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La hija mayor de la Iglesia

D 
"rpu6, 

de Espafra y antes de Italia, detengämonos ahora en

Francia, que en los riltimos aflos tambi6n ha padecido todos los ex-

cesos del catolicismo, sus prejuicios, sus ascensiones fulgurantes y
sus abusos sexuales. La diplomacia vaticana movi6 alli sus peones

y Francia se convirti6 en un enorme terreno de juego, pese a la

laicidad: esta guerra contra el «matrimonio para todos, declarada

"'il: por el Vaticano empez6 con una victoria en Ivfarengo y termin6
con una derrota pirrica.

Francia, ohija mayor de Ia Iglesia». Para empezar vamos a de-

tenernos en esta expresidn, repetida hasta la saciedad por todos los

cardenales y obispos franceses y pllesta otra vez de moda por el

papa juan Pablo II durante su primer viaje oficial a Francia. La f6r-
mula, absurda y ya ridicuiizada por Rimbaud, es un t6pico de arzo-

bispos sin ideas. Signo de una peculiaridad nacional y en su dia de

una critica a Roma, fne inventada en 1841 por un dominico, Henri-
Dominique Lacordaire, de quien hoy, tras la publicaci6n de su co-

rrespondencia con su «arnigo» Charles de Montalembert, sabemos

que formaba con 6l una pareja hom6fila que no dice su nombre.

Ei cardenal Barbarin, arzobispo de Lyon, es justamente un
«hiio mayor de la lglesia» y le gusta recordar su titulo rimbom-
bante de «primado de las Galiasr. Pero hoy es el mäs conocido, y
criticado, de los prelados franceses. El solo resume Ia grandeza y el

descr6dito de la Iglesia y su enorme hipocresia.

Sin embargo, todo habia empezado bien. Durante mucho tiempo
Philippe Barbarin habia sido un sacerdote sin historia, hrjo de mi-
litar, buen practicante, bien encarrilado en la buena parroquia, con



SilTf{]MÄ

una trayectoria rectilinea que llenaba de orgullo a los suyos. Lector

de ]acques Maritain, iulien Green y FranEois Mauriac, mäs que un

intelectual era un literato. Este cura viajerg apasionado por el mun-

do ärabe (habia nacido en Marruecos), no dio mucho que hablar,

salvo por su defensa de 1os cristianos de Oriente. Pero de repente, en

7A12, selanz6 ala mayor batalla de su vida, la que le colocaria bajo

todos los focos y le llevaria a la perdicidn. Decidid movilizarse, por

motivos «especiales» (segrin la expresi6n irdnica de uno de los por-

tavoces de ios obispos franceses), contra el «matrimonio para todos».

La apertura del rnarimonio a las parejas del mismo sexo era

una promesa de campafra del candidato Frangois Holiande. En

2072, al ser elegido presidente de la repriblica, decidi6 cumplir su

promesa y presentar el proyecto de ley.

Ese otofio un grupo de asociaciones variadas, muchas de ellas

cat6licas o pr6ximas a los ambientes conservadores, formaron un

colectivo para organizarlas primeras manifestaciones de protesta.

En noviembre se les unieron politicos de la derecha parlamentaria

y la extrema derecha. Una pequefra porci6n del episcopado fran- ] 17

c6s tambi6n se uni6 a las manifestaciones, y el caldenal Barbarin

-hecho 
inusual en el pais de la separacidn de la Iglesia y el Esta-

do- se dejö ver por primera vez en 1a calle. Con 1o que st1 mero

nombre aportaba a la causa, no tardd en encabezar los cortejos.

lPor qu6 se moviliz6? 2Por qu6 este intransigente versätil se

arriesg6 a dar la cara? Muchos comprendfan la posicidn de la lgle-
sia en este debate, pero entre las decenas de obispos y sacerdotes

franceses con quienes hab16, nadie puede explicar realrnente una

implicacidn tan personal, tan obsesiva, tan fanätica como la de

Barbarin. El cardenal no se limit6 a expresar su desacuerdo con

el proyecto de 1ey, 1o que habria sido comprensible; 1o convirti6
en un asunto personal y se puso al frente de las movilizaciones,

arriesgändose a arrojar dudas sobre sus motivos.

Los que se oponian al proyecto de «matrimonio para todos»

inventaron un nombre ingenioso: <rla manif pour tous» (<<1a rnani-

festacidn para todos») , capazde reunir a mucha gente bajo la misma

pancarta. 1Y funcion6! En las calles, decenas de miles de personas,

que pronto fueron cientos de miles, desfilaron con consignas a veces

divertidas y otras mäs viciosas: «Queremos sexo/ no g6nero», «Alto
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a ia familiofobiar, «Papä lieva pantaiones», o la muy delicada nNo

hay dvulos en los testicuios». A veces las fdrmulas po6ticas arran-

caban sonrisas: «Los niflos nacen de las coles y de ias rosas, no de

los arcoiris».

El ex primer ministro Frangois Fillon, prdxirno a la derecha ca-

t61ica, tambi6n se ech6 a la calle y prometi6 que cuando volvieran

a gobernar los urepubiicanos» derogarfan la ley y udescasarian» a

las parejas gais. El cardenal Barbarin, valedor del clericalismo mäs

oscuro, bram6 contra una ley inicua que contradecia 1a Biblia. En

contra de la laicidad y de toda la historia de Francia desde la revo-

luci6n de 1789, neg6 la autoridad del Parlamento y afirmd que la

Biblia prevalece sobre el derecho: <<Para nosotros, la primera pägina

de la Biblia, que dice que el matrimonio une al hombre y ia mujer,

tiene algo mäs de fuerzay verdad, que atravesarä las culturas y los

sigios, que las decisiones circunstanciales o pasajeras de un Parla-

mento>). 2C6mo es posible que un hombre tan inteligente cometiera

ese error de bulto, que contradecia hasta 1a c6lebre frase de Cristo
418 udar al C6sar lo que es del C6sar y a Dios 1o que es de Dios»?

En una entrevista radiof6nica, Barbarin, como si no bastara

con esa primera provocaciön, afradid que el reconocimiento del

matrimonio gay era el primer paso para «formar parejas de tres o
cuatro» y despu6s cargarse nla prohibici6n del incesto» o la de la

poligamia. Con estas amalgamas nauseabundas Barbaiin se enaje-

nd a gran parte de la opinidn priblica y, lo que era mäs grave para

su lucha, de los cat6licos moderados.

Por su parte, el papa Benedicto XVI sali6 de su reserva en no-
viembre de 2A72 para apoyar a los obispos de Francia en su lucha

contra el matrimonio gay. Les llam6 a expresarse <<sin miedo», con

«vigor» y «determinacidn», sobre ios «debates de sociedad [como]
los proyectos de leyes civiles que afecten a la proteccion del matri-
monio entre el hombre y 1a mujer».

Es innegable que las movilizaciones fueron un 6xito. Se habl6

de «Mayo del 68 conservador», aunque las masas que marcharon
por las calles nunca fueron tan numerosas como las de las ,rmar-

ches des fiert|s» (<<marchas de los orgullosr, el nombre franc6s

de la Gay Pride parisina anual). El gobierno de izquierda estaba

paralizado y el proyecto de ley se revis6 a la baja: se elimin6 la
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«procreaciön asistida rnddicamente» y la «gestacidn para terceros»,

que debian acompaflar la ampliaci6n del matrimonio a las parejas

del mismo sexo. Pero se mantuvo el derecho de adopciön.

La Manif pour tous se convirtid en un movimiento social in-
fluyente que no tard6 en crear su rama politica, llamada Sens coin-

mun. La presencia de varias figuras controvertidas entre los lideres

de estos dos grupos imbricados de forma maligna empez6 a levantar

criticas. Primero ocurri6 con una tal Virginie Merie, una humorista

cincuentona que ha actuado mucho tiempo en cabarets gais. Mäs

conocida con el apodo de Frigide Barjot (algo asi como «Frigida In-

sensata», juego de palabras con el nombre de la actriz Brigitte Bar-

dot), se convirtid en portavoz del movimiento" Que la que cantaba

«Hazrne el amor con dos dedos porque con tres no entra» desfilara

ai lado del ex primer ministro Franqois Fillon y ei cardenal Barbarin

no deja de sorprender. «2Por qu6 misterio la Iglesia catdlica se ha

juntado con su plumero rosa?», se pregunta un periodista del Oüs.

Frigide Barjot, una burguesa que se crio en el |aguar de un

padre pröximo a la extrema derecha y frecuentaba asiduarnente los ii ':
circulos lepenistas, era una caricatura de si misma. Se la recuerda,

borracha y provocativa, cantando en ei tablado del club gay parisi-

no Le Banana Caf6, rodeada de drng queerls. Mäs arin: ilegd a ceie-

brar la boda parddica de un militante gav en una fiesta parisina. A
ios 55 aflos dice que nha dejado de tomar la piidorar.

Pues ahi la tenemos, propulsada como simbolo de la Manif
pour tous con la pretensidn de convertiria en un cato^pride.Dtce
que es «la portavoz de jesüs». Sus proclamas sorl tan extremistas,

hom6fobas y sobre todo incoherentes que nadie entiende por qu6

unos notables y unas eminencias se arriesgan a codearse con ella.

El cardenal Barbarin, que liama «querida Frigider» a Barjot, aca-

ba formando con eila ia pareja mäs vistosa de La Manif, y s, 
"m-

blema. Que este hombre enciosetado en su sotana estricta desfile

de ia mano de una loca con minifalda rosa y crin amarilla disgusta

a muchos cat6licos. «Soy una chica de maricas», repite ella sin cesar

v sin darse cuenta de que compromete a todos los que la rodean.

Un sacerdote franc6s influyente en ia Conferencia Episcopai de

Francia se muestra especialmente critico:

-La propensiön populista de Barbarin nos sorprendid a to-



dos. Ese antiintelectualismo no es propio del catolicismo franc6s.

iAqui somos hijos de jacques Maritain, Georges Bernanos y Paul

Claudel, no de Frigide Barjot! El catolicismo franc6s es culto, no

iluminado; hay una corriente devota, sin duda muy de derechas,

pero incluso-esa siempre se ha considerado intelectual. iBarbarin
se exhibe con una chiflada pasada de rosca!

Con su «querida Frigide Barjot», Barbarin se desvive por su

nueva causa. Moviliza a los fieles y a los curas, que organizan el

reparto de octavillas al fondo de las iglesias. Recorre su di6cesis en

sotana con un chal abigarrado, y se pasea por ios platös de televi-

si6n en clergyman.

-El cardenal es bastante esquizofr6nico -me 
revela uno de

sus antiguos colaboradores que prefiri6 apartarse de 6l porque no

se sentia muy a gusto a su lado.

La homofobia del cardenal, me dice la misma fuente, no dejaba

de ser sorprendente, ya que los rumores sobre las personas que le

rodeaban eran insistentes. Segrin el adjetivo usado por la policia,
'12t] algunos de sus colaboradores eran gais «notorios». Lo mismo se

puede decir de varios de los obispos que se movilizaron, hist6ricos,

en algunas ciudades francesas. La homosexualidad del episcopado

franc6s, como las relaciones incestuosas en la corte real de Jwego
de tronos, es uno de los secretos mejor guardados, pero tambi6n
mäs conocidos.

En Francia el clericalismo, es decir, la intromisi6n abusiva del

clero en la politica, tiene maia prensa. Trae malos recuerdos: ia mo-
narquia, que se basaba en «la alianza del trono y el altarr; la con-

trarrevoluci6n;la Restauracidn y los ultramontanqs; los catdlicos

antisemitas y hostiles a Dreyfus; la batalla en torno a la ley de

1905; el r6gimen de Pdtain en Vichy basado en la nalianza del sa-

ble y el hisopor. Los impulsores de la lucha contra el matrimonio
homosexual, desbordados por gruprisculos violentos, se acercaron

a la extrema derecha. Por haber olvidado que en Francia su intro-
misidn en los asuntos politicos es una tradici6n ajena a la cuitura
nacional, la Iglesia perdi6 la batalla de la opini6n priblica.

2Manipul6 el Vaticano al clerical Barbarin para que rompiera 1ä

matriz francesa de una Iglesia cat6lica hasta cierto punto indepen-
diente de la santa sede? Es posible. Segrin varias fuentes, el Prima-
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do de las Galias se habia ordenado directamente en Roma y no en

Paris. lEl vanidoso cardenal ha preferido siempre dirigirse a Dios,

mäs que a sus santos! Ademäs, en esta 6poca la Conferencia Epis-

copal Francesa no funcionaba nada bien. Su presrdente, Georges

Pontier, estaba ausente, y el anodino cardenal Andr'6 Vingt-Trois,

pese a ser arzobispo de ia capitai y tirando a gay-friend.ly (cre6 un

seminario pastoral para ias personas homosexuales en el Coiläge

des bernardins de 2071 a 2073), era discreto y rehufa a la prensa.

Entre los que daban instrucciones a Barbarin desde Roma me

citan al cardenal francds Dominique Mamberti, por entonces «mi-

nistro de Asuntos Exteriores» de Benedicto XVI y hoy prefecto del

Tribunal Supremo de ia Signatura Apost6lica, el tribunal supremo

del Vaticano, en cuya sede me recibe. El hombre es discreto y ele-

gante, longilineo. Pocas veces me he tropezado con un cardenal tan

distinguido, 1o que contrasta con tantos prelados desalifrados. Un

ensayista francds amigo suyo me dice que ie llaman uel hombre

de las cien sotanas»i lo que sin duda es exagerado. Su solicitud y su

cortesia no son fingidas, pese a la parquedad de su conversacidn, que :

le ha hecho comentar al cardenal Jean-Louis Taurant que Mamber-

ti es «intirnidante por io timido que es». A tal punto que no dice

nada durante nuestra conversacidn algo protocolaria; estä siempre

en guardia y me resulta dificil saber si Mamberti o uno de sus pares

ndirigid, realmente al cardenal Barbarin desde Roma o si este actu6

por su cuenta.

La ley sobre el <<matrimonio para toclos», ä pesar de estas mani-

l'estaciones masi-,,as, finalmente se votd el 17 de mayo de 2013. La

Asamblea la aprobö por una amplia mayoria de 331 diputados con-

tra225, es decir, con mäs de cien votos cle ventaja. Francia se con-

virtiö asi en el decimocuarto pais que autoriz6 el matrimonio entre

personas del mismo sexo. Miles de parejas homosexuales se casaron

en las semanas siguientes y una gran Lnayoria de franceses, mäs

de dos tercios, aprobaban la ley,. Hay mäs: el53% de las personas

interrogadas consideran hoy que una pareja de homosexuales que

vive con sus hijos constituye «una familia completar. Prueba de este

consenso räpido: ios principaies candidatos de derecha a la elecciön
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presidencial de 2077 no propusieron la derogaciön de la ley sobre el

matrimonio. En cuanto a los cat6licos moderados, reconocieron que

gracias a las uniones del mismo sexo la instituci6n del matrimonio,
que estaba de capa caida, se recuper6 y la curva se invirti6.

La cruzada exageradamente caricaturesca del cardenal Barba-

rin y los excesos provocados por los extremistas de derecha fa-
vorecieron el cambio de tendencia de la opini6n priblica. Para la

izquierda fue un regalo, porque ya no tenia que defender el ma-

trimonio, sino solo movilizarse en nombre de 1a ulaicidad». Para

la Manif pour tous y su rama politica Sens commun la derrota
fue amarga, no solo porque Ia ley aprobada propici6 un consenso

nacional, sino porque la.mayoria de sus dirigentes se afiliaron al

partido de Marine Le Pen o llamaron a votar por ella. Asi que al

final se cayeron las mäscaras: deryu6s de varios afros de combate

un poco circular, el catolicismo de la intransigencia y la identidad
riz6 el rizo y acab6 bailändole el agua a la extrema derecha. lUn
coming out, en definitival

Para el cardenal Barbarin la situaci6n tambi6n se invirtid. La

policia de Lyon convoc6 al paladin de los «antimatrimonio» y le
someti6 a un interrogatorio de mäs de diez horas antes de ser cita-
do para comparecer ante la justicia. Diez victimas de abusos sexua-

les le acusaban de haber encubierto hechos graves de pedofilia y
agresiones sexuales a menores cometidos por un cura de su diöce-
sis. De inmediato 100.000 franceses firmaron un escrito para pedir
su dimisi6n. Los cargos contra monsefror Barbarin eran no haber
denunciado las fechorias del cura cuando le informaron de etrlas y
haberle mantenido en su puesto, en contacto con niflos, hasta 2015.

Poco despu6s se conocieron otros abusos cometidos por sacerdotes

bajo su autoridad, lo que e1ev6 a ocho el ntimero de casos. En to-
tal, la opinidn priblica descubrid, at6nita, que mäs de 25 obispos

habian encubierto metddicamente a mäs de 32 curas acusados de

tales delitos, con 339 presuntas victimas (segrin las revelaciones
de lr4ediapart en2017). Un verdadero Spotlight franc6s.

A partir de entonces Barbarin fue pasto de la actuaiidad. Se pu-
blicaron cientos de articulos, y varios libros de grandes periodistas,

como los de Marie-Christine Tabet(Gräce äDieu, c'est prescrit),Isa-
belle de Gaulmyn (Histoire d'un silencd), o una larga investigacidn

_ L
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de Cdciie Chambraud para Le Monde, y un programa Cash Inoes-

tigt:rtion de Elise Lucet para la emisora France 2, han detailado las

präcticas de ocuitamiento del cardenal. Una verdadera onrcrtä.

iHay una moral en la lglesia catdlica? En toclo caso la coinciden-

cia de fechas es aiarinante: lcuando el cardenal Barbarin desfiiaba

por las calles contra el «matrimonio para todos, estaba a punto de

ser seflalado por haber encubierto a curas peddfilosl (En el estado

actual del procedimiento, monsefror Barbarin, que niega los hechos,

estä acusado de un elelito punibie con tres aflos de prisiön; al no ha-

ber sido juzgado ni condenado -el 
juicio se ha aplazado a 2079-,

en el derecho franc6s se beneficia de la presunci6n de inocencia.)

Otras dos figuras clave del catolicismo franc6s y aut6nticas es-

trellas de la Manif pour tous confirmatr la hipocresia del sistema

catdlico. El primero es un famoso sacerdote y terapeuta pertene-

ciente a la diöcesis de Paris, Tony Anatrella. Los pontificios con-

sejos para la lamilia y ia salud habian nombrado nconsulto» en el :,;i:)

Vaticano a este pensador fetiche de los «antimatrimonio», afin ai

cardenal Ratzinger. Gracias a este reconocimiento romano se con-

virtid en la voz casi oficiai de la lgiesia sobre la cuestidn gay, justo

cuando empezaba a dar un viraje cada vez mäs integrista.

A mediados de los afros dos mil la Conferencia de los Obispos

de Francia encargd a Anatrella el argumentario contra el matri-
monio gay. Sus notas, sus articulos y slls libros eran cada vez mäs

furibundos, no solo contra el matrimonio, sino contra los homo-

sexuales en general. Con todas sus iuerzas y en todas las pantallas

medidticas, el cura-terapeuta lleg6 a rechazar nel reconocimiento

legai de la homosexuaiidad, (que en Francia estä despenalizada

desde Napoie6n). Adoptado por La Manif pour tous, se convirti6
en uno de sus tedricos. ,<La Manif pour totis hace viejos a los politi-
cos», se felicitaba el prelado en un sinfin de entrevistas, afradiendcr

que uel "matrimonio" homosexual es la decisidn mäs anticuada

de los ideales de Mayo del 58r. Con espiritu caritativo, Anatrella
tambidn hacia un elogio de las uterapias reparadoras» que a su jui-
cio brindaban a ios homosexuales una soluci6n para dejar de serlo"

Coino el sacerdote tambi6n era psicoanalista 
-aunque 

no per-
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tenecia a ninguna asociaci6n de psicoanälisis-, ofrecia sesiones de

«conversidn» a sus pacientes, preferentemente masculinos, en una
consulta especializada. Alli recibfa a j6venes seminaristas llenos

de dudas y chicos de familias cat6licas burguesas con problemas de

identidad sexual. El doctor Anatrella, sin embargo, escondia bien
su juego: ipara corregir el Mal, explicaba, habia que desnudarse

y dejarse masturbar por 611 El charlatän ejercid durante muchos

afros, hasta que tres pacientes suyos decidieron denunciarle por
agresiones sexuales y tocamientos recurrentes. El escändalo me-
diätico tuvo una amplitud internacional, ya que Anatrella, en Paris,

era afin al cardenal Lustiger, y en Roma, a los papas ]uan Pablo il
y Benedicto XVL Extraframente, antes de que se pronunciara nin-
grin fallo, en ias publicaciones oficiales se borr6 el nombre de Tony
Anatrella, y el que fuera inspirador desapareci6 como por ensalmo
de las referencias de La Manif pour tous. (Monsefror Anatrella
ha negado estas acusaciones. En el juicio fue absuelto porque los

hechos, pese a estar probados, habian prescrito. Le apartaron de su
4'2'1 cargo y el cardenal de Parfs entabl6 un proceso can6nico; en juiio

de 2018, al t6rmino de este proceso religioso, el nuevo arzobispo
de Paris, monseflor Aupetit, ha sancionado al sacerdote y le ha
suspendido definitivamente de cualquier präctica religiosa priblica.)

El segundo caso, el de monsefror ;ean Michel di Falcq es dis-
tinto. Este prelado asiduo de ios medios de comunicaci6n fue du-
rante mucho üempo portavoz de la Conferencia Episcopal Francesa.

EI padre Di Falco, a diferencia de Anatrella, se mostr6 bastante
comprensivo sobre la cuesti6n homosexual. Le conoci, y no era
hom6fobo, al contrario, siempre rne pareci6 especialmente gay-

f r i en dly. iQuizä hasta demasiado !

El fulgurante Di Falco, nombrado obispo de Gap concit6 seve-
ras criticas por su tren de vida suntuoso y sus relaciones munda-
nas. Tambi6n se acusaba a este rniembro dela jet set de haber de-
jado en su didcesis un agujero de 21 millones de euros. Y arin mäs
grave: un hombre le acusö de abusos sexuales. El escändalo caus6

un gran revuelo antes de ser sobresefdo por prescripci6n y falta de

pruebas. (Di Falco siempre ha negado los hechos. El denunciante
recurri6.) No obstante, el papa Francisco aceptd la jubilaci6n del
obispo mäs mediätico del catolicismo franc6s.
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En los riltimos aflos, otros 72 curas franceses han sido deteni-
dos o condenados por abusos sexuales cometidos, casi siempre, con

chicos. Segrin cifras de ia Conferencia Episcopal Francesa, todos los

aflos se registran 220 nuevos casos de abusos.

Por culpa de su hipocresia, su doble vida y sus mentiras, la lgle-
sia francesa tiene hoy dificultades para convencer a una sociedad

ampliamente descristianizada de la justeza de sus planteamientos

morales. Sus seminarios se han vaciado, sus curas mueren sin ser

reemplazados, sus parroquias se quedan sin gente, el nirmero de

bodas ybautizos cat6licos ha bajado en picado y el ntlmero de ca-

t6licos «practicantes regulares, se ha vuelto marginal (entre un 2

y un 4 % dela poblacidn, frente aI25% en 1960). Francia es hoy
uno de los paises menos creyentes del mundo.

El episcopado, dechado de opacidad, ha disimulado durante
demasiado tiempo su sociologfa de predominio homosexual que

estä deträs de las movilizaciones eclesiästicas contra el ftratrimonio
para todos. 2Se ha convertido la «hija mayor de la Iglesia» en una
de las capitales de Sodoma?

Desde enero de 2018 hay un nuevo arzobispo en Paris que as-

pira a fortalecer el catolicismo franc6s y poner orden en una mä-
quina enferma. Se trata de monsefror Michel Aupetit, que durante
muchos afros fue m6dico y soltero. Ingres6 en el seminario tar-
dfamente, con 39 afros. Ordenado sacerdote con 44, alprincipio su
destino fue la iglesia de Saint Paui du Marais, la misma donde, en
Los miserables, Marius se casa con Cosette.

-Es 
una elecci6n muy juiciosa del papa Francisco confia,

con tono untuoso, el cardenal franc6s Jean-Pierre Ricard durante
una comida en Burdeos.

Una opinidn positiva que muchos comparten.

-Antes 
de ordenarse Aupetit no se cas6. No se le conoce nin-

guna mujer. Se diria que hizo voluntariamente voto de castidad

heterosexual incluso antes de la obligaci6n de castidad sacerdotal.
Una vez ordenado, se dio el caso de que fue vicario de la parroquia
de Sant Paul y capellän del Marais, el barrio gay de Paris 

-cuentaun cura de esa parroquia que le conoci6 bien.
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Este cuia, que tambi6n es practicante, aflade sonriendo:

-junto con la iglesia Sainte Eustache, donde oiiciaba el padre

G6rard Bdn6teau, y la del obispo de Evreux, iacques Gailiot, Saint-
Paul-Saint-touis-du-Marais es una de las parroquias mäs simbö-
licamente gais de Francia.

Un cura que trabajd mucho tiempo con Aupetit en la di6cesis

de Nanterre tarnbi6n me cuenta 1o que sabe. Cuando habla conmi-
go tambidn 6l asume sin rodeos su homosexualidad. En la docena

de cornidas o cenas que compartimos coquetea descaradamente con

los camareros.

-Monsefror 
Aupetit es un obispo que le dedica tiempo a escu-

char. A diferencia del cardenatr Barbarin, por ejempio, que nunca

tenia tiempo para ios curas de su di6cesis, Aupetit nos conoce muy
bien a todos. Es un hombre prudente y reflexivo. Desde luego no
es ningfin progresista: emplea a menudo los t6rminos de ia dere-
cha dura y es muy contrario a la reproducciön asistida y todo lo
referente a ia gen6tica o la eutanasia. Pero es un hombre de diälo-

''';'': go. Puedes hablar con 61 hasta que se haga una opinidn sobre un
aslinto; a pal'tir de ahi se vuelve muy autoritario y muy clerical,
un poco como los conversos.

Pese al aprecio que se ha ganado entre sus c,rlaboradores y a su

buena reputacidn, el nombramiento de Aupetit como arzobispo de

Paris ha provocado fuertes rechazos en la Conferencia Episcopal

Francesa. Le acusan de ser demasiado «de derechas», demasiado
«rigido» o demasiado «afeminado». Varios prelados afines al arzo-
bispo de Ruän, Dominique Lebrun, inrentaron inciuso torpedear
su nombramiento y uno de los portavoces de la CEF me lleg6 a

decir, poco antes de la designacitln, que «el papa Francisco nunca
confirmarä en Paris al obispo de Nanterre»" La batalla en torno ai
nombramiento de Aupetit estuvo marcada por intrigas vertigino-
sas de iniciados, que enfrentaron a «varias facciones hom6filas del

episcopador, segrin dos fuentes internas.
En ios pröximos afros se verä si el nuevo hombre fuerte de la

lgiesia de Francia es capaz de enrumbal a los cat6iicos franceses,

profundamente divididos y duraderamente c{esorientados.


