que dimitir, mientras
., .:ilaia a la mayoria de los nuncios y prelados, empezando por

. -ardenales Tavier Erräzuriz y Ricardo Ezzati son cuestionados

:- ignorar las denuncias de abusos sexuales. De hecho, la justicia



chilena presentd en agosto de 2018 querella contra ambos por en-

cubrimiento de abusos. En todas partes la Iglesia ha sido criticada

por su modo de encarar los abusos: en Austria (Hans Hermann
Groör), en Escocia e Irlanda (Keith O'Brien, Sean Brady), en Ftan-
cia (Philippe Barbarin), en B6lgica (Godfried Danneels) y asi suce-

sivamente, en Estados Unidos, en Alemania, etc6tera. En Australia
el «ministro de Economia» del Vaticano, George Pell, ya ha sido

condenado en Melbourne. Los nombres de docenas de cardenales

han aparecido en la prensa, muchos de ellos convocados por la jus-

ticia bajo la acusaci6n de haber encubierto, por inercia o hipocresia,

ias fechorias sexnales cometidas por sacerdotes, cuando no se les

acllsa a ellos mismos de tales actos. incluso en Italia se suceden

escändalos de esta naturaleza en los que estän implicados docenas

de obispos y varios cardenales, aunque la prensa de la peninsula
todavia es extrair.amente reacia a revelarios. Pero el papa y sus afi-
nes saben .1ue el dique no tardarä en reventar tambi6n en Itaiia.

Durante una conversaci6n informal en Roma, el cardenal Marc
I rii Ouellet, prefecto de la Congregaci6n para los Obispos, me describe

la difusi6n inimaginable de tros escändaios de abusos sexuales. Ei

hombre es un experto en doble lenguaje: un ratzingueriano que se

irace pasar por defensor del papa Francisco. Sin embargo, las cifras
que el qtiebeqr-r6s repite ante mi son Llna iocura. Describe una Igle-
sia literalmente a punto de estallar. A sti juicio todas 1as parroquias

del muirdo, todas las conferencias episcopales, todas las didcesis

estän mancilladas. El panorama que me describe Oueliet es terro-
rifico: la Igiesia parece un Titanic a punto de hundirse mientras la
orquesta sigue tocando. «Es imparable», me dirä, con cara de es-

panto, uno de los colaboradores gais de Ouellet con quien tambi6n
me entrevist6. (En otro melnorando monseflor Viganö denunciarä
el entorno homosexual de Marc Oueliet.)

Por tanto, en materia de abusos sexuales, Francisco no tiene in-
tenciön de cerrar los ojos, como hicieron durante demasiado tiem-
po |uan Pablo II y sus lugartenientes Angelo Sodano y Stanislaw
Dziwisz, ni de ser inc{uigente, que fue la tendencia de Benedicto

XVI. Al menos eso es lo que pregona.

Su anälisis, sobre todo, difiere del de |oseph Ratzinger y su ad-
junto el cardenal Tarcisio Bertone, para quienes este asunto era un
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problema intrinsecamente homosexual. Segrin los expertos del Vati-

cano y las confesiones de dos de sus colaboradores cercanos con quie-

nes habl6, el papa Francisco, por el contrado, pensaba que la causa

profunda de los abusos sexuales estaba en la «rigidez, de la fachada

que oculta una doble vida y, lamentablementer quizä tarnbi6n en el

celibato de los sacerdotes. El santo padre pensaba que los cardenales

y obispos que encubren los abusos sexuales no lo hacen tanto para

proteger a los peddfilos como porque tienen miedo. Temen que si

estalla un escändalo o se entabla un proceso sadrän a relucir sus in-

clinaciones homosexuales. De modo que pCIdemos formular asi otra

regla de Sodoma, la sexta y una de las mäs esenciales de este libro:

En la mayoria de los casos de abusos sexuales aparecen sacerdotes

u obispos que han protegido a los agresores debido a su propia homose-

xualidad y por miedo a que esta saliera a relucir si estailaba el escändalo.

La cultura del secreto, que era necesaria para guardar silencio -oobre la

fuerte prevalencia de la homosexualidad en la lglesia, ha propiciado el

ocultamiento de los abusos sexuales y la actuaciön de los depredadores. 177

Por todos estos motivos Francisco comprendid que los abusos

sexuales no son un epifendmeno y menos aün rneras «habladu-

rias», como los calificaba el cardenal Angelo Sodano: es la crisis

mäs grave que enfrenta la institucidn despuds del gran cisma" El

napa sospecha incluso que la historia no ha hecho mäs que empe-

zar. En el tiempo de las redes sociales y el Vatileaks, de la libera-
;iön de la palabra y la judicializacidn de las sociedades modernas

-por no hablar del efecto Spotlight-, la iglesia es una Torre de

Pisa que amenaza con derrumbarse. Es preciso reconstruirio todo,

;ambiarlo todo, so pena de que la religidn desaparezca.

Esa era la filosofia que inspiraba e1 sinodo de 2A74.

Francisco, por tanto, se decidid a hablar. Empez6 a denunciar

i' de forma sistemätical) en las misas rnatinaies de Santa I\zlarta,

.:. conferencias de prensa iinprovisadas en aviones o con motivo

-. r,iajes simbdlicos, ia hipocresia de las «viclas ocultas y a menudo

:"'olutas» de 1os miembros de la curia romana.



FEELrirt{tc 1,{AäTE1.

Ya habia enumerado las 15 nenfermedades curiales»: sin nom-
brarles, seäai6 a los cardenales y oirispos romanos que padecian

«alzheimer espiritualr; critic6 su ,.esquizofrenia espiritual», su

umaledicencia», sur «corrupci6n, y el tren de vida de esos nobis-

pos de aeropuertos». Por primera vez en la historia de la iglesia,

las criticas no procedian de los enemigos del catolicismo, de los

panfletarios voiterianos y otros ncatolicdfobos», sino del santo pa*

dre en persona. LIn dato crucial para comprender el a]cance de la

" revoluciön,, Francisco.

El papa tambi6n quiere pasar a la acci6n. Quiere «derribar un
mllro», en palabras de uno de sus colaboradores. Y 1o harä con sirnbo-

Ios, con hechos y con la herramienta del c6nclave. Empieza borrando

de r-rn piumazo, en la lista de futuros cardenales, a todos los arzobis-
pos, nuncios y obispos envueitos en situaciones escabrosas durante
los papados de Juan Pablo ll y Benedicto XVI. El palacio de Castel

Gandoifo, Ia residencia veraniega del papa cuyas movidas veladas

durante e1 papado de iuan Pablo Ii han llegado a oidos de Francisco,
r i! se abrirä a los turistas yi en irltima instancia, serä vendido. Sobre la

cuesti6n homosexual emprende una larga tarea pedag6gica. En este

caso se trata de distinguiE de una manera nlreva y iundamental para

la Iglesia, entre crimenes como la pedofilia, los abusos o las agresio-

nes a menores de quince aflos, asi como los actos cometidos sin con-

sentimiento o en situaciones de prevalencia de autoridad (catecisrno,

confesi6n, seminarios, etc6tera.), y las präcticas homosexuales legales

entre aduitos que consienten. Tambi6n pasa pägina en el debate sobre

el preservativo poniendo ei acento en «la obligaciön de tener cuidado».

Pero 2qu6 hacer ante la crisis de vocaciones, por no hablar de

esos cientos de curas que todos los anos piden ser reducidos al es-

tado laico para poder casarse? 2lrlo habrä llegado el momento de

reflexionar sobre los retos futuros, sobre asuntos postergados du-
rante demasiado tiempo, y saiir de la teoria para hacer frente a

situaciones concretas? Ese es ei sentido de sinodo. El papa sabe que

en este terreno debe anclarse con pies de plomo.

-Francisco 
vio el obstäcuio. Su funci6n le colocaba en una po-

sici6n de responsabilidad, de gobierno. Por eso se romö su tiempo,
escucho tocios los puntos de vista 

-me explica el cardenal Lorenzo
Baldisseri.
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Los textos que llegan de los episcopados son sorprendentes. Los

primeros, que se hacen püblicos en Alemania, Suiza y Austria, son

demoledores para la Iglesia: el catolicismo romano estä desconec-

tado de la vida real, 1a doctrina ya no tiene ningrin sentido para

millones de familias recompuestas, los fieles no entienden en ab-

soluto la postura de Roma sobre la contracepci6n, elpreservativo,

las uniones libres, el celibato de los sacerdotes y, una parte de ellos,

su postura sobre la homosexualidad.

El ucerebro» del sinodo, ei cardenal Walter Kasper, que sigue

de cerca el debate alemän, se alegra de que sus ideas acaben reva-

lidändose. ;Estä demasiaclo seguro de si mismo? 2El papa confia

demasiado en 6l? El caso es que el texto preparatorio adopta ia linea

de Kasper y propone replantearse la posici6n de la Igtresia sobre los

sacramentos a ios'divorciados y sobre la homosexualidad. El Va-

trcano estä dispuesto a reconocer las ucualidades, del concubinato

Ce los jdvenes, de los divorciados que vuelven a casarse y de las

uniones civiles homosexuales.

Es entonces cuando, segün la ptidica expresi$n de Baldisseri, 119

=e produce una «reacci6n». A1 hacerse priblico, el texto concita las

:riticas del ala conservadora del colegio cardenalicio, con el esta-

iounidense Raymond Burke ala cabeza, que no se hacen esperar.

Los tradicionalistas se ponen de uflas contra los documentos

:istribuidos y algunos, como el cardenal surafricano Wilfrid Na-

rier, no dudan en afirmar que, si se reconociera a las personas en

situaciones irregularesr, se acabarfa inevitablemente legitiman-

:o la poligamia. Omos cardenales africanos y brasilefros alertan

:l papa, por motivos estratdgicos, sobre los riesgos de relajar las

:,--,siciones de la lglesia, dada la competencia de los movimientos

=,'angelistas protestantes/ muy conservadores/ que tienen el viento

;1 popa.

Todos estos prelados se declaran, eso si, abiertos al debate y
r,spuestos a afladir notas a pie de pägina y codicilos donde haga

,:ita. Pero su mantra secreto no es otro que 1a cdiebre frase, mii
:ces citada, del principe de Lampedusa en El Gatopardo: «Hay

--'re cambiarlo todo para que todo siga igual». No en vano Francis-

-,, clenunciarä, sin nombrarles, a 1os <(corazones petrificados» que

:uieren que todo siga como antes».



Discretamente, cinco cardenales utraconservadores (los «sos-

pechosos habituales, Raymond Burke, Gerhard Ludwig Müller,
Carlo Caffarra, Walter Brandmüller y Velasio De Paolis) escriben
un iibro colectivo en defensa del matrimonio tradicional publicado

en Estados Unidos por la editorial cat6lica lgnatius. Pretenden re-
partirlo entre toclos los asistentes al sinodo, pero Baldisseri requisa

el panfleto" El ala conservadora pone ei grito en el cieio ante 1o que

ccnsidera censura. El sinodo ya va camino de convertirse en una
fa rsa.

Desde la primera asamblea, los puntos litigiosos sobre la co-

muniön de los divorciados y la homosexualidad dan lugar'a agrios
debates que obligan al papa a rectificar. Durante varios dias el do-
cumento se modifica, se edulcora, y la posici6n sobre la homose-
xualidad se endurece nlucho. Pese a todo, los padres sinodales, en

la votacirjn final, tambi6n rechazan esta versidn corregida.
La reaccidn contla el texto es tan fuerte, tan dura, que pone en

evidencia un ataque al propio papa a trav6s de ei1a. Una parte del
i:' colegio cardenaiicio rechaza su m6todo, su estilo y sus ideas. Los

mäs «rigidos», los mäs tradicionales, Ios mäs mis6ginos se rebe-
lan. 2Son los que tienen la «inciinaci6n>> mäs fuerte? No deja de

ser significativo que esta guerra entre conservadores y liberaies se

librara, ,:on {rente invertido, sobre la cuesti6n gay. Por tanto, si se

quiere entender es pleciso ser contraintuitivos. Aün mäs significa-
tivo es el hecho de que varios cabecillas de la facci6n anti-Francisco
lleven una dobie vida. Estos homosexuales disimulados. llenos de

contradicciones y de hornofobia interiorizada, 1se indignan por
odio a si mismos o por miedo a ser descubiertos? La reaccidn contra
ei santrr padre es tan fuerte porque ha atacado su tai6n de Aquiles:
su vida intima, disimulada tras un exceso de conservadurismo,

Es 1o que Jarnes Aiison, sacerdore ingl6s abiertamente gay,

muy respetado por sus escritos teol6gicos sobre el tema, resume
con una frase mäs sutil cle lo que parece las veces que hablo con 61

en Madrid:

-1Es 
ia venganza clel armarioi 1La venganza del armariol

El padre Alison resume a su manera la situaciön: los cardena-
les homosexuaies «dentro del armario, han deciarado la guerra a

Francisco por animar a los gais a usalir del armario».
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Luigi Gioia, un fraile benedictino italiano que fue uno de los

responsables de la universidad benedictina SantAnselmo de Roma,

me proporciona otra clave de 1o que pas6 en Roma:

-Para 
un homosexual, la Iglesia es una estructura estable.

Este es uno de los motivos que explica, a mi entender, el que mu-
chos homosexuales hayan optado por ei sacerdocio. Pues bien,
cuando necesitas esconderte tambi6n necesitas, para sentirte se-

guro, que 1o que te rodea no se rnueva. Quieres que ia estructura
donde te has refugiado sea estable y protectora, y entonces sabes

c6mo manejarte en su interior. Pero Francisco, al querer refor-
marla, ha hecho que la estructura se tambalee, io que ha alertado
a ios curas homosexuales. Eso explica la violenta reacciön que han
tenido estos, y sr-r odio al papa. Tienen miedo.

Por su parte, el principal artifice y testigo del sinodo, el carde-

nal Baldisseri, resume de un modo mäs condensado la situaci6n
despu6s de la batalla:

-Hubo 
acuerdo sobre todo salvo sobre los tres puntos sensibles.

En realidad habia una may6lin «liberal», pero no se aicanzd i"ij
e1 cudrum de dos tercios necesario para aprobar ios articulos con-
trovertidos. De rnodo que, de los 67 apartados presentados, se re-
chazaron tres, los mäs emblemäticos. Al papa le faltti cuörum. El
proyecto revolucionario de Francisco sobre la famiiia y la homose-
rualidad paso a la historia.

Francisco perdid una bataila pero no perdi6 la guerra. Decir
que su fracaso en el sinodo le dej6 disgustado es quedarse corto.
Este hornbre autoritario pero franco estaba muy contrariado por la
obstrucciön montada por ios cardenales conservadores de la curia.
Su hipocresia, su doble juego y su ingratitud 1e indignaban. Las

maniobras entre bastidores, el complot, el m6todo expresamente
contrario a las ieyes de la curia, ya se pasaban de ia raya. A sus

colaboradores Francisco ies dio a entender, en privado, que no tenia
intenci6n de ceder. Iba a pelear y pasar a la contraofensiva.

-Es 
un testarudo. Un testarudo obstinado 

-me dice un ffton-
;ignore que Ie conoce bien.

La reaccidn dei soberano pontifice tuvo varias etapas. Para em-



pezat, podia preparar otro sinodo, previsto para el aflo siguien-

te, de modo que le diera tiempo a organizarlo. Luego, a finales de

2014, decidid lanzar una campafla de gran amplitud en defensa de

sus propuestas para ganar la batalla de las ideas. Quiso transfor-

rnar una derrota en victoria.
Esta guerra fue en gran medida secreta, a diferencia de la

anterior, que pretendia ser participativa y consultiva. lFrancis-
co, tras caer en la trampa de la democratizacidn, harä que sus

oponentes se enteren de Io que es un monarca absoluto en una

teocracia cesarista!

-Francisco 
es rencoroso. Es vengativo. Fs autoritario. Es un

jesuita: 1no da su brazo a torcerl 
-resume 

un nuncio al que ei

päpa n0 le cae nada bien.

Francisco tenia tres recursos eficaces para salirse con la suya.

A corto plazo podia tratar de fomentar un debate mäs rnoderno

en todo el mundo, movilizando a los episcopados y a las opinio-
nes piiblicas catdiicas: esa fue la nueva misidn que encomend6 a

- ' Baldisseri y su equipo. A medio plazo, sancionar a los cardenales

que le habian humiilado, empezando por Gerhard Ludwig Müliei,
el responsable de la doctrina cle la Iglesia. A largo plazo, aiterar Ia
composicidn del colegio cardenalicio creando nuevos obispos favo-

rabies a sus reformas y, teniendo en cuenta el limite de edad, ir qui-
tändose de encima a su oposicidn, como quien no quiere la cosa, Esa

era el arma suprema, que solo estaba al alcance del srimo pontifice.

Maniobrero .v ladino, Francisco pasd a la ofensiva recurrieneio

a las tres t6cnicas a la vez con una rapidezy, al decir de sus adver-

sarios, una vehemencia inaudita.
Comenzd la labor de opreparacidn» del segundo sinodo, pre-

visto para octubre de 2015. En realidad, 1o que se puso en marcha

en los cinco continentes fue una aut6ntica mäquina de guerra. Los

nuncios, los aliados, los cardenaies amigos, todos fueron moviliza-
dos. Ela Enrique V en visperas de la batalla de Azincourt. Francis-

co tenfa un reino por teatro: «No somos un tirano, sino un rey de

Cristo, a criya gracia estä tan sometida nuestra c6iera como nu-estra

indulgencia». indulgencia, hay; c6lera, mucha mäs.

Y'
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Pude seguir esta ofensiva en muchos paises, donde comprob6

c6mo los episcopados se dividieron en dos bandos irreconciliables,

cosa que ocurri6, por ejemplo, en Argentina, Urugualt, Brasil y
Estados Unidos. La batalla fue dura.

De entrada, en Argentina. Aqui el papa movilizö a sus amigos

en ia retaguardia. El tedlogo Victor Manuel Fernändez, un inti-
mo de Francisco y Llno de sus ghostwritet"s (''escritores fantasma',

expresi6n que hace referencia a los onegros» literarios), hace poco

ascendido a obispo, sa1i6 siibitamente de su reserva. En una larga

entrevista para e1 Corriere dello Sers (ma,vo de 2015) arremetia

contra el ala conservadora de la curia y, sin nombrario, contra etr

cardenal Müller: «El papa va despacio porque quiere estar seguro

de que no podrä dar marcha auäs. Se ha propuesto introducir re-

iormas irreversibles. .. \' no estä soio, en absoluto' La gente fios

lieles] estä con 61. Sus adversarios son mäs d6biles de lo que pien-

san... Por otro lado, es imposible que el papa le guste a todo el

mundo. ;Les gustaba a todos Ber-redicto XVI?r. Es una «declaraci6n

de guerra, ai aia ratzingueriana de la curia.

hio lejos de Buenos Aires, en Urr-rguay, el arzobispo obergoglia-

no, de Montevideo, Daniei Sturla, tambidn dio un inesperado paso

ai irente, pronr-rnciändose sobre ia cuestidn homosexuai. Despu6s

hizo püblica una contribuci6n sobre la cuestii,n gay en el sinodo'

-Airn no conocia al papa Francisco. Me activ6 espontänea-

;rente, porque los tiempos han cambiado y aqui en Montevideo,

se habia vuelto imposible no compadecerse de ios homosexuaies.

,Y sabe qu6? Aqui nadie censur6 rnis posiciones favorables a los

gais. Creo que 1a sociedaci estä evolucionando por doquier y eso

avnda a ia Iglesia a avanzar en este terreno. Entonces todos descu-

rren que 1a homosexualidad es un fen6meno muy amplio, tambi6n

ientro de la Iglesia -me dice Sturla en una larga conversacirin que

mantuvimos en su despacho de Montevideo. (El papa Francisco 1o

'-,roclam6 cardenal en 2015.)

Otro amigo del santo padre que se volcd fue el cardenal hon-

,lurefro Ös.ar"Maradiaga. Coordinador del C? el consejo de nueve

:aidenales creado por Francisco, el arzobispo viajd por todas las

:apitales latinoamericanas, acumuiando «miles» en su tarjeta Pia-

:inum. En todas partes este nobispo de los aeropuertos, divuigd
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el pensamiento de Francisco en püblico y su estrategia en petit
comitd para ganar apoyos, informar al papa sobre sus oponentes

y preparar los planes de batalla. (En 2017 ei arzobispado de Öscar

Madariaga fue obieto de acusaciones por un caso de corrupci6n
financiera, uno de cuyos beneficiarios fue su adjunto y amigo in-
tlmo, un obispo auxiliar, sospechoso segrin la prensa de graves

«conductas indebidas y conexiones hornosexualesr, que finalmen-
te presentö su dimision en 2018. En su Testimonianza monsefior
Viganö tambi6n juzga severamente a Madariaga a prop6sito de

su intento de proteger a los aeusados de los abusos homosexuales.

Hoy por hoy el caso estä en fase de instrucci6n y los preiados in-
vestigados aün se encuentran bajo presuncidn de inocencia.)

En Brasil, un gran pais cat6lico (el mäs importante del mundo,

con una comunidad de unos 135 millones cle fieles y diez carde-

nales que ejercen una influencia notable en el sinodo), e1 papa se

apoy6 en sus mäs afines: el cardenal Cläudio Hummes, arzobispo

em6rito de Säo Paulo; ei cardenal loäo Bräz de Aviz, exarzobispo

de Brasilia; y el nuevo arzobispo de la capital brasilefra, S6rgio da

Rocha, que tuvo un papel crucial en el sinodo y poco despu6s fue
recompensado por el papa con el cardenalato. Francisco les encargd

que aislaran al ala conservadora, capitaneada por un cardenal anti-
gay, el arzobispo de Säo Paulo Odilo Scherer, pr6ximo al papa Be-

nedicto XVI. La pugna tradicional entre Hummes y Scherer, que

definia ias relaciones de fuerza dentro del episcopado brasilefro, se

recrudeci6 en esta ocasiön. Mäs tarde, cuando Francisco elev6 a la
prirpura a Sdrgio da trtocha, sanciond ademäs a Scherer, y le exclu-
yd de la curia sin previo aviso.

Una tensiön recurrente que me resume Frei Betto, el famo-
so dominico e intelectual brasilefro, simpatizante del expresidente
Lula y una de las figuras sefreras de la teologia de ia liberaci6n:

-Hummes 
es un cardenal progresista que siempre ha defendi-

do las cansas sociales. Es arnigo del papa Francisco, con quien pue-
de contar. El cardenal Scherer, en cambio, es un hombre limitado y
un conservador que no tiene ninguna fibra social. Es muy tradicio-
nalista confirma Betto durante una charla en Rio de janeiro.

Cuando le entrevisto, el cardenal Scherer me da una irnpresi6n
mucho mejor. Afable y algo picaro, me recibe en camisa azul ce-
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leste con una pluma Montblanc llue asoma, blanca y negra, de su

bolsillo, en su magnifico despacho del arzobispado de Säo Paulo.

Alli, durante una extensa entrevista, se esfuerza por quitar hierro

a las tensiones internas de la Iglesia brasilefra, de la que es el mäxi-

mo dignatario:
lTenemos un papa/ uno solo: Francisco. No tenemos dos, attn-

que haya un papa em6rito. A veces 1o que dice Francisco no les

gusta a algunos y entonces se inclinan por Benedicto XVI; a otros

no les gusta Benedicto y cierran filas con Francisco. Cada papa tie-

ne su propio carisma, su personalidad' Un papa completa a1 otro.

Iunros contribuyen a dar una visiön equilibrada de la Iglesia. No

hay que soliviantar a un papa contra el otro.

Estados Unidos era otro pais decisivo, Pues contaba con 17 car-

.1enales, diez de los cuales eran electores. Extraäo mundo, a fin de

.uentas, que Francisco conocia mal y donde abundaban los carde-

nales rigidos con doble vida. Al no poder conliar en el presidente de

la Conferencia Episcopal Estadounidense, el presunto liberal Da-

;riel DiNardo (un oportunista ratzingueriano cuando estaba Rat-

zinger y bergogliano con Francisco), el papa, para su desconcierto,

se dro cuenta de que tenia pocos aliados en ese pais. Entonces opt6

Dor apoyarse en tres obispos gay-t'riendly poco conocidos: Blase

Cupich, favorabie a ias parejas homosexuales, a quien acababa cle

nombrar arzobispo de Chicago; ei voluble ]oseph lbbin, arzobis-

po de lndianäpoiis y hoy de Newark, donde ha acogido a homo-

.e.xuales casados y a cat6licos activistas LGBT y l{obert McElroy,

,rn cura liberal y progay de San Francisco. Estos tres apoyos de

Flancisco en Estados Unidos hicieron un trabajo incansabie de cara

,,i sinodo; en 2015 los dos primeros fuelon recompensados con la

-,urpura y McElroy {ue nombrado obispo de San Diego durante

os debates.

En Espaira, Francia, Alemania, Austria, Paises Bajos, Suiza y

ts6lgica, Francisco tambidn buscd aliados y se acercd a ios carde-

:'.irles mäs liberaies como el alemän Reinhard Marx, el austriaco

:,ty-f riendly Christoph Schönborn y el espaflol Juan Jos6 Omella

, Omella (a quien nombraria poco despu6s arzobispo de Barcelo-

l.,jr 1, ä rengldn seguido cardenal). En una entrevista del periddico

)ie Zeit el papa tambi6n lanz6 una idea destinada a tener un

11r
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brillante futnro: ia ordenacidn de los famosos airi probati. En vez

de proponer la ordenaciön de mujeres o el fin del celibato de los

seminaristas 
-casus 

belli para los conservadores-, Francisco

se propuso ordenar a hombres cat6iicos casados de edad madnra

como un modo de patriar la crisis de vocaciones, frenar la homo-

sexualidad en la iglesia y tratar de frenar los casos de abusos

sexuales.

-A1 abrir este debate el papa puso a ios conservadores contra las

cuerdas. Les <<arrincon6», segrin dice un cura que trabaj6 para ei

sfnodo, y les hizo ver que eran minoritarios en su propio pais.

El papa hablo ciaro ya en 2014: «Para la mayoria de la gente, la

familia ftal como la concebia Juan Pablo II a principios de los airos

ochental ya no existe. Hay divorcios, familias arcoiris, farnilias
monoparentales, el fendmeno de la gestidn para otros, las parejas

sin nifros, ]as uniones del misrno sexo... La doctrina tr:adicional,

desde luego, permanecerä, pero los retos pastorales requieren res-

puestas contempoläneas que ya no pueden venir del autoritarismo
ni del moralismor. (Fue el cardenal de Honduras, Öscar Maradia-
ga, amigo personal de Francisco, quien se hizo eco de estas paia-

bras audaces y no desrnentidas por ei papa.)

For tanto, entre ios dos sinodos, el de 2A74y el de 2015,la bata-

lia entre iiberales y conservadores gand en ampiitud y se extendiö

a todos los episcopados, mientras Francisco continuaba con su po-
lftica de pequefros pasos.

-No hay que simplificar el debate 
-relativi 

za, sin embargo,

Romiida Ferranto, una periodista de Radio Vaticano que partici-
pö en arnhos sinodos-. Hubo verdaderos debates que caldearon

el ambiente vaticano. Fero no estaban los liberales a un lado y los

conservadores al otro. No habia rina clara linea de fractura entre
izquierde y derecha, sino mu.chos mäs matices, mäs diälogos. Algu-
nos cardenales pueden estar de acuerdo con el santo padre sobre la

reforma financiera, pero no sobre la moral, por ejemplo. La prensa

ha presentado al papa Francisco corno un progresista, pero eso tam-
poco es exacto: es un misericordioso. Tiene una actitud pastoral,
tiende 1a mano al pecador, que no es lo rnismo, ni mucho filenos.

x
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Mäs allä de los cardenales movilizados por todo el mundo y en

1a curia, que se movian en orden disperso, el equipo del papa tam-
bi6n se interes6 por los intelectuales. Estos influencers, pensaba

la banda de tsaldisseri, serian vitales para el 6xito del sinodo. De

modo que prepararon un gran plan secreto de comunicacidn.

Entre bastidores, un jesuita influ.rrente, el padre Antonio Spa-

daro, direct or de Ln Cioiltä Cattolica, se encargö de organizar este

frente.

-No somos una revista oficiai, pero la Secretaria de Estado

relee todos nuestros articulos y ei papa los «certifica». Puede decir-

se que es una revista autorizada, semioficial dice Spadaro en

una oficina romana.

1Y menuda oficinal La \rilla Malta, en Via di Porta Pinciana,

sede de la revista, es un lugar magnifico del barrio de la Villa Me-
dici y el Palazzo Borghese.

Antonio Spadaro, con quien me entrevist6 y cen6 seis veces,

siempre bajo los efectos de la cafeinay el jet lag, es el pez piloto del

papa. Es un te6iogo y ademäs un intelectual, como no hay muchos i'.:,:

hoy en el Vaticano. Su cercania con Francisco provoca envidias.

Drcen que es una de sus eminencias grises y en todo caso uno de

sus consejeros oficiales. ]oven, dinämico, encantador: Spadaro me

rmpresiona. Sus ideas brotan con una rapidez y una inteligencia
erridente. El jesuita se interesa por todas ias culturas y ante todo

por la literatura. Tiene en su activo varios libros, como un ensayo

premonitorio sobre la ciberteologia y dos libros biogräficos sobre

ei escritor itaiiano, cat6lico y homosexual muerto de sida a los 35

afros Pier Vittorio Tondelii.

-Me interesa todo, hasta el rock dice Spadaro durante
una cena en Paris.

Con Francisco la revjsta jesuita se ha convertido en un espacio

de experimentacidn eionde se ponen a prr-leba todas ias ideas y se

entablan debates. F"n 2013 Spadaro publicd la prin:rera entrevista
larga con el papa Francisco recidn elegido. Fue todo un hito:

-Pasarnos 
tres tardes juntos para esta entrevista. Me sorpren-

di6 su apertura mental, su sentido del diälogo.

Este texto famoso anuncia, en cierta medida, la hoja de ruta del

inturo sinodo. Flancisco expone sus ideas, innovadoras, y su m6to-
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do. Sobre ios asuntos sensibles de la morai sexual y el sacramento

de las parejas divorciaclas se declara a favor dei debate colegiado y
descentralizado. En esta entrevista Francisco tambidn desarrolla

por primera vez sus ideas sobre la homosexuaiidad. Spadaro plan-

tea sin rodeos la cuesti6n gay y acorrala a Francisco, obiigändole

a esbozar una verriadera visidn cristiana de la homosexualidad. Ei

papa pide que se acompafle a ios homosexuales «con misericordiarr,

piopone una pastoral para ias <<situaciones irregulares, y los ,rhe-

ridos sociales» que se sienten «condenados por la lgiesia». Nunca

un papa habia sentido tanta empatia y, digamos 1a palabra, tanta

fraternidad por 1os homosexuales. lEra un ver:dadero giro coperni-

cano! Y esta vez sus palabras no fueron una improvisacidn, como

quizä 1o fuera su c6lebre frase o2Qui6n so1, yo para juzgat?». La

entrevista tue relefda atentamente y se sopesaron todos sus t6rmi-

nos (como me conlirma Spadaro).

Sin embargo, para Francisco lo mäs importante es lograr que

la Iglesia deje aträs ios asuntos espinosos que dividen a los creyen-
t;j8 tes y se centre en 1o que de verdad importa: los pobres, los migrantes

y ia miseria. «No poden"los seguir insistiendo solo en cuestiolres

referentes al aborto, al matrimonio homosexual o al uso de anti-
conceptivos. Es imposible... no es necesario estar hablando de estas

cosas sin cesar», dice el papa.

Mäs allä de esta entrevista decisiva, Antonio Spadaro recu-

rriö a sus coniactos internacionales, muy numerosos, para que

respaidaran la posici6n del papa sobre la familia. Fue asi como se

publicaron en 2015, en la revista La Ci'oiltd Cnttolica, puntos de

vista y entrevistas favorables a las ideas de Francisco. Spadaro o el

secretariado de1 sinodo tarnbi6n se pusieron en coiltäcto con otros

expertos, como los tedlogos italianos Maurizio Gronchi y Paolo

Gamberini, y ios franceses jean-Miguel Garrigues (amigo dei car-

denal Schönborn) o Antcine Guggenheim. Este {rltimo sali6 ines-

peradamente en defensa de las uniones homosexuales en el diario

catdiico franc6s La Croix: «Creo que el reconocimiento de un amor

fiel y duradero entre dos personas homosexuales, sea cual sea su

grado de castidad, es una hip6tesis que merece ser estudiada. Po-

dria tener tra forma que 1a Iglesia da habituaimente a su plegaria:

una bendicidnr.
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Durante un viaje del primer periodo a Brasil, Spadaro tambi6n

conoci6 a un sacerdote progay, jesr-rita como 61, Luis Corröa Lima.

TLvieron una larga conversaci6n en la residencia de la Compa-

äia de |esüs de la Universidad Catölica de Rio de Janeiro sobre las

,<pastorales a favor de los homosexuales, que organizaba el padre

Lima. Seducido por esta idea, Spadaro le encargö a Lima un articu-

io para La Civilti Cattolica, qr-re al final no se public6'

(Ademäs de con Baidisseri, Kasper y Spadaro, habl6 con Antoi-

ne Guggenheim y ]ean-Miguel Garrigues, que me confirmaron Ia

estrategia globai. Tambi6n tne renni con el padre Lima en Rio de

Janeiro y visit( con 6l la favela de Rocinha, donde ceiebra rnisa los

domingos, y el iocal donde tienen lugar esas upastorales, LGBT.)

Otro inteiectual de alto nivel siguid los debates previos al si-

nodo con mucha atenci6n. Este dominico italiano, tambi6n tediogo,

discreto y fiei, reside en el convento parisino de Saint-Jacques, ane-

xo a la famosa biblioteca de Saulchoir"

El hermano Adriano Oliva es un reconocido historiador me-

dier,,alista, un curticlo latinista, doctor en teologia. Y sobre todo

es uno de los mejores especialistas mundiales en santo Tomäs de

Aquino. Preside la tamosa Comisi6n Leonina, encargada de la edi-

ci6n cr"itica de las obras del pensador medieval. Una ar-rtoridad en

i,r materia.

Entonces 2por qud Oliva se activd inopinadamente a comienzos

de 2015 y emprenclid la escritura de un libro arriesgado a favor de

1os clivorciados que se casan de nuevo y de la bendici6n de ios ma-

trimonios homosexunies? 2Seria que el dominico italiano atendio

ia recomendacidn, salida directamente del secretariado del sinodo,

cuando no del mismo papa, de aparcar todas sus tareas para inter-

venir en el debatel

Santo Tornäs de Aquino, como es sabido, es la autoridad en que

se apovan los conservadores para negarles todos los sacramentos a

ios divorciados y a las parejas homosexuales. Por eso, abordar este

.isLlnto frontalmente es arriesgado, atrevido, pero tambi6n estrat6Si-

.o. El1ibm, que no tard6 en publicarse, se titula Atntturs fAmores].
Es dificil encontrar hov libros tan vaiientes como este. Aun-

129
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Amours es eruciito y exegdtico y estä reservado a especiaiis-

', en sus escasas L60 päginas hace una critica implacable de la

rnoralizante vaticana, de juan Pablo II a lJenedicto XVI
hermano Oliva parte de una dobie quiebra doctrinal de la Igie-

sia: ia contradiccidn de su postura sobre los divorciados vueitos

a casar y el atoliadero en que se ha metido con la homosexuali-

dad. Su planteamiento es claro: «La finalidad del presente estu-

dio es mostrar que un cambio aconsejable del Magisterio en 1o

que concierne a la hornosexualidad y el ejercicio de la sexualidad

por parte de las parejas homosexuales corresponderia no solo a
los estudios antropol6gicos, teoldgicos y exeg6ticos actuales, sino

tambi6n a los desarrollos de una tradici6n teoldgica, en especiai

tomista ».

El dominico critica ia interpretaci6n dominante del pensamien-

to de santo Tomäs de Aquino: se sitüa en el centro de la doctrina,
no al margen. Oliva: «Se suele considerar "contra natura" no solo

la sodomia, sino tambi€n ia inclinaci6n homosexual. Santo Tomäs,
l3i] en cambio, considera esta relaci6n "conforme a la natur aleza" dela

persona homosexual tomada en su individualidad». Ei te6logo se

apoya en la «intuicidn genial» del Doctor Ang6lico: lo <<"contra na-

tura" natural», que puede explicar el origen de la homosexualidad.
Y Oliva, en esto casi darwiniano, sefrala que «santo Tomäs sitria

en el nivel de los principios naturales de ia especie el origen de la
homosexuaiidadr.

Segrin santo Tomäs, el hombre, con todas sus irregularidades y
singularidades, forma parte del designio divino. La inclinacidn ho-
mosexual no es contra natura, sino que procede del alma racional.

Segrin Oliva: «La homosexualidad no implica ninguna ilicitud, en

cuanto a su principio, connatural al individuo y arraigada en 1o

que le anima como ser humano, y en cuanto a su fin, amar a otra
persona, que es un buen fin»" Oliva concluye con un llamamiento
«a acoger personas homosexuales en el seno de Ia Iglesia y no en

sus märgenes».

Varios cardenales y obispos y muchos curas rne han dicho que

tras la lectura de Amours su visi6n de santo Tomäs de Aquino ha-
bia cambiado y que la prohibicidn de la homosexualidad quedaba

definitivamente levantada. Algunos, tanto fieles como jerarcas, 11e-
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garon a decirme que el libro tuvo sobre ellos el mismo efecto que

el Corydon de Gide, y de hecho Adriano Oliva termina su texto

con una alusidn a Si la semilla no n"Luere de Andr6 Gide. (Pese a

mi insistencia, el hermano Oliva rehus6 comentar la g6nesis de su

libro y hablar de sus vinculos con Roma. Su editor, ]ean-Franqois

Colosimo, de las Editions du Cerf, fue mäs elocuente, 1o mismo

que e1 equipo del cardenal Baldisseri, quien confirm6 el uencargo

de anälisis a expertos» como el hermano Oliva. Por ültimo, me

confirmaron que Baldisseri, Bruno Forte y Fabio Fabene [o sea, los

principales artifices del sinodo] habian recibido a Adriano oliva en

el\'aticano.)
Como cabia esperar, el libro no pas6 inadvertido en los am-

bientes tomistas, donde tuvo el efecto de una bomba de fragmenta-

ci6n. La pol6mica soliviantd a los circulos cat6licos mäs ortodoxos,

va que para mäs inri el .ltaque venia de dentro, firmado por un

sacerdote dificil de refutar, tomista entre los tomistas. Cinco do-

minicos del Angelicutn, la universidad pontificia San Tommaso

dAquino de Roma, publicaron deprisa y corriendo Llna respuesta

severa (tambi6n esquizofr6nica, ya que algunos de ellos eran ho-

rn6filos). C)tlos militantes «identitarios», a su vez, arremetieron

contra el ardaz sacerdote por haber convertido a santo Tomäs en

gny-friendlry. La extrema derecha catölica se solt6 el pelo en sus

pjgirras web y blogs.

Apoyado intelectualmente por el maestre de 1os dominicos, or-
,len a ia que pertenece, el hermano Oliva tambi6n fue l:lanco de

duros ataques, esta vez acad6micos, en varias revistas tomistas. En

i'espuesta a un articulo de 47 päginas se publicö otro de 48 päginas

en defensa de Oliva en la Reoz.re des Sciences philosophiques et

th\ologiques que dirige eldominico Camille de Belloy con quien

tambi6n hab16. Y todavia se anuncian mäs andanadas...

Como vemos, el tema es sensible. Para el hermano Oliva, quien

alirma haber uobrado con total libertadr, era incluso el asunto mäs

peligroso de su carrera. Por muy valiente qtle sea el dominico, es

imposible que un investlgador de sn nivel se hubiera lanzado solo a

publicar un trabajo sobre santo Tomäs de Aquino y la cuesti6n gay

srn haber recibido un respaldo firme de las alturas. 2De los carde-

nales Baldisseri y Kasper? lDel propio papa Francisco?
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El cardenal Walter Kasper me confirrna ia intervenciön perso-

nal de Francisco:

-Adriano 
Oliva vino a hal',lar conmigo. Antes me habia man-

dado una carta v se la ensefld al papa, que qued6 muy impresio-

nado. Le pidi6 a Bakiisseri que le encargara a Oiiva un texto para

difundirlo entre los obispos. Creo que ese texto es el que acabd

convirti,6i-ldose en Amours. -Y afrade Kasper-: Adriano Oliva ha

hecho un servicio a la lglesia sin ser milirante.
Amours, por recomendacidn del papa, se reparti6 durante ei

sinodo. El libro no es un panfleto mäs ni un ensayo aislado y algo

suicida, como se ha dicho. Es un arma en un plan giobal concebido

por el propio soirerano pontiiice.

La estrategia del papa, su maniobra, su mäquina de guerra

puesta en movimiento contra los conservadores de la Iglesia, no

pas6 inadvertida a sus adversarios. Cuando les pregunt6 a estos
13: anti-Franciscoi ya fueran cardenales o simples mansignori, prefi-

rieron hablar ot't' the record. Por tradicidn, un cardenal nunca habla

mal del papa fuera del Vaticano. Los jesuitas y los miembros de1

Opus Dei son los que mäs callan sus desacuerdos. Los dominicos
son prudentes y por lo general progresistas, como los francisca-

nos. Sin embargo, las crfticas ad hominem contra Francisco no se

hicieron esperar, con y sin micr6fono. Fue un verdadero aluvi6n
de odio.

Una de esas lenguas viperinas es un prelado ineludible de la

curia con quien tuve en Roma mäs de una decena de citas, comi-
das y cenas, Aguisel (he alterado su nombre) es un homosexual
divertido, malintencionado, reaimente viperino y sin complejos

que, pese a estar en la cuarentena, sigue siendo un gran seductor.

iAguisel es 61 solo un ejemplo de gay-pride! Coquetea con los

seminaristas, a quienes invita a cenar por hornadas enteras; tira
los tejos a los camareros de los bares y los restaurantes romanos

donde cenamos, llamändoles por su nornbre. Y resulta que yo le
caigo bien.

-Yo soy dei Antiguo Testamento 
-me dice nuestro prelado

con una f6rmula divertida, autoirdnica y muy cierta.
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Aguisei detesta a Francisco. Le reprocha su inclinacidn «comu-

nizante», su liberalismo con respecto a la familia y, por supuesto,

sus posiciones demasiado favorables a los homosexuales'

-Este 
papa es muy voluntarioso dice, y viniendo de 61

no es ningün eiogio.

Otro dia, cuando cenäbamos en La Campana, un restaurante

tipico del romano Vicolo della Campana (una casa a la que Cara-

vaggio solia acudir, segrin se dice), me sefla16 las incoherencias

y bandazos de Francisco. Este papa, a su juicio, «es un veieta,, y

sobre la homosexualidad da un paso adelante y dos aträs, prueba

de que improvisa:

-2Cömo 
es posible que Francisco censure 1a teoria de g6nero

v al mismo tiempo reciba oficialmente a un ransexual espafrol en

el Vaticano con su novio (o novia)...? No sabe uno a qu6 atenerse.

Todo eso es incoherente y demuestra que no tiene doctrina, solo

actos impuisivos de comunicacion.

El prelado prosigue en tono confidencial, cuchicheando:

-Ledir6u11aCoSa:elpapasehaganadomuchosenemigosen
1a curia. Es malo. Echa a todo el mundo. No scporta que le contra-

digan. lMire 1o que le ha hecho al cardenal Milller!
Le sugiero que la inquina de Francisco contra Müller (a quien

destituyd con cajas destempiadas y sin previo aviso en 2017) rie-

ne sus motivos. Ir4i interlocutor sabe todo esto y ve que estoy

bien iniorrnado. Pero 1o tinico que le obsesiona son las pequefras

ofensas inferidas a Mülier y sus afines.

-Ei papa intervino desde su posici6n, personalmente, ante la

Congregaci6n para la Doctrina de la Fe, para que expuisaran a los

asistentes de Milller. 1De un dia para otro los despacharon a sus

respectivos paises! Ai parecer, hablaban mal del papa. 2Eran unos

traidores? No es verdad. Simplemente, estaban en la oposiciön.

;Qud bonito, que todo un papa ataque personalmente a simples

:ttonsignori!
Despu6s de rin momento de vacilacidn Aguisel se atreve a decir:

-Francisco 
tiene un espia en la Congregaci6n para la Doctrina

.ie 1a Fe que se 1o cuenta todo. 2Lo sabia usted? lTiene un espia! lEl
espia es el subsecretario!

Durante varias comidas, las conversaciones con el prelado han
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sido del mismo tenor. Conoce los secretos de la curia y, por su-

puesto, los nombres de 1os cardenales y obispos «practicantes». Se

nota que le encanta decfrmelos, contarlo todo, aunque cada vez que

«saca del armario» a un correligionario se retracta/ asustado por

su audacia:

-Me he ido de la lengua. Hablo demasiado. No deberfa. iPen-
sarä que soy un descarado!

La imprudencia calculada del prelado durante estos diälogos

frecuentes que ma.ntuve con 6l durante decenas de horas a lo largo

de varios aflos me fascinaba. Como todos los prelados con los que

hab16, 6l sabia de sobra que soy periodista de investigacidn y he

escrito valios libros sobre el asunto gay. Si hablaba conmigo, como

tantos otros cardenales y obispos contrarios a Francisco, no era por

casualidad ni por accidente, sino por esa ,,enfermedad del rumor, la

maledicencia y el cotilleo» de la que se burla el papa.

-El santo padre es un poco especial 
-afrade 

el prelado-. La

gente, las muchedumbres, en todo el mundo le quieren mucho,
134' pero no saben qui6n es. iEs brutal! lEs cruell 1Es duro! Aquf le

conocemos/ y le detestamos.

Un dia, cuando comiamos en el barrio romano dePtazza Navo-

na, monsefror: Agriisel me cogi6 del brazo sribita.mente ai {inal de

Ia comida y me llevd hacia la iglesia de San Luis de los Franceses.

-Aqui 
tiene tres Caravaggios ,v es gratis. I{ay que aprov,echar.

Los cuadros murales, al öleo sobre lienzo, son de una belieza

suntuosa, con su profundidad crepuscular y su negrllra tenebrosa.

Meto una moneda de ,:n euro en L1n aparatito que estä delante de

la capilla y las obras se ilurninan de repente.

Despr:6s de saludar a una uloca de sacristia, que le ha recono-

cido -en esta iglesia francesa, corno en iodas, abundan los curas

y seminaristas gais-, Aguisel sostiene luego una piätica meliflua
con un grupo de jdvenes turistas, alardeando de su prestigioso
cargo en la curia" Despu6s de este intermedio reanudailos nues-

tro diälogo sobre ia homosexualidad de Caravaggio. El erotismo
que se riesprende del Martirio de san l\,,4ateo, qlle representa a

un herrnoso gllerrero desnucio matando a un viejo caido en el
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sueio, recuerda a ss San Moteo y el dngel, cuya primera versi6n,

hoy perdida, se cotlsiderd demasiado homoer6tica para ser digna

de una capilla. Para el Tafiedor de laricl, el Nlfro col1 un cesto de

t'rutos y Baco, Caravaggio usti como modelo a su amante Mario
Minniti. Otros cuadros, como A/rrrciso, Los n'tüsicos, San Jrtan

Batttista y el extrafla Amor Virtcit Omnirt (El arnor aictorioso,

que he visto en la Gemäldegaierie de Berlin) han confirmado des-

de hace mucho la atracci6n que sentia Caravaggio por los mucha-

ciros. Dominique Fernandez, novelista y miembro de la Academia

Francesa, ha escrito al respecto: «A mi juicio Caravaggio es el

pintor homosexual mäs grancle de todos los tiempos, pues nadie

corno 6l ha exaltado con mäs vehemencia el vinculo de deseo en-

tre dos hombresr.
No es de extrafrar, pues, que Caravaggio sea, al mismo tiempo,

uno de los pintores preferidos del papa Francisco, de los caldenales

rigidos de la curia que sigr-ren deutro del armario y de los militan-
tes gais que organizan en Roma Citv Tours LGBT, una de ctlyas

etapas consiste, precisamente, en rendir homenaje a «su» pintor.

-A la igiesia de San Luis de los Franceses no paran de IIe-

gar autocares de visitantes. lCada vez hay menos feligreses y mäs

turistas low costl Vienen solo para ver los Caravaggios. Se com-

portan con Llna rrulgaridad que no osarian exhibir en un mr-lseo.

lTengo que llamarles la atenciön! -me 
explica tnonseflor FranEois

Bousquet, el rector de la iglesia francesa, con quien almuerzo en

dos ocasiones.

Monseflor Aguisel quiere enseflalme otra cosa. Da un pequeflo

rodeo, enciende la luz de la hermosa capilla y 2qu6 tenemos aqui?

iUn San sebastidnl Este cuadro, dei artista Numa Boucoiran, se

muestra en esta igiesia desde el siglo xrx a petici6n del embajador

de Francia ante el Va'ricano (,<despu6s de la guerra por io menos

cinco fueron homosexuaies», afrade Aguisel, que lleva 1a cr:enta de

todos los ernbajadores franceses). Este San Sebastidn, convencional

y de escaso valor artistico, reüne sin embargo todos los cddigos

de Ia iconografia gay: el muchacho estä de pie, resplandeciente,

gailaldo y extasiado, con una desnudez exagerada por 1a belleza de

sus müsculos y ei cuerpo atl6tico traspasado por ias flechas de su

verdugo que quizä sea su amante. Boucoiran es fiel al mito, aunque
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carece del talento de Botticelli, el Sodorna,Tiziano, Veron6s, Gui-
do Reni, El Greco o Rubens, que tambi6n pintaron este icono gay,

dibujado ocho veces por Leonardo da Vinci.
He visto varios San Sebsstidn en los museos del Vaticano, en

especial el de Girolamo Siciolante da Sermoneta, tan provocador

y libidinoso que podria figurar en la cubierta de una enciclopedia

de las culturas LGBT. Por no hablar del San Sebastidn de la ba-

sflica de San Pedro de Roma, un mosaico mäs prosaico, que tiene

una capilia dedicada, entrando a la derecha, justo despu6s de la

Piedad de Miguei Ängel. (Ahora es tambi6n 1a tumba de iuan
Pablo II.)

El mito de san Sebastiän es un c6digo secreto muy aprecia-

do, conscientemente o no, por los hombres del Vaticano. Revelarlo

significa descubrir muchas cosas, a pesar de prestarse a distintas
interpretaciones. Se puede considerar una figura efebdfila o, por
el contrario, sadomasoquista; puede representar una pasividad su-

misa de jovencito o el vigor marcial del soldado que resiste es-
136 toicamente. Y sobre todo esto: Sebastiän, atado al ärbol, con su

vulnerabilidad absoluta, parece amar a su verdugo, enlazarse con

61. Este (<gozo en el dolorr, con el verdugo y su victima mezclados,

unidos en un mismo suspiro, es una metäfora maravillosa de la

homosexualidad en el Vaticano, En Sodoma se celebra San Sebas-

tiän todos los dfas.

Uno de ios pocos adversarios de Francisco dispuestos a ex-
presarse priblicamente es el cardenai australiano George Pell,
«rninistro de Economfa» del papa. Cuando Fell se me acexca para

saludarme estoy sentado en una salita de espera de la Loggia I
del Palacio Apostdlico del Vaticano. El de pie, yo sentado: tengo

ante mi a un gigante. Es desgarbado, de andar algo vacilante, y
va flanqueado por su asistente, tambi6n enorme/ que camina con

indolencia y tomarä nota concienzudamente de nuestra conversa-

ci6n. ljamäs en mi vida me habia sentido tan pequeflo! Puestos el

uno encima del otro llegarian a una altura de cuatro metros, por
lo menos.

jTrabajo con el papa y me reüno con 6l cada quince dfas -me
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clrenta Pell con mucha cortesia-. Desde luego, ambos tenemos

una formaciön cultural muy distinta: 6l viene de Argentina y yo

de Australia. Puedo tener divergencias con 61, como por ejemplo

sobre e1 cambio climätico. Pero somos una organizaci6n religiosa,

no un partido politico. Debemos mantenernos unidos en lo que

concierne a la fe y ia moral. Al margen de esto pienso que somos

libres y, como decia Mao Zedong, que florezcan cien flores. '.
George Pell contesta a mis preguntas a la tnanera anglosajo-

na, con profesionalidad, concisi6n y sentido del humor. Es eficaz,

estä bien informado y sabe por d6nde se anda. Con 61, nada de off,

todo es on the record. La cortesia del cardenal me impresiona, pues

sus colegas me 1o habian descrito como obrutal, y upendenciero»,

cuando no temible como un ubulldogr. En el Vaticano le han apo-

dado Pell Pot.

Hablamos de las finanzas de la santa sede, de su trabajo de rni-

nistro, de la transparencia que estä logrando donde antes, durante

mucho tiempo, ha prevalecido la opacidad.

-lCuando 
11egu6 descubri cerca de 1.400 millones de euros li.'

clurmientes, olvidados en todos los balances contables! La reforma

linanciera es uno de los pocos asuntos que une en el Vaticano a la

Cerecha, la izquierda y el centro, tanto en 1o poiitico como en 1o

sociol6gico.

-Entonces 2hay una derecha y una izquierda en el Vaticano?

-le digo, interrumpi6ndole.

-Creo 
que aqui todos somos una variante de centro radical.

En el sinodo, George Pell, que estä considerado como uno de

1os representalltes del ala derecha y conservadora del Vaticano, un

ratzingueriano, se sumö a los cardenales criticos con Francisco.

Como me suponia, el cardenal quita importancia a las desavenen-

;ias que saltaron a la prensa haciendo alarde de sutileza, es decir,

de ret6rica hueca:

-No soy adversario de Francisco. Soy un leal servidor del

papa. Francisco alienta las discusiones libres y abiertas y quiere

que los que no piensan como 61le digan la verdad.

George Pell menciona varias veces la uautoridad moral, de la

Iglesia, que seria su raz6n de ser y el motor principal de su influen-

cia en el mundo. Cree que hay que permanecer fiel a la doctrina
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y a la tradici6n. Aunque la sociedad se transforme, no se puede

cambiar la iev. Por eso ia actitud de Francisco con las «periferias»

y su empatia con los hornosexuaies le parecen vanas, cuando no

equivocadas.

-Estä 
muy bien eso de interesarse por las «periferias», pero

tambi6n hay que tener una masa critica d-e creyentes. Claro que hay

que ocuparse de Ia oveja descarriada, pero tarnbi6n se debe prestar

atenci6n a las otras 99 oveias que se han quedado en el rebafro'

Despu6s de nuestra entrevista Pell tuvo que marcharse de

Roma debido que fue interrogado en 1os juzgados de Australia por

un caso antiguo de ai:uscls sexuales contra nifros y otras acu.sa-

ciones de encubrimiento continuado de curas ped6fiios a los que

desplazaba de parroquia en parroquia cuando era obispo. El caso ha

causado mucho revuelo en los rnedios. Su primer procesamiento,

con miles de päginas de declaraciones, terminö con su condena a

finales de 2018.

El resuitado de unos dos aflos cle debates y tensiones en torno

ai sinodo tiene un bor-rito nombre: Amoris Laetitia k<La alegria del

amor»). Esta exhortacidn apost6lica postsinodal ileva la marca per-

sonai y las reierencias culturales de Francisco" El papa insiste en el

hecho de que ninguna familia es una realidad perfecta, por 1o que

la atencidn pastoral debe ir dlrlgida a todas, tal como son. Aträs ha

quedado el discurso farniliarista y patriarcal de los conservadores

contrarios ai matrimonio homosexual"

Algunos prelados, no sin raz6n, piensan que Francisco se ha

echadc, aträs en su afän de reforma y ha optado por una suerte de

statu quo sobre los asuntos inäs sensibles. Los defensores de Fran-

cisco, en cambio, consideran qre Amoris Laetitia es todo un hito.

Segün uno de los detractores de1 texto, los homosexuaies han

perdido la l:atalla del sinorio, aunque hair logrado, en compensa-

ci6n, que en esta exhortacidn apostdlica se incluyan tres referen-

cias codificadas a la homosexualidad: una fdrmula criptica sobre el

(<amor de amistad» o <<antistad amorosa, {§ 727); una referencia

a la alegria de san |ualr Bautista (pintado con aspecto afeminado

por Caravaggio y tambi6n por Leonardo cla Vinci, que u.sö eomo
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modelo a su amante Salai, § 55); 11 por riltimo, el nombre de un

pensador cat6lico clue acab6 reconociendo su hc,mosexualidad, Ga-

briel Marcel (§ 322)... iUna victoria pirrica!

-Amoris 
Laetitia es el resultado de dos sinodos -me dice

el cardenal Baldisseri-. Si lee ios capitulos 4 y 5 verä que es

un texto magnifico sobre la relaeiön amorosa y sobre e1 arnor. El

capitulo 8, el de los ten'las sensibles, es realmente un texto com-

prometido.
E1 ala conservadora del Vaticano no apr^eci6 el sr-isodicho com-

promiso. Cinco cardenales, entre los que habia dos «ministros» del

papa, Gerhard Ludw-ig Müller y Raymond Burlte, ya habian ex--

presado su desacuerdo incluso antes del sinodo en un libro tituiado

Permanecer en la aerda.d tle Cristo, una desaprobacidn prlblica tan

insölita com6 clamorosa" Los cardenales George Pell, otro ministro

de Francisco, y Angelo Scola, se les sumaron, incorporändose asi a

1a oposici6n. Sin hacertro formalmente, Georg Gänswein, el farnoso

secretario particular del papa Benedicto XVI, divulgd un mensaje

priblico sibiiino que respaldaba esta postura.

Cuando terminaron los debates clel segundo sinodo, el mismo

grupo volvid a tomar la plurna para expresar priblicamente su desa-

cuerdo. La carta, firmada por cuatro cardenales (el estadounidense

Rayrnond Burke, el italiano Carlo Caffarra y dos alemanes, Walter

Brandmüller y ioachim Meisner, que se ganaron el sobrenornbre

de los cuatro dr.tbia,,,duda, en latin), llamaba a ndisipa» las ndu-

das, sembradas por Amoris Laetitia. Se public6 en septiembre cle

2015. El papa ni siquiera se tom6 la rnolestia de contestarles.

Detengämonos un momento en estos cuatro dubis. (Dos de

ios cuatro recientemente iallecidos.) Segrin numerosas fuentes de

Alemania, Suiza,ltalia y Estados Unidos, las cuales hablan de sus

compaflias umundanas» y sus amistades especiaies. La prensa ale-

mana destacaba maliciosamente que vivian rodeados sobre todo de

chicos guapos y afeminados; 1os periodistas de este pais han con-

firrnado su homotilia. En cuanto a Carlo Caffarra, exarzobispo de

Boionia creado cardenal por Benedicto XVI y fundador del Institu-
to Juan Pablo II npara estudiss sobre el matrimonio y la familiar,

fue uno de los oponentes tan porfiados al matrimonio gay que esta

obsesi6n trasnochada solo podia tener un origen.

11q



Porque los dubia poseen Lln autdntico estilo: por un lado, las

locas iie sacristia, las litttrgy-qlreens; los monaguiiios repeinados

con raya recta; por otro, la inqr-risiciön, la humildad en apariencia

,v la extravaganre dignidad" Las risitas obsequiosas de los apolos y
ios efebos que les rodean; y los autos de fe. Un ienguaje sinuoso, en

realidad toriurado; y posturas meclievales sobre la mol'i1l sexttal.

iunto con toclo esto, 1qu6 desatencidn hacia las personas del beilo

sexo! lQud misoginial iQu6 gaidad divina y qu6 rigidez viril, o al

rev6s! nThe ladv rtoth protest too much!>>

Per{ectamente informado sobre ia homofiiia de varios de estos

dttbini y las paradoja-s vitales de sus adversarios, esos dechados de

intransigencia rnoral y rigidez, el papa estaba profundamente dis-
gustado por tanta duplicldad"

Fue entonces cuando se entabld la tercera fase cie la batalla de

Francisco contra srls oponentes, la mäs luciferina. El papa castig6

met6dicamente/ uno tras otro/ a sus enernigos cardenales, bien re-
tirdndoles su ministerio (Gerhard Ludwig lvlülier {ue destituido de

' '- 1a Congregaci6n para la Doctrina de ia Fe, Mauro Piacenza trasla-
dado sin contempiaciones, Rayrnond Burke despedido de su cargo

ai Irente del Tribunal Supremo), ya fuera vaciando de contenido
su luncidn (Robert Sarah se encontrd al frente de un ministerio
que era un cascar6n vacio, y privado de todos sus apoyos), ya fue-
ra despidiendo a sus colaboradores (los de Sarah y Müller fueron
reempiazados por hombres afines a Francisco), o bien, por riitimo,
dejando que los cardenales se debilitaran ellos soios (las acusacio-

nes cle abuso sexual contra George Pell, las sospechas que recaen

sobre Gerhard Ludwig Müiler y ioachim Meisner de una mala
gestidn de los escändalos sexuaies, la batalla interna de la orden
de Malta en el caso de Raymond Burke). iQui6n dijo que el papa

Francisco era misericordioso?

La mafrana que visito ai cardenal Cerhard Ludwig Müller en

su dornicilio privado de la Piazza della Cittä Leonina, prdxima al
Vaticano, rne da ia impresidn cie que le he sacado c{e la cama. ;Se
irabrä pasado toda la noche cantando maitines? Ei todopoderoso
preiecto cle la Congregaciön para ia Doctrina de 1a Fe ,v enemigo
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nümero uno del papa Francisco abre personalmente la puerta... y
estä en ropa interior. 1Es mi primer cardenal en pijamal

Delante de rni veo a un hombre aito con una camiseta arruga-

da, un chändal amplio, largo y elästico, de marca Vittorio Rossi, v

zapatillas. Algo apurado, balbuceo:

-2Era 
a las nueve cuando habiamos quedado?

_-Si, eso es. Pero no pensarä sacar fotos, 2verdad? -me 
pre-

gunta el cardenal-prefecto em6rito, que ahora parece darse cuenta

dc lo irnpropio dc su vestimenta.

-No, 
no. Nada de fotos.

-Entonces 
puedo seguir [vestido] asi -me 

dice Mülier.

Pasamos a un enorme despacho con todas las paredes cubiertas

por una impresionante biblioteca. La conversacidn es apasionante

y Müller me parece mäs sofisticado de lo que me han dado a en-

tender sus adversarios.

Este intelectual prdximo a Benedicto XVI conoce a la per-

fecci6n, lo mismo que el papa em6rito, la ohra de Hans Urs von

Balthasar y de iacques Maritain, y sobre ellos mantenemos una ; ' '
larga conversaci6n. Müller me ensefla sus libros, impecablemente

ordenados en la estanteria, para que vea que los ha leido.

La casa es cläsica y de una fealdad poco cat6lica. Este, por lo

demäs, es un rasgo comün a las docenas de viviendas de cardenales

que visit6: un semilujo semimundano, tlna mezcia de g6neros mal

conjuntados, 1o sucedäneo y 1o superficial falto de profundidad, en

una paiabra, Io que podria llamarse middlebrozo: es asi como 1o

llaman en Estados Unidos a 1o que no es ni exquisito ni popular,

a la cultura del medio, a la de rnedio pelo; la cultura de la media

v del t6rmino medio. Un gran reloj de pared opulento y falso art

d6co que ya no funciona, una cdmoda barroca demasiado estilosa,

una mesa ramplona, todo mezclado. Es la cultura «cuadernos Mo-
leskiner, falsos remedos de los de Bruce Chatwin o Hemingway,

leyendas ap6crifas. Este estilo en el estilo, amable y desangelado,

es comtin a Müller, Burke, Ruini, Dziwisz, Stafford, Farina, Etche-

garay, Herranz, Martino, Re, Sandoval y tantos otros cardenales

en busca de selt'-aggrandizemenl (autoengrandecimiento) que he

r.isitado.

En realidad Müller, cuando me retino con 61, acaba de «enco-
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ger». EI papa le ha apartado sin miramientos de la Congregacidn

para Ia Doctrina de la Fe, donde ocupaba el cargo de prefecto desde

el papado de Benedicto XVL
*_äQud juicio me merece Francisco? Digamos que Francisco

tiene su propia personalidad, tiene realmente un estilo propio"

Pero, entidndame, hablar de pro y anti-Francisco no tiene nin-
grin sentido para mf. La sotana roja que ilevamos significa que

estamos dispuestos a verter nuestra san8re por cristo, y servir

a Cristo significa, para todos los cardenales, servir al vicario de

Cristo. Pero ia lglesia no es una comunidad de robots y la libertad

de los hrjos de Dios nos permite tener distintas opiniones, distin-
tas ideas, sentimientos distintos de los del papa. Pero 1o repito,

insisto, eso no quiere decir que no queramos ser profundamente

leales al papa. Lo somos, porque queremos ser profundamente lea-

les al Sefror.

Sin embargo, el leal Müller se ha sumado a ia larga lista de los

judas, junto con Raymond Burke, Robert Sarah, Angelo Bagnasco
142 o Mauro Piacenza, que no ahorran ataques solapados e hirientes

contra e1 papa" Con su fndoie pendenciera, el cardenal mddcil ha

querido dar lecciones al santo padre, contradiciendo taimadamente

las orientaciones de Francisco sobre el sfnodo. Ha dado enuevistas

sobre la moral que desautorizaban a Francisco y ha prodigado los

puntos de tensi6n, que no tardaron en ser de ruptura. Decir que

ha caido en desgracia significaria que alguna vez gaz6 del favor

del papa. Hacia meses que se habia puesto precio a su capelo car-

denalicio. Francisco le desmoch6 sin vacilar en un encuentro que,

segrin Müller, «dur6 un minuto>>. 1Y ahora estä delante de mi en

calzones!

De pronto una monjita llena de devoci6n que acaba de llamar
suavernente a la puerta entra con el td del cardenal que ha prepa-

rado con la solicitud clericai que corresponde a Su Eminencia, por

muy cesante que est6. El cardenal grufldn, visiblemente molesto,

apenas le dirige 1a mirada mientras ella posa La taza y la despacha

secamente. La religiosa sin edad, que habia entrado con tanta dili-
gencia, sale rebotada. lEn una familia burguesa tratan mejor a las

criadas! Sentivergüenzapcrr ella y mäs tarde, cuando rne march6,

me eRtraron ganas de ir a veria para discuiparme de esa misoginia.
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EI cardenal Müller tiene ei espiritu de la contradicciön. En Ba-
r,iera, d,rnde fue obispo, dejd el recuerdo de un prelado ,.(ambiguo»

1, quizä incluso «esquizofreni6e" (por usar una palabra frecuente
en el vocabulario del papa), segün una docena cle testimonios que
i',e recogido en Mrinich y Ratisbona. Varios curas y periodistas
rne describen sus amistades munc{anas, en los arnbientes dei Re-
qensburger Netzwerk («la red de Ratisbonar), al pärecer bajo ia
influencia de Joseph Ratzinger y Georg Gänswein.

-Cuando 
Müller era obispo de Ratisbona, aquf en Baviera,

su personalidad no se entendid bien. Sri relaci6n con el c6lebre

cardenal alemän Karl Lehmann, Lrn liberal y progresista, resulr6
especialmente dificii sobre la cuestidn gay" Se escribieron cartas
,nuy duras, muy amargas, como intercambiändose las posiciones,
\-a que Lehmann era bastante gtty fi iendlu y heterosexual, y Mü-
1er muy antigay. Al mismo tiempo Mäller acudia asiduamente a

.as recepciones de la princesa Gloria von Thurn und lhxis en el
;rstillo de Saint-Emmeram explica en Miinich el periodista
lei Süddeutsche Zeittnts Matthias Drobinski, que cubre la Iglesia ,.. :

,:lemana desde hace veinticinco afros.

El castillo de Ratisbona junta con audacia y cierta alegria un
:lrustro romänico y g6tico, una abadia benedictina, un ala barro-
;a v varios salones de baile rococd y neorrococ6. Este palacio que
Lieqa con los estilos y las 6pocas tambi6n es conocido por haber
.ido el de la hermana de la emperatriz Sissi. La princesa Gloria
i cn Thnrn und Taxis, viuda de un adinerado industrial cuya fa-
::rr1ia se enriqueci6 con el monopolio del servicio postal duranre
:1 Sacr"o Imperio Rornano Germänico antes de que Napole6n se

o expropiara, reside aqui. Su antro es el punto de referencia del
jector mäs conservador de la Iglesia catdlica alemana, lo que quizä
:rplique el apoc{o de la princesa, Gloria TN! por su conservadu-
:ismo explosivo.

La duefra dei castillo, reci6n liegada de su ciase diaria de tenis,
--,-,n polo rosa de marca, gafas ovaiadas petulantes, reloj Rolex de-
'-rortivo y gruesos anillos repletos de cruces, me concede audiencia.
tQu6 mujerl 1Qu6 circol
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Tomamos una copa en ei Caf6 Antoinette --por el nombre
de la reina francesa decapitada- y Gloria von Thurn und Taxis,
de cuya rigidez y modales de marimacho me habian hablado, se

muestra extraframente afable y amistosa conmigo. Se expresa en
un franc6s perfecto.

Gloria TNT se toma su tiempo para contarme su vida de queen:

el tamaflo de su patrimonio multimillonarig con las 500 estancias

de su castillo que hay que mantener, sin contar los 40.000 metros
cuadrados de tejado (<<es muy muy caro», se iamenta, abriendo des-

mesuradamente los ojos); una militancia politica en la derecha mäs
reaccionaria; su aprecio a los curas, entre los que destaca su «querido
amigo» el cardenal Mülier; y su vida en conrinua mudanza entre
Alemania, Nueva York y Roma (donde, segün dicen, comparte una
residencia temporal en el centro con otra princesa, Alessandra Bor-
ghese, lo que ha desatado los rumores sobre la iirclinacidn sexual-
monärquica de ambas). Gloria TNT hace hincapid en su catolicismo
desenfrenado:

-Soy de fe cat6iica. Tengo una capilla privada personal en la
que mis amigos sacerdotes pueden celebrar misa cuando quieran.
Me encanta que se usen las capillas. Por eso tengo un capellän, un
cura a domicilio, desde hace un afro y pico. Estaba jubilado y me
1o he trafdo aqui. Ahora vive con nosotros en unos aposentos del
castillo. Es mi capeliän privado 

-me dice Gloria TNT.
El cura en cuestidn se llama monseflor Wilheim Imkamp.

Aunque Ie liaman monsefror no es obispo.

-Imkamp 
es un cura uitraconservador muy conocido. Queria

ser obispo, pero se lo impidieron por razones personales. Es muy
cercano al ala conservadora radical de la Iglesia alemana, en espe-
cial al cardenal h{üller y a Georg Gänswein sefrala en Mri-
nich el periodista Matthias Drobinski, del Säddeutsche Zeitung.

Extrafro prelado, a fin de cuentas, este turbulento imkamp que
parece bien introducido en el Vaticano, donde ha sido «consul-
to» de varias congregaciones; tambi6n ha sido asistente de uno
de los cardenales alemanes mäs delicadamente hom6fobos, Walter
Brandmüller. 2Por qu6 estos contactos activos y sus amistades rat-
zinguerianas no ie permitieron ser obispo con Benedicto XVI? He
aquf un misterio que mereceria ser desvelado.
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David Berger, un tedlogo y exseminarista convertido en mili-
tante gay, me explica durante una charla en Berlin:

-rTodas 
las mafranas monseflor Imkamp celebra una misa en

latin por el rito antiguo en la capilla de Gloria von Thurn und Ta-

xis. Ei es un ultraconservador amigo de Georg Gänswein, ella una

madonna de 1os gais.

La aristdcrata decadente Gloria TNT tambi6n es rica en para-

dojas. Me describe su coleccidn de arte contemporäneo, que incluye

obras de Jeff Koons, Jean-Mici-rel Basquiat, Keith Haring e incluso

dei fotdgrafo Robert MapplethorPe, un magnifico y famoso re-

trato suyo. Koons estä vivo, pero dos de estos artistas, Haring y

Mapplethorpe, eran homosexuaies y murieron de sida; Basquiat

era toxicdmano y el propio Mappiethorpe fue blanco de los ataques

de la extrema derecha estadounidense, que tildaba su obra de ho-

moerdtica y masoquista. 2Esquizofreniai
La princesa resumiö sus contradicciones sobre la homosexua-

lidad durante un debate del partido conservador bävaro (CSU) en

presencia de monsefror Wilhelm Imkamp: «Todos tienen derecho 145

a hacer 1o que quieran en su dormitorio, pero eso no debe trans-

formarse en programa politico». Ahi estä el truco: imanga ancha

con los homosexuales uen el armario»/ pero tolerancia cero para ia

visibilidad de los gais!

En suma, esta Gloria TNT es un ctictel explosivo: rata de sa-

cristia y jet set aristopunk, ferviente catdlica flipada y iocatis inte-

grista rodeada de una patulea de gais. lGioria von Thurn und Taxis

es una cocotte (mujer de vida aiegre) de altos vuelos!

Tradicionalmente cercana a los conservadores de la CSU de Ba-

r.iera, parece que en los riltimos aflos ha adoptado algunas ideas

de 1a AfD, el partido de la derecha reaccionaria alemana, aunque

sin adherirse forrnalmente. Se la ha visto allado de los diputados

de esta formacidn durante las Demos {ür Al1e, las manifestaciones

contra el marimonio gay. En una entrevista deciara su estima por

ia duquesa Beatrix von Storch, vicepresidenta de la AfD aunque

reconoce que tiene desacuerdos con su partido.

-La sefrora von Thurn und Taxis es tipica de Ia zona gris en-

ire los cristianosociales de la CSU y la derecha dura de la AfD
que coinciden en su rechazo a la «teorfa de g6nero», su oposici6n
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al aborto, al matrionio gay y en su critica a la politica migratoria
de la canciller Angela Merkel explica en Mrinich el tedlogo

alemän Michael Brinkschröeder.
Estamos en el rneoilo de la llamada ored de Ratisbona», una

constelaci6n en 1a que la Iteina Sol Gloria "fNT es el astro ilumi-
nado a cuyo alrededor «mii diabios azules baiian». Los prelados

Gerhard Ludwig Müller, Wilhelm Imkamp y Georg Gänswein
siempre han parecido estar a sus anchas en esta camarllla gay-

f riendly con mayordornos de librea, tartas decoradas con «sesenta

mazapanes en forma de pene, {nos cuenta la prensa alemana) v cu-

ras, naturalmente, muy homdfobos. La principesca Gloria TNT se

encarga tambi6n dei servicio posventa y participa en ia promoci6n
de los libros antigäis de sus amigos cardenales reaccionarios como

Müller, el guineano ultraconservador Robert Sarah o el aiemän

Joachim Meisner, con ei que ha escrito un libro de entrevistas. El

horn6filo Meisner fue la quintaesencia de la hipocresia del cato-

licismo, pues era a la vez uno de los enemigos detr papa Francisco
l'ii, (uno de los cuatro dubin); un homdfobo a machamartillo; un obis-

po que ordend a curas gais practicantes, tanto en Berlin como en

Colonia, a sabiendas de que 1o eran; rn closeted encerrado con siete

llaves desde su pubertad tardia; y rrn esteta que vivia con su corte
de afeminados y mayoritariamente LGBT.

2Se puede tomar en serio el pensamiento ciel cardenal Mtiller?
Grandes cardenales y tedlogos alemanes se muestran criticos con

sus escritos/ que no son autoridad, y con su pensamiento, que no
seria digno de fe. Destacan, p6rfidamente, que ha coordinado la
ediciön de las obras completas del Ratzingel insinuando que esta

proximidad explica su titulo de cardenai y su cargo en la Congre-
gaci6n para la Doctrina de ia Fe.

Estos jtricios tan scveros requieren un.r matizacion, pues quien
cred cardenal a Miiller fue Francisco, no Benedicto XVI. Ha sido

sacerdote en Latinoam6rica y ha escrito libros profundos, espe-

cialmente sobre la teologia de ia liberaci6n. Aunque esto no merma
en modo algurno su conservadurismo, nos retrata a un personaje
mäs complejo. Durante nuestra conversaci6n me dice que es ami-
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go de Gustavo Guti6rrez, el «padre fundado» de esta corriente re-
ligiosa, y es cierto que ha publicado con 6l un iibro de entrevistas

apasionante.

Su homofobia, en cambio, estä fuera de duda. Cuando el papa,

en una conversaciön privada, dio muestras de empatia con ]uan
Carlos Cruz, un hornosexual victima de abusos sexuales (,,Que

seas gay no tiene ninguna importancia. Dios te hizo asi y te ama,

eso es 1o que importa. El papa tambi6n te ama. Debes ser feliz tal
como eres)>, le dijo Francisco), el cardenal Müller no ocultd su in-
dignacidn y declarö priblicamente que ula homofobia es un inven-
to» (un hoax -.rbulor-, dijo).

Esta severidad, esta hrmeza, contrastan con la inacci6n mos-

trada por el cardenal Müller en los casos de los abusos sexuales

de que habria tenido conocimiento" Bajo su liderazgq la Congre-
gacidn para la Doctrina de la Fe, que se ocupa en el Vaticano de

los expedientes peddfilos, fue acusado de negligencia (aunque 6i 1o

niega tajantemente) y de mostrar escasa empatia con las victimas.
Tambidn es notoria su falta de apoyo a la influyente laica irlandesa 7,&7

Marie Coilins, vfctirna de curas peddfilos, de la Comisidn para la

Proteccidn de los Menores creada por el Vaticano para luchar con-

tra ios abusos sexuales en la Iglesia.

Durante el sfnodo de ia farr"rilia Müller se alined clararnente

con 1a oposicidn al papa Francisco, por mucho que hoy me diga,

en plan farisaico, que no quiere «afradir confusidn a ia confusi6n,

ärrrärgrlrä a la amargura, odio al odior. Se sumö a la resistencia de

las dubis, erigi6 en dogma la negativa a dar ia comunidn a las per-
sonas divorciadas y vueltas a casar, y mostr6 un obstinado rechazo

a la ordenacidn de mujeres e incluso de uiri probati. Para 61, que

se sabe de memoria todos los versiculos del Antiguo Testamento y
ias epistolas que tratan de este ,,mal», las personas homosexuaies

merecen un respeto/ pero a condici6n de que permanezcan castas.

Por riltimo, el cardenal se muestra iracundo frente a la «ideologfa

del g6neror, de la que hace una burda caricatura, bien distinta de

1a sutileza con que aborda la teclogfa de la liberaciön.

Al papa Francisco no le gustaron nada las criticas de Müller al

sinodo de la familia y en especial a Amaris Laetitia. En su saludo
navidefro de2077 sefla16, sin nombrarie, a Müller cuando denunci6
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a las personas «que traicionan su confianza v se dejan corromper
por la ambici6n o por la vanaglorra; y cuando se ies despide con de-

licadeza, deciaran ialsamente que son märtires del sistema, cuando
en realidad deberian haber entonado un mea culpa,,. Mäs severo

aiin, el papa denuncid a los que traman «complots» y el «cäncer de

ias camarillas». Como vemos, la reiacidn entre Francisco y Müller
es espl6ndida.

Una llamada telefdnica intelrumpe de pronto nuestra conver-
saci6n. Este, sin disculparse, se levanta de un salto y contesta. El
que hace poco se mostraba desabrido, al ver el nrlmero en ia pan-
talla adopta unä postura afectada, se da tono: ahora es educado.

Habla con voz afabie en alemdn. La conversaciön llorida solo dura
unos minntos, pero comprendo que es personal. Si no tuviera ante

mi a un hombre que ha hecho voto de castidad y si no oyera r:eso-

nar a 1o lejos, en el aparato, una voz cle baritono, podria suponer
que se trataba de una conversacidn sentimental.

Ei cardenal vuelve a sentarse a mi lado, vagamente intranquilo.
De repente me pregunta, con tono inquisitivo:

-2Entiende 
usted el alemän?

En Roma a veces te sientes como en una pelicula de Hitchcock.
En el mismo edificio donde vive Müller tambi6n reside su gran
enemigo, el cardenal Walter Kasper. Acudir6 con frecuencia a este

grupo de viviendas e incluso acabar6 por conocer al portero del
inanimado edificio art d6co, a quien dejard notas para los dos car-
denales rivales y un ejemplar del famoso nlibro blancor, mi regalo
parc Müller.

Los dos alemanes se baten en duelo desde hace mucho, y sus
justas teol6gicas son memorables. Como la de 2014-2015, cuando
el papa encargö a Kasper, su inspirador y tedlogo oficial, la confe-
rencia inaugural del sinodo sobre la familia, y Müller la echd por
tierra.

-El papa Francisco recu16, es un hecho. No tenia elecci6n.
Pero siempre fue muy claro. Aceptd un compromiso, pero tratö
de mantener el rumbo dice Kasper durante un encuentro en
5U CaSa.
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El cardenatr alemän, vestido con un traje oscuro muy elegante,

habla con voz clara y dulzura infinita. Escucha a su interlocutorr

medita en silencio y luego se enfrasca en una larga y prepara-

da expiicaci6n filosöfica cuyo intringulis solo 61 conoce, que me

recuerda mis largas conversaciones con los cat6licos de ia revista

Esprit en Parfs.

Ahora Kasper se entusiasma con santo Tomäs de Aquino, al

que estä releyendo y Que, a su juicio, fue traicionado por los neo-

tomistas, esos ex6getas que le radicalizaron y disfrazaron, como

hicieron los marxistas con Marx y los nietzscheanos con Nietzs-

che. Me habla de Hegel y de Aristöteles y, mientras busca un libro

de Emrnanuel Levinas y quiere ensefrarme otro de Paul Ricoeur,

comprendo que estoy deiante de un verdadero intelectual. Su amor'

por los libros no es fingido.
Nacido en Alemania e1 afro en que Llitier llegd al poder, Kasper

estudid en la Universidad de Tubinga, cuyo rector era el tedlogo

suizo Hans Küng, y alli conocid a |oseph Ratzinger. De esos afros

decisivos datan estas dos amistades esenciales que perdurarian 1'*9

hasta hoy, pese a sus crecientes desavenencias con el futuro papa

Benedicto XVI.

-Francisco 
tiene unas ideas mäs parecidas a las mias. Le tengo

un gran apreciq siento mucho carifro por 61, pero le veo poco. De

todos modos mi relacidn con Ratzinger sigue siendo muy buena,

pese a nuestras diferencias.

La «diferencia» se remonta a 7993 y ya se trataba de Ia cues-

tiön de los divorciados vueltos a casar, el verdadero asunto'de

Kasper, mucho rnäs que la cuestidn homosexual. Con otros dos

obispos y segurdmente con el respaldo de Hans Küng, que habia

roto con Ratzinger, Kasper hizo leer una carta en las iglesias de

su di6cesis para abrir el debate sobre la comuni6n de las personas

divorciadas. En el1a se hablaba de misericordia y de Ia complejidad

de las situaciones individuales, algo parecido a 1o que dice Fran-

cisco hoy.

Frente a este acto de disidencia leve, el cardenal Ratzinger, que

dirigfa la Congregaci6n para la Doctrina de la Fe, fren6 en seco a

los aventureros. Con una carta tan rigida como severa les conrnind
a volver al redil. Con este simple samizdat, Kasper se incorpor6 a la



|§ i: l.t l, ti{{l &{Äl{l'}i I

oposici6n ai futuro Benedicto XVI io mismo que Müllet siguiendo

Llna travectoria contraria a la de su vecino de escalera, io hizo con

Francisco.

Kasper-Müller: esta fue, por tanto, la linea divisoria del sinodo,

una batalla que tambi6n se reanudl en2074-7015, despu6s de ha-

berse librado en los mismos t6rminos y casi con los mismos acto-

res veinticinco afros antes entre Kasper y Ratzinger. Ei Vaticano da

a menudo la impresi6n de ser un gran barco que no avanza aunque

tenga el inotor en marcha.

-Yo soy pragrnätico 
-corrige 

Kasper-. La vfa tr"azar{a por
Francisco y la estrategia de ir paso a päso es la buena" Si se avanza

demasiado c{eprisa, como sobre la ordenacidn de mujeres o el celi-

bato de ios sacerdotes, se producirä un cisma entre los cat6licos, y
yo no quiero eso para mi iglesia. En cambio, sobre ios divorciados

podemos ir rnäs lejos. Es una idea que defiendo desde hace mucho

tiempo. En cuanto al reconocimiento de las parejas homosexuales,

es un tema mäs e{ificil. Intent6 avivar este debate en el sinorio,
l,;ij pero no me hicieron caso. Francisco encontr6 una via intermeclia

ai hablar de las personasi de los individuos. Luego, paso a paso,

habrä que ir inoviendo las ]ineas. El papa rompe tambi6n con cierta

misoginia: nombra mujeres en todas partes, en las comisiones, en

los clicasterios, en los grupos de expertos. Avanza a su ritmo, a su

maner:ai pero tiene un norte.
Tras la victoria del same-sex marriage en lrlanda, Walter

Kasper dijo que la Igiesia clebia aceptar el veredicto de las urnas.
Este refer6ndum de mayo dg 2015 se celebrd entre los dos sinodos;

el cardenal pensaba que debia tener:se en cuenta y asi io declard
al diario italiano Corriere della Sera. En su opini6n, el tema del

matrimonio homosexual, que antes del primer sinodo todavia era

«marginai», se habia convertido en «central, cuando, por primera
vez, el matrimonio se abri6 a las parejas del mismo sexo «por un
voto popular». En la misma entevista el cardenal afladid: «Un Es-

tado democrätico debe respetar la voluntad popular. Si }a mayoria
del pueblo quiere estas uniones civiles es un deber del Estado reco-
nocer estos derechos».

En su casa hablamos de todos estos asuntos en las dos entrevis-
tas que me concede. Admiro la sinceridad y la probidad del carde-
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naI. Abordamos la cuestidn homosexual con gran libertad dö tono

y Kasper se muestra abierto, escucha, hace preguntas, y yo s6 por

muchas de mis fuentes y tambi6n por intuici6n -y por el llamado

gaydar, al que me he referido mäs arriba- que probablemente

estoy ante uno de los poquisimos cardenales de la curia que no son

hornosexuales. Es la s6ptima regla de Sodoma, que se verifica casi

siempre:

Los cardenales, los obispos y los curas mäs gayJriendly, y los

que hablan poco de la cuestidn homosexual, generalmente son hete-

rosexuales.

Repasamos varios nombres de cardenales y Kasper, en efecto,

estä al corriente de la homosexualidad de varios colegas suyos. Se

da el caso de que parte de eilos son tambi6n sus adversarios y ios

mäs «rfgidos» de la curia romana. Tenemos dudas sobre algunos

nombres y estamos de acuerdo sobre algunos otros. Nuestra con-

versacidn, llegados a este punto, es de orden privado y le prometo l5 l

guardar en secreto nuestro pequefro juego de auting. El se limita a

decirme, como si acabara de hacer un descubrimiento inquietante:

-Se 
esconden. Disimulan. Esa es la clave.

Despu6s hablamos de los «anti-Kasper» y por primera vez noto

que el cardenal se irrita. Pero a los 85 afros el te6logo de Francisco

ya no tiene ganas de luchar contra los hipdcritas, los retorcidos.

Con un ademän despacha el debate y me dice, con una frase que

podrfa considerarse vanidosa, autosuficiente, pero en realidad es

una constataci6n severa contra los jueguecitos inritiles de esos pre-

lados que viven al margen de la realidad y, 1o que es peor, de su

propia realidad:

-Vamos 
a ganar.

Cuando Kasper pronuncia estas palabras descubro la bonita

sonrisa del cardenal, por lo general tan austero.

En una mesa baja hay un ejempiar delFrankt'urter Allgemeine

Zeitung, el peri6dico que lee a diario. Kasper me habla de Bach y
de Mozart, y siento vibrar su alma alemana. Le obsesiona el tema

del udesencanto)). En la pared del sal6n hay un cuadro que repre-
senta un pueblo y le pregunto por 6i.
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-Fijese, 
la realidad es esa. Mi pueblo en Alemania. Todos los

veranos vuelvo a mi regi6n. Huy campallas, iglesias. AI mismo
tiempo, las personas ya no van mucho a inisa y parece que son

felices sin Dios. Esa es Ia gran cuestiön. Eso es tro que me preocupa.

2C6mo volver a encontrar la senda de Dios? Tengo Ia impresidn de

que se ha perdido. F{emos perdido Ia batalla.

152


