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La CEI

En 
"rro 

el cardenal italiano Angelo Bagnasco se quita el anillo

.ardenalicio de su anular derecho y me lo da espontäneamente'

Con una precisi6n de diamantista, este hombrecillo arrugado me

:rende la sortija en la palma de su mano y yo la tomo con la mia.

-{dmiro el gesto. La escena transcurre al final de nuestra conver-

.aci6n, cuando estäbamos hablando del traje de los cardenales y el

anrllo cardenalicio. Para un obispo no es el «anillo del pescadorr, 427

:eservado alpapa, sino la marca de su relaciön privilegiada con los

::eles. Reemplaza aIa alianza de las personas casadas, quiz6 signi-

iique que se han casado con sus ovejas. En ese preciso momento,

;,n sus atributos y el sfmbolo de su cargo episcopal, 2ei cardenal se

.iente examinado, como desnudado?

A diferencia de su reloj lujoso y su cadena episcopal con cruz

:ectoral de metal precioso, que tambi6n es suntuosa, el aniilo de

\ngelo Bagnasco es mäs sencillo de lo que me imaginaba. En el

:nular de muchos cardenales y arzobispos a los que visit6, vi pie-

,iras tan preciosas, tan ostentosas con sus colores verde amatista,

.:rnarillo rubf y violeta esmeralda, que me pregunt6 si no serian

.rmples cuarzos transhicidos pintados en Marraquech. He visto

-,nillos que deformaban los dedos, a cardenales hom6filos con un
.:nillo granate que, segün se dice, espanta a los demonios y, en las

nanos de cardenales enclosetados, sortijas con venturinas engas-

.adas. 1Y menudo engaste! Todos saben que ei desliz seria ponerse

,:l anillo en el pulgar. 10 en el fndice!

La verdad es que todos los alzacueilos y todos los clergymen
ie parecen. Y aunque Maria, una de las dependientas de De Ritis,
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prestigiosa tienda sacerdotal que estä cerca del Pante6n romano,
ha tratado de explicarme la variedad de cortes y formas, para una
mirada laica como la mia hay muy poca diferencia entre esos hä-
bitos sofocantes. ;\ falta de variedad en su ropa -no todos los
cardenaies tienen la audacia de Su Eminencia Raymond Burke-,
los altos prelados compensan esa carencia con joyas. 1Y qu6 joyas!

;Una verdadera «liuvia de cientos de diamantes», como escribe el
Poetal Cuänta elegancia, cuänto estilo, cuänto gusto en la elecci6n
de las tallas, las combinaciones y los colores. Ese za{iro, ese dia-
mante, ese rubi balaje, esas piedras son tan finas, estän tan bien
labradas, que se ajustan como un guante, piensa uno/ a unos car-
denales que tambi6n son preciosos. Y cuäntos vaiores asi reunidos,
que convierten a esos hombres, cuipables de tan dulces hurtos, en

aut6nticas cajas fuertes. A veces he visto prelados straight-laced
con unas cnlces pectoraies tan espectaculares, con sus diamantes
engastados y sus animales biblicos enroscados o enlazados, que
parecen salicios de un dibujo de Tom of Finland. Y qu6 variedad
tambidn en los gemelos, a veces tan vistosos, que los prelados,
sorprendidos de su propia audacia, casi no se atreven a llevar para
no delatarse.

El anillo de Angelo Bagnasco, en cambic.,, es muy sencillo. Ni
de un rectangular reluciente, ni de oro con diamante incluido,
como uno de los que llevö el papa Benedicto XVI. Conociendo al
hombre, esa sencillez no deja de asombrar.

-Los cardenales pasan mucho tiempo escogienclo su anillo.
Muchas veces 1o encargan a medida. Es una etapa importante y a

veces una inversidn econdmica nada desdefrable 
-me explica uno

de los dependientes de Barbiconi, una famosa tienda de vestidos
eclesiästicos, cruces pectoraies y anillos, sita en la romana Via San-
ta Caterina da Siena. Y aäade, con espiritu comercianre-: No hace
falta ser sacerdote para comprar un anillo.

El cardenal Jean-Louis Tauran, cuando 1o visit6, llevaba un re-
ioj Cartier, una cruz ecum6nica (regalo de su amigo intimo, un
sacerdote angiicano) y un sublime aniiio singular, verde y oro, en
el anular derecho.

-Este 
anillo que estä mirando tiene mucho valor sentimentai

para mi -me drjo Tauran-" Lo n-iand6 hacer con ias alianzas de
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mi padre y mi madre fundidas juntas. Con ese material, el joyero

form6 mi anillo cardenalicio.

Como descubri a 1o largo de mi investigaci6n, algunos pre-

lados solo llevan un anillo. Con humildad, graban en el anverso

la figura de Cristo, un santo o un ap6stol, por ejemplo; a veces

prefieren grabar un crucifijo o la cruz de su orden religiosa; en el

reverso puede verse el escudo episcopal o, si es un cardenal, bajo

su anagrama, el escudo del papa que le ha elevado a la prirpura.

Otros cardenales tienen varios anillos, una verdadera panoplia, y

los cambian para la ocasidn como cambian de sotana.

Esta excentricidad es comprensible. Los obispos que llevan

hermosas perlas me recuerdan a esas mujeres tapadas que vi en

Irän, Catar, los Emiratos Ärabes Unidos o Arabia Saudi. El rigor
del islam, que no solo se extiende al cabello, al grosor y la anchura

del hiyab, sino tambi6n a la longitud de las mangas de la camisa

o de los vestidos, relega la eiegancia femenina al pafruelo, que con

sus colores llamativos, sus formas provocativas y sus caros tejidos

de cachemira, seda pura o angora, son su consecuencia paraddji- 'i29

ca. Lo mismo sucede con los obispos cat6licos. Obligados por su

panoplia de Playmobil, alzacuellos y zapatos negros, dan rienda

suelta a su imaginaciön mäs loca exhibiendo sortüas, relojes y
gemelos.

De tiros largos y repeinado, el cardenal Bagnasco me recibe en

una residencia privada de la Via Pio VIII, un callej6n sin salida que

estä deträs del Vaticano, aunque se tarda en llegar veinte minutos

a pie desde laplaza de San Pedro. Hay que dar un largo rodeo a

pleno sol por una calle en cuesta, 1o que retrasa mi llegada; ade-

mäs el cardenal ha fijado la hora de nuestra entrevista de manera

imperiosa, como suelen hacer los prelados, que no conciertan citas

sino que imponen su horario, sin posibilidad de discutir. iHasta
los ministros italianos son mäs acomodaticios y hospitalariosl Por

todos estos motivos, llego un poco tarde a la convocatoria y un

poco sudoroso tambi6n. El cardenal me invita a usar e1 cuarto de

bafro. Es en ese momento cuando me envuelve una nube de olores.

Refinado y coqueto, bien untado de pomadas; ya me habian ha-
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blado de los perfumes del cardenal Bagnasco, de bosque, de ämbar,

de cipr6s o de hespdride, y ahora entiendo por qu6. 2Es Egoiste de

Chanei, La Nuit de Lhomme de Yves Saint Laurent o V6tiver de

Guerlain? Sea cual sea, al cardenal rebosante de colonia le gusta

acicalarse. Rabelais se brirlaba de la flatulencia de los cardenales

italianos; inunca imagind que ilegaria un dia en que se burlarian
de ellos porque hueien a cocotte!

En el fondo, los perfumes desempefran mäs o menos la misma
funci6n que las sortijas. Permiten ia singularidad cuando el cler-

gyman impone la uniformidad" El ämbar, la violeta, el almizcle,

la champaca, ;qu6 de olores he descubierto en ei Vaticano! 1Qu6
de aceitesl 1Qu6 de fraganciasl iQu6 «desbandada de perfumesr!
Pero 2untarse con Opium no es ya hacer la apologia discreta de

una adicciön?

Durante mucho tiempo Angeio Bagnasco fue el dignatario
mäs poderoso y mäs alto de la Iglesia italiana. Mäs que cualquier
otro obispo de su pais, fue el gran visir del «catolicismo espagueti»

(como se podria llamar al catolicismo italiano para distinguirlo del

catolicismo de la santa sede). Hizo y deshizo carreras y contribuy6
a crear cardenales.

En 2003 le nombraron arzobispo castrense, un cargo que, se-

grin decia, le excitaba «con trepidacidn» porque se trataba de una
.«diricesis muy grande» que consistia en evangelizar a olos soldados

de toda Itaiia v mäs aliä, de ias misiones militares en el extranje-
ro». Fue elegido arzobispo de G6nova en 2006 en sustituci6n de

Tarcisio Bertone cuando este pas6 a ser secretario de Estado de

Benedicto XVl; mäs tarde, el papa, con quien se dice que tenia
afinidad, le cre6 cardenal. Lo mäs importante es que durante diez
afros, entre 2AA7 y 2017, presidi6 la Conferencia Episcopal ltaliana,
la famosa CEI, hasta que el papa Francisco le apart6.

Que un periodista y escritor franc6s ie vaya a ver despu6s de esa

jubilacidn {orzosa, a 6i, al proscrito, al desterrado, le enternece. No
habla franc6s, ni ing16s, ni espafrol, ni ninguna lengua extranjera, a

diferencia de ia mayoria de los cardenales, pero pone buena volun-
tad pala explicarse, traducido por Daniele, mi investigador italiano.

El cardenal Bagnasco es un hombre apresurado, de los que

echan los terrones de azücar en el caf6 sin molestarse en quitar



el papel para ganar tiempo. Los que le conocen, pero no le quie-

ren, me lo han descrito como un hombre irascible y vengativo,

laclino, «pasivo autoritario», segrin un sacerdote que le conocid

bien en ia CEi, donde alternaba la zanahoria y el palo para impo-
ner sus criterios. Pero con nosotros se muestra cort6s y paciente.

Solo que Bagnasco no para de tamborilear con el pie, cada vez

rnäs deprisa. 2Por tedio o porque querria hablar mal del papa

pero se contiene?

Desde su caida, Bagnasco anda en busca de su nuevo paraiso.

El que fuera un aliado cinico de Benedicto XVI y del cardenal Ber-

tone hoy les reprocha que, con Francisco, ha;ran precipitado a la

Iglesia en la aventura y lo desconocido. No es un cumplido ni para

este ni para aquellos.

Por descontado, delante de nosotros el cardenal aniilado y abo-

tonado no critica a sus correligionarios, y menos aün al papa. Pero

las expresiones de su cara delatan su pensamiento. Por ejemplo,

cuando pronuncio el nombre de cardenal Walter Kasper y sus ideas

geopoliticas, Bagnasco me corta, con una horrible cara de despre- {',,
cio. El nombre del mäs progresista de sus adversarios provoca en

su rostro un gesto tan explicito que, darwiniano a pesar suyo, Bag-

nasco es una prueba viviente de que el hombre desciende del mono.

-Ese 
no tiene ni idea de diplomacia -se 

limita a decir, seca-

mente, Bagnasco.

Y cuando empezamos a hablar de las tensiones dentro de 1a

Conferencia Episcopal Italiana, del intento del cardenal Bertone de

recuperar el control de Ia CEI, Bagnasco se vuelve hacia Daniele y
le dice en italiano, refiri6ndose a mi con ademän inquieto e inte-
rrogativo:

-ll ragazzo ö ben int'ormato! 
-(«Elchico 

estä bien informado»)

Entonces Bagnasco me dirige una mirada significativa. Una de

esas miradas extrafras, decisivas, sribitamente distintas. Es uno de

esos momentos en que los ojos de un cardenal se cruzan con los

mfos, como me ha sucedido varias veces. Me miran fijamente, me

escrutan/ me penetran. Dura solo un instante, un segundo/ pero

algo ha pasado. El cardenal Bagnasco se pregunta, me mira, titubea.

El cardenal baja la mirada y concreta su pensamiento:

-En 
efecto, el cardenal Bertone quiso ocuparse de las relacio-
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nes entre la Iglesia y el gobierno italiano. Pero yo segui con lo mio.
El gobierno italiano es tarea del CEI, no del Vaticano.

(El cardenal Giuseppe Betori, antiguo secretario general de la

CEI, 1o confirma cuando hablo con 6l en Florencia.)

Y despu6s de una pausa, el cardenal, que sofr6 con ser papabile

pero tuvo que poner coto a sus ambiciones, refiri6ndose indirecta-
mente a Bertone, aflade:

-Cuando 
estäs en la curia, cuando estäs en el Vaticano, ya no

estäs en la CEL Y cuando has estado en la curia y se ha acabado tu
misi6n, tampoco vuelves a la CEL Se acabd y ya estä.

Ahora ie hablo de 1as uniones civiles homosexuales a sabiendas

de que e1 cardenal Bagnasco fue su principal oponente en ltalia. Y
en un arranque de audacia trato de saber si la posici6n de 1a Iglesia

ha evolucionado con el papa Francisco.

-Nuestra 
posici6n sobre las uniones civiles era la misma hoy

que hace diez afros 
-zan1a 

el cardenal.

Y es entonces cuando Bagnasco trata de convencerme de la jus-
"{32 rcza de su posici6n. Comienza una larga disertaci6n para justificar

la discriminacidn homosexual alentada por ia Iglesia italiana, como

si la CEI fuese independiente de1 Vaticano. Como tedlogo puede

pasa\ pero como fil6sofo deja mucho que desear: para respaldar su

tesis me cita (bien) los Evangeiios y el Catecismo cat61ico, y se basa

en el pensamiento de los fil6sofos Habermas y ]ohn Rawls (a quien
parafrasea descaradamente). Como me pasa con la mayoria de los

cardenales 
-Kaspel 

era una excepci6n-, rne llama la atenci6n la

mediocridad filosdfica de su pensamiento, pues instrumentaliza a

los autores, hace una lectura escorada de los textos y, por razones

ideoldgicas, solo entresaca algunos argumentos de un razonamien-
to complejo y anacr6nico. 1A este paso solo falta que Bagnasco me

cite E/ origen de las especies, un libro que he visto en la biblioteca
de su sala de espera, para justificar la prohibici6n del matrimonio
gay en nombre de Ia evoluci6n de las especies!

Un poco sinuoso y ladino yo tambi6n, cambio de tema para

preguntarle al cardenai Bagnasco sobre los nombramientos de

Francisco y sobre su situacidn personal. 2Qu6 piensa de que, para

ser creado cardenal, con Benedicto XVI hubiera que ser antigay y
con Francis co gny -f riendly?
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El tesorero mayor de ias manifestaciones antigäis en Itaiia me

mira y sonrie de dientes para afuera. Con el pelo bien peinado,

la cadena al cuello, el alzacuellos bien abotonado, perfumado y
acicalado, Bagnasco parece perturbado por mi pregunta, pero no

se delata. Su lenguaje corporal habla por 61. Nos despedimos corno

buenos amigos, con la promesa de volver a vernos. Hombre siem-

pre con prisas, apunta nuestros e-mails )', dos veces, el m6vil de

Daniele.

La Conferencia Episcopal Italiana (CEI) es un imperio dentro

del imperio. Durante mucho tiempo fue incluso el Reino.

Desde la elecci6n dei polaco Wojtyla, confirmada por las dei

alemän Ratzinger y el argentino Bergoglio, al quedarse los italia-

nos sin papas, la CEI pas6 a ser la antecämara del poder de una teo-

cracia de otro tiempo como es el Vaticano. Cuesti6n de geopolitica

y de equilibrio mundial.
A no ser que se apartara del poder a los cardenales de la CEi "413

por haberlo ejercido de un modo demasiado imprudente con Ange-

lo Sodano y Tarcisio Bertone. O que les est6n haciendo pagar hoy
sus camarillas y sus arreglos de cuentas asesinos que pervirtieron
el catolicismo itaiiano y quizä le costaron la vida a juan l']ablo I y
la corona a Benedicto XVI.

El caso es que la CEI ya no produce papas, y cardenales cada

vez menos. Puede que esto cambie algtin dfa, pero de momento el

episcopado italiano se repliega en la peninsula. Pese a todo, esos

cardenales y obispos se consuelan con eI ingente trabajo que queda

por hacer a domicilio. Hry mucha tarea. Para empezaL la lucha

contra el matrimonio gay.

Desde que Bagnasco fuera elegido presidente de la CEI, poco

despu6s de la eleccidn de Benedicto XVI, las uniones civiles han

pasado a ser una de las principales inquietudes del episcopado ita-
liano. Lo mismo que Rouco en Espafla o Barbarin en Francia, Bag-

nasco opta por dar la batalla: quiere echarse a la calle y convocar

a las masas. Es mäs p6rfido que el primero y mäs rigido que el

segundo, pero llev6 bien el tim6n.
No cabe duda de que 1a CEI, con sus propiedades inmobiliarias,

E-



sus medios de comunicaci6n, su soft power, su influencia moral
y sus miles de obispos y curas instalados hasta en el pueblo mäs

pequefro, tiene en Italia un poder exorbitante. Tambi6n tiene un
peso politico decisivo, 1o que a menudo va acompafrado de abusos

y träficos de influencia.

-La CEI siempre ha intervenido en la politica italiana. Es rica,

es poderosa. En ltalia ei cura y el politico caminan juntos, 1se han

quedado enDon Camillal 
-ironiza 

Pierre Morel, exembajador de

Francia en la santa sede.

Todas las personas con quienes habl6 en el episcopado, en el

Parlamento italiano o en ei despacho del presidente del gobierno

confirman esta influencia decisiva en la vida priblica itaiiana. Ocu-
rri6 sobre todo cuando, con juan Pablo II, el cardenal Camillo Rui-
ni, predecesor de Bagnasco, presidia la Conferencia Episcopal. Fue

la edad de oro de la CEI.

-El cardenal Ruini era la voz italiana de Juan Pablo II y te-
nia ai parlamento italiano en un pufro. Eran los grandes afros de

4?:4 la CEi. Con Bagnasco y Benedicto XVI ese poder se redujo. Con

Francisco se ha desbaratado por completo 
-me 

resume un prelado

que vive denuo del Vaticano y conoce personalrnente a ios dos

expresidentes de la CEI.

El arzobispo Rino Fisichella, que tambi6n tuvo un cargo en la

CEI, me confirma esta opini6n durante dos entrevistas:

-El cardenal Ruini era un pastor. Tenia una inteligencia pro-
funda y una visidn politica clara. ]uan Pablo iI confiaba en 61. Rui-
ni era el principal colaborador de Juan Pablo II para los asuntos
italianos.

Un diplomätico destinado en Roma, fino conocedor de la mä-
quina vaticana, confirma a su vez:

-Desde 
el principio del pontificado el cardenal Ruini le dijo a

Juan Pablo II, en resumidas cuentas: <<Voy a descargarle de los asun-
tos itaiianos, pero los quiero por completo, fntegramente». Cuando
le dieron 1o que querfa hizo su trabajo. Lo hizo muy bien.

Desde ei comedor del carclenal Carrillo Ruini ia vista de los jar-
dines del Vaticano es tan espectacular como estrat6gica. Estamos
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en el tiltimo piso del Pontificio Seminario Romano Minore, un

ätico lujoso situado en el limite del Vaticano.

-Es 
un lugar fabuioso par:a mi. Se ve el Vaticano desde ariba,

pero no se estä dentro. Estarnos pegados, allado, pero fuera -bro-
mea, con semblante serio, Ruini.

Para reunirme con este cardenal de 88 afr.os tuve que mandar

muchas cartas y hacer muchas llamadas telefdnicas, en vano. Un

poco desconcertado por ia faita repetida de respuesta, nada corrien-

te en la Iglesia, acab6 dejändole al porlero de la residencia el libro

blanco como un regalo para e1 cardenai retirado, con una nota.

Entonces su asistente me concert6 una cita, precisando que nSu

Eminencia ha aceptado recibirle por ia belleza de su lera escrita

con pluma azulr. 1De modo que el cardenal era un esteta!

-He estado veintirln afros al frente de la CEI. Gracias a mi
labor y a las circunstancias favorables pude convertir la CEI en una

organizacidn importante. Juan Pablo II se fiaba de mi. Siempre 1o

hizo. Fr,re para mi un padre, un abuelo. Fue un ejemplo de fuerza,

sabiduria y amor a Dios dice Ruinj en un franc6s mäs que 'l:ii
correcto.

Al viejo cardenal se le ve muy contento de conversar con un

escritor franc6s y se toma st1 tiempo (cuando tne marcho, al final
de nuestra entrevista, me escribe su nirmero de tel6fono privado en

un papelito y me anima a volver a ver:le).

Mientras tanto Ruini lxe cu-enta su historia; c6mo se convirtid
en un joven te6logo, su pasion por jacques Maritain y los pen-

sadores franceses, la importancia de Juan Pablo II, cuya muerte

fue el primero en anunciar, como corresponde al cardenal vicario

de Roma, con una «deciaracidn especial» antes de que el susti-

tuto Leonardo Sandri hiciera el amincio oficial en San Pedro; la

historia de la CEI y de su «proyecto culturalr, pero tambi6n el

abandono de la religidn y la secularizaci6n que tanto han debili-
tado la influencia de la lglesia italiana. Sin acritud, pero con cierta

melancolia, habla dei glorioso pasado y la decadencia actual del

catolicismo. «Los tiempos han cambiado muchor, afrade, no sin

tristeza.
Le pregunto al cardenai por los motivos de la influencia de la

CEI y sobre ei papel que trivo en elia:
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-Creo 
que mi capacidad fue el arte de gobernar. Siernpre era

capaz de tomar decisiones, de marcar una direcci6n y avanzar. Esa

fue mi fuerza.
Se ha hablado a menudo del dinero de la CEI, la ciave de su

influencia.

-La CEi es el dinero -me confirma un alto dignatario del

Vaticano. Ruini 1o reconoce sin titubear:

-El concordato entre ei Estado italiano y la Iglesia dio mucho

dinero a la CEI.

Tambi6n hablamos de politica y ei cardenal insiste en sus iazos

con la democracia cristiana, 1o mismo que con Romano Prodi y
Silvio Berlusconi. Durante varias ddcadas ha conocido a todos los

presidentes del gobierno de la repiiblica.

-Huy una aut6ntica compenetracidn entre la Iglesia italiana
y la politica del pais, ese es el problerna, es 1o que 1o ha pervertido
todo -me 

explica, por su partet uno de los sacerdotes italianos que

ha estado en la CEi, Menalcas (se ha cambiado su nombre).

Mi conversaciön con Menalcas fue una de las mäs interesantes

de este libro. Este sacerdote estuvo en eI centro de la mäquina CEI

durante los aflos en que el cardenal Carnillo Ruini, y luego el car-

denal Angelo Bagnasco, eran los presidentes. Estuvo en primera
fila. Hoy Menalcas es un cura amargado, cuando no anticlericai,
una figura compleja e inesperada como las que segrega el Vatica-

no con una regularidad desconcertante. Decidi6 hablar conmigo
y describirme minuciosarnente desde dentro, y de primera mano,

el funcionamiento de la CEI. lPor qu6 habla? Por varios motivos,
como algunos de los que se expresan en este libro: primero a cau-

sa de su homosexualidad, ya asurnida, posterior a su salida del
armario, que le hace considerar intolerable ula homofobia de la
CEI»; luego para denunciar la hipocresia de muchos prelados y
cardenales de la CEI a los que conoce mejor que nadie, antigäis
en püblico y homosexuales en privado. Muchos ligaron con 61, y
conoce los cddigos y las reglas opacas del derecho de pernada den-

tro de la CEi. Menalcas tambi6n habla por primera vez porque ha

perdido la {e, y al haber pagado un alto precio por su infideiidad
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-desempleo, 
p6rdida de amigos, que le han dado la espalda, aisla-

miento- se ha sentido traicionado" Hab16 con 6l durante unas diez

horas, en tres ocasiones, con varios meses de intervalo, lejos de

Roma, y senti afecto por este cura dolorido. Fue el primero en re-

velarme un secreto que nunca habria imaginado. Este es el secreto:

la Conferencia Episcopal ltaliana, segrin 61, es una organizacidn de

predominio gay.

-Como 
muchos curas italianos, como la mayoria de ellos, en-

tr,3 en el seminario porque tenfa un problema con mi sexualidad

cuenta Menalcas en una de nuestras comidas-. No sabfa 1o

que me pasaba y tard6 mucho en entenderlo. Era, sin duda, una

homosexualidad reprimida, un rechazo interno tan fuerte que no

solo era impronunciable, sino tambl6n incomprensible, incluso

para mf. Y como la mayorfa de los curäs; no tener que ligar con

chicas, no tener que casarme, fue para mf un verdadero alivio. La

homosexualidad fue uno de los motores de mi vocaciön. El sacer=

docio cdlibe es un problema para un cura heterosexual, pero un

chol1o para el joven gay que era yo. Era la liberacidn.

El sacerdote casi nunca ha contado esta parte de su vida, su parte

de sombra, y me dice que este diälogo es como un bälsamo para 61.

-Fue 
cerca de un aflo despu6s de ordenarme sacerdote cuando

el problema se present6 realmente. Yo tenia 25 afros. Trat6 de olvi-
darlo. Me decia que no era afeminado, que no era como ellos, que

no podia ser homosexual. Y 1uch6.

La lucha era demasiado desigual. Dolorosa, injusta, tormento-
sa. Habria podido llevarle al suicidio, pero se cristalizd en ei odio

a si mismo, maüiz cläsica de la homofobia interiorizada del clero

catdlico.
Al joven cura se le presentan dos soluciones, como a la mayoria

de sus correligionarios: asumir su homosexualidad y salirse de la

Iglesia (pero solo tenfa titulos de teologia y ninguna experiencia

en el mercado de trabajo) o empezar una doble vida secreta. La

puerta o el armario/. en suma.

En Italia la rigidez del catecismo sobre el celibato y la castidad

heterosexual siempre tuvieron por corolario una gran toleran-

cia hacia la «inclinaciön». Todos los testigos con quienes habl6

confirman que durante mucho tiempo la homosexualidad fue un

-+ t/
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aut6ntico rito de paso en los seminarios italianos, en las iglesias y
en la CEI, siempre que fuera discreta y permaneciera relegada a la
esfera privada. El acto sexual con una persona del mismo sexo no
hipoteca Ia regla sacrosanta del ceiibato hererosexual, al menos el
espiritu, cuando no la letra. Y mucho antes de que Biil Clinton
inventara 1a f6rmula, Ia regla del catolicisrno italiano sobre la ho-
mosexnalidad, la matriz de Sodoma, f ue: <<Dan't Ask, Don't Tell>>.

Siguiendo un itinerario cläsico, que concierne a la mayoria de

los dirigentes de la CEi, Menaicas fue cuta y gay. {Jn hfbrido.

-La gran fuerza de la Iglesia es que se ocupa de todo. Uno se

siente segulo y protegido, es diffcii marcharse. De modo que me
qued6. Empec6 a lievar una doble vida. Opt6 por ligar en el exrerior
y no dentro cie la Iglesia para evitar los rumores. Fue una decisi6n
ptecoz; otros, en cambio, prefieren ia opci6n contraria y solo ligan
dentro de la lglesia. Mi vida de cura gay no fue sencilla. Era una
bataltra contra mi r,ismo. Hoy cr-rando miro hacia aträs y me veo
en esa pelea, aislado, solo, ine veo desesperado. Lloraba delante de

mi obispo, que me hacia creer que no entendia por qu6. Tenia mie-
do. Estaba aterrorizado. Estaba en una trarnpa.

Fue entonces cuando el cura descubrid ei secreto principal de

ia Iglesia italiana: la homosexualidad es ran general, tan omnipre-
sente, que la mayoria de las carreras dependen de ella. Si se escoge

bien al obispo, si se sigue la senda adecuada, si se hacen buenas
amistades, si se juega al «juego del armarior, se suben räpidamente
los escalones jerärquicos.

Menalcas me dice ei nombre cle los obispos que le oayudaronr,
de los cardenales que le cortejaron descaradamente. Habiamos de

las elecciones de la CEI, «una batalla mundanar, me dice; del poder
de los imperios que crearon a su alrededor ios cardenales Camillo
Ituini y Angelo Bagnasco; de la actuaci6n solapada de los secrera-
rios de Estado Angeio Sodano y I'arcisio Bertone en el Vaticano; de

ia actuacidn igual de extravagante del nuncio apostdlico encargado
de ltalia, Paolo Romeo, un intimo de Sodano, futuro arzobispo de

Palermo y cardenal creado por tsenedicto XVI. Hablamos tambidn
de los nombrarrLientos de los cardenales Crescenzio Sepe en Näpo-
les, Agostino Vallini en R.oma y Giuseppe Betori en Fiorencia, que
obedecen a las ldgicas clänicas de la CEtr.
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Por otro lado, Menalcas me explica los nombramientos «nega-

tivos» del papa Francisco, esos obispos influyentes que no han 11e-

gado a cardenales, unos «no nombramientos» que para 6l son tan
reveladores. Asi por castigos o penitencias, varias grandes figuras
de la CEI siguen esperando la prirpura: ni el obispo de Venecia,

Francesco Moraglia, ni el obispo Cesare Nosiglia en Turin, ni el

obispo Rino Fisichella han sido creados cardenales. En cambio, Co-
rradd Lorefice y Matteo Zuppi (conocido con el nombre carifloso de

«Don Matteo» en la comunidad de Sant'Egidio de la que procede)

fueron nombrados respectivamente arzobispo de Palermo y de Bo-
lonia, y parece que encarnan la linea de Francisco, cercanos a los

pobres, los excluidos, los prostituidos y los migrantes.

-1Aqui 
me llaman «Eminencia» aunque no soy cardenal! Es

por costumbre, porque todos ios arzobispos de Bolonia han sido

siempre cardenaies dice Matteo Zuppi, divertido, cuando me
recibe en su despacho de Bolonia.

Gay-t'riendly, relajado, expresivo, locuaz, abraza a sus visitan-
tes, habla sin rodeos y acepta dialogar regularmente con las asocia- ,L3q

ciones LGBT. Sincero o estratega, en todo caso es 1o contrario que
su predecesor, el hip6crita cardenal Carlo Caffarra, maniaco del
control, homdfobo furibundo y, por supuesto, closeted.

Menalcas es tranquilo y preciso. Me habla de Ia postura anti-
gay del cardenal italiano Salvatore De Giorgi, al que conoce bien;
de las interioridades se«etas del movimiento Comuni6n y libera-
ci6n y del c6lebre Progetto Culturale della CEI. En nuestra con-
versaci6n sale a relucir un escändalo, el caso Boffo, del que hablar6
mäs adelante. Cada vez, Menalcas, que lo ha vivido todo desde

dentro, que ha participado en las reuniones decisivas e incluso en
los encubrimientos, me explica estos sucesos con lujo de detailes,
reveländome los motivos ocultos.

La saiida de Menalcas de la CEI se llev6 a cabo sin escändalo ni
coming out.El sacerdote sinti6la necesidad de apartarse y recupe-
rar su libertad.

-Un dia me fui. Eso es todo. Mis amigos me querian mucho
cuando era cura, pero cuando dej6 de serlo se olvidaron de mi. No
han vuelto a llamarme. No he recibido ni una sola llamada.

En realidad los dirigentes de la CEI hicieron todo lo posible
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para que el sacerdote Menalcas permaneciera dentro del siste-
ma. Dejar que se marchara, con todo 1o que sabia, era demasiado
arriesgado. Le hicieron proposiciones que no se rechazan, pero 6l
se mantuvo en sus trece.

La salida de ia iglesia es un camino de sentido rinico. Cuando
se hace esa eleccidn, se qrleman las naves. Toda salida es definitiva.
Para el antiguo abad Menalcas ei precio fue exorbitante.

-Ya no tenia amigos ni djnero" Todos me abandonaron. 2Es
esa la ensefranza de la lglesia? Me da pena por elios. Si pudiera
volver aträs, estä claro que no seria cura.

-2Por 
qu6 se quedan ellos?

-2Por 
qud se quedan? Porque tienen miedo. Forque no tienen

adönde ir. Cr.ranto mäs tiempo pasa, mäs dificil es irse. Sienro pena
por ios amigos que se han quedado.

-2Sigues 
siendo catdlico?

-Por favor, no me hagas esa pregunta. Etr moCo en que me ha
tratado la Iglesia, ei modo en que me han tratado esas personas,
eso no se puede trlamar «cat6lico». 1Me siento tan feliz por haberme
marchado y estar ou.tt. Out de Ia Iglesia y tambidn piiblicamente
gay. Ahora respiro. Es una pelea diaria para ganarme ia vida, para
vivir, para reconstruirmei pero soy libre. SOY LIBRE.

La CEI, organizaciön con predominio gay por su sociologia,
es änte todo una estruciura de poder. Cultiva con paroxismo las
relaciones de fuerza. En ella la cuestidn homosexuai es central,
porque estä presente en las tramas que se enfrentan, en las ca-
rreras que se hacen y deshacen, y porque puede servir de arma
de presi6n, pero la ciave de su funcionamiento estructural es ante
todo el poder.

-Soy 
un gran adrnirador de Pasolini, como todos los curas. y

diria que en algunos aspecos la CEtr es parecida a Sslö o las 120
jornaclas de Sodoma, su pelicula de Pasolini inspirada en el mar-
qu6s de Sade, en t6rminos de la instrumentalizaci6n del poder.
Cuanto mäs se asciende er-r la jerarqufa, mäs te conmocionan los
abusos de un poder que no tiene limites 

-me explica Menalcas.
A excepciön del breve intento del cardenal Bertone, secretario



de Estado de Benedicto XVI, para recuperar el control a finales de

los aflos dos mil, la CEI siempre ha sido celosa de su autonomia.
Pretende gestionarse a si misma sin la intervencidn del Vaticano

y se encarga directamente de las relaciones entre la Iglesia cat6li-
ca y la clase politica italiana. De esta «compenetracidn», por usar

el t6rmino del antiguo abad Menalcas, han nacido .,acuerdos» de

gobierno casi cocinados, muchos compromisos, fuertes tensiones y
multitud de escändalos.

-siempre 
fuimos muy autdnomos. El cardenal Bertone trat6

de recuperar la CEI pero fue un desastre. El conflicto entre Ber-
tone y Bagnasco fue lamentable. Caus6 daflos muy graves. Pero

Bagnasco resisti6 bien -me explica el cardenal Camillo Ruini
(quien no menciona en nuestra conversaci6n el hecho de que el

desastre en cuestidn fue el caso Boffo, otro que gira alrededor de

la cuestiön gay).

Durante mucho tiempo la CEI fue afin a la Democracia Cristia-
na, el partido politico italiano de centro derecha fundado alrededor
de una suerte de cristianismo social con un fuerte espiritu antico- 4.§l

munista. Pero su oportunismo la ha mantenido siempre pr6xima
al poder de turno. Cuando Silvio Berlusconi presidiö el gobierno
italiano por primera vez en 7994, un sector importante de la CEI I

se dedic6 a flirtear con su partido Forza Italia y a escorarse mäs a
la derecha.

Oficialmente, por supuesto, la CEi no se rebaja a hacer politica
«politiquera» y se mantiene al margen de las disputas, pero como
confirman las mäs de sesenta entrevistas que hice en Roma y en

unas quince ciudades italianas, el noviazgo de la CEI con Berlus-
coni era un secreto a voces. Esta relaci6n contra natura, que dur6
por lo menos de 7994 a 2077, con Juan Pablo II y Benedicto XVI,
durante los tres periodos en que Berlusconi gobern6 ltalia, estuvo
jalonada de discusiones, entre otras cosas sobre los nombramientos
de cardenales.

En aquella 6poca el cardenal arzobispo de Florencia, Giusep-
pe Betori, que me recibe en su inmenso palacio de la Piazza del
Duomo, fue estrecho colaborador del cardenal Ruini, como secre-

tario general de la CEI. Durante la conversacidn, registrada con su

aprobaciön y en presencia de mi investigador Daniele, el amable
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cardenal de cara de manzana, me cuenta detalladamente la historia
de la CEI.

-Puede 
decirse que la CEI se cred con Pablo VI. Antes no

existia. La piimera reuni6n inforrnal se celebrd justamente aqui
en Flcrrencia, en7952, en este mismo despacho, donde se habian re-
unido los cardenales italianos que estaban ai frente de una di6cesis.

Todavia era muy modesta.

Betori hace hincapi6 en el caräcter «maritainiano» de la CEI

(por el nombre del fii6sofo franc6s jacques Maritain), 1o que podria
interpretarse como una opci6n democrätica de ia Iglesia y un deseo

de romper con el fascismo de Mussoiini y con ei antisemitismo.
Tambidn pudo ser un deseo de organizar ia separaci6n de la esfera

politica y la reiigiosa, una especie de laicidad a la italiana (algo

que. dicha sea la verdad, nunca fue la idea de ia CEI). Por riltimo,
se puede hacer otra iectura, la de una masoneria catdlica, con sus

codigos y sus cooptaciones.

-Desde 
sus comienzos la CEI considerd que todo 1o concer-

niente a Italia y las relaciones con el gobierno itaiiano debia pasar

por ella y no por el Vaticano --aflade ei cardenal.

Como secretario generai de la CEI, Betori pudo sopesar ei po-
der dei catolicismo italiano. Ei cardenal fue uno de los principales
imputrsores de las manifestaciones de 20A7 contra las uniones civi-
les e incitd a los obispos a ecirarse a la calie.

En aquella ocasiirn habia dos estructuras que fueron esenciales

para preparar la movilizacidn antigay. La primera era intelectual,
Ia segunda mäs politica. El presidente de la CEI, Camiilo Ruini,
afin, como hemos visto, a iuan Pablo II y al cardenal Sodano, pre-
vi6 ia batalla futura sobre las cuestiones de moral sexual. Con
gran oifato politico, Ruini ide6 el famoso Progetto Culturale della
Cei (su proyecto cuitural). Este laboratorio ideoldgico defini6 la
linea de ia CEI sobre la familia, el sida y, poco despu6s, las unio-
nes homosexuales. Para prepararlo hubo reuniones confidenciales
en torno al cardenal Ruini, su secretario generai Giuseppe Betori,
su ghostwriter Dino Boffo y un responsabie laico, un tal Vittorio
5azzi.

-Eramos 
un grupo de obispos y sacerdotes con laicos, litera-

tos, cientificos y fildsofos. Quisimos replantearnos junros la pre-

t



sencia del catolicismo en la cultura italiana. Mi idea era recon-

quistar a las 61ites, volver a ganarnos a1 mundo de la cultura -me
explica Camillo Ruini. Y afrade-: Lo habiamos hecho ya con los

obispos fGiuseppe] Betori, Fisichella y Scola, y tambi6n con el pe-

riodista Boffo.
(Mantuve contactos con Boffo en Facebook y con Sazzi por

tel6fono, pero rechazaron ias entrevistas formales, a diferencia de

monsefr.or Betori, Fisichelia y, por tanto, Ruini. Por otro lado, el

entorno de Mauro Parmeggiani, antiguo secretario particular del

cardenal Ruini, hoy obispo de Tivoii, fue decisivo para este relato

sobre la CEI.)

-Fue 
alli, en ese curioso cenäculo, donde se ided la estrategia

de 1a CEI contra el matrimonio gay. Su paternidad corresponde a

Ruini, influido por Boffo, con una l6gica profundamente grams-

ciana: reconquistar a las masas cat6licas para la cultura -me dice

una fuente que asistid a varias de esas reuniones.

La matriz de esa aut6ntica «guerra cultural, recuerda a la que

cre6 la «nueva derecha, estadounidense en los afros ochenta, a la §4!:

que se afrade, pues, la dimensi6n del gramscismo polftico. Segün

Ruini, la lglesia, para asegurar su influencia, debia recrear una
«hegemonfa cultural» apoyändose en ia socieclad civil, sus inte-
lectuales y sus intermediarios culturales. Este «gramscismo para

zoquetes» puede resumirse en una frase: la bataila politica se ga-

narä con la batalla de ideas. Extrafra apropiacidn, por cierto. Que el

ala conservadora de la Iglesia italiana reivindicara a un pensador

marxista para hacer semejante caricatura resultaba, de entrada,

un tanto sospechoso. (Durante dos entrevistas ei arzobispo Rino

Fisichella, figura central de la CEI, me confirma el caräcter neo-

gramsciano del «proyecto cultural», p€ro considera que no hay que

sobrevalorarlo.)

El cardenal Ruini, flanqueado por Betori, Boffo, Parmeggiani y
Sozzi, pens6 con buena dosis de cinismo e hipocresia que mediante

la batalla de ideas se podia devolver la fe a los italianos. La sinceri-
dad es otra historia.

-El Progetto Culturale della CEI no era un proyecto cultural,
pese a lo que daba a entender su nombre, sino un proyecto ideoi6-
gico. Era la idea de Ruini y termind con 61, cuando se fue, sin dar
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dote italiano que hoy es uno de los responsables del «rninisterio de

Cultura» de la santa sede.

Poco cultural, pues, e inciuso poco intelectual, a juzgar por el

testimonio de Menalcas:

-2Cultural? llntelectual? Eso era sobre todo ideoldgico y un
asunto de cargos. El presidente de la CEI, primero Ruini, que es-

tuvo tres mandatos, y luego Bagnasco, que estuvo dos, decidian

qui6nes eran tros curas que debfan ascender a obispos y qu6 obispos

debfan ser creados cardenales. Le pasaban su lista al secretario de

Estado del Vaticano, la discutian con 61, y ya estä.

La segunda fuerza que tuvo un papel en esta movilizaci6n an-

tigay fue el movimiento Comuni6n y liberacidn. A diferencia de

la CEI o de su progetto culturale, que eran estructuras elitistas y
religiosas, CL, como se la conoce, es una organizaci6n laica con

varias decenas de miles de miembros. Fundado en Italia en 7954,

este movimiento conservador tiene hoy ramificaciones en Espa-
444 fra, Latinoam6rica y muchos pafses. Durante los afros setenta y

ochenta Ct se acerc6 a ia Democracia Cristiana de Giulio An-
dreotti, y luego, por puro anticomunismo, llegd a aliarse con el

Partido Socialista ltaliano. En los aflos noventa, tras el declive de

la Dernocracia Cristiana y los socialistas, los dirigentes del mo-
vimiento pactaron con la derecha de Silvio Berlusconi. Decisi6n
oportunista que le saldrfa cata a Comunidn y liberaci6n y provocd
el inicio de su decadencia. Al mismo tiempo, CL se acerc6 a la pa-
tronal itaiiana y a los sectores mäs conservadores de la sociedad,

alejändose de su base y sus ideales originarios. El artifice de este

endurecimiento fue Angelo Scola, futuro cardenal de Milän, que

tambi6n fue uno de los organizadores de la batalla contra las unio-
nes civiles en2007.

Cuando 1a izquierda form6 gobierno, su nuevo jefe Romano
Prodi anuncid su intenci6n de crear un estatuto legal para las pa-

rejas del mismo sexo, una suerte de uni6n civil. Para italianizarla
y no eopiar el nombre estadounidense cioil union ni el franc6s

pacte ciail de iolidaritd, ei proyecto adopt6 un extraflo nombre:
DICO («Dlritti e dorseri delle persone stabilmente COnoiaenti»),
(Derechos y deberes de las personas establemente convivientes»).



sr][)r.]]1Ä

Araiz del anuncio oficial de Romano Prodi y la aprobaciön por

el gobierno italiano del proyecto de ley en 2007,Ia CEI y Comu-
ni6n y liberaci6n se pusieron en pie de guerra. El cardenal Ruini
(aunque era amigo de Prodi), seguido de su sucesor Bagnasco, pu-

sieron en danza a la Iglesia italiana. El cardenal Scola, aliado cinico

de Berlusconi, hizo otro tanto. Berlusconi, sin ser tan voluble como

ellos, compartiala homofobia de los cardenales italianos. 2,{caso
no habia declarado que «es mejor apasionarse por las bellas muje-

res que ser gay»? Era un buen presagio. Y un aliado fiable.

-Prodi 
era amigo mfo, es verdad. Pero lno sobre las uniones

civiles! Paramos la ley. lDerrib6 su gobiernol lDerrib6 a Prodi!

Las uniones civiles: ese fue mi campo de batalla -me cuenta con

entusiasmo el cardenal Camillo ltuini.
Al gobierno de Prodi le cay6 encima inmediatamente una

multitud de textos, notas pastorales y entrevistas de prelados. Se

crearon asociaciones cat6licas, algunas artificiales, y los grupos

partidarios de Berlusconi se agitaron. La lglesia, en realidad, no

necesitaba que la empujaran, se moviliz6 sin ayuda, en conciencia, 4,'1,5

pero tambi6n por motivos internos.

-Los 
obispos y los cardenales mäs activos contra la DICO

eran los prelados homosexuales, que con ese alboroto esperaban

demostrar que no eran sospechosos. Era un gran cläsico

ta otro sacerdote de la CEI con quien habl6 en ltoma.
Esta explicacidn, evidentemente, es parcial. Una serie de cir-

cunstancias desafortunadas explica la movilizaciön sin precedentes

de los obispos y sus excesos. En efecto, justo cuando empezaron

1as discusiones sobre el proyecto de ley DICO estaba en curso ei
proceso de nombramiento del nuevo presidente de la CEI. Hubo
una competici6n feroz entre varios candidatos potenciales, Ruini,
ei saliente, y dos arzobispos, Carlo Caffarra de Bolonia y Angelo
Bagnasco de Gdnova, que se disputaban el puesto.

A esto hay que afladir otra incongruencia italiana. A diferen-
cia de lo que ocurre en otras conferencias episcopales, tradicional-
mente es el papa quien nombra al presidente de la CEI a partir de

una lista de nombres propuestos por los obispos italianos. ]uan
Pabio II habia nombrado a Ruini, pero en 2007 Benedicto XVI era

quien tenia que abrir el mel6n sucesorio. Esto explica, en parte, la
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increible escalada homdfoba que se abatid sobre el proyecto de ley
de Prodi.

El cardenal Ruini escribid en esta 6poca un texto tan furibundo
contra las parejas gais que el Vaticano le pidi6 que moderase el tono
(segün dos fuentes internas de ia CEI). Ei muy closeted Caffarra,
por su parte, despotricd en ios medios contra los gais y denunci6 la

existencia de un iobby suyo en el parlamento, pues era «imposible

considerar cat6lico [a un diputado] si acepta el rratrimonio homo-
sexual, (Caffarra baj6 el tono de la noche a la mafrana ctiando fue
definitivarnente descartado para ocupar la presidencia de la CEI).

En cuanto a Bagnasco, mäs intransigente que nunca, aument6 su

presidn y encabezö la cruzada anti-DICO para congraciarse con

Benedicto XVI" Quien acab6 nombrändole presidente de la CF-I, en

medio de esta controrrersia, en rnarzo de 2A07.

Un cuarto hombre se movi6 en la escena romana. El tarnbi6n
pensaba que estaba enla short list del papa Beneciicto XVI y de su

secretario de Estado Tarcisio Bertone, que vigilaba atentamente
+'li todo ei asunto. ;Queria dar garantias? 2Le incitaron a hacer cam-

pafla? 2Se lanzd solo por vanidad? Rino Fisichella, famoso obispo

italiano, afin a Angelo Sodano, era el rector de la Universidad Pon-

tificia Lateranense (mäs tarde Benedicto XVI le nornbrd presidente
de la Pontificia Academia para la Vida, y desde 2010 es presidente
del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelizaci6n).

-No se puede ser cristiano y vivir de una manera pagana.

Ante todo hay que poner el estilo de vida en primer plano. Si e1

estilo de vida de los creyentes no es coherenre con la profesi6n de

fe, hay un proirlema -me dice sin ningün rubor Rino Fisiche-
lia cuando, en presencia de Daniele, ie entrevisto en su despacho.

(Tambi6n estä grabado, con su autorizaci6n.)
De modo que para adecuar su fe y su estilo de vida Fisichella

tambiin hizo campafra. El que fuera uno de los idedlogos de la
CEi, al frente de su comisi6n para la «doctrina de la fer, redobl6
Ia intensidad de sus actitudes de rigidez frente a la cuestidn ho-
mosexual, tal como 1o demuestra que participara al frente de las

manifestaciones contra las uniones civiles.

-Durante 
quince afros fui capeilän del parlamento italiano.

Por eso conocia bien a los diputados 
-me confirma Fisichella"
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Esta guerrilla de la Iglesia italiana tuvo efectos poiiticos impor-

tantes. El gobierno de Prodi, tecnocrätico y d6bi1 en 1o politico, no

tarci6 en dividirse sobre la cuesti6n y sobre aigunas otras, desgas-

tändose räpidamente hasta caer menos de dos afros despu6s de su

formacidn. Beriusconi voh,i6 a gobernar por tercera vez en 2008.

La CEI habia ganado la batalla. DICO pas6 a la historia. Pero

2no habia ido la lglesia demasiado lejos? Empezaron a alzarse vo-

ces, sobre todo despu6s de una homilia, ya famosa, del arzobispo

Angeio Bagnasco, a quren mientras tanto el papa Benedicto XVI
habia creado carclenal como recompensa por su movilizaci6n. Ese

dia Bagnasco 11eg6 a poner en el mismo saco el reconocimiento de

las parejas homosexuales, la legitimaci6n del incesto y la pedofilla.

Sus palabras causaron Bran revuelo entre los laicos y los circulos

politicos italianos. Tambi6n le valieron amenazas de muerte, y
aunque la policia de G6nova consider6 qr-re ia amenaza era poco

seria, Bagnasco pidiö y obtuvo, a fuerza de presiones, un guar-

daespaldas.

En italia el ala «izquierda» del episcopado estuvo representad-a

durante este periodo por e1 cardenal Carlo Maria Martini, que

rompi6 el silencio pära mostrar su desacuerdo con ia linea de Rui-
ni, Scola, Fisichella y Bagnasco. A Martini, antiguo arzobispo de

Milän, se le puede considerar una de las figuras mäs gay t'riendly
de la lglesia italiana y tambi6n una de 1as mäs marginadas durante

ei papado de Juan Fablo ii. Este jesuita liberal nacido en Turin ha

escrito varios libros abiertcs a los problemas sociales. Tambi6n es

conocido por una c6letre entrevista con el exalcalde de Roma en

1a que se mostraba favorabie a los homosexuales. En otros textos

ha defendido la idea de un «Vaticano iII» para hacer una reforma

profunda de ia Igiesia sobre los asuntos de moral sexuai, y ha

mostrado una actitud abrerta en ei debate sobre las uniones ho-

mosexuales, aunque no las fomente. Ha defendido ei uso del pre-

servativo en determinac]as circunstancias, en claro desacuerdo con

las posiciones del papa Benedicto XVi, que se opuso frontalmente

a 61. Por ültimo, ha escrito una columna en el periddico Corriere

.iella Sera donde no ha dudado en abrir el debate sobre el sacer-

t.la
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docio femenino o la ordenacidn de hombres casados, ios {amosos

airi probati.

-La Iglesia italiana tiene una deuda con Martini. Sus intui-
ciones, su forma de ser obispo, la profundidad de sus opiniones, su

propensidn al diälogo con todos, en suma, su valentia, eran propios

de una visiön moderna del catolicismo -*me explica ei arzobispo

Matteo Zuppi, prdximo a Francisco, durante una entrevista en su

despacho de Boionia.

A1 margen del Consejo de las Conferencias Episcopales Eu-

ropeas que presidil de 1986 a1992, Carlo Maria Martini form6

parte del grupo llamado de San Galo, una ciudad suiza donde se

reunieron durante varios afros, entre 1995 y 7006, de manera

privada, casi secreta, varios cardenales moderados entre los que

estaban los alemanes Walter Kasper y Karl Lehmann, el italia-
no Achille Silvestrini, el belga Godfried Danneels y el britänico
Cormac Murphy-O'Connor, con el prop6sito declarado de propo-
ner un sucesor progresista a Juan Pablo II: Carlo Maria Martini,

+-tF justamente.

-La iniciativa de reunir este grupo parti6 de Martini. La pri-
mera reunidn se celebrd en Alemania, en mi di6cesis, y luego to-
das las citas tuvieron lugar en San Galo -me cuenta el cardenal

Walter Kasper a lo largo de varias conversaciones-. Silvestrini
acudia siempre y era una de las principales figuras. Pero no era

ninguna <(mafia», como ha dado a entender el cardenal Danneels.

iNada de eso! Nunca se hab16 de nombres. Nunca se maniobr6 con

vistas al c6nclave. Eramos un grupo de pastores y amigos, no un
grupo de conspiradores.

Tras la eleccidn de ioseph Ratzinger y la enfermedad de Mar-
tini el grupo perdi6 su raz6n de ser y se disolvi6 poco a poco. Hoy,

no obstante, cabe pensar que sus n'liembros presagiaron, cuando
no prepararon, la elecci6n de Francisco. El obispo de San Galo,

Ivo Fürer, que tambi6n era secretario general del Consejo de las

Conferencias Episcopales Europeas (con sede, precisamente, en San

Galo), era su alma. (La historia de este grupo informal supera el

marco de este libro, pero es interesante sefralar que en 6l se dis-
cuti6 con regularidad 1a cuestidn gay. Varios allegados a Ivo Fürer
con quienes habl6 en San Galo y el cardenal Danneels, entrevis-
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tado en Bruselas -hoy 
Fürer y Danneels estän muy enfermos-,

me confirmäron que era clararnente «un grupo contrario a Ratzin-

ger» y que oalgunos de sus miembros eran hom6filos»J

Carlo Maria Martini, opuesto a Ia postura conservadora de

]uan Pablo II y a lp politica represiva de Benedicto XVI 
-quien

no asistid a su funeral-, fue siempre hasta su muerte en 7A12, a

la edad de 85 qflos, una cara abierta y moderada de la Iglesia que

hallaria meses despuds, con la eleccidn de Francisco, a su mejor

portavoz. (Los votos de los partidarios de Martini ya habian sido

para Bergoglio en el c6nclave de 2005 para evitar la elecci6n de

Benedicto XVI)

Mientras la CEI trataba de evitar las uniones civiles y neutra-

lizar alher6tico Martini, se estaba librando en su seno otra batalla

grotesca cuyo secreto solo ella conoce. 2Esa organizaciön escorada '

claramente a la derecha tenfa algunos miembros que eran gais.

Militante de Accidn Cat6lica y del movimiento Comunidn ''t'49

y liberacidn, el laico Dino Boffo fue un estrecho colaborador de

Camillo Ruini, futuro cardenal y presidente de la CEI, desde

principios de los aflos ochenta. Confidente, intimo, escritor en la

sombra y maestro de Ruini, fue periodista del diario de la CEI,

Aaaenire, en el que ascendi6 a director adjunto a principios de

los noventa y a director en1994. Tras la elecci6n de Bagnasco ai

frente de 1a CEI, Boffo se arrimd al nuevo cardenal, segrin varias
fuentes. (He dialogado para este trabajo con Boffo en Facebook,

donde se ha mostrado inmediatamente locuaz, terminando sus

mensajes con un inolvidable <<Ciaooooo>>, pero no quiso hablar on

the record; en cambio, un periodista con quien trabajd en Roma

se vio con 61 en un parque y pudo mantener una conversacidn en

la que Boffo, irnprudentemente, confirmd varias informaciones
de este libro.)

A causa de las diferencias poiiticas dentro de la CEI y de unas

revelaciones sobre los devaneos de Silvio Berlusconi con trnas call
girls, Dino Boffo, poco antes del verano de 200? empezd a atacar

al presidente del gobierno. 2Lo hacia por cuenta de otro? 2Segufa
dependiendo de Ruini, o era ya un hombre del nuevo presidente
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de ia CEI, Bagnasco, que presidia el consejo de administracidn dc'

Auaenire?;Alguien qriiso, a trav6s cle 61, compl'ometer a los carde-

nales Bagnasco y Ruini? Tarnbidn es sabido que Boffo veia a diario
a Stanislaw Dziwisz, el secretario particular del papa Juan Pablo II,
de quien recibia 6rdenes. 2Fue su protector quien ie incit«i a escribir
esos articulOsT

El caso es qrle Bof{o public6, quizä un poco ingenuamente, una

serie de articulos contra Berlusconi poniendole en Ia picota por sus

calaveradas. Ei ataque, rziniendo del peliodico oficiai de l«rs obispos

italianos, no pasö precisamente inadvertido. Se priede decir que era

una declaracitin de guei"ra contra Berlusconi y Io que en lenguaje

diplomätico se llama una inrrersiön de alianzas.

La respriesta del presidente del gobierno no se hizo esperar. A
finales dei verano de 2009 el diario Il Giornale, que pertenece a la

familia Berlusconi, public6 un articulo que arremetia contra Boffo
por tener la osadia de dar lecciones de moral a Berlusconi cuando

6l mismo habia sido ocondenado por acoso» y era homosexual (se

'iiir public6 una copia de sus antecedentes penales).

EI caso Boffo dur6 varios anos y dio iugar a varios procesos.

Mientras tanto la CEI removid a Boffo de su puestr'; en Aaaenire
por orden del entorno del papa Benedicto XVi, aunque el episco-

pado italiano, cuando se demostrd que los antecedentes penales

publicados eran urla falsificaci6n y que tampoco 1e habian conde-

nado por acoso, ie reintegrö parcialmente. Dino Boffo fue indem-
nizado por el despido improcedente y al parecer sigue siendo un
empleado de la CEi o de una de sus oficinas. Este asunto se sald6

con varias condenas, pues el articulo de Il Giorna/e era claramente
diiamatorio.

Segrin personas que 1o conocen bien, el vertiginoso escända1o

Boffo fue una secuela de una serie de ajustes de cuentas politicos
entre facciones homosexuales del Vaticano y la CEi sobre 1a cues-

ti6n Berlusconi, con un turbio papel del movimiento Comuni6n y
liberaci6n, que hacia de interfaz entre e1 partido del presidente del

gobierno y la Iglesia italiana. Ei secretario personai del papa |uan
Pablo II, Stanislaw Dziwisz, y el cardenal Ruini estuvieron en el

centro de esta batalla, io mismo que ios cardenales Angelo Sodano

y Leonardo Sandri, o el secretario de Estado lhrcisio Bertone; pero
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no necesariamente en el mismo bando... debido a las profundas

discrepancias.

-En el Vaticano quisieron acabar con la influencia de Ruini,
o por lo menos debilitarla, y para ello optaron precisarnente por 1a

cuesti6n gay 
-comenta 

el excura de la CEI Menalcas. (Segrin las

revelaciones del libro de Gianluigi Nuzzi Sua Santitä", Boffo acus6

a Bertone, llamändole por su nombre, de estar deträs del ataque

dirigido contra su persona, en unas cartas secretas, hoy piiblicas,

dirigidas a Georg Gänswein. Pero como no aborcla ciaramente la

cuestidn homosexual, el libro es opaco para quien no conoce esas

tramas.)

Todo parece indicar que Boffo quedö atrapado en un enredo

de alianzas maquiav6licas enfrentadas y delaciones en serie. Hay
quien piensa que el infundio de su supuesta homosexualidad par-

ti6 de los equipos del secretario de Estado Tarcisio Bertone, de la

gendarmeria vaticana o del director de L'Osseraatore ll.omano;

Giovanni Maria Vian. Todo ello debidamente desmentido, claro

estä, por un comunicado de la santa sede de febrero de 2010, al que 451

se sum6, en este caso, la CEL (Las veces que entrevistd -con su

autorizacidn para grabar- a Giovanni Maria Vian, afin a Bertone

y enernigo de Ruini y de Boffo, neg6 tajantemente haber sido «el

cuervo» del asunto, pero me dio unas claves interesantes. Tambi6n

habl6 con ei cardenal Camillo Ruini, que sali6 en defensa de Boffo
y Dziwisz.)

-El caso Boffo es un ajuste de cuentas entre gais, entre varias

facciones gais de la CEI y el Vaticano 
-confirrna 

uno de los me-
jores conocedores del catolicismo romano, que fue consejero del

presidente del gobierno italiano en el Palazzo Chigi.
Asi aparece otra regla de Sodoma, la duod6cima:

Quienes propagan rumores sobre la homosexualidad de un carde-

nal o un prelado suelen ser homosexuales disimulados que atacan a sus

adversarios iiberales. Dichos rumores son las principales armas usadas

en el Vaticano por unos gais contra otros.

Diez afros despuds dei iracaso de la primera proposicidn de ley,

e1 segundo acto de la batalla sobre las uniones civiles se representa
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en el parlamento a finales de 2015. Algunos predicen ei mismo
circo que en2007, pero en realidad ios tiempos han cambiado.

El nuevo presidente del gobierno, Matteo Renzi, que habia vo-
tado en contra de la proposici6n de ley diez aäos antes y habia par-
ticipado en las manifestaciones callejeras, tambiEn ha cambiado de

parecer. En su discurso de investidura, en 2A74,ha prometido una
ley de uniones civiles. i.Por conviccidn?' 2Por cäiculo? ;Por oportu-
nismo? Seguramente por todas estas razones a la rrez 1i, ante todo,

para dar satisfaccidn al ala izquierda dei Partito Democratico y de

su mayoria, suma hibrida y cajon de sastre que junta a antigLros

cornunistas, Ia izquierda cläsica y los n-roderados procedentes de Ia

democracia cristiana. Uno de los ministros de centroderecha de

Matteo Renzi, Maulizio Lupi, es afin al movimiento catölico con-
servador Comunidn y liberaci6n. (Para contar esra nueva batalla
utilizo mis entrevistas con valios ciiputados y senadores italianos
y con cinco de los principales consejeros de Matteo Renzi: Filippo
Sensi, Benedetto Zacchrcoh, Francesco Nicodemo, Roberta Maggio
y Alessio De Giorgi.)

Matteo I{enzi se toma en serio el asunto de ias uniones civiies,
qu6 remedio, ya que es el tema candente del momento y un estorbo
para la complicada mecänica de sr-r gobierno. Su mayoria puede in-
cluso saltar en pedazos con esta pr:oposici6n de ley, que aunque no
ha sido iniciativa suya, estä dispuesto a defender sr ei parlamento
se pone de acuerdo sobre el texto.

En 2014 italia todavia es uno de ios pocos paises occidentales
sin iey de protecci6n para las coppie di t'atto (,<parejas de hechor),
sean o no heterosexuales. El pais estä a la cola de Europa occiden-
ta1, todos le critican y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
le ha condenado varias veces. En la propia Italia ei Tribunal Cons-
titucional ha pedido al parlamento que haga una ley al respecto.
Matteo Renzi ha incluido el asunto en su (<agerlda de los mil diasr,
prometiendo un texto pala septiembre de 2014 (luego olvidaria su
promesa).

La presi6n no hace mäs que aumentar. El alcalde de Roma, Ig-
nazio Marino, reconoce 16 matrirnonios homosexuales ceiebrados
en el extranjero, inscribienColos en el regrstro civil italiano, 1o que
provoca un vivo debate en la mayoria. Los alcaldes de Milän, Tü-
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rin, Bolonia, Florencia, Näpoles y otras quince ciudar-{es -ce suman.

Con la intencidn de atajar el movimiento, Angelino Alfilno, nti-
nistro del Interior de Renzi (miembrc del Nuovo Centrodestra),

declara que esas inscripciones son iiegales y no tienen efectos iu-
ridicos: los alcaldes, ironiza, se han Iimitadci a dar su «aut6grafo»

a esas parejas.

En Bolonia, adc',nde viajo a finales de 2014, el arnbiente es ten-

so. Ei atrcalde de la ciudad, Virginio Merola, acaba de replicar al

ministro de1 Interior: <,.1a nan obbe discot (,<Yo no obedezcor). Y en

un tuit proclama; <<Bolonia estä en pole positian para deiender los

derechos civiles». La comunidad gay, especialmente bien organiza-

da, se alinea cleträs de su alcalde.

En Paierrno, adonde viajo en el mismo periodo, el presidente

de la asociacidn Arcigay, Mirko Antonino Pace, me describe una

movilizaci6n sin prececientes en una reei6n, Sicilia, que sueie con-

siderarse conservadora en asllnto de costtttnbres.

-Durante 
las priinariac 

-Ine 
dice Milko- Matteo ILenzi era

ei mäs timido de los candidatos sobre los derechos LGB'|. Su opo-

sici6n al matrimonio era tirme. Pero, a di{erencia de los anteriores

jefes de gobierno, ahora palece que qnir't'e hacer algo.

En la primavera de 2015 viajo a lr{äpoles, Florencia y Ror:ra

para hablar con militantes gais italianos y tengo Ia impresidn de

que el movimiento LGBT es una verdadera olla a punto de esta-

llar. En todas partes 1os militantes se i:erlnen, salen a la calle y se

nrovilizan.

-italia 
estä cambiando paso a paso. Algo ha ocuriido ciespuds

del refer6ndum de Irlanda. Italia no evoluciona sola, se r,e obligacla,

invitada, a cambiar. 7Cömo es posible que no haya ninguna ley a

favor de las parejas homc,sexuales en Itaiia? iTodos se dan cuenta

de que es injustificable! Si queremos que haya cambio, tenemos

que creer en 6i -me explica Gianluca Grimaldi, un periodista a

quien conoci en Näpoles en 2015.

Lo que sigue preocupando a Renzi es el calendario. En esos dias

le confiesa a su equipo: «Nos arriesgamos a perder el voto cat6lico».

Entonces titubea y trata de ganar tiempo" En efecto, el papa ha con-

vocado un segundo sinodo sobre la familia en el Vaticano para octu-
bre de 2075 y antes de esa fecha no se puede lanzar el debate sobre

1tf .)
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las uniones civiles. A los parlamentarios que se impacientan, empe-

zando por Monica Cirinnä, les dicen qr-re todavia iray que esperar.

Cuando me entrevisto con Cirinnä, la senadora que fue Ia prin-
cipal impulsora del texto para las uniones civiles, me resume su-

tilmente ias tensiones internas que provoc6la proposici6n de ley:

-Yo sabia que iba a ser Lrna ler,, dificil y que iba a dividir al

pais. Una ley qr"re causaria problemas dentro dei Partito Demo-

cratico, que dividiria profuirdamente a los italianos entre conser-

vadores y progresistas. Pero el debate no fue nunca entre laicos y
catdlicos, eso serfa un error de anälisis. El conflicto dividi6 tanto a

las dereci"las como a las izquierdas, porque en los dos bandos habia

conserladore5 )' progresisras.

La Iglesia, que no ha dicho airn su riltima palabra, sigue apre-

miando a 1os parlamentarios, inchryendo a los de izquierda. EI car-

denal Bagnasco, que continüa al frente c{e Ia Conferencia Episcopal

Italiana, arnenaza con sacar a ia caile a los obispos y parlamenta-

rios para volver a derril,ar el gobierno.

-Sabiamos 
que ios obispos italianos, movilizados por el car-

denal Bagnasco, bien conocido por sus ideas ultraconservadoras, se

disponian a usar torlos sus contactos de dentro y fuera del parla-
mento para que no se aprobara la ley 

-confirma 
Monica Cirinnä.

Matteo Renzi, un antiguo scout cat6ltco, estä bien informado
de la situacidn interna de la iglesia y de las motivaciones persona-
les de ciertos prelados. En el Palazzo Chigi, sede de la presidencia
del gobierno italiano, su jefe de gabinete, Benedetto 'Zacchiroli,

antiguo seminarista y diäcono, es abiertamente homosexual. Se

encarga de ias relaciones con la CEI y sigue el asunto de cerca. 1La

derecha conservadora ataca a Renzi en varias ocasiones por tener a
un gay para encargarse de las reiaciones con los catdlicos!

Los pariamentarios de izquierda atacan por el mismo flanco.
Por ejemplo, en Bolonia y en Näpoles. Segrin dos testimonios de

primera mano que participaron en la «negociaci6n», el cardenal
Carlo Caffarra, arzobispo de Bolonia, recibid un «aviso» a cau-

sa de su homofobia iegendaria: en una tensa reuni6n ie hicieron
saber que circulabarr rumores sobre su doble vida v su entorno
gay, y que si se movilizaba contra las uniones civiles era probable
que los activistas gais difundieran esta vez sus informaciones. ..
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E1 cardenal escuch6, abrumado. En las semanas sigurentes el re-

primido bajö el tono por primera vez y atenu6 sus ardores hom6-

tobos. (Carlo Caffarra ha fallecido, por io que me he informado al

iespecto con politicos locales, un alto responsable de 1a policia, ei

qabinete del presidente del gobierno y el sucesor cie Caffarra en

Bolonia, el arzobispo Matteo Zuppi.)

En Näpoles, al parecer, se seilö un pacto de otra naturaieza

con el cardenai Crescenzio Sepe. Este antiguo prefecto de la Con-

gregacidn para la Evangelizaci6n de los Pueblos era conocido por

.us simpäticas difamaciones, sus picaras alegrias y su aficidn a los

..ncajes. Hombre de Juan Pablo II, se distingui6 por unas decla-

r.aciones iracundas contra el Gay Pride de Näpoles, ciudad de la

iue es arzobispo desde 2006. En pleno debate sobre las uniones

;n iles, unos militantes homosexuales se pusieron en contacto con

:i discretamente para rogarle moderaci6n. Como circulaban rumo-
:'es sobre su gesti6n econdmica y sobre ciertos asuntos mundanos

iecogidos por los medios y en varios libros) que habian afectado a

.r-i reputaci6n y quizä Ie habian costado su puesto en l{oma, Cres- ',i,:r:;

:enzio Sepe se mostrd esta vez menos rigido. El feroz antigay de

i007 pas6 a ser casi gay-t'riendly en 2076. QuizSL por miedo al es-

:jndalo, el cardenal lleg6 a ofrecer invitaciones a los activistas gais
.rara que pudieran asistir a un encuentro con el papa. (Monsefror

iepe no quiso recibirme pese a mi insistencia; no obstante, dos mi-
rtantes gais, un periodista napolitano y un diplomätieo destinado

:n la ciudad me han confirmado estas informaciones.)

Tal como se presentaba el debate, Matteo Renzi no teuia in-
.enci6n de renunciar a su proyecto de ley para dar gusto a unos

-lrispos que, como hemos visto, se pirraban por los encajes, pero

,ampoco queria enfrentarse a la lgiesia. Entonces, a finaies de 2015,

:ecidi6 pactar con el ala moderada de la CEI (pues este organismo,

,-omo en el conflicto palestino-israeli tenia sus uhatrcones» y sus

pralomas»). Antes, con |uan Pablo ii y Benedicto XVi, la CEI era

.,n monolito brezneviano; entonces/ con Francisco/ papa gorvacho-

,'iairo, un lugar de debates y de clanes, Podia haber acuerdo.

El diälogo se entablö al mäs alto nivel con mousefror Nunzio
3,rlantino, ei nuevo secretario de la CEI, gay-friend/y y cercano

,, Francisco. Segrin mis informaciones, no hubo ningrin chantaje,



aunque es posible que el obispo tuviera miedo de que la prensa

italiana sacara del armario aigrin capelo cardenalicio. Los parla-
mentarios movilizados y apoyados por el Palazzo Chigi presenta-

ron a las upaiomas, de la CEI, con una dialdctica rnuy propia de

Ia izquierda, una alternativa simple. Era el lenguaje habitual de la

izquierda, que agita ia ainenaza y el fantasma de la extrema iz-
quierda para que se aprueben sus reformas. La altelnativa era esta:

uniones civiles con el gobierno actual, sin derecho de adopci6n, o

matrimonio gay, y adopci6n, con la izqr-rierda dura, los activistas

gais y el Tribunal Supremo. Vosotros ver6is.

A estas reuniones entre los responsables de la mayoria politica
y la CEI se sumaron 

-estoy 
en condiciones de revelarlo aqui-

otras, secretas, entre Matteo Renzi y el propio papa Francisco, en

las que se abordd franca y extensamente la cuesti6n de las unio-
nes civiles. Lo tradicional era que los presidentes dei gobierno ita-
liano dialogaran «desde el otro lado del Tiber», segtin la famosa

expresidn que significa que solicitaban informalmente el parecer
:riir del Vaticano. Pero esta vez Matteo Renzi se reuni6 personalmente

con el papa para solucionar el problema en directo. Hubo varias

citas ultraconfidenciales, siempre de noche, entre Francisco y Ren-

zi, ellos solos, sin la presencia de los respectivos consejeros. (Uno

de los principales consejeros de Matteo Renzi me confirm6 estos

encuentros secretos, que al menos fueron dos.)

Es imposible conocer el contenido exacto de estos contactos

confidenciales. Pero hay tres cosas claras: en Argentina, a comien-
zos de los afros dos mil, el papa se habia mostrado favorable a las

uniones civiles, y luego se habia opuesto al matrimonio, de modo
que un posible acuerdo con Matteo Renzi en la misma linea parece

coherente. Ademäs, Francisco no se pronuncid contra las uniones
civiles en 2015-2015 ni se entremeti6 en el debate politico italiano.
Permanecid en silencio, iy es bien sabido que el silencio de los je-
suitas tambi6n es una toma de posicidn! Y sobre todo: la CEI no se

moviliz6 violentamente contra las uniones civiles en 2015, como

lo habia hecho en2007. Segrin mis informaciones, el papa le pidi6
a su fiel monsefror Nunzio Galantino, despu6s de ponerle al frente
de la CEI, que mantuviera un perfil bajo.

El realidad en el Palazzo Chigi comprendieron que la Iglesia
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podia ser «nominalista», una divertida palabra que evoca ios mis-
terios entre los papas de Avifrön, los frailes franciscanos y sus no-
vicios en El nombre de ln rosa de Umberto Eco.

-La CEI se vo1vi6 nominalista. Quiero decir que estaba dis-
puesta a dejarnos las manos libres, sin decirlo, si no se tocaban la
paiabra «matrimonio» ni los sacramentos -me confia otro conse-
jero de Renzi.

En el Palazzo Chigi siguen con atencidn la batalla interna de

la CEI posterior a este acuerdo secreto y se divierten con e1 duro
enfrentamiento entre facciones heteros, criptogäis, unstraights y
enclosetados. La consigna del papa, que al parecer fue no oponer-
se a las uniones civiles, inmediatamente transmitida por Nunzio
Galantino, provocd vivas reacciones del ala conservadora de la CEI.

Francisco, araiz de su eleccidn, habia impuesto a Galantino como

secretario general, pero este no tenia plenos poderes. El cardenal
Angelo Bagnasco seguia siendo presidente en 2074-2015, aunque
sus dias estaban contados (el papa le apartö en2077).

-En7075 
nos rnovilizamos contra la proposici6n de ley exac- ; :,

tamente igual que en2007 
-insiste 

y repite Bagnasco cuando ha-
blo con 61.

El cardenal Bagnasco, partidario de un catolicismo guerrero,
movi6 todos sus hilos en la prensa, en el parlamento y, por supues-
to, en el episcopado. El periddico Aaaenire, beligerante, prodigaba
articulos contra las uniones civiles. Asimismo, una contribucidn
al debate dirlgida a todos los parlamentarios en julio de 2015 hacia
una «llamada a la cordurar. Bagnasco se activd en todos ios fren-
tes, como en los momentos trepidantes de 2007.

Pero el espiritu del tiempo no era el mismo. El Family Day de

febrero de 2007, cuando mäs de 500 asociaciones espoleadas por la
CEI se movilizaron contra la primera proposici6n de ley sobre las

uniones civiles, no tuvo el mismo 6xito en junio de 2015.

-Esta 
vez fue un fiasco en todas partes 

-me dice Monica
Cirinnä.

El movimiento se desinfld. En realidad, lo que habia prevale-
cido era la linea de los franceses: el argumento cle las uniones ci-
viles corno baluarte contra el matrimonio ftie decisivo. Sin olvidar
que como el papa nombraba a los cardenales y obispos, enfrentarse
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a 61 significaba comprometer su flrturo. Con Juan Pablo II y Be-
nedicto XVI la homofobia era una condici6n para la consagraciön;

con Francisco los «rigidos» que llevahan una doble r.ida ya no esta-

ban en olor de santidad"

-Bagnasco 
estaba ya en ciecadencia. Se encontraba muy de-

bilitado y ya no le apoyaban ni el papa ni la curia. Se dio cuenta
de que, si se empecinaba v se significaba dernasiado contra la pro-
posici6n de ley, precipitaria su caida confia un consejero de

Matteo Renzi.

-Las 
parroquias no se movilizaron 

-reconoce 
por su parte,

con pena/ un cardenal conservador.

La opcidn final por la que opt6 la CEI puede resumirse en una
frase: nllegar a un compromiso». La CEI contirmo su oposicion a la

ley, pero, tr diferencia de 2007, contuvo a sus huestes. En 2075los
halcones de 2007 se convirtieron en palomas. En lo que no cedi6

fue en la adopcidn. Incluso maniobr6 bajo cuerda para que ese de-

recho ofrecido a las parejas homosexuales se retirase del proyecto
de iey (una Iinea que tambi6n podrfa ser la del papa).

La CEI hall6 un aliado inesperado en esta endsima batalla:
el Movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo. Segrin la prensa
italiana y mis propias fuentes, el partido populista, que cuenta
con r.arios homosexuales disimulados entre sus dirigentes, ne-
goci6 con el Vaticano y la CEI un pacto rnaquiav6iico: la absten-
ci6n de sus parlamentarios sobre la adopcidn a cambio de que la
Iglesia apoyara a su candidata en las elecciones municipales de

Roma (en efecto, Virginia Raggi fue alcaldesa en 2016). En este

sentido se habrian celebrado varias reuniones, una de ellas en el

Vaticano, con tres dirigentes del Movimiento Cinco Estrellas, en
presencia de monsefror Becciu, «ministro del Interior, del papa

y, quizä, de monsefror Fisichella, un obispo que durante mucho
tiempo fue muy influyente en la CEI. (Estas reuniones se hicie-
ron püblicas en una investigaci6n de Ln Stampa. Tambi6n me
las ha confirmado una fuente interna de la CEL Podrian indicar
cierta ambigüedad del papa Francisco. Preguntado al respecto,
monseflor Fisichella niega haber participado en ninguna reuni6n
de este tipo.)

La pusilanimidad de Matteo Renzi y el pacto secreto del Mo-



virniento Cinco Estrelias se tradujeron en otro comprorriso: el de-

recho a ia adopcidn se retird de la proposicidn de 1ey. Gracias a esta

importante concesidn el debate se calm6. Las cinco rr,il enmiendas

de la oposicidn se redujeron a varios cientos, y la 1ey llamada «Ci-

rinnä», por el nombre de su impulsora, se aprobö por fin.

-Esta 
ley ha cambiado realmente a la sociedad italiana. Las

primeras uniones se celebraron con fiestas, organizadas a veces por

los propios ayuntamientos de las grandes ciudacles, que invitaban

a los vecinos a acudir a felicitar a las parejas. En los primeros ocho

meses posteriores a la aprobacidn de la Iey se celebraron en Italia

mäs de res mil uniones civiies dice Monica Cirinnä, la se-

nadora del Partito Democratico que, por su lucha, se convirtid en

uno de los iconos de los gais italianos.

El papa Francisco, por tanto, hizo limpieza a fondo en la CEI.

A1 principio ie pidi6 ai cardenal Bagnasco, con cierta perversi6n je-

suita, que hiciera 6l mismo el trabajo de limpiar los desfalcos y los 'i:)'J

abusos de poder de la Conferencia Episcopal Italiana. El santo pa-

iire no queria una iglesia italiana autorreferencial (uno de sus c6-

digos secretos para hablar de los npracticantes») con sus potentados

locaies, su clericalismb y su corporativismo arribista. Dondequiera

que mirase, en las grandes ciudades italianas sientpre veia hom6fi-

Iosy closeted al frente de los principales arzobispados. lHabia mäs

,<practicantes,, en 1a CEI que en el ayuntamiento de San Francisco!

Ei papa le pidi6 solire todo a Bagnasco que tomara medidas ra-

dicales en materia de abusos sexuales, mientras que la CEI siempre

hahia evitado denunciar a la policia y a la justicia a los curas sos-

pechosos. De hecho, en este aspecto, el papa Francisco se quedaba

corto: desde qLre se reveld un documento interno en 2014 sabemos

r-1ue la CEI de los cardenales ltuini y Bagnasco organizd un verda-

.iero sistema de protecci6n, exonerando a los obispos de la obliga-

;ir1n de transrnitir lo que sabian a la justicia y negänciose incluso a

escuchar a las victimas. Y eso a pesar de que en los afros noventa

i' dos mil los casos de abusos sexuales en Italia fueron numerosos,

srempre minimizados por la CEi. (El caso de Alessandro Maggio-
lini, que era obispo de Como, es sintomätico: el prelado, ultrahr:-
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m6fobo y a Ia vez closeted, fue respaldado por la CEI cuando se le

acus6 de proteger a un cura ped6filo.)

Despuds de pedirle a Bagnasco que hiciera ei trabajo sucio y de

imponerle un adjunto que no era de su agrado (el obispo Nunzio
Gaiantino), el papa apartd definitivamente al cardenal.

-Es una t6cnica jesuita cläsica. Francisco nombra un adjun-

to, Gaiantino, que empieza a decidirlo todo en lugar de su jefe,

Bagnasco. Luego, un buen dia, reemplaza aljefe acusändole de no

decidir nada y haberse vuelto iniitil -me 
explica una vaticanista

francesa que conoce ei Vaticano ai dedillo. Y aflade-: ;El papa

aplicd la misma t6cnica maquiav6lica con el cardenal Sarah, con el

cardenai Müller, con Burke, con Pell!

La relaci6n se tensa L1n poco mäs cuando Bagnasco, que qui-

zä se ha dado cuenta de la trampa en que ha caido, cllestiona la

propuesta del papa de vender iglesias italianas para ayudar a los

pobres: «Serä una bromar, comenta, pendenciero, Bagnasco.

Francisco le sanciona por primera vez excluy6ndole de la sesi6n
'i'ili: plenaria de la importante Congregaci6n para los Obispos, que tiene

una funcitin crucial en el nombramiento de todos los prelados. En

su lugar, contra la costumbre establecida, nombra al niimero dos

de la CEI. Como el cardenal sigue oponidndose a las reformas, mi-
nimizando el problema de los abusos sexuales y denoständole en

privado, el papa impone al sustituto de Bagnasco sin dejarle siquie-

ra la esperanza de poder ser candidato a su propia sucesi6n. Asi,
en 2074, Francisco crea cardenal a Gualtiero Bassetti, un obispo

bergogliano bastante farrorable a las uniones civiies homosexuales

(es uno de los pocos italianos elevados a la prirprua en este pontifi-
cado) y en2077le nombra presidente de la CEI.

Otras cabezas caen en esta escabechina. El obispo de curia Rino
Fisichella, gran manipulador de la CEI, que esperaba el cardenala-

to, se cae de la lista de posibles candidatos. Angelo Scola, poderoso

cardenal arzobispo de Miiän y figura tutelar de la corriente con-

servadora Comunidn y liberaci6n, tambi6n pasa a la reserva por

decisidn de Francisco, que le cobra asi a este representante del ala

ratzingueriana sus trapicheos politicos, su alianza cinica con Ber-

lusconi y sus silencios sobre los abusos sexuales de los sacerdotes.

Al mismo tiempo Francisco decapita el Progetto Culturale de-
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lla CEI, estructura tan hom6fi1a como hom6foba de la CEI, destitu-

yendo especificamente a Vittrio Sozziy marginando a Dino Boffo.

ta iinea de Francisco es clara. Quiere normalizar e italianizar
de nuevc la CEi. Es eomo si les dijera a sus obispos: «A fin de cuen-

tas ustedes soio representan a Italia».

Durante mucho tiempo, en el Vaticano, ia regla de las desti-

tuciones habfa sido el dulce eufemismo de pramoaeatur ut ama*

aestur: promovido para ser removido. Se nombraba a un prelado

para una nueva misidn cuando se le queria apartar de la que estaba

desempeflando. Ahora Francisco ni siquiera se ponia guantes. Des-

tituia sin previo aviso y sin nuevo destino.

-Francisco 
es de una perversidad muy ladina. Por ejemplo,

para sustituir a un prelado conocido por su afici6n a los prostitutos

ha nombrado en una ciudad italiana a un obispo conocido por su

lucha contra la prostituci6n 
-me 

dice un arzobispo.

Un sacerdote de la curia, de los que estän mejor informados,

me hace este andlisis, que comparten varios prelados o estrechos

colaboradores del papa:

-Creo 
que Francisco, quien sin embargo no es nada ingenuo

y sabfa Io que se podia encontrar, se qued6 patidifuso con la homo-
sexualizaci6n del episcopado italiano. De modo que, si al principio
llegö a pensar que podia «limpiar» de cardenales, obispos y prela-
dos homdfilos el Vaticano y la CEI, hoy se ve obligado a convivir
con ellos. A faita de candidatos heterosexuales no ha tenido mäs

remedio que rodearse de cardenales gais, sabiendo a ciencia cierta
que lo son. Ya no se hace ilusiones de poder cambiar las cosas. Solo

aspira a <(contenex» el fendmeno. Lo que träta de hacer es una po-
litica de <<contenciön>>.

Algo es algo.
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