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Extrafra pareja

D 
"upu6rde 

librar la batalla contra el uso del preservativo en Äfri-
ca, los cardenales y nuncios de iuan Pabio II se voicaron en impedir

las uniones civiles. Es su nueva cruzada. Abrimos ahora una de las

päginas mäs sorprendentes de este libro: ia de un ej6rcito de hom6-
filos y homosexuales que va a la guerra contra el matrimonio ga1,.

Fue en los Paises Bajos donde se entabl6 el debate, con la sor-
il:;'r prendente apertura, el 1 de abril de 2001, al matrimonio de las

parejas del misrno sexo. En Ärnsterdam la comunidad gay celebrd

el acontecimiento, asornbrada de su propia audacia. La resonancia

fue intelnacional. El nuevo articulo de la iey estaba redactado asi,

mäs sencillo no podia ser: «Un matrimonio puede ser contraido
por dos pexsonas de sexo distinto o del mismo sexo».

Algunos anaiistas cle la santa sede ya habian percibido los sig-

nos precursores y hubo nr-rncios, como Frangois Bacqu6, entonces

destinado en el pais, que habian prodigado los telegrarnas diplomä-
ticos alertando a Roma, Con todo,la espectacular decisidn holande-

sa se recibid en el Vaticano como una segunda caida bihlica.

Por entonces el papa |uan Pablo II estaba fuera de juego debido

a su estado de salud, pero el secretario de Estado se movi6 por dos.

Angelo Sodano quedö iiteralmente cont'used y puzzled (<<confu-

so» y «perplejo»), ai decir Ce un testigo, y comparti6 esta confusidn

v esta luria en t6rininos rnuy explicitos con sri equipo, aunque

sin perder su inquebrantable placidez. Ademäs de considerar in-
admisible este precedente en Europa occidental, temia, como toda

la curia, que la decisi6n holandesa abriera una brecha por la que

podrian colarse otros paises.
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Sodano encomend6 este asunto al «ministro de Asuntos Exte-

riores» del Vaticano, el francds ]ean-Louis Tauran, con la ayuda del

nuncio Bacqu6, que habia sido su adjunto en Chile. Poco despu6s

nombr6 en Ginebra a un obispo consagrado por 61, Silvano Toma-

si, para que siguiera el debate a escala multilateral. Mäs tarde eI

«ministro de Asuntos Exteriores» de Benedicto XVI, Dominique

Mamberti, tambidn se hizo cargo del asunto. (Para el relato que

sigue me baso en mis entrevistas con estos cuatro actores funda-

mentales, Tauran, Bacqu6, Tomasi y Mamberti, y en otras diez

fuentes diplomäticas vaticanas. Tambi6n consegui copias de de-

cenas de telegramas confidenciales enviados por los diplomäticos

en la ONU que describen 1a postura del Vaticano. Por riltimo, in-
terrogu6 a varios embajadores extranjeros, al ministro franc6s de

Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, al director de ONUSIDA,
Michel Sidib6, y al embajador iean-Maurice Ripert, que dirigi6 e1

core group (<<grupo central») en la ONU neoyorquinaJ
Entre 2001, el shock hoiand6s, y 2A15, fecha en que el Tribunal

Supremo estadounidense autoriz6 el san'te-sex marriage (,<matri- 385

monio entre personas del mismo sexo») confirmando una derrota

duradera de la santa sede, se libr6 una batalia sin precedentes en

innumerables nunciaturas apostdlicas y episcopados. Con Pablo VI
la santa sede solo tenia 73 embajadas, pero su nümero ascendid a

778 alfinal del pontificado de ]uan Pablo II (hoy son 183). En todas

partes la rnovilizaci6n contra las uniones civiles y el matrimonio
gay pasd a ser una prioridad, tanto mäs estrepitosa cuanto mäs

sigilosa era la doble vida de los prelados movilizados.
En los Paises Bajos Frangois Bacqud recibid instrucciones de a

movilizar a los obispos y 1as asociaciones cat6iicas e incitarles a

echarse a la calle para lograr que el gobierno retrocediera. Pero

el nuncio enseguida se dio cuenta de que la mayoria dei episco-

pado holand6s, salvo los cardenales dependientes de Roma (como

«Wim» Eijik, muy antigay), era moderado, cuando no liberal. La

base de la Iglesia era progresista y llevaba mucho tiempo recla-

mando el fin del celibato de los sacerdotes, la comuni6n para las

parejas divorciadas e inciuso el reconocimiento de las parejas ho-

mosexuales. La batalia holandesa estaba perdida de antemano.

En el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra la resistencia



contra la «oia rosa» parecia mäs prometerlora. No habia ninguna
posibilirlad de que se debatiera el matrinronia gay, dada la opos!
ci6n radical de los paises musuimanes y varios paises asiäticos.

No obstante, Sodano puso en guardia al nuncio Tomasi, reci6n
llegado de Suiza: era menester oponerse con ufras y dientes a la
desper-ralizaci6n r{e la homosexualidad, que tambi6n alli seria un
rnal ejemplo y, con un efecto domin6, despejaria el camino al reco-
nocimiento de las palejas.

En las Naciones Uniclas ya se habian hecho propuestas de des-

penalizar la homosexualidad. En 2003 Brasil, Nueva Zelanda _v

Noruega plantearon algunas iniciativas modestas ai respecto, a

ejemplo de otros paises ndrdicos. Los Faises Bajos tambi6n se mo-
vilizaron, como me explica Boris Dittrich durante una entrevista
en Ämsterdam. El diputado y antiguo magistrado fue el impulsor
del matrimonio gay en su pais:

-Durante 
mucho tiernpo fui militante y politico, y despu6s de

contribuir a cambiar ia ley de los Paises Bajos pensd que habia que

segu-ir luchando a escala internacionai.
Mientras tanto, en Roma, eligieron al papa Benedicto XVi y

el carderral Sodano, contra su voluntad, fue reemplazado por Tar-
cisio Bertone al {rente de la curia rornana. Para el nuevo papa ia
oposici6n al matrimonio homosexual tambi6n {ue una prioridad y
puede que tambi6n un asunto personal.

En realidad, 1o que Tomasi aün no entendia era qlre los car-
denales del Vaticano, demasiado cegados por sus prejuicios, no se

daban cuenta de que las tornas iban a voiverse a mediados de los

afros dos mil. En muchos paises occidentaies se puso en marcha
una dinämica progay, y los de ia Uni6n Europea quisieron imitar
el modelo holandds.

En ias Naciones Unidas ia reiaciön de fuerzas tambi6n carnbiö
cuando Franeia, en su presidencia de turno de la Unitin Europea,
optd por c{ar prioridad a ia despenaiizacidn de la homosexualidad.
Varios paises latinoamericanos, como Argentina y Brasil, tambi6n
pasaron a ia ofensiva. Un pafs africano, Gabdn, y tambidn Croacia
y Iap6n, ee surnaron aI care grouf) que ptrante6 la cuesti6n en Gi-
nebra y Nueva York.

Tras varios rneses de negociaciones secretas entre estados, en
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las que fue excluido ei Vaticano, se tomd la decisidn de presentar

un texto a la Asamblea General de las Naciones Unidas que debia

celebrarse en Nueva York en diciembre de 2008. La «recomenda-

ci6n» no seria vinculante, contrariamente a una «resolucidn», que

debe aprobarse por mayoria de votos; pero eso no Ie restaba valor
simb6lico.

--Yo pensaba que no habia que defender una resoluci6n si no se

estaba seguro de obtener una mayoria de votos confirma eI

exdiputado hoiand6s Boris Dittrich-. De lo contrario nos arries-
gäbamos a provocar una resoluci6n de las Naciones Unidas contra

los derechos de los homosexuales y entonces habriamos perdido la

batalla por mucho tiempo.
Para evitar que el debate pareciese aigo estrictamente occiden-

tal y se abriera una brecha entre los paises del Norte y los del Sur,

los diplomäticos del core group invitaron a Argentina a presentar

oficialmente la declaraci6n. Asi la idea seria universal y se defen-

deria en todos 1os continentes.

Hasta 2005-2007 Silvano Tomasi no se tom6 en serio la ame- :.'s7

naza. Pero en Roma el nuevo «ministro de Asuntos Exteriores» de

Benedicto XVI, el franc6s Dominique Mamberti, que conocia al
dedillo la problemätica gay, se enterö del p1an. Los nuncios apos-

t6licos suelen estar bien informados. La informaci6n se transmiti6
räpidamente a la santa sede. Mamberti alertd al santo padre y al
cardenal Bertone.

El papa Benedicto XVI, para quien el rechazo a cualquier re-
conocimiento de la homosexualidad habfa sido una de las lineas
maestras de su carrera, se desesperö. Durante un desplazamiento
en persona a la sede neoyorquina de las Naciones Unidas, el 18 de

abril de 2008, aprovechd una reunidn privada con Ban Ki-moon,
el secretario general de la organizaci6n, para sermonearle. Le re-
cordö su oposici6n absoluta, en t6rminos suaves pero infalibles, a
cualquier forma de aceptaci6n de los derechos homosexuales. Ban
Ki-moon escuch6 educadamente al teölogo plaflidero y, poco des-

pu6s, la defensa de los derechos de los homosexuales pas6 a ser una
de sus prioridades.

Desde antes del verano de 2008 e1 Vaticano estaba convenci-
do de que en las Naciones Unidas se votaria una declaraci6n pro-

E-
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LGBT. Primero dio instrucciones a los nuncios para que intervi-
niesen ante ios gobiernos con el fin de impedir algo irreparable.

Pero no tardd en darse cuenta de que todos los paises europeos sin
excepci6n iban a votar la declaraci6n. lHasta Poionia, la nifla de

los ojos de iuan Pablo II, y la Italia de Berlusconi! El secretario de

Estado Tarcisio Bertone, que tomd cartas en el asunto puenteando

a la Conferencia Episcopal Italiana, se activ6 y movi6 todos sus

hilos politicos en el Palazzo Chigi y el parlamento, sin lograr que

el gobierno italiano carnbiara de postura.

Fuera de ltalia, el Vaticano tanted a varios swing states (<<sus-

ceptibles de cambiär de opini6n»), pero en todas partes, de Australia
a |apdn, 1os gobiernos se disponfan a firmar 1a declaracidn. En Lati-
noam6rica, sobre todo, casi todos los pafses hispänicos y lus6fonos

segufan la misma linea. La Argentina de Cristina Fernändez, por su

parte, confirm6 que estaba lista para presentar priblicamente el tex-

to, y en el pafs se murmuraba que incluso el cardenal |orge Bergo-

glio, presidente del episcopado argentino, era contrario a cualquier
388 forma de discriminaci6n...

El Vaticano pergefl6 una posici6n sofisticada, por no decir so-

fista, abase de argumentos retdricos, por no decir retorcidos: «Na-

die estä a favor de penalizär la homosexualidad o crirninalizarlarr,
insistia la santa sede. Y a rengldn seguido afirmaba que los textos

existentes sobre los derechos humanos «bastabanr. Si se ideaban

otros nuevos se corria ei riesgo de crear «nuevas discriminaciones»

so pretexto de luchar contra la injusticia. Los diplomäticos del Vati-
cano, por ültimo, rechazaban las expresiones «orientaci6n sexual»

e «identidad de g'5nero», que, segün ellos, carecian de valor juridico
en el derecho internacional" Al reconocerlos se podrfa acabar legi-
timando la poiigamia o los abusos sexuales. (Cito las palabras que

aparecen en los cables diplomäticos.)

-1El 
Vaticano tuvo ia osadfa de agitar el espantajo de la pe-

dofilia para impedir la despenalizaci6n de la homosexuaiidad! Era

increible. Un argumento retorcido donde los haya, dada la gran
cantidad de casos en que estän implicados curas peddfilos 

-sefrala
un diplomätico francds que particip6 en las negociaciones.

Con su oposici6n a que los derechos hurnanos se extendieran
a los homosexuales, el Vaticano de Benedicto XVi sacaba a relu-
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cir la vieja desconfianza catdlica hacia el derecho internacional.

Para ]oseph Ratzinger, las normas que 61 erigia en dogma eran de

esencia divina y por tanto superiores a las de los Estados. Este es-

piritu ultramontano pronto result6 anacrönico. Francisco, desde su

eleccidn, tuvo una postura claramente contraria al «clericalismo,

y trat6 de integrar a 1a Iglesia en el orden mundial, olvidando las

ideas trasnochadas de Benedicto XVI.
Ante el fracaso cle la estrategia ratzingueriana, la santa sede

cambid de m6todo. Como ya no podia convencer a los paises ori-

cos», trataria de movilizar a los opobres». De modo que Siivano, en

Ginebra, se afan6 en sensibilizar a sLrs colegas de 1os paises mti-

sulmanes, asiäticos y sobre todo africanos (viejos conocidos, pues

habia sido observador en la Uni6n Africana en Adis Abeba) para

detener el proceso qtle se habia puesto en marcha en la ONU. En

Nueva York, el nuncio ante las Naciones Unidas Celestino Miglio-
re, sucesor de Renato Martino, hizo 1o mismo. Desde Roina el papa

Benedicto tambi6n se agit6, un poco perdido, en todos los sentidos.

-La linea de nuestra diplomacia obedecia a 1o que podriamos ..:.

llamar lavoz de la raz6n y ei sentido comün. Estamos a favor de Io

universal y no de los intereses particulares -me dice siinplemente

Silvano Tomasi para expiicar la oposici6n de la Iglesia catdlica a la

declaraci6n de la ONIJ.
Fue entonces cuando el Vaticano cometi6 un error que para mu-

chos diplomäticos occidentales fue un desliz hist6rico. En su nueva

cruzada,la santa sede se ali6 con varias dictaduras o teocracias mu-

sulmanas. En diplomacia a eso se le llama «inversiöu de las alianzasr.

De modo que el Vaticano form6 una coalici6n heterog6nea y de

circunstancias acercändose a Irän, Siria, Egipto, la Organizaciön de la

Conferencia Islämica (OCi) iy hasta Arabia Saudi, pais con el que

no tenia relaciones diplomäticas! Segrin fuentes coincidentes, los

nuncios apost6licos entablaron conversaciones con los represen-

tantes de unos paises con los que mantenian fuertes diferencias

en cuestiones como la pena de muerte, la libertad religiosa 1', en

general, 1os derechos humanos.

Ei 18 de diciembre de 2008, como estaba previsto, Argentina de-

iendid laDeclaraciön sobre derechos humanos, orientaciln sexual

e identidsd de gdnero ante 1a prestigiosa audiencia de la Asamblea
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General de las Naciones Unidas. La iniciativa iue apoyada por 66

pafses: todos los Estados de ia Uni6n Europea, sin excepciön, Ia fir-
maron, 1o n-rismo que 5 paises africanos, 4 asiiticos,13 latinoameri-

canos, Israei, Australia y Canadä. Por primera vez en la historia de la

ONLr, paises de todos ios continentes se pronunciaron sobre las vio-
Iaciones de ios derechos humanos basados en la orientaci6n sexual.

-Fue 
una sesidn histdrica muv emocionante. Confieso que se

me saltaban las lägrimas -me dice en Paris ]ean-Maurice Ripert,

embajador de Francia en ia ONU, que dirigi6 el core group.

Ta1 corno tambi6n estaba previsto, Siria leyd una contradecla-

raciön sobre las «supuestas nociones de orientacidn sexual e iden-

tidad de gdnero» en nombre de otros 59 paises. El texto se centra

en 1a defensa de la familia como uelemento naturatr y fundamental de

la sociedad, y critica la creacidn de *nuevos derechos, y «nuevos

criterios» que traicionan el espiritu de la ONU. El texto ct'itica-

ba especialmente la expresidn <<orientaciön sexual, por carecer de

base legal en el derecho internacional y porque daba pie a legitimar
:::':{) ,,muchos actos deplorables, incluyendo la pedofilia». Casi todos los

paises ärabes suscribieron la contradeciaraci6n y tambi6n 1o hicie-
ron 31 paises africanos, varios asiäticos y, por supuesto, Irän. Entre
los firmantes estaba el Vaticano de Benedicto XVI.

-El Vaticano se aiined con Irän v Arabia Saudi de un modo

inadraisibie. Al menos habria podido abstenerse 
-critica 

Sergio
trtorrasio, presidente de la asociaci6n gay Certi Diritti, prdxima al

Partito Radicale italiano, con quien habl6 en Florencia.

Forque, ademäs, 68 paises «neutrales» entre los que estaban

China, Türquia, ia India, Suräfrica y Rusia rehusaron adherirse al

texto presentado por Argentina y a la contradeclaraci6n de Siria.

El Vaticano, por lo menos, habria podido imitarles.
Cuando le pregunto al nuncio Silvano Tomasi sobre Ia posicidn

del Vaticano, iamenta que esa declaracidn marcara «el cornienzo de

un movimiento de la comunidad internacional y ias Naciones Uni-
cias para incluir los derechos de los gais en la agenda global de los

derechas humanosr. Cierto: entre 20ü1, fecha en que se permitid
ei rnatrimonio de las parejas homosexuaies en ios Pafses Bajos, y el

final del pontificado de Bened-icto XVI, en 2013, hubo un verdadero
rnomentutn internacional sobre la cuesti6n gay-.



SÜ I}OMÄ

Hillary Clinton, la secretaria de Estado estadounidense, no

dijo otra cosa cuando declard en Ia sede ginebrina de las Naciones

Unidas, en diciembre de 2011: «Algunos dijeron que 1os derechos

de los gais y los derechos humanos estaban separados y eran dis-

tintos; 1o cierto es que los derechos de los gais forrnan parte de los

derechos lrumanos, y a la inversa lgay rights are huruan rights,

and human rights are gay rights]».

Los diplomäticos de Vaticano escucharon en silencio el mensa-

je, hoy comün a la mayoria de las cancillerias occidentales y lati-
noamericanas: los derechos humanos se defienden globalmente o

no se defienden.

Pese a todo, hasta el final de su pontificado Benedicto XVI no

cedi6 un äpice. Es mäs, se lanz6 a una cruzad-a contra las uniones

civiles y el matlimonio gay. Para 6l se trataba de una cuesti6n de

principios. Pero 2se daba cuenta de que esta batalla, como Ia ante-

rior, estaba perdida de antemano?

-Para 
un hombre corno Benedicto XVI luchar contra la ho-

mosexualidad fue siempre e1 gran objetivo de su vida. Ni se le .i:rl

pasaba por ia cabeza que el matrimonio gay pudiera legalizarse en

alguna parte -me confirma un sacerdote de ia curia.

lEn tiempos dificiles, ni un paso aträs! 1Si es preciso, hay que

dejarse la piell Y se lanza a ciegas, se arroja al foso de los leones

como los primeros cristianos. lQrie sea 1o que Dios quiera!

La historia irracional y vertiginosa de ese combate insensato

contra el matrimonio gay es un capitulo decisivo de Sodoma, pues

escenifica un ej6rcito de curas hom6filos y prelados homosexuales

disimulados que, dia tras dia, pais tras pais, se movilizaron contra

otro ej6rcito de activistas openly goy.La guerra del matrimonio
fue, mäs que nunca, una lucha entre homosexuales.

Antes de detenerme extensalnente en Espafla, Francia e Italia
en los pr6ximos capitulos, empezar6 contando aqui las entrevistas

que realic6 en tres paises: Perü, Portugai y Colombia.

Perilla blanca, reloj grueso y chaqueta marr6n de ante: Carlos

Bruce es una figura insoslayable de la Am6rica Latina LGBT. En

)A74'y 2015 me entrevisto varias veces en Lima con este diputado,
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dos veces ministro en gobiernos de derecha modelada. Me descri-

be una situaciön favorabie en conjunto al avance de los derechos

de los gais en el continente, aunqlle haya peculiaridades naciona-

les que, como en Perü, frenan su dinämica. En Lima la vida gay

es activa, como pude comprobar, y la tolerancia es creciente. Pero

el reconocimiento de los derechos de las parejas gais, uni6n civil
y matrimonio, choca con la Iglesia catdlica, que impide cualquier
avance a pesar de su fracaso moral y Ia proliferaciön de casos de

pedofilia:

-Aqui el cardenal juan Luis Cipriani es visceraimente ho-
mdfobo. A los homosexuales les llama «mercancias adulteradas y
deterioradas, y el matrimonio gay seria, segrin sus palabras, equi-
parable al uholocausto judio y a los crimenes del Estado trsiämico».

Sin embargo, cuando acusaron de abusos sexuales a un obispo, 61

le defendi6 
-comenta, 

visiblemente asqueado, Carlos Bruce. La

fiscalia de Lima investiga ahora a Cipriani por encubrir los abusos

de Luis Figari, iundador del Sodalicio de Vid.a Cristiana.
Cipriani, miembro del Opus Dei, fue creado cardenal por ]uan

i'ablo iI gracias al respaldo activo del secretario de Estado, Angeio
Sodano, con quien comparte vinculacidn.con la extrema derecha

y animosidad hacia la teoiogia de la liberaci6n. Es cierto que algu-
nos curas prdximos a esta corriente de pensamiento tomaron ias

armas sumändose a las guerrillas maoistas de Sendero Luminoso
o al mäs guevarista MRTA, lo que aterrorizd al clero conservador.

Mäs allä de estas peculiaridades locales, el cardenal, como tantos
correligionarios suyos, ha logrado la cuadratura del circulo: ser a
la vez claramente hostii al matrimonio entre personas del mismo
sexo (en Per"ri ni siquiera existen las uniones civiles) y no denun-
ciar a ios curas ped6filos.

En los afros dos mi1, el cardenal Cipriani decia tales barbari-
dades de los gais que la nueva alcaldesa de Lima, Susana Villa-
rän, pese a ser una catölica convencida, le sali6 al paso y le ridi-
culizd püblicamente. Exasperada por la dobie moral del cardenal
Cipriani, que se oponia a ios derechos de los gais pero hacia la
vista gorda con los curas ped6fi1os, la alcaldesa se le enfrentd y
en la Ga1, Pride se burl6 dei cardenal fantasmön y de su dos varas
de medir.
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-Aqui 
la resistencia principal contra los derechos de los gais

-aflade 
Carlo Bruce- es la Iglesia cat6lica, como en toda Latino-

am6rica. Pero creo que los horn6fobos estän perdiendo terreno. La

gente comprende muy bien el argumento de que hay que proieger

a las parejas gais.

Un juicio que comparte el periodista Alberto Servat, un influ-
yente critico cultural con quien hablo varias veces en Lima.

-Esos 
escändalos sexuales de la Iglesia son muv chocantes

para la opini6n piiblica. El cardenal Cipriani ha dado la impresidn

de que no ha hecho nada para limitar los abusos sexuales. Uno de

ios curas acusados estä hoy refugiado en el Vaticano...

Y Carlos Bruce concluye, proponiendo soluciorLes concretas que

serian una desautonzaci6n definitiva de Cipriani:

-Creo 
que hace falta que la Igiesia saque todas las consecuen-

cias de su fracaso moral. Tiene que deiar de criticar las relaciones

homosexuales entre adultos consintientes y autorizar el matrimo-
nio gay; ademäs, tiene que salir de su silencio sobre los abusos

sexuales y renunciar por cornpleto a su estrategia de ocultamiento ' . -

generalizado e institucionalizado. Por tiltimo, porque es el quid de

la cuesti6n, hay que acabar con el celibato de ios curas.

En Portugal, adonde viaj6 dos veces para investigar, en 2016

y 2077, el debate sobre el matrimonio gay se entabiti al revds que

en Peni o en otros paises europeos, porque la jerarquia cat6lica

no sigui6 ias consignas de Roma. Mientras que en Francia, Italia

y Espafra los cardenales se adelantaron a la posici6n de Benedic-

to XVI y luego la apoyaron, el episcopado portuguds, por el con-

trario, atenuö sus prejuicios. El cardenal clave en este periodo,

en 2009 y 2070, fue el arzobispo de Lisboa, Jos6 Policarpo.

-Policarpo 
era Lln moderado. Nunca se dej6 arrastrar por

Roma. Expres6 tranquilamente su desacuerdo con el proyecto de

iey sobre el matrimonio gay pero se opuso a que los curas salieran

a la calle explica en Lisboa el periodista Ant6nio Marujo,
un especialista en temas religiosos que ha firmado un libro con

Policarpo.

Hay que aclarar que la Iglesia portuguesa, comprometida con
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la dictadura antes de 1974, guarda ahora las distancias con la ex-

trema derecha cat6iica. No se entremete en politica y permanece

al margen del debate parlamentario. Me lo confirma ]os6 Manuel
Pureza, el vicepresidente del parlamento portugu6s, diputado del

Bloco de Esquerda y cat6lico practicante, que fue uno de los princi-
pales artffices de la 1ey sobre el matrimonio homosexual:

-El cardenal Policarpo, conocido por haber sido mäs bien

demöcrata durante la dictadura, opt6 por la neutralidad sobre el

asunto del matrimonio. En el terreno de los principios y la moral

familiar estaba contra el proyecto de ley, pero fue muy mesurado.

La Igiesia tuvo la misma actitud sobre el aborto y la adopciön he-

cha por parejas del misrno sexo.

(Este anälisis coincide con el de otras tres figuras politicas de

primera fila que han apoyado ei matrimonio gay, con ias que habl6

en Lisboa: el inteleetuai Francisco LouEä, Catarina Martins, por-
tavoz del Bloco de Esquerda, y Ana Catarina Mendes, portavoz del

primer ministro Ant6nio Costa.)
394' Durante mis viajes a este pequeflo pais cat6lico me qued6 im-

presionado por esta moderaci6n politica: las cuestiones sociaies se

discuten educadamente y la homosexualidad se trata con norma-
lidad y discrecidn inciuso en 1as iglesias. Hay mujeres que, debido

a 1a crisis de vocaciones, a veces desempeflan funciones propias de

los curas y, salvo dispensar los sacramentos, hacen todo io demäs.

Muchos curas catölicos estän casados, en especial los anglicanos

que ya vivfan en pareja antes de unirse a la Iglesia de Roma. Tam-
bi6n conocf a varios curas y frailes homosexuales que parecian vi-
vir apaciblemente su singularitlad, sobre todo en los monasterios.

La parroquia de Santa Isabel, en el centro de Lisboa, acoge con

benevoiencia a las parejas de todo tipo. El principal traductor de la
" Biblia al portugu6s, Federico LourenEo, se ha casado priblicamente

con su compaflero.

Este liberalismo suave no pas6 inadvertido en Roma. La neu-

tralidad del episcopado de tr isboa sobre ias cuestiones de sociedad

no gust6 nada, ni tampoco su d6bil movilizaci6n contra la ley del

matrimonio gay. Roma esperaba el momento de asestar el golpe y
el cardenal le dio el pretexto.

Con rnotivo de una entrevista que se considerö demasiado li-
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beral (en especial sobre la cuesti6n de la ordenaci6n de mujeres),

el secretario de Estado Tarcisio Bertone, a peticiön del papa Be-

nedicto XVI, convoc6 a Policarpo a Roma. Aqui segrin fuentes

coincidentes (y una investigaci6n detallada del asunto publicada

por el periodista Ant6nio Marujo en Püblico), Bertone abroncö al

cardenal, quien tuvo que publicar un comunicado para moderar

su moderacidn. El papa esperaba pasar 1a pägina Policarpo 1o antes

posible.

Por entonces el hombre clave de Benedicto XVI en Portugal

era el obispo auxiliar de Lisboa y vicerrector de la Universidade

Cat6lica, Carlos Azevedo. Despu6s de organizar el viaje del papa

en 2010, decidido oportunamente para contrarrestar la ley sobre el

matrimonio gay, Azevedo se convirtid en 1a figura ascendente de

1a Iglesia portrgr"uu. El papa Benedicto tenia grandes ambiciones

sobre su protegido; pretendia crearle cardenal y nombrarie patriar-
ca de Lisboa en lugar del incontroiable Poiicarpo. Azevedo, que

durante mucho tiempo habia sido capellän de hospitaies, no era ni
verdaderamente liberal ni tampoco conservador. Todos respetaban l,9;

su talla intelectual y su ascensi6n parecia imparable despu6s de

haber llamado la atenci6n del papa.

-El obispo Carlos Azevedo era una voz muy escuchada, muy
respetada 

-destaca 
el exministro Guilherme d'Oliveira Martins.

Pero iuna vez mäs Benedicto XVI detectd un closetedl No deja

de tener su gracia esta inflexibilidad del papa, experto a pesar suyo

en e1 arte de rodearse de homosexuales que luego serian «sacados

del armario» por su doble vicla. Porque los rumoles sobre la homo-

sexualidad de Azevedo eran insistentes, divulgados por un prelado

uenclosetado» que chismorreaba en los medios, por celos, en una

suerte de reaenge porn eclesiästica que los episcopados catdlicos

conocen bien, Al final los rumores acabaron afectando a la carrera

de Azevedo

Los allegados a Ratzinger, tan ben6volos con los prelados que

tenian tendencias, activos o no, se llevaron a Roma al obispo Aze-
vedo para sacarle de la trampa en que le habian metido muy a su

pesar. Se cre6 un cargo a su medida y se encontr6 un titulo para

el desdichado gracias a la gran comprensidn del cardenal Cian-
franco Ravasi, que conocia el percai: el obispo en el exilio fue
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nombrado delegato del Pontificio Consejo para la Cultura, con

sede en Roma. Poco despu6s de este traslado artistico logrado, el

gran serranario portugu6s Visdo publicd una investigaci6n deta-

liada sobre la homosexualidad de Azevedo en su 6poca de Oporto.
Sali6 asi ala1:rz, por primera vez en la historia reciente de Por-

tugal, 1a posible homosexualidad de un obispo, 1o que bast6 para

cubrir de oprobio al pobre prelado y condenarle definitivamente
al ostracismo. Tcrdos sus annigos portugueses Ie abandonaron, el

nuncio le rechaz6 y el cardenai Policarpo le abandonö a su suerte,
porque apoyarle supondria correr el riesgo de ponerse 6l mismo
en la mira.

Ciaro que hubo un «escändalo» Azevedo, pero no es 1o que to-
dos pensarän: no es tanto la posible homosexualidad de un obispo

como el chantaje ai que fue sometido y la cobardia de varios prela-

dos que compartian sus inclinaciones y le dejaron tirado.

-Azevedo 
fue victinra de un chantaje o una venganza. Pero el

episcopado no le defendid como cabia esperar -me 
confirma |orge

.i'';i-' Wemans, el fundador del diario Priblica.

En Roma hab16 varias veces con el arzobispo portugu6s, que

me cont6 su vida, sus errores y su exilio desdichado. Hoy pasa

el tiempo en el Consejo Pontificio para la Cultura y dos tardes
por sernana en la biblioteca del Vaticano, donde hace indagaciones

hist6ricas sobre figuras reiigiosas portuguesas de la Edad Media.
El homi:re es moderado, tolerante, experto en ecumenismo: es un
inteiectual (1hay tan pocos en el Vaticano!).

{luando escribo estas lineas piensr: en este obispo inteligen-
te cuya carrerä qued6 truncada. No pudo defenderse ni reclamar.
No pudo ahogar: por sL1 causa ante el nuncio italiano en Lisboa,

un rigido consen ador estetizante cuya hipocresia sobre este caso

superä 1o imaginahle. Muy digno, Azevedo nunca habi6 priblica-
rnenre de su dramä, qLle era mucho mayor, me dijo sn «director
espiritual>>. Afladid que «el muchacho era mayor de edad y nunca
hu]:o abuso sexnair.

Fues bien, iacaso la lgiesia de Roma no habria tenido que de-

fender al obispo victima? Y si hubiera una morai en la Iglesia del

papa Francisco, 2Carlos Azevedo no deberia ser nombrado hoy pa-

triarca de Lisboa y cardenal, como piensan la mayoria de los sacer-



dotes y periodistas con quienes habl6 en Portugal? Un pais donde

el matrimonio gay se aprobd definitivamente en 2010.

Tercer ejempio de la batalia contra el matrimonio gay: Cotrom-

bia. Ya conocemos un poco este pais a trav6s de la figura del car-

denal Alfonso L6pez Trujillo. En Bogotä la obsesidn antigay de ia

Iglesia catölica no ha decaido tras la muerte de su cardenai homo-

sexual mäs homdfobo. Lo cual provoc6 un fiasco inesperado que

disgust6 y puso en dificultades al papa Francisco.

Estamos en 2015-2016. En esta 6poca el Vaticano se sitüa en

el centro de un baile diplomätico de gran alcance para poner fin al

conflicto armado con las guerriilas de las FARC, que dura desde

hace mäs de cincuenta aflos. Siete millones de personas han sido

desplazadas y al menos 250.000 han muerto durante 1o que con

raz6n se ha llamado guerra civil.

]unto con Venezuela y Noruega, el Vaticano participa en las

largas negociaciones de paz colombianas que tienen iugar en Cuba. 3l]7

Las FARC se alojan en un seminario jesuita. El cardenal Ortega

y el episcopado cubano en La Habana, 1os nuncios en Colombia,

Venezuela y Cuba, y los diplomäticos de la Secretaria de Estado

participan en las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla. El

papa Francisco se mueve entre bastidores y recibe en Roma a los

principales protagonistas del proce so de paz, firmado en Cartagena

de Indias en septiembre de7075.

Sin embargo, varios dias despu6s, el acuerdo depazes rechaza-

do en el refer6ndum popular que deberia aprobarlo. Y se descubre

que el episcopado colombiano, con los cardenales y obispos a la
cabeza, se ha unido al bando del ono, y al expresidente Uribe,
ultracatdlico y anticomunista virulento, quien ha hecho campafra

con el lema: «Queremos lapaz, pero no estapaz>>.

Los motivos de la indignacidn de las autoridades cat6licas no

tienen nada que ver con el proceso depaz, a pesar de que han con-

tribuido a descarrilarlo: es una forma de denunciar el matrimonio
gay y el aborto. En efecto, meses antes la Corte Suprema colom-

biana ha legalizado la adopcidn y el matrimonio de las personas del

mismo sexo y a juicio de la Iglesia cat6lica, si el refer6ndum a favor
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del proceso de pazfavorece al gobierno, legitimarä definitivamente
esta politica. De rnodo que por oportunismo eiectoral la lglesia

sabotea el refer6ndum para defender sus posiciones conservadoras.

Por si fuera poco, la ministra de Educacidn de Colombia, Gina
Parody, abiertamente lesbiana, propone en el mismo momento la

aplicaci6n de politicas antidiscriminatorias favorables a las perso-

nas LGBT en los colegios" La Igiesia colombiana interpreta este

anuncio como un intento de inmoclucir la teorfa de g6nero en las

clases. Si se aprueba el referdndum por la paz, tambtln 1o serä la

defensa de la homosexualidad, dicen en sustancia sus represerltan-

tes/ que llaman a abstenerse o votar «no».

-La lglesia colombiana siempre se ha aliado con las fuerzas

mäs oscuras dei pais, sobre todo con los paramilitares. Asi era en

ia 6poca ,iei cardenal Alfonso L6pez Trujiiio y asi sigrie siendo hoy.

Ei matrimonio gay y la teoria de g6nero eran meros pretextos.
Llamaron a votar «no» porque ni los paramilitares ni la Iglesia

colornbiana querian realmente lapaz. Y ilegaron a desautorizar al
Jiili papa por este motivo 

-sentencia 
un cura jesuita con el que hab16

en Bogotä.

Un doble discurso y un doble juego que alcanzariaprofundida-
des abisrnales en tres paises europeos decisivos, Espafra, Francia e

Italia, sobre los que nos detendremos ahora.


