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Las amistades amorosas

La primera vez que habl6 con el arzobispo Jean-Louis Bruguös
en el Vaticano cometi un error imperdonable. Cierto es que los
rangos y titulos de la curia romana son a veces confusos, pues va-
rian segrin los dicasterios (los ministerios), la jerarqufa, las 6rdenes
y, a veces, segrin otros criterios. A unos hay que llamarles Emi-
nencia (un cardenal), a otros Excelencia (un arzobispo, un obispo) y
a otros Monsefror (los que son mäs que sacerdote pero menos que
obispo). A veces un prelado es un simple sacerdote, otras veces es

un fraile, y algunas veces un obispo. 2Y c6mo dirigirse a los nuncios
que tienen el titulo de arzobispo? Por no hablar de los monsignori,
titulo honorffico que se atribuye a los prelados, pero tambi6n a
simples sacerdotes.

De modo que cuando prepar6 una entrevista con el cardenal
Tarcisio Bertone, que habia sido «primer ministro» de Benedicto
XVI y su asistente personal, 6l se adelantd y rne precis6 por correo
electr6nico la conveniencia de que me dirigiese a 61, cuando le vie-
ra, con la f6rmuia «Su Eminencia Cardenal Bertone».

Para mi estos titulos se han convertido en un c6digo y un jue-
go. A un franc6s estas palabras le suenan a monarquia y aristo-
cracia (iy les cortamos la cabeza a los que abusaron de ellasl). En
mis conversaciones en el Vaticano, por diversidn, me complacia en
exagerar y recargar estos titulos, mitad Tartufq mitad Bouvard y
P,6cuchet.3 Tambi6n recargu6las nurnerosas cartas que mand6 a la
santa sede, escribiendo a mano, con bonitas letras g6ticas, esas f6r-

:t.j l

3. Prototipos del diletante. (N. del f .)
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mulas insensatas, a 1as que anadia un sello monograma, una cifra
y un escudo-firma en la parte inferior de mis misivas. Me pareci6
que Ias respuestas a mis solicitudes eran mäs positivas cuando ha-
bia usado titulos pedantes y seiic,s de tinta marr6n. En realidad,
nada mäs ajeno de mi que esas fdrmulas vanidosas propias de una
etiqrleta de otro tiempo. ;Si me hubiera atrevido, habria perluma-
do mis misirias!

Sus respuestas eran deliciosas epistolas. Llenas de encabezados,

de gruesas filrnas con tinta azul y muestras de afecto («Pregiatis-
sim.o Signore Martel>>, me escribe Angelo Sodano), casi siempre
redactadas en un franc6s impecable, con f6rmulas obsequiosas.
«Le deseo un buen camino hacia la Pascua», me escribiö monseäor
Battista Ricca; «Con ia esperanza de saludarle pr6ximamente in
Urbe>>, dice monsefror Fabrice Rivet; «Asegurändole de mis ora-
ciones», me escribi6 monseäor Rino Fisichella; «Con la seguridad
de mis oraciones en Cristo», me escribiö el dilunto cardenal Dario
Castrill6n Hoyos; «Le ruego que crea en mis mejores sentimien-
tos en Cristo», firm6 el cardenal Robert Sarah. El cardenai Öscu,
Maradiaga, amigo despu6s de dos cartas, siempre me respondi6 en
espanol: «Le deseo una devota Semana Santa y una feliz Pascua

de Resnrreccion, su amigo». Mäs amistoso todavfa, el cardenal de

Näpoles Crescenzio Sepe mandd una carta dirigi6ndose a mi con
un amable «Geniile Signoret' y despicii6ndose con un enrollado
ncordiali saluti». Monsefror Fabiän l,edacchio, asistente particular
de Francisco, termind asf su misiva: «Recomendando vivamente al
Papa que le tenga presente en sus oraciones, le ruego acepte el tes-
timonio de mi devocidn en el Seflor». Conservo docenas de cartas
de este tenor.

lDichosos estos epistolögrafos de otro tiempo! Pocos cardena-
les utiiizan el correo electrdnico en 2079; muchos prefieren el co-
rreo postal y algunos ei fax. A veces sus asistentes les imprimen
los e-mails que reciber"r, ellos contestan en el mismo papel, a mano,
se escanea y se remite a su destinatario.

La mayoria de los cardenales siguen viviendo en una comedia
del poder digna del Renacimiento. Cuando ie decia «Eminencia» a

un cardenal, me entraba ia risa, y me gusta la sencillez del papa
Francisco, que ha querido acabar con estos titulos pretenciosos.

I
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Porque iacaso no es extraflo que simples ffIinutantes se hagan ila-
mar monsignare? lQuepobres nuncios postergados tengan el titulo
de «Excelencia»? 2Que unos cardenales sigan tomändose en serio

a quienes 1es llaman «Eminencia»? Si yo estuviera en su lugar, me

haria llamar sefror. 1O mäs bien Angelo, Tarcisio o ]ean-Louis!
Como se puede comprobar, en este iibro, como buen hijo de la

laicidad francesa, he decidido no seguir siempre las convenciones

vaticanas. Acabo de escribir «santa sede» en vez de «Santa Sede»,

y menciono siempre ai santo padre,la virgen, ei soberano pontifi-
ce, todos sin mayriscula. Nunca digo «Su Santiclad» y escribo «ei

sanctasanct6rum>>. Cuando uso <<Eminencia» la ironfa es evidente.

Tampoco le pongo el titulo de «Santo» a juan Pablo iI, lsobre todo

despuds de haber descubierto los doblesjuegos de sus allegados! La

laicidad francesa, tan mal comprendida en Roma (inciuso, lamen-

tablernente, por Francisco) consiste en respetar todas las religiones

pero sin otorgar a ninguna una consideraci6n especial. En cambio,

escribo «el Poeta» (que en este libro es siempre Rimbaud) con ma-

yüscula. Por suerte, en Francia se cree mäs en la poesia que en la äsI

religi6n.
Con monseflor Bruguös utiiic6 la palabra adecuada, Excelencia,

pero diciendo a rengl6n seguido que me alegraba de conocer a un
cardenal franc6s. iGrave error de principiante! ]ean-Louis Bruguäs

me dej6 hablar sin interrumpirme, y luego, cuando contest6, dejd

caer entre dos frases secundarias/ con tono anodino y falsamente

modesto, como si su titulo no tuviera ninguna importancia:

-En 
realidad no soy cardenal. Eso no es automätico. Solo soy

arzobispo dijo Bruguäs, interiorrrente pesaroso, con un bo-

nito acento del suroeste franc6s que hizo que de inmediato me

cayera simpätico.

Habia ido a entrevistar a Bruguäs, esa primera vez, para un
programa de radio, y le prometiborcar en la grabacidn ese tra-
tamiento. Luego volvimos a vernos a menudo para clLarlar y no

volvi a cometer el error. Supe que habia estado bastante tiempo en

la lista para ser cardenal, teniendo en cuenta su proximidad con el

papa Benedicto XVI, para quien habfa coordinaäo los pasajes deli-
cados sobre la homosexualidad en el Nzeuo catecismo de la lglesia
cqt6lica. Pero el papa dimiti6. Y dicen que su sucesor, Francisco,
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nunca le perdond a Bruguös que, siendo este secretario general de

la Congregacidn para la Educaci6n Catdlica, se peleara con 61 con
motivo del nombramiento de su amigo rector de la universidad de

Buenos Aires. De modo qr-re la prirpura le pasd de largo. (En 2018,

al finalizar el mandato del arzobispo, el papa no ie conlirmd en ia
direcci6n de la biblioteca y Bruguös se fue de Roma.)

-El santo padre nlrnca olvida nada" Es muy rencoroso. Si ai-
guien le ha ofendido alguna vez, aunque sea levemente, se lo guar-
da durante mucho tiempo. Mientras Bergoglio sea papa Bruguäs
nunca serä cardenal 

-me cla a entender otro arzobispo franc6s.

]ean-Louis Bruguäs ha dirigido duranre mucho tiempo la c61e-

bre Biblioteca Apost6lica Vaticana y los no menos cdlebres Archi-
vos Secretos. En ia biblioteca se conservan religiosamente los c6cli-
ces del Vaticano, libros antiguos, papiros inestimables, incunables
y un ejemplar en vitela de la Biblia de Gutenberg.

-Somos 
una de las bibiiotecas mäs anriguas y mäs ricas del

mundo. Tenemos en total 54 kildmetros de iibros impresos y 87

kii6metros de archivos -me dice Bruguös, que es el hornbre de

la justa medida. El cardenai Raffaele Farina, el predecesor de Bru-
guäs en los Archivos Secreros, con quien habi6 varias veces en su
domicilio del Vaticano, me da a enrender que los expedientes mäs
sensibies, en especial sobre ios abusos sexuales cle ios sacerdores,

se conservan en la Secretaria de Estado: 1los «Archivos Secretos»
solo tienen de secreto el nombrel (Como quien no qniere la cosa,

en una de nuestras conversaciones, Farina aprovecha para criticar a

la comisiön encargada de luchar contra la pedofilia en la santa sede,

que «flo hace nada».)

El padre Urien, que ha trabajad,o mucho tiempo en la Secretaria
de Estado, donde realmente se archivan estos expedientes, es cate-
gdrico (he alterado su nombre):

--Iodos los informes sohre los escändalos econdmicos del V'ati-
cano, todos 1os asuntos de pedofilia, todos ios expedientes sobre ia
homosexualidad se conservan en la Secretaria de Estado, incluido
1o que se sabe sobre Pablo VI. Si se hubieran hecho pirblicos esos

documentos, algunos papas, caldenales y obispos quizä habrian
tenido problemas con la jr,rsticia. Esos archivos son algo mäs que la
cara oscura de la lglesia. lSon el demoniol
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En nuestras cinco conversaciones, el arzobispo Bruguäs se

muestra muy prudente y evita 1c,s ten-las amhiguos, aunque ha-

blamos sobre todo de literatura [el hombre es un lector apasionaclo

de Proust, Frangois Mauriac, Andr6 Gide, |ean Guitton, Henry d.e

Montherlant, Tony Duvert y Christopher Ishenvood; viajd a Val-

paraiso tras las huellas de Pierre Loti, conocid a Jacques lVlaritain

en el convento de ios dominicos de Toulouse y mantuvo una iarga

correspondencia con Julien Green).

-l-os 
archivos recientes no estän abiertos 

-prosigue 
Bru-

gr-räs_*. Se hace por orden cronoidgico, por papacios, y el sänto pa-

dre es el tinico que puede decidir cuändo se hace pri.blico un nuevo

periodo. Actualmente se abren los archivos de Pio XiI, es decit los

de la segunda guerra mundial.
Para Pabio VI aiin habrä que esperar mucho.

;Hay un secreto Pahlo Vi? Los rumores sobre la homosexua-

lidad del que iue papa durante quince afrc's, de 1963 a 1978, son -...

insistentes, y he iiablado de eilo muy libremente con varios car-

denales. Una persona que ha tenido acceso a los archivos secr"etos

de la Secretaria de Estado me asegura, incluso, que existen varias

carpetas sobre el aslrnto. Pero no son priiriicas y no sabemos 1o que

contienen.

Por tanto, para tratar de desentraflar los misterios que rodean

a este papa hay que ser contraintuitivos. A falta de el cuerpo del

delito, es importante reunir todos los indicios: las lecturas de Pa-

bio VI, quintaesencia del «c6digr: Maritain», son uno; sus buenas

amistades con el mismo N{aritain, asi como con Charles Journet
y Jean Danielou, otro; el cfrculo de sus allegados en el Vaticano,

espectacuiarmente homöfiio, otro mäs. Luego estä iean Cuitton'
En el complejo enredo de las inclinaciones especiaies, los amores

de amistad y ias pasiones de este papa docto y francdfilo, se perfila
-rrna sola constante.

El lector, trlegados a este punto, ya se las sabe todas. Puede que

incluso est6 un poco harto de confesiones con cuentagotas, de c6-

<iigcis cripticos para decir cosas que, al fin y al cabo, son c1e 1o rnäs

trivial. Sin embargo debo insistir, porque aqui todo tiene su im-
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portancia, y estos detalies, como en un gran juego de seguir la
pista, nos llevarän enseguida, despu6s de Pablo VI, al pontificado

inquietante de juan Pablo II y al gran fuego de artificio ratzingue-

riano. Pero no quememos etapas...

Jean Guitton (1901-1999), escritor franc6s catölico de derechas,

naci6 y muri6 con el siglo xx. Autor prolifico, fue amigo de Mari-
tain, pero tambi6n del homosexual asumido jean Cocteau. No se

conoce bien su paso por la Segunda Guerra Mundial, pero se adivi-

na que simpatiz6 con los colaboracionistas y fue un turiferario del

mariscal P6tain. Su obra teoldgica es menor, lo mismo que su obra

filos6fica, y hoy en dfa sus libros estän casi olvidados. En este nau-

fragio literario solo sobrenadan algunas entrevistas famosas con el

presidente Frangois Mitterrand y, justamente, con el papa Pablo VI.

-En 
Francia nunca se tomaron en serio a ]ean Guitton. Era un

tedlogo para 1a burguesia cat6iica. Es un misterio que Pablo VI 1e

tratara con tanta deferencia comenta el jefe de redacci6n de

Esprit, Jean-Louis Schlegel, durante una conversaciön en la sede
2*$ de la revista.

Un cardenal italiano completa el cnadro, pero sin que yo sepa si

habla ingenuamente o me quiere mandar un mensaje:

-La obra de iean Guitton casi no existe en ltaiia. Fue un capri-

cho de Pablo VI, una amistad muy especial.

Lo mismo piensa el cardenal Poupard, que mantuvo una larga

amistad con 6l:

-|ean 
Guitton es un homhre muy culto, pero no un verdadero

pensador. A pesar de la superficialidad de su obra, la amistad que

, supo trabar con el papa Pablo VI se basaba, sin duda, en Llna co-

munidad de puntos de vista, especialmente sobre las costumbres y
la moral sexual. Dos textos hist6ricos sellan este acercamiento. El

primero es la famosa enciclica Httmanae aitae, publicada en1968,
sobre el matrimonio y la contracepci6n, que se hizo famosa con el

nombre poco halagador de «enciclica de la pildora» porque prohi-
bia taxativamente su uso, estableciendo como regla que todo acto

sexual debe permitir la transmisidn de ia vida.

El segundo texto no es menos famoso: se trata de la «declara-

ci6n>> Persona humana del79 de diciembr e de 7975. Este texto de-

cisivo se propone estigmatizar «el relajamiento de las costumbres».
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Predica la castidad estricta antes del matrimonio (por entonces Ia

moda era la ucohabitacidn juvenil» y la lglesia quiso acal:ar con

ella), sanciona severamente ia nLasturbaciön (<<un acto intrinseca
\. gravemente desordenado>>) y proscribe la homosexualidad. uSe-

grin el orden moral objetivo, las relaciones homosexuales son ac-

ios privacios de su ordenaci6n uecesaria ). esenciai. En la Sagrada

Escritura estän condenados como graves depravaciones e incluso

nresentados como la triste consecuencia de r-lna repuisa de Dios.»

Textos importantes que, sin embargo/ pronto resultaron ana-

:rönicos. Ya entonces tuvieron una mala acogida en la comunidad

;rentifica, pues r1o habian tenido en cuenta sus descubrimientos

:iol6gicos, m6dicos y psicoanaliticos, y airn'peor en las opiniones

:L1b1icas. La iglesia catdlica aparecia brutalmente a contracorriente
ie Ia sociedad y desde entonces la distancia con la vida real de los

-eles no hizo mäs que ampliarse. La mayclia de los catdlicos no

:cilprendieron estas reglas arcaicas, las nuevas parejas cie jövenes

::,cieron caso omiso de ellas y una arnplia mayoria de creyentes

,:s rechazö de plano. Se lleg6 a hablar, al respecto, de un <<cisma :.;;
,ilencioso» que clio por resultado una cafda de 1as vocaciones y un
,:;"'andono masivo de la präctica catölica.

-El error no fue fijar una postura sobre la moial sexual; era

-leseabie y la mayoria de los cristianos la sigue deseando. La hu-
:ranizaciön de la sexualidad, por usar una expresidn r{e Benedicto

-tYI, es un asllnto sobre el que la Iglesia tenia que expresarse. El
-:ror fue que al poner el listdn demasiado alio, por asi decirlo, al
,resconectarse y sg1 inaudible, 1a propia iglesia se margind de los

.i:bates sobre ia moral sexual. Una posiciön dura sobre ei aborto,
:,",r ejernplo, se habria entendido mejol si hubiera ido a ia par con

-.na posicidn transigente sobre la ccnrracepcidn. Al preconizar la

:...stidad para los j6venes, ias pareia.s clirrorciacias y ios hornosexua-
:s, la Iglesia dej6 de hablar a ios suyos -se ]amenta un cardenal
.rtrevistado en Roma.

Hoy sabemos por testimonios y documentos de ar:chivo que
^.ubo largos debates sobre la prohibicidn de la pildoru y quizä
.-.,;r-rbi6n sobre las otras condenas moraies de la rnasturbacidn, la
.-.omosexuaiidad y el celibato de los sacerclotes. Segtin los histo-
,:.dores, Ia ]fnea dura, en realidad, era minoritaria, pero Pablo VI



toirrd su decisi6n en solitario, ex cathedrs.Lahrzo uni6ndose ai ala

conservadora representada por el viejo cardenal Ottaviani y por un
reci6n llegado: el cardenal Wojtyla, futuro papa Juan Pablo II, que

tuvo un papel tardio pero decisivo en este espectacular endureci-
miento de la moral sexual de la Iglesia. Jean Guitton, militante de

la castidad heterosexual, tambi6n fue partidario de que se mantu-
viera el celibato de los criras.

Muchos tedlogos y expertos con los que he hablado le repro-
chan al papa Pabio VI, cuyas ideas eran tan poco heterodoxas, ei

haberse «aferrado a una iinea dura» por malas razones, estrat6-

gicas o personales. Me seflalan que histdricamente han sido los

componentes homöfilos v homosexuales de ia Igiesia los que han
defendido el valor del ceiibato. Segün uno de estos teölogos: «Son

pocos los sacerdotes homosexuales que vaioran la abstinencia; esa

es fundamentalmente una idea propia de homosextiales o, por 1o

rnenos, de personas que tienen enormes dudas sobre su propia se-

xuaiidarlr. lSe levela asi con su defensa del celibato de los sacerdo-
i .' ; tes, el duice secreto de l'ablo VI? Hoy muchos 1o piensan.

Esta prioridad, desfasada de su 6poca, nos da una idea de la
mentaiidad del Vaticano. Tambi6n invita a preguntarse sobre una
conclusidn casi sociolögica, establecida ai menos desde la Edad Me-
dia {de creer al historiador }ohn Boswell) y que es aqui otra regla
de Sodorrra, la d6cima:

Los sacerdotes y te6iogos homosexuales son mucho mäs propensos

a imponer el celibato que sus correiigionarios heterosexuales. Se obs-

tinan en hacer cumplir esta consigna de castidad, pese a que ee intrin-
secamente antinatural.

Los mäs fervientes partidarios del voto de castidad son, por
tanto/ los mäs sospechosos. Esto confiere su verdadero valor al
diälogo entre Pablo VI 1r Jean Guitton, una verdadera comedia de

6poca.

El terna de la castidad era una preocrlpacidn recurrente de los
escritores homosexuales antes mencionados, de Frangois Mauriac
a Julien Green, por no habiar de |acques lMaritain, pero alcanz6 un
nivel delirante en Guitron.
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Nacido en el seno de una famiiia burguesa catdlica en la que

use guardaban las distancias», iean Guitton nunca exhibi6 su vida

privada en la plaza püblica, por lo que estuvo envuelta durante

mucho tiempo en e1 misterio. Este asceta puritano no expresaba

sus emociones y, aunque era laico, nunca hablaba de sus experien-

cias amorosas. Los testigos con los que habl6 confirman que ]ean
Guitton se interes6 poco por las mujeres" Para 6l eran udecora-

tivas» u «ornamentalesrr, como dicen esos personajes misdginos

de El retrato de Dorian Gray.No obstante, ya mayor se cas6 con

Marie-Louise Bonnet. En su autobiografia, lJn siöcle, une aie, Le

dedica un capitulo a su esposa que destila, tambi6n, una fuerte mi-
soginia: «Yo habia buscado un ängel para llevar la casa, encargarse

dei polvo. El ängel se present6 con la forma de Marie-Louise, que

era profesora de Historia del arte y de Enseflanzas del hogar en eI

liceo de Montpellier». No tuvieron hijos y no se sabe si consuma-

ron su matrimonio. Vivieron «corno un hermano y una hermanar,

segrin la expresi6n que se le atribuye, y cuando su esposa muri6
prematuramente Guitton no se volvi6 a casar.

Una singularidad que no se le escapd a Florence Delay. La no-

velista, elegida para ocupar el sili6n de Guitton en Ia Academia

Francesa, tenfa que hacer su «elogio», como manda la tradici6n, el

dfa de su ingreso bajo la cüpula. Y sucedid algo bastante insdlito:
Florence Delay, en su apologfa dei difunto, no ahoru6 alusiones

a su misoginia legendaria: «1Qu6 pensaria de que 1e suceda una
mujer! 1E1, que nos consideraba incompletaslr. No se tom6 mäs

en serio su matrimonio tardfo: «A algunos les sorprende o 1es pa-

rece divertido que el sefror Guitton, aparentemente entregado a

la castidad del monje o, mäs filosdficamente, al celibato kantiano,
escribiera un ensayo sobre el amor humano, antes incluso de su

afectuoso matrimonio otofrai con lvlarie-Louise Bonnet. Y es que

el amor humano incluye tambi6n al que va del discipulo al rnaes-

tro y del maestro al discipulo». 1Ah, con cuänto refinamiento se

expresan estas cosas!a

Si ia nueva acad6mica hubiera sido mäs perversa, o mäs ir6-

4. Frase de El misdntropo de Moliöre: «Aht Qu'en termes galants, ces

choses-lä sont mises!». (N. delT.)
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nica, habria podido hacer una alusidn discreta a uoa famosa ob-

servaciön dei sex6logo Alfred Kinsey, un contemporäneo de Guit-

ton. Autor del conocido Informe Kinsey sobre la sexualidad de

los estadounidenses, el investigador destacaba, por primera vez de

manera cientifica, la fuerte proporcidn de personas homosexuales

en la poblaci6n general. Ai estar tan extendida, la homosexualidad

no podia ser una anomalia, una enfermedad o una perversi6n.

Y Kinsley afradia en son de burla que las tinicas verdaderas per-

versiones que quedaban eran tres: la abstinencia, el celibato y el

matrimonio tardio. lGuitton, segirn esto, seria un pervertido por

partida triple!
Si a Guitton no le gustaban las mujeres y no hablaba nunca

del bel1o sexo, que para 61 era invisible, fue en cambio <<amante-

amigo» de muchos hombres. Empezando por el cardenal Poupard,

que mantuvo una larga correspondencia con 6l (algo que las mäs cle

doscientas cartas manuscritas e in6ditas antes mencionadas quizä

revelen algün dia). Sus pasiones masculinas tambi6n incluyeron a
:1: sus alumnos y en especial a uno de ellos, un tal Louis Althusser,

«tan rubio y tan guapo que de buena gana 1e habria convertido en

su ap6stol, (1De nuevo Florence Delay, que no se corta nadal).

La relaci6n entre Jean Guitton y e1 papa iuan XXIII, a quien

conocid por el nombre de Roncalli cuando el italiano era nuncio en

Parfs, tambi6n parece singular, y es posible que estemos ante otro
caso de «amistad amorosa».

De este orden fue tambidn la relaci6n ptecoz con Giovanni Bat-

tista Montini, el futuro papa Pablo VI. Esta proximidad provoc6

no pocas incomprensiones y rumores. Un te6logo tan influyente
como el padre Dani6lou no dudd en decir que «el papa [Pablo VI]
ha cometido una imprudencia incluyendo a Guitton en el concilio».

Otros se burlaron del santo padre por haberse nprendado de un
escritor de segunda fila, poquita cosa literaria». Por riltimo, segrin

me cuenta uno de los antiguos directores de Radio Vaticano, por el

Vaticano circulaba esta broma: «Guitton no deberia incluirse entre

los laicos del c6nclave, porque no tiene hijosr...
Cuando se leen los muy exaltados Didlogos con Pablo VI, el

libro de entrevistas reales o imaginarias de ]ean Guitton con el

papa (prologado por el cardenal Paul Poupard), llama la atenci6n

-j
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ei extrafro diälogo entre el santo padre y el laico sobre la ahstinen-

cia o sobre lo que llaman e1 amor «plus» entre ]esüs y Pedro, que

«contiene una exigencia, que da miedo».

Ya conocemos bien este lenguaje. Es e1 del primer Gide y el

riltimo Mauriag tambi6n es el de ]ulien GLeen, Henri de Monther-

lant y Maritain. Es el lenguaje de la culpabilidad y la esperanza en

la «civilizaci6n del amor» (por usar la famosa expresiön de Pablo

VI). Es el lenguaje de Plat6n, de nuevo accesible justamente porque

Pablo VI acaba de sacarlo dei indice, donde Montaigne, Maquiave-

lo, Voltaire, Andr6 Gide y muchos otros le hacian compafria.

Tampoco en este caso conviene cargar las tintas. Es posibie que

iean Guitton participara en los debates a la omanera de Maritain»,
con inocencia e ingenuidad, sin darse cuenta de sus probables incli-
naciones y su sublimacidn gay. Por lo demäs, Guitton afirm6 que

no entendia nada de la homosexualidad, 1o cual, parad6jicameflte, i

podria ser seflal de una orientaci6n afectiva homdfila, en este caso

realmente inconsciente.

Ademäs de Marie-Louise Bonnet,la rinica mujer que encontra- ?13

mos entre quienes rodeaban a ]ean Guitton fue la «Mariscaia» De

Lattre de Tassigny, viuda de un gran jefe militar franc6s que segrin

un rumor persistente, sobre todo en el ej6rcito, habia sido bisexual

(el escritor Daniel Gu6rin 1o afirma en su iibro Homosexuslitö et

röaolution, y el editor |ean-Luc Barr6, que ha publicado la obra del

mariscal De Lattre de Tassigny, tambi,än io cree).

Entre 1a muerte del mariscal de Francia en 7957 y la suya pro-
pia en 2003 a los 96 afros, la Mariscala vivi6 rodeada de un enjam-

bre de homosexuales en su salön parisino. Jean Guitton, travieso

y siempre alegre segtin un testigo, era un habituai. Siempre lle-
gaba uacompaflado de personas apuestas del sexo fuerte y chtllitos

afeminados». Otro testigo confirma que Guitton siempre estuvo

urodeado de efebos y mancebos pasajeros».

Tenemos aquf a un hombre laico que vive como un cura, opta

por no tener hijos, se casa tarde y a lo iargo de su vida cultiva in-
tensas amistades homdfilas rodedndose de jdvenes deseabies. 2Fue

un homosexual urefrenado»? Es probable, 1, I1o hay nada que hasta

hoy demuestre lo contrario. Pero para definir una relaci6n de este

tipo es preciso encontrar otra palabra. El propio Guitton nos propo-
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ne una, por imperfecta que sea: la «camaraderia». Oigämosla en sus

propias palabras, tomadas de su iibro Le Christ de ma aie, en el que

dialoga con el padre ioseph Dor6, futuro arzobispo de Estrasburgo:

-Hry algo superior al amor del hombre por la mujer, es la

camaraderia. El arnor de David por Tonatän, de Aquiles por Patro-

clo... Un jesuita puede sentir por otro jesuita un amor de cama-

rada muy superior al amor que sentiria ese hombre si estuviera

casaclo... En la camaraderia hay algo (a menudo nlalinterpretado a

causa de ia homosexualidad; realmente ünico, extraordinario.

Magnifica confesi6n, con un juego de espejos, con una referen-

cia a David y Ionatän escogida a prop6sito por un hombre que no

puede desconocer la carga homoerdtica de este cddigo tan clara-

mente gay (la principal asociaci6n catölica homosexual de Francia

ha adoptado esos nombres).

Jean Guitton, como iacques Maritain, trata de inventar un len-
guaje para designar la complicidad masculina sin reducirla al sexo.

Estamos de lleno en e1llamado -una 
expresidn mäs duradera que

1a mediocre «camaraderia, de Gr.ritton- «amistad amorosa».

El concepto es antiguo" Conviene que nos detengamos un
rrromento para hacer un repaso de su g6nesis, ya que es crucial
en nuestro asunto. La noci6n de «amistad amorosa, hunde sus

raices en el pensamiento griego antiguo de Sdcrates y Platön,

sistematizado despu6s por Aristirteles. A trav6s de Cicer6n y san

Agustin pasa de la Antigäedad tardia a la Edad Media. Encontra-
mos la idea, aunque no la expresi6n, en san Altredo de Rieval, un
monje cisterciense del siglo xII que fue e1 primer «santo LGBT»

(porqr-re nunca ocu1t6 sus amores). Un siglo despu6s, en un tiem-
po en que no existia la noci6n de ohomosexualidad, (como es

sabido, la palabra se acuflö a finales del siglo xrx), la Edad Media
se reapropia de este concepto de «amistad amorosar. Tomäs de

Aquino distingue entre el «amor de concupiscencia» {amor con-

cupiscentiae) y, literalmente, el uamor de amistad,> (omor antii-
tiae) que podria traducirse mejor como «amistad amorosa». La

primera de esas formas de amor, a su juicio, busca ai otro para

su bien personal y egoista, mientras que el otro, por el contrario,
busca el bien del amigo, amado con"ro otro si mismo. Hoy diria-
mos/ aunque imperfectamente, «amor platönico».
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La idea de la «amistad amorosa» se utilizd despu6s para definir
la relacidn entre Shakespeare y el joven llamado Fair Youth en ios

Sonetos, entre Leonardo da Vinci y su joven discipulo Saiai o entre

Miguel Ängel y el joven Tommaso dei Cavalieri. 2Amor7 ;Amis-
tad? Hoy en dia los especialistas creen que en estos casos concretos

probablemente seria homosexualidad. En cambio, 2qu6 decir de los

escritores Montaigne y La Bodtie r p?lllo. quienes tambi6n se us6 1a

expresidn «amistad amorosa»? No desnaturalicemos aqui una rela-

ci6n que quizä no fuera nunca sexual y tal vez est6 mejor resumida

en una c6lebre frase de Montaigne, porque desadia la explicaciön

racional: «Porque era6l, porque era yo».

La expresi6n «amistad amorosa» tambidn se utilizd para des-

cribir la relacidn entre el padre Henri Lacordaire, uno de los res-

tauradores de la orden de los dominicos en Francia, y su «amigo»

Charles de Montalembert" Durante mucho tiempo la iglesia se

tap6 los ojos al respecto, haciendo hincapi6 en esa «amistad» que,

como sabemos hoy, era homosexual (la inestimable corresponden-

cia Lacordaire-Montaiembert, publicada recientemente, revela no :15

soio un diälogo ejemplar sobre el catolicismo liberal franc6s, sino

tambi6n la relaci6n explicita entre los dos hombres).

El concepto de «amistad amorosa, abarca, pues, un sinffn
de situaciones distintas y se ha usado indistintamente, segün

las 6pocas, para un amplio abanico de relaciones que van de la

ptira amistad viril a la homosexuaiidad propiamente dicha. Se-

giin los entendidos en la materia -muy numerosos, por cierto,
en el Vaticano-, este concepto solo deberfa aplicarse a los ca-

sos de homofilias castas. Lejos de ser un sentimiento equfvoco,

tendente a mäntener una confusi6n entre el amor y ia amistad,
se tratarfa de un amor aut6ntico y casto, una relaci6n inocente

entre dos hombres. Su 6xito en los ambientes homdfilos catdlicos

del siglo xx se debe a que pone el acento en las virtudes del ser

amado rnäs que en Lrn deseo carnal, cuidadosamente negado; asi

se puede exaltar la afectividad sin sexualizarla. Los cardenales

mäs conservadores (y mäs hom6fobos), como el estadounidense

Raymond Burke, el alernän ioachim Meisner, el italiano Carlo
Caffarra y el guineano Robert Sarah, que han hecho voto de cas-

tidad, predican con gran insistencia que los hornosexuales deben
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tos, para no vivir en el pecado. De este modo cierran el circulo.

De ]acques Maritain a )ean Guitton, este mundo de los «amo-

res-amistades» ejercir5 una influencia soterrada en ei concilio Va-

ticano IL

iacques Maritain ni siquiera participd en el concilio, pero tuvo
l1n peso importante en 61 gracias a su amistad con Pablo VI. Algo
parecido sucecli6 con otros tediogos influyentes, como los sacerdo-

tes Yves Congar, Charles journet, Henri de Lubac y Jean Dani6lou.
Dani6iou es el caso mäs esciarecedor" Antes de que Pablo VI

1o nombrase cardenal, Juan XXIII 1o convoc6 como experto para

el conciiio Vaticano Ii. Amigo de.[ean Guitton [firmaron un libro
jr,rntos), Dani6lou ingresd en la Acariemia Francesa gracias a 61.

Mäs bien progresista, fue uno de los amigos intimos de Pablo VI.
Ha corrido mucha tinta sobre su muerte, tan sribita como ex-

-l iir traordinaria, el 20 de mayo de 7974 en brazos de «Mimi» Santoni,

una prostituta de Ia calle Dulong de Paris. Se supone que la causa

cie la muerte fue un infarto que tuvo durante el orgasmo. Versidn
desmentida, desde luego, por los jesuitas, que ante el escändalo

provocado por el suceso dieron su propia versi6n de los hechos, in-
mediatamente recogidapor Le Figaro: el cardenal habia ido a llevar
dinero a la prostituta y habia muerto uen la ep6ctasis dei apdstoi ai
encuentro del Dios vivo».

Una versidn que me confirma hoy el cardenal italiano Giovan-
ni Battista Re. que fue «ministro del Interior» de Juan Pablo II:

-A Jean Dani6lou le leiamos mucho. Le queriamos mucho.

;Su muerte? Creo que quiso salvar el airna de la prostituta. Que
fue alli para convertiria, quizä. A mi juicio, muri6 en apostolado.

El cardenal Por-rpard, amigo de Danidlou (firmaron un libro
juntos), me confirma, tambi6n 61, levantando las manos ai cieio, la
generosidad del cardenai, tan humilde de coraz6n, un pedazo de

pan, que fue a redimir los pecados de la prostituta. QLlizä incluso
para tratar de sacar de ia calle (1un gesto tan galantel) a esa chica

descarriada.

Mäs allä dei jolgorio que provocaron estas explicaciones en su
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tiempo (Dani6iou estaba completamente desnudo cuando llegaron

ios bomberos), para nosotros lo importante es otra cosa. Mientras

que Dani6lou era un heterosexual practicante que, evidentemen-

te, no formaba parte de Sodoma, su hermano fue claramente ho-

mosexual. Alain era un conocido hinduista, exilerto en erotismo

eiivinizado de la India sensual, en Shiva y en yoga. Tambidn fue

amigo de FranEois Mauriac y del coredgrafo Vlaurice B6jart. Su

homosexualidad, conocida desde hace tiempo, ha sido confirmada

recientemente por su autobiog rufia y por la pubiicacidn delos Car-

nets spirituels de su hermano iean. Se sabe o,ue Alain vivi6 mucho

tiempo con ei fot6grafo suizo Raymond Burnier.

La relacidn entre los dos hermanos Dani6lou es interesante,

porque hoy pr,redo afirmar que Jean secund6 la opci6n vital de

Alain y siempre le respald6. Quiso cargar sobre sus hombros el

peso del upecado, de su hermano y salvar su alma.

El cardenai lean Danidiou fue aiin r:näs iejos. A partir de 7943

empezd a ceiebrar todos los meses una misa por los homosexuales.

Este dato estä confirmado (por la autobiografia de Alain y por una

biografia detallada de los dos hermanos). Parece que esta misa, a la

que asistia tambi6n el famoso experto en islam Louis Massignon,

tambi6n 61 cristiano homosexuai, se proiong6 durante varios afros.

Por tanto, 1o que aqui nos interesa no es la muerte de |ean
Dani6lou en brazos de una prostituta, sino el hecho de que un car-

denal ilustre, un conocido tedlogo prdximo al papa, celebrase misas

regularmente por ia «sa1vaci6n, de los homosexuales.

2Lo sabia Pablo VI? Es posible, pero no seguro. El caso es que

a lo largo de su pontificado, quintaesencia del «cödigo Maritain»,
estuvo rocleado de personajes hom6filos o progäis.

«Quien contempla esta secuencia pict6rica se pregunta qr-r6 re-

1aci6n puede tener con nosotros ese pueblo de figuras vigorosas...»

El29 de febrero de 7975, con motivo del quinto centenario del na-

cimiento de Migr-ielÄngei, el papa Pablo VI rindid un ascmbroso

homenaje gay-t'riendh7 al esctLltor italiano en la basilica romana de

San Pedro. Con gran pompa, el santo padre canta la memoria del

«incomparable ;rrtista, bajo la majestuosa cüpula que pintö, muy
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cerca de su sublime Piedad, que un «muchacho que aün no habia

cumplido los 25 afros» hizo salir de ese märmol frio con enorme

«ternura».

A dos pasos de alli se encuentran la Capilla Sixtina y su

bdveda, pintada al fresco con su muchedumbre viril. Pablo VI
alaba sus ängeles, pero no los ignudi, esos robustos efebos des-

nudos de insolente esplendor fisico, voluntariamente olvidados.

En el discurso del papa se habia del umundo de las Sibilas» y
dei de los «Pontifices», pero no hay ninguna mencidn del Cristo
desnudo de Miguel Ängel, de los santos en atuendo adänico ni
de la umarafra de desnudos, dei Jwicio final. Can su silencio de-

liberado el papa vuelve a censurar estas carnaciones rosadas que

ya habia castrado uno de sus pridicos predecesores, mandando
que se cubrieran las partes pudendas de los hombres desnudos

con un velo.

Pablo VI, ahora superado por su propia audacia, se enardece,

ernocionado hasta las lägrimas por los cuerpos entrelazados y el
218 juego de los mrisculos. Y «1qu6 miradal», exclama el papa. La de

«ese joven atleta, el David florentino» (compietamente desnudo y
dotado de un lindo miembro) y la riltima Piedsd,llamada de Ron-

danini, «llena de sollozos, y non finita. Pablo VI estä visiblemente
maravillado por la obra de ese «visionario de ia belleza secreta»

cuyo «dxtasis estdtico» iguala a la «perfeccidn hel6nica». 1Y de re-
pente el santo padre se arranca a leer un soneto de Miguel Ängell

En efecto, 2«qud relaci6n puede tener con nosotros ese puebio

de figuras vigorosas»? Probablemente, jamäs en la historia dei Va-

ticano se ha hecho un elogio tan girly en ese lugar sagrado a un
artista tan atrevidamente homosexual.

-Pablo 
VI escribia personalmente, a mano, sus discursos. Se

conservan todos sus manuscritos 
-me dice Micol Forti, una mujer

culta y en6rgica que es una de las directoras del Museo Vaticano.

La pasi6n de Pablo VI por la cultura tambi6n obedecia, en esa

6poca, a una estrategia politica. En Italia la cultura estaba pasan-

do de la derecha a la izquierda y la präctica religiosa ya estaba en

decadencia entre los artistas. Durante siglos 1os catdlicos habfan

dorninado la cultura, los c6digos, los entramados del arte, pero esta

hegemonia se disip6 a finales de los aäos seselrta y principios de los

I
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setenta. Pese a todo, Pablo VI pensaba que atin no era demasiado

tarde y que la Iglesia podia recuperarse si era capaz de atraerse a

las musas.

Los testigos con los que habi6 me confirmaron que el compro-

miso artistico de Pablo vI era sincero y obedecia a una inclinaci6n

persona L

-Pablo 
Vl.era un uadicto a Miguel Ängel, -me 

dice un obis-

po que trabaj6 con el santo padre.

En1954el papa anunci6 el proyecto de reunir una Sran colec-

ci6n de arte moderno y contemporäneo. Se lanz6 a la gran batalla

cultural de su vida para reconquistar a 1os hombres de la mäscara

y la pluma.

-De entrada Pablo VI pidiö disculpas por e1 desinter6s de la

Iglesia por el arte moderno. Luego pidiö a los artistas e intelectua-

les de todo el mundo que le ayudasen a reunir una colecci6n para

los museos del Vaticano 
-prosigue 

Micol Forti.

Los cardenales y obispos con les que habl6 barujan varias hi-
p6tesis para explicar esta pasi6n de Pablo VI por las artes. Uno :19

de ellos destaca la influencia decisiva que pudo tener sobre 6l un

libro de ]acques Maritain, su ensayo Arte y escalästica, en el que

concibe una filosofia dei arte que permite 1as singularidades de los

artistas.

Otro buen conocedor de la vida cultural del Vaticano durante .

el pontificado de Pablo VI destaca el papel del asistente personal del

papa, el sacerdote italiano Pasquale Macchi, un intelectual apasio-

naclo por el arte y un hom6filo consumado que conocia a muchos

artistas.

-Gracias 
a Pasquale Macchi, Pablo VI reuni6 a los intelectua-

1es y trat6 de que los artistas volvieran al Vaticano. Ambos se da-

ban cuenta del abismo que se habia abierto con el mundo del arte.

Macchi fue el artifice de las nuevas colecciones -me 
dice un cura

del Pontificio Consejo de la Cultura,
He visitado varias veces esta ala moderna de los Museos Va-

ticanos. Sin que se pueda comparar, en modo aiguno, con las co-

iecciones antiguas 
-misi6n 

imposible-, hay que reconocer que

los conservadores vaticanos supieron escoger bien. Allf veo, por

ejemplo, a dos artistas muy poco ortodoxos: Salvador Da1i, pintor
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bisexuai, con un bello cuadro titulado Crucifixiln de connotacio-
ries soldadescas masoquistas. 1Y sobre todo Francis Bacon, artista
ctraramente gay!

La snpuesta homosexualidacl de Fablo VI es un viejo rumor. En
Italia es muy insistente y se ha mencionado en artfculos y hasta en

la entrada de la Wikipedia, donde incluso se menciona a uno de sus

presuntos affrantes. Durante rnis numerosas estancias en Roma
me han hablado de ella cardenales, obispos y decenas de monsig-
nori que tabajan en el Vaticano. Algunos la han desmentido.

-Puedo 
confirmarle que ese rumor existi6. Y puedo demos-

trarlo. Hubo libelos, ya desde ia elecci6n de Montini [Pablo VI] en
7953, que clenunciaban sus costumbres -me revela ei cardenal
Poupard, que fue uno de ios coiaboradores del papa.

El cardenal Battista Re, por su parte, rne asegura:

--:kabajd con el papa Pablo VI durante siete afros. Fue un gran
papa y todos los rumores que oi son falsos.

Tambi6n se atribuye a Pablo VI una relacidn con Paolo Carlini,
un actor italiano de teatro y teievisidn veinticinco aflos mäs joven
que 61. Se dice que se conocieron cuando Giovanni Montini era
arzobispo de Milän.

Aunque en italia se habla a menuclo de esta re1aci6n, algunos
de ios datos mencionados resultan anacr6nicos o err6neos. La
afirmacidn de que Pablo VI adopt6 su nombre papal en homena-
je a Paolo es desmentida por distintas fuentes que aportan otras
explicaciones mäs creibies. Tainbi6n se ha dicho gue Paolo Car-
lini muri6 de un ataque al caruzln upor la pena, dos dias des-
pu6s que Pablo Vi», pero, aunque quiz6 estuviera ya enfermo,
muri6 mucho despu6s. Y que Montini y Cariini compartieron
un piso cerca dei arzobispado, algo que no confirrna ninguna
fuente poiicial fiable. Por ültiino, el supuesto expediente de la
poiicia de Milän sobre la relaci6n Montini-Carlini, citado a me-
nudo, nunca se ha hecho pübiico y no hay nada que demuestre
su existencia.

El escritor franc6s Roger Peyrefitte, un homosexual militante
que pretendia estar mejor informado que nadie, se dedicd a «sacar
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del armario» a Pablo VI en una serie de entrevistas. Primero en

Gay Sunshine Press,luego en la revista francesa I'ui en abril de

7976, aticulo reproducido en Italia por el semanaria Tempo. En

estas entrevistas seguidas y mäs adelante en sus libros, Peyrefitte

declaraba que «Pablo VI era homosexual» y que tenia «la prue-

ba». El outing era su especialidad: el escritor ya lo habia hecho

con FranEois Mauriac en un articulo publicado en la revista Atts
en mayo de 7964 (esta vez con raz6n), con el rey Balduino, con el

duque de Edimburgo y con el sha de Irän... hasta que se descubrid

que algunas de sus fuentes eran falsas y que habia sido victima de

un buio inventado por periodistas.

Cuando yo era un joven periodista tuve ocasidn de hablar" con

Roger Peyrefitte poco antes de su muerte sobre el rumor de Ia

homosexualldad de Pablo VI. El viejo escritor me dio la impresidn

de no estar muy bien informado y de que en realidad solo esta-

ba excitado por el olor del escändalo. En todos los casos, nunca

aport6 la menor prueba de su exclusiva. AI parecer, la tom6 con

Pablo VI despu6s de la declaraci6nPersona Hr,rmana, hostil a los :.:l
homosexuales. Sea como fuere, este escritor mediocre y sulfuroso,

prdximo a la extrema derecha y aficionado a las pol6micas, al final
de su vida se habia convertido en propagador de noticias falsas,

cuando no de rumores hom6fobos, e incluso en un antisemita. El

critico Angelo Rinaldi coment6 en estos t6rminos la publicacidn

de sus Propos secrets'. «Ayer empadronador de judios y masones

(un trabajo muy titil para las futuras proscripciones), hoy Roger

Peyrefitte echa una mano a la brigada de las costumbres con un
libro tan atractivo como un atestado poiicial... En cuanto a lo
de "hacer que progrese una causa maldita", hace falta ser, como

minimo, un inconsciente para pretenderlo... Si no existiera este

coleccionista de chismes trasnochados, septuagenario con ricitos

cuyas apariciones televisivas son el hazmerreir de 1os hogares y
refuerzan los prejuicios, los "heteropolizontes" tendrian que in-
ventärselo».

Lo mäs interesante fue sin duda ia reacci6n püblica de Pablo

Vi. Segrin varias personas con quienes habl6 (en especial, car-

denales que han trabajado con 6i), los articulos sobre su supues-

ta homosexualidad afectaron mucho al santo padre. Tomändose
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muy en serio el rumor, no ahorrd intervenciones politicas para

atajarlo. Cuentan que le pidi6 ayuda personalmente al jefe del go-

bierno italiano Aldo Moro, con quien le unfa una fuerte amistad
y una misma pasi6n por Maritain. ;Qu6 hizo Moro? No lo sabe-

mos. Meses despu6s el dirigente politico fue secuestrado por ias

Brigadas Rojas, que exigieron un rescate. Pablo VI intervino pri-

blicamente para pedir su liberaci6n y se dice que incluso intent6
reunir el dinero necesario. Pero al final asesinaron a Moro, para

desesperacidn de Pablo VI.
,{.1 final el papa optd por desmentir personalmente el rumor

propatrado por Roger Peyrefitte. El 4 de abril de 1975hizo una de-

claracidn priblica al respecto. He encontrado su intervencidn en

la oficina de prensa del Vaticano. Esta es la declaraci6n oficial de

Fablo VI: «;Queridisimos hermanos e hijos! Sabernos que nuestro

cardenai vicario y despu6s la Conferencia Episcopal Italiana os han

invitado a rezar por nuestra humitrde persona, que ha sido objeto

de mofa y de horribies y calumniosas insinuaciones de cierta pren-
sa que desprecia la honestidad y la verdad. A todos os agradecemos

estas dernostraciones de piedad filial y sensibilidad moral... Gra-
cias, gracias de coraz6n... Es mäs, dado que el presunto origen de

este y otros deplorables episodios ha sido una declaraci6n de nues-

tra Congregaci6n para la Doctrina de la Fe sobre algunas cuestio-
nes de 6dca sexual, os exhortamos a dar a este documento... una
virtuosa observancia r para fortalecer en vosotros un espiritu de

putezay amor que arrincone el licencioso hedonismo difundido en

las costumbres del mundo actual».

iCraso error de cornunicaciönl Mientras que el rumor propa-
lado por un escritor reaccionario poco creible solo habia tenido eco

en ciertos ambientes hom6filos anticlericales, el desmentido pri-
biico de Pablo VI, en la solernnidad del ängelus del Domingo de

Ramos, no hizo mäs que amplificarlo y darlo a conocer por todo el

mundo. Se publicaron cientos de articuios acerca del desmentido,
sobre todo en ltaiia, que arrojaron una sombra de duda: Lo que era

un simpie rumor se convirtid en una cuesti6n, quizä en un grave
asunto. I-a curia aprendi6la lecci6n: 1mäs valfa hacer caso omiso de

los rumores sobre la homosexualidad de los papas o los cardenales

que acudir a los medios para desmentirlos!



Mäs tarde surgieron cltros testimonios que parecian confir-
mar el «horribie» rurrror. Frimero el de un poeta italiano menor,

Biagio Arixi, que era arnigo de Cariini, quien ie habria revelado

su relaciön con ei papa poco antes de morir. El chanibelän y maes-

tro de cetemonias de Tuan XXIII y Pablo VI, Franco Beliegrandi,

tambi6n ha mencionado el asunto en un libro de dudosa f;abili-
dad. Asimismo ei arzobispo polaco ]uliusz Paetz se ha explayado

sobre la supuesta homofilia del papa, llegando a difundir fotos y
sugerir que pudo haber unbrontttnce (juego de palabras en ing16s

entre brothers, nhermanos», en este caso referido a «amigos»,

,,colegas», y romance) entre e1los, como afirman varios testigos,

unos periodistas (pero el testimonio de Paetz jamäs ha sido to-
mado en serio)" IJn antiguo guardia sriizo ha aportado datos que

\/an en la misma direccidn, y varios examantes reales o autopro-

clamados de Pablo VI han salido a la palestra, a menudo en vano

y en todo caso sin resultar convincentes. Por el contrario, otros

testimonios de cardenales y rrarios bi6grafos serios desmienten

tajantemente este aserto.

Mäs importante es el hecho de que la hip6tesis de la homose-

xualidad de Pablo VI y su relaci6n con Paolo Cariini se tomaran en

serio en el proceso de beatificacidn del papa. Segfin dos personas

a las que preguntd, los sacerdotes que prepararon este «proceso))

analizaron minuciosamente el expediente. Si hubo clebate, si hay
un expediente, es que por 1o menos hay dudas. La cuesti6n de la

supllesta homosexual;dad de Pablo VI aparece incluso sin tapujos

en los documentos sometidos ai papa Benedicto XVI, redactados

por el padre Antonio Marrazzo. Segrin una fuente de primera
mano que conoce bien el rroluminoso expediente reunido por Ma-
nazzo y que habl6 con 61 acerca cle las costumbres atribuidas al

santo padre, Ia cuestiöi1 aparece en muchos clocur,entos y testi-
monios escritos. Segun esta misma fuente, N4arrazza, despuds

de una ardua labor cle verificaciön y cotejo, ileg6 a la conclusi6n de

que Pablo Vi probablerriente no era homosexual. Lrna conclusidn

adoptada por Benedicto XVi, quien, despu6s de examinar 61 mis-
nro cietenidamente el expediente, decidio beatificar a Paulo VI y
reconocer sus «viltudes heroicas», poniendo fin, por el momento,

a Ia po16mica.



LIn ultimo misterio rodea a Pablo VI: la aiiundancia de hom6-
fllos y homosexuales entre sus allegados. Fuera o no consciente de

eilo, este papa que prohibiö severamente esta folma de sexr-ralidad

se rodeö ai mismo tiempo de hombres que la practicaban"

Ya conocemos el caso delsecretario particniar de Pablo VI, Pas-

quale Macchi, que trabajd con 6l veintitr6s afros, prirnero en el ar-
zobispado de Milän y iuego en [{oma. De este cura, dotado de una

fibra artistica legendaria, cabe destacar, ademäs de su papel como

artifice de la coleccidn de arte moderno de ios N,{useos Vaticanos,

su amistad con Jean Guitton y sus nulnerosos contactos con ios

creadores e intelectuales de su tiempo, en nombre del papa. Mäs de

una decena de testigos confirinan sri hornofilia.
Del mismo modo, e1 sacerclote y futuro obispo irland6s ]ohn

futragee, uno de los asistentes y confidentes de Pablo VI, era homo-
sexual, segün revelö la justicia en el proceso por el escändalo de

Cloyne.

Se dice que otro personaje cercano a Pabio VI, Loris Francesco

Capovilla, que tambi6n fue secletario personal de su predecesor

Juan XXIII y un actor ciave dei concilio (en 2014 el papa Francisco

1o nombrd cardenal y muri6 a la venerable edad de 100 aflos en

2A76), tambi6n fue hom6filo.

-Monsefror 
Capovilla era Lrn hombre muy discreto. Tiraba los

tejos a los curas jövenes y era rnuy amable. Flirteaba con delicade-

za. Me escribid una vez confirma el antiguo sacerdote de la

curia Francesco Lepore.

(tln cardenal y varios arzobispos y prelados del Vaticano tam-
bi6n me confirman las inclinaciones de Capoviila en entrevisras
grabadas.)

El tedlogo oficiai de Fablo VI, ei dominico Mario Luigi Ciap-
pi, un florentino de humor devastador, tambidn pasaba por ser un
«hom6filo extravertido» que mantenia una relaci6n estrecha con

su socitrs o secretario personai, segrln tres testimonios conver-
gentes de sacerdotes don'rinicos que recogi (Ciappi fue uno de ios

tedlogos oficiaies de cinco papas entre 1955 y 7989, y en7977 Pablo
VI le cred cardenal).

Lo mismo se puede decir del maestro de ceremonias pontificias
de Pablo YI, elmonsignore italiano Virgilio Noä, futuro cardenal.
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En el Vaticano se solian burlar de este hombre de protocolo, tieso

como una vela en piiblico, al que las malas lenguas atribrifan una

vida torcida en privado.
:Todos sabian que Virgilio era practicante, ivaya si 1o era! En

el Vaticano bromeäbamos con eso -me confirma un sacerdote de

la cnria romana.

El camarero del papa tambi6n era un conocido homosexual, lo

mismo que uno de los principales traductores y guardia de corps

del santo padre, el c6iebre arzobispo Paul Marcinkus, del que ha-

blaremos mäs adelante. En cuanto a los cardenales de Pablo VI,
muchos de ellos formaban parte de «la parroquia», empezando por

Sebastiano Baggio, a quien e1 papa, despu6s de elevarle a la piir-
prira, puso al frente de la Congregacidn de los obispos. Por tiltimo,
un jefe de la guardia suiza con Pablo VI, intimo dei papa, todavia

virre con srbayt'riend en ]as afueras de Roma, donde una de mis

fuentes ha hablaclo con 61.

2Qu6 quiso decirnos Pablo VI al rodearse ctre curas homöfilos,

qttestioning,closetedopraCtiCantes?LodejoaIjuiciode1lector,
que tiene en sus manos todas las claves del expediente y todas

1as piezas dei puzle. Sea como fuere, el «c6digo Maritain», matriz
snrgida con Pablo VI, se perpetu6 durante Ios pontificados de ]uan
Pabio II, Benedicto XVI y Francisco. El papa, astutarnente, erigiti
la «amistad amorosa» en regla de fraternidad vaticana. El «cddigo

Maritain>> naci6 bajo sus auspicios; hoy en dia sigue vigente.


