
A FONDO

doctrina de la fe
Teólogos que fueron investigados por el antiguo 
Santo Oficio invitan al Papa a realizar una 
reforma para que sus procesos garanticen los 
derechos de los acusados. Hay incluso quien 
va más allá y pide abiertamente su abolición.

La viñeta del periódico 
estaba dividida en dos 
partes. En el cuadro de la 

izquierda estaba representado 
Juan Pablo II diciendo, más o 
menos, que le importaba un 
pimiento lo que le pasara al 
teólogo que acababa de con-
denar. En el lado de la derecha 
se veía a ese teólogo delante 
de una maraña de micrófonos 
empuñados por periodistas que 
estaban deseosos de entrevis-
tarle. Esta imagen publicada 
por un diario en 1986 tenía 
como protagonista al sacer-
dote católico estadounidense 
Charles Curran, procesado y 
condenado por la Congrega-

ción para la Doctrina de la Fe 
(CDF) porque sus opiniones 
sobre la moral sexual, entre 
otras cuestiones, no coincidían 
con la línea marcada por Roma. 
Tres décadas después, aquella 
viñeta sigue teniendo la misma 
validez. La labor de la CDF para 
vigilar por la ortodoxia católica 
continúa estando rodeada por 
la polémica y la falta de trans-
parencia. Consigue, además, 
los mismos efectos contrapro-
ducentes: cuando censura a 
algún pensador, le brinda de 
inmediato la celebridad. No hay 
teólogo más atractivo para mu-
chos medios de comunicación 
que el que se las ha visto con 
el antiguo tribunal del Santo 
Oficio. 

Este dicasterio liderado por el 
cardenal alemán Gerhard Mü-
ller es de los pocos “ministerios” 
vaticanos que, de momento, se 
ha librado de los proyectos de 
reforma de la Curia romana 
emprendidos por el papa Fran-
cisco junto al llamado C-9, el 
consejo de nueve cardenales 
encargado de auxiliarle en el 
gobierno de la Iglesia y en la 
reorganización de las distintas 
instituciones de la Santa Sede. 
El hecho de que hasta ahora 
haya quedado fuera de la ola 
de cambios que se avecinan 
no significa que no haya quien 
pida una renovación profun-
da en su forma de trabajo y, 
especialmente, en la manera 
en que investiga, procesa 

darÍo Menor. roMa



en el punto 
de mira

doctrina de la fe

Al fondo, la cúpula de San Pedro a través de la cerradura del Palacio del Aventino
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y condena a los teólogos que 
considera que se alejan de la 
doctrina y suponen un peligro 
para el resto de católicos. Hay 
incluso quien va un paso más 
allá y exige la supresión de la 
CDF, argumentando que la co-
munidad cristiana sobrevivió 
sin ella durante siglos. Llamado 
en un primer momento Sagra-
da Congregación de la Romana 
y Universal Inquisición, este 
dicasterio, el más antiguo de 
la Curia romana, fue funda-
do por Pablo III en 1542 con la 
constitución apostólica Licet ab 
initio “para defender a la Iglesia 
de las herejías”. San Pío X le 
cambió el nombre en 1908 por 
el de Sagrada Congregación del 
Santo Oficio y en 1965 pasó a la 
denominación actual durante 
el pontificado de Pablo VI.

Más evangélica
La última y más contundente 
petición de reforma para la CDF 
ha venido con la publicación 
a finales del pasado mes de 
abril de una carta en la que 
15 obispos y teólogos que han 
sido investigados por este di-
casterio le piden al Papa que 
intervenga para que refleje de 
verdad “valores del Evangelio 
como la justicia, la verdad, la 
integridad y la misericordia”. 
Entre los firmantes de la misi-
va, que le fue enviada a Müller 
en febrero, hay dos españoles: 
el redentorista Marciano Vidal 
y la benedictina Teresa Forca-
des. El resto de los promotores 
de la carta son todos del mundo 
anglófono: provienen de Esta-
dos Unidos, Irlanda y Australia. 
Entre ellos hay dos obispos de 
este último país: Patrick Power, 
auxiliar emérito de Canberra-
Goulburn; y William Morris, 
quien estuvo 18 años al frente 
de Toowoomba hasta que Be-
nedicto XVI le obligó a retirar-
se, en 2011, de esta diócesis, 
con el doble de extensión que 
Italia y en la que viven unos 
77.000 católicos. 

“Hoy en día hay un acuer-
do general en la Iglesia acerca 
de que los procesos y proce-
dimientos de la CDF son con-
trarios a la justicia natural y 
necesitan una reforma. Repre-
sentan los principios legales, 
los procesos y las actitudes 
del absolutismo de los siglos 
XVI y XVII en Europa”, dicen 
en su comunicado los teólogos 
insatisfechos con el dicasterio 
liderado por Müller, añadiendo 
que está muy lejos de cumplir 
con las demandas de “respeto 
a los derechos humanos, res-
ponsabilidad y transparencia 
que el mundo espera de la 
comunidad cristiana y que la 
Iglesia católica demanda a las 
organizaciones seculares”. 

La CDF ha reaccionado a la 
carta con su habitual silencio. 
Solo se ha sabido que el ‘nú-
mero dos’ de Müller, el arzo-
bispo jesuita mallorquín Luis 
Francisco Ladaria, le ha hecho 
llegar al redentorista irlandés 
Tony Flannery, uno de los fir-
mantes, una copia del opúsculo 
Para promover y custodiar la fe. 
Del Santo Oficio a la Congregación 
para la doctrina de la fe (Libreria 
Editrice Vaticana). Ladaria en-
vió a Flannery este pequeño 
volumen que recorre la historia 
del dicasterio, al tiempo que 
exalta su labor en la formación 
de la fe a través del superior 
general de los redentoristas. 
Müller no respondió a las soli-
citudes de entrevista realizadas 
por esta revista para hablar de 
la misiva.

A pesar de su mala experien-
cia cuando le procesaron, Char-
les Curran defiende la existen-
cia de la CDF, pues “todavía es 
necesaria su labor para señalar 
los errores y las ambigüedades 
en el trabajo de algunos teólo-
gos”. No obstante, para llevar a 
cabo este trabajo, el dicasterio 
debe asegurarse de que quienes 
dirigen los procesos son teólo-
gos de primera fila y con una 
visión contemporánea. Consi-

dera además Curran que no es 
necesario utilizar penas para 
los que se alejan de la recta 
línea marcada por el antiguo 
Santo Oficio. “A mi modo de 
ver las cosas, el simple hecho 
de señalar las ambigüedades y 
dificultades en el trabajo de un 
teólogo sería ya suficiente, sin 
que hiciera falta ningún tipo de 
castigo o de sanción canónica”, 
señala a Vida Nueva. Este sacer-
dote estadounidense pone de 
manifiesto que hoy en día bue-
na parte de quienes se dedican 
a la teología no son religiosos 
ni sacerdotes, por lo que, en 
caso de querer procesarlos, el 
Vaticano no podría imponerles 
ninguna pena. “En definitiva, 
todo el proceso iría mejor si no 
hubiera acciones punitivas”. 

Como los otros firmantes 
de la carta en la que piden al 
Papa una reforma de la CDF, 
Curran también considera que 
la manera con que la congre-
gación liderada por Müller 
lleva a cabo sus procesos es 
“arcaica” y va en contra de los 

Quienes 
reclaman 
su reforma, 
aducen 
que la CDF 
representa 
los procesos y 
actitudes del 
absolutismo 
de los siglos 
XVI y XVII 
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“principios básicos de justicia 
aceptados en el mundo de hoy”. 
“La congregación hace de juez, 
de jurado y de fiscal”, denuncia, 
asegurando que los teólogos 
que trabajan para el dicaste-
rio tienen una “perspectiva 
romana muy conservadora”. 
A su juicio, muchos de ellos “no 
entienden lo que está pasando 
en la teología católica contem-
poránea alrededor del mundo”. 
Paul Collins, promotor de la 
carta junto a Flannery, conside-
ra que Müller no es un teólogo 
de primera línea y lo califica 
de “arrogante” por haber dicho 
que Jorge Mario Bergoglio “no 
es un teólogo de profesión”. Lo 
comentó en una entrevista con 
el diario francés La Croix, en la 
que aseguró que la CDF tiene 
la misión de “estructurar teo-
lógicamente un pontificado”. 

Antiguo sacerdote muy cono-
cido en Australia por sus libros 
de espiritualidad, Collins está 
convencido de que Francisco no 
debe gastar energías en inten-
tar reformar el dicasterio, pues 

“no tiene lugar en el siglo XXI”. 
Más conciliador, Curran sí que 
apuesta por su continuidad, 
aunque siempre que haya un 
cambio para que, entre otras 
cosas, el acusado sepa quién le 
denuncia, ya que esta informa-
ción hoy no se le ofrece. Para 
el sacerdote estadounidense 
existe una “responsabilidad 
pública” en la identificación 
de quien presenta una acusa-
ción contra un teólogo. Con la 
reforma que plantea, espera 
que la CDF se convierta en una 
plataforma que “apoye la in-
vestigación teológica” de forma 
positiva. 

Entre quienes se han visto en 
el punto de mira del antiguo 
Santo Oficio hay quien mantie-
ne posturas más duras. Uno de 
ellos es el brasileño Leonardo 

Boff, teólogo de referencia de 
los católicos más aperturistas 
y quien dejó la orden francisca-
na tras enzarzarse con la CDF 
cuando la dirigía el entonces 
cardenal Joseph Ratzinger. A 
Boff le parece que no hay re-
forma posible, pues este orga-
nismo “tiene una naturaleza 
distorsionada que no corres-
ponde a la libertad ni mucho 
menos está fundamentado en 
la tradición de Jesús. En pocas 
palabras –resume–: no veo nin-
gún argumento que justifique 
su existencia. No tiene nada de 
cristiano y hiere prácticamente 
todos los derechos humanos 
que la Iglesia aceptó defender. 
Su permanencia es un escánda-
lo y una razón para que las per-
sonas sensatas se alejen de la 
Iglesia”. Al brasileño le parece 

Müller, prefecto de 
Doctrina de la Fe, 
con Francisco en 
una jornada sinodal; 
a la derecha, 
dos religiosas 
norteamericas 
ante la sede de 
la congregación 
durante una 
investigación 
en 2012
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que la congregación “no olvida 
nada, cobra todo y no perdo-
na nada”. Considera que tiene 
una “historia macabra” por “los 
crímenes que ha cometido en 
el pasado contra la libertad y 
las personas” y afirma que su 
misma existencia supone “un 
motivo permanente de escán-
dalo para las personas comu-
nes y por los mismos fieles”. 

campaña en internet
El teólogo brasileño está tan 
convencido de que hay que 
acabar con la CDF que ade-
lanta a Vida Nueva su próximo 
proyecto: lanzar una campa-
ña internacional para pedir 
su abolición. Tiene pensado 
hacerlo utilizando Avaaz, una 
plataforma de movilización po-
lítica y social a través de Inter-
net. “El tema, pienso, interesa 
a todos, a los cristianos y a los 
no cristianos, pues todos en-
tienden que este tipo de insti-
tución es extraña al sentido del 
derecho incluso de países que 
antes se proclamaban ateos”. 
Boff está convencido de que la 
Iglesia católica estaría mucho 
mejor sin Müller y compañía 
vigilando por la ortodoxia de la 
fe, pues esta “tiene una fuerza 
interna por sí misma que no 
necesita ser defendida”. La co-
munidad cristiana, a su juicio, 
ya cuenta con el sensus fidei y 
“sabe discernir la verdad de los 
errores y las exageraciones”. El 
antiguo franciscano, hoy muy 
comprometido con la ecología, 
asegura que el dicasterio surgió 
“como un instrumento de con-
trol político en tiempos en que 
la Iglesia tenia la hegemonía y 
hasta el control de la sociedad” 
y recuerda que la comunidad 
cristiana “vivió durante siglos 
sin necesidad de esta institu-
ción”. 

No todo el mundo piensa 
como Boff, aunque sorprenden-
temente resulta difícil encon-
trar a teólogos de prestigio que 
quieran confrontarse con quie-

nes piden la reforma o incluso 
la abolición de la CDF. Reputa-
dos profesores y responsables 
de universidades de la Iglesia 
declinaron amablemente la 
invitación de esta revista para 
participar en este reportaje. No 
quisieron ver su nombre mez-
clado “en un asunto tan deli-
cado”. Uno de los pocos que no 
pone impedimentos a la hora 
de defender la labor que hace 
el dicasterio es el jesuita Ga-
bino Uríbarri Bilbao, catedrá-
tico de Teología Dogmática y 
Fundamental en la Universidad 
Pontificia Comillas y miembro 
de la Comisión Teológica Inter-
nacional, el grupo formado por 
expertos de todo el mundo para 
asesorar a la Santa Sede en las 
grandes cuestiones doctrinales. 

Gabino Uríbarri valora “positi-
vamente” el trabajo de la CDF, 
que además se desarrolla de 
forma “muy discreta”. “La in-
mensa mayoría de lo que hace 
no sale a la luz. Por ejemplo, 
se encarga de todos los delitos 
de abusos sexuales por parte 
del clero que llegan a la San-
ta Sede. Desde que dependen 
de la congregación se ha im-
puesto un rigor y una seriedad 
muy superior a la que había 
cuando casi todo dependía del 
obispo diocesano”, asegura. 
Considera el profesor jesuita 
que la mayor aportación del 
dicasterio hoy a la Iglesia ca-
tólica es su promoción de “la 
doctrina verdadera”. “Vela por 
el cuidado de que la doctrina y 
las costumbres se ajusten a lo 
que profesa la Iglesia católica”, 
explica, recordando que en 
ocasiones publica documentos 
que brindan “una orientación 
sólida y segura para la teología 
y para la fe de los católicos”. 
Uno de estos textos es Dominus 
Iesus, una declaración publi-
cada en el año 2000 acerca de 
la unicidad y la universalidad 
salvífica de Jesucristo y de la 
Iglesia. 

Quienes 
valoran la 
tarea de la 
CDF destacan 
su discreción 
para no dañar 
la fama de 
las personas 
interesadas 

Leonardo Boff 
lanzará una 
campaña para 
pedir la abolición 
de la CDF

Curran fue sancionado en 1986
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Una fe en pluralidad 
de teologías

ÁnGeL CORdOVILLa PéRez
UnIVerSIDAD PontIFICIA CoMILLAS (MADrID)

L a fe y la teología son esencial-
mente eclesiales. Esta dimen-
sión no es un elemento añadido 

a su ser, sino una expresión auténti-
ca de su naturaleza. La dimensión 
eclesial puede manifestarse de mu-
chas formas y, entre ellas, está la 
posibilidad de la intervención del 
magisterio pontificio para promocio-
nar, tutelar, clarificar y corregir aspec-
tos esenciales de la fe que aparezcan 
oscurecidos o negados en teologías 
determinadas. Todo teólogo católico 
sabe que el ministerio de la teología 
lo realiza en una Iglesia que es mis-
terio de comunión. Esto hace que su 
libertad de investigación tenga que 
ser comprendida desde el fundamen-
to de este misterio de comunión. Si 
este misterio es fundamento y con-
dición de posibilidad para el ejercicio 
de toda misión, en determinados 
momentos es comprensible que se 
convierta también en límite para pre-
servar precisamente esa comunión, 
que resplandece ante todo en la uni-
dad de fe. 

Al servicio de esta comunión está 
la Congregación para la Doctrina de 
la Fe, cuya función fundamental es la 
“promoción de la sana doctrina y la 
actividad apostólica de la Iglesia” 
(Pablo VI). En el corazón de esta ins-
titución está, por tanto, la dimensión 
positiva de la promoción de la bella 
y buena doctrina al servicio de la ac-
tividad apostólica de la Iglesia, que 
es siempre su misión esencial. Te-
niendo este horizonte, ejerce su tarea 
desde una perspectiva propositiva, 
como promoción y ayuda en la exten-
sión de la fe y de su mejor inteligen-
cia; y desde una perspectiva restric-
tiva, como defensa y corrección de 
aquellos elementos que oscurecen o 
ponen en peligro la fe de la Iglesia.

Siendo absolutamente legítima la 
intervención de la Congregación en 
la tutela de la fe, cuando percibe que 

esa fe está en juego en afirmaciones 
teológicas determinadas, es también 
exigible que los procesos iniciados 
por ella se realicen dentro de la máxi-
ma claridad para el autor responsable 
de la doctrina investigada. Este ha 
de tener todos sus derechos garan-
tizados al ser miembro de una Iglesia 
particular y pertenecer a la comunidad 
de bautizados. Si el bautismo injerta 
al creyente en una Iglesia que es mis-
terio de comunión, y aquí ha de vivir 
su vocación personal, este bautismo 
le otorga también una irrestricta dig-
nidad como hijo de Dios y miembro 
pleno de la Iglesia.

Discernimiento cuidadoso
El discernimiento sobre una doctrina 
ha de ser sumamente cuidadoso, pues 
se mezclan dos niveles que han de 
ser distinguidos con la mayor claridad 
posible: por un lado, la sustancia de 
la fe que hay que tutelar y proteger; 
y, por otro, la teología que busca una 

mejor y mayor comprensión de esa fe 
hoy. Aquí la función del magisterio 
está, ante todo, en testimoniar la fe 
apostólica, mostrando la congruencia 
o no de una afirmación teológica de-
terminada con esa fe recibida. Mien-
tras que la función de la teología es 
principalmente argumentar desde la 
razón humana tomando como punto 
de partida la fe confesada, para que 
esta sea hoy mejor comprendida. Res-
petar lo más posible estos planos dis-
tintos, aunque no del todo separables, 
ayuda a que cada miembro e institución 
en la Iglesia cumplan su función dentro 
del cuerpo orgánico que es este miste-
rio de comunión. Ni un teólogo puede 
pretender que su teología sea la expre-
sión autorizada de la fe de la Iglesia, ni 
el magisterio ha de imponer una teolo-
gía determinada. Una fe en pluralidad 
de teologías, como en la Iglesia hay un 
Señor, un Espíritu, un bautismo y diver-
sidad de ministerios. Al servicio de esta 
unidad de fe y de la legítima pluralidad 
teológica ha de estar la Congregación 
para la Doctrina de la Fe. 

Libros con documentos históricos 
procedentes de los archivos de la CDF

oPiniÓn
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Aunque asegura no conocer 
“en detalle” el funcionamien-
to interno de la CDF, destaca 
que hoy “ha ganado en inter-
nacionalidad”, tanto en sus 
consultores como en los obis-
pos que forman parte de ella. 
También sostiene Uríbarri que 
al estudiar algún caso, cuando 
lo considera necesario, el di-
casterio solicita dos informes 
independientes antes de seguir 
adelante. “Siempre se pretende 
una solución amistosa y sin pu-
blicidad, para no dañar la fama 
de las personas interesadas”. 
El catedrático está convencido 
de la utilidad de la congrega-
ción, pues la Iglesia “siempre 
ha requerido y poseído un ins-
trumento para discernir entre 
las verdaderas y las falsas doc-
trinas. No parece viable que 
la Iglesia, como depositaria 
de la revelación divina, posea 
como don recibido de Dios la 
facultad de estar anclada en 
la verdad y que no exista nin-
gún mecanismo institucional 
al servicio de la salvaguarda de 
la verdad recibida”. Recuerda 
además Uríbarri algunas inter-
pretaciones que se dieron en el 
pasado y que hoy quedarían 
invalidadas desde un inicio gra-
cias a la existencia de la CDF: 
el docetismo (la consideración 
de que la encarnación no fue 
real), el ebionismo (presenta a 
Jesús como un mero hombre), 
el marcionismo (la división ra-
dical entre un “Dios de la ira” 
en el Antiguo Testamento y un 
“Dios del amor” en el Nuevo 
Testamento), el gnosticismo 
(la impugnación de la historia 
de la salvación y de la bondad 
de la creación)... 

Pese a que su confrontación 
doctrinal con Roma acabó cos-
tándole la diócesis que dirigía, 
Morris no se suma a quienes 
piden la abolición del dicasterio 
pues, a su juicio, el problema 
no está en su existencia, sino 
en su forma de actuar “sin un 
proceso justo y necesario”. Pone 

Un obispo 
que apoyó 
la petición 
de reforma, 
aconseja  
al Papa que 
los cambios 
se den en 
dos campos: 
transparencia 
y voluntad  
de diálogo 

El debate sobre la infalibilidad, ¿obsesión de 
Hans Küng o urgencia real?
A Hans Küng hay una cuestión que le interesa de forma particular del 
papado: acabar con el dogma de la infalibilidad. Aunque ya tiene 88 
años de edad y está enfermo de Parkinson, el teólogo suizo sacó fuerzas 
para escribir el pasado marzo una carta a Jorge Mario Bergoglio, 
publicada por varios diarios, en la que le invitaba a iniciar “un debate 
abierto, imparcial y libre de prejuicios” sobre este tema. El Papa 
respondió a Küng con otra misiva en la que “corresponde” a su deseo 
de realizar una reflexión sobre la infalibilidad. Esta reivindicación de 
Küng no es compartida por otros teólogos. Philip Goyret, catedrático 
de Eclesiología en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, cree 
que en este momento “en la Iglesia hay cosas mucho más urgentes 
que ponernos a debatir sobre la infalibilidad. Solo por citar algunos 
temas: la pastoral familiar, las vocaciones sacerdotales, la nueva 
evangelización y las estructuras necesarias para ella, el respeto por la 
vida humana, la reforma…”. En caso de que se iniciara una reflexión 
sobre el tema, piensa que lo importante no sería debatir sobre si el 
Papa puede o no pronunciarse en modo infalible sobre un determinado 
tema, sino sobre cómo explicarlo mejor. “Pienso especialmente 
en los jóvenes y en los cristianos no católicos. Hay muchas malas 
explicaderas que ocasionan muchas malas entendederas”.
Goyret reconoce que es común tener una idea de infalibilidad que no 
corresponde con lo que la Iglesia entiende por ella. “Es un carisma 
originariamente perteneciente a la entera Iglesia, por el cual esta nunca 
errará en su fe. Esta infalibilidad está presente de modo particular en 
el magisterio ex cathedra del obispo de Roma, cuando se pronuncia 
sobre un tema de fe o moral, haciéndolo no como autor privado, sino 
en su condición de sucesor de Pedro, y declarando explícitamente 
que se trata de un pronunciamiento ex cathedra”. El profesor de 
la Santa Cruz recuerda que se trata de eventos “muy ocasionales” 
y que el Papa “no se pronuncia ex cathedra todos los días en el 
desayuno”. Desde que este carisma fue definido dogmáticamente en 
el Concilio Vaticano I, solo ha habido una declaración ex cathedra: 
el dogma de la Asunción de la Virgen por Pío XII en 1950.

Hans Küng
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de ejemplo lo que le ocurrió 
a él mismo. Después de que 
abriera el debate en Australia 
sobre temas espinosos como el 
fin del celibato para los presbí-
teros, la ordenación sacerdotal 
femenina o el acercamiento a 
los anglicanos, Morris acabó 
en el punto de mira por parte 
de sus hermanos en el epis-
copado australiano y, como 
consecuencia, también del 
Vaticano. “El cardenal arinze 
[prefecto de la Congregación 
para el Culto Divino y la Dis-
ciplina de los Sacramentos de 
2002 a 2008] me dijo que si no 
hacía exactamente lo que él 
me decía, me entregaría a la 
CDF. Cuando traté de corregir 
algunos malentendidos, me di 
cuenta de que no estaba pre-
parado para escuchar, como 
tampoco lo estaba el cardenal 
Levada [prefecto de la CDF de 
2005 a 2012], quien hizo su 
propia interpretación de cosas 
que yo había dicho y escrito, 
sin mirarlas en su contexto y 
negándose a escucharme. No 
fue un diálogo, sino un monó-
logo sin un proceso adecuado”, 
recuerda el obispo emérito de 
Toowoomba. Como también di-
cen otros firmantes de la carta, 

para él, “la raíz del problema” 
está en la falta de separación de 
poderes. Si esta se alcanzara, 
se lograría “un mayor respeto 
a las partes implicadas para 
que los procesos fueran justos 
y respetuosos. Creo que eso va 
en la línea de Francisco”. 

Power, el otro obispo aus-
traliano que apoyó la petición 
al Papa para que reformara 
la CDF, aconseja al Pontífice 
que los cambios vengan en dos 
campos principales: transpa-
rencia y voluntad de diálogo. 
También sostiene que en este 
terreno puede avanzarse en 
el principio de subsidiaridad 
defendido por Bergoglio y tra-
tar a nivel local muchas de las 
cuestiones de las que se ocupa 
hoy el dicasterio. “Así la cultura 
y las circunstancias podrían 
entenderse mejor”, vaticina. 

Proceso “a distancia”
Entre las experiencias de dolor 
y sinsentido de quienes se las 
han visto con la CDF merece 
una mención especial la que 
vivió Collins, a quien procesa-
ron a distancia y sin que nadie 
hablara con él directamente. 
“Ratzinger [prefecto de la CDF 
desde 1981 hasta su elección 
como Papa en 2005] se comu-
nicaba a través del secretario 
del dicasterio, el entonces ar-
zobispo Tarcisio Bertone, quien 
escribía al superior general de 
mi orden religiosa [los Misio-
neros del Sagrado Corazón]. 
Este, habitualmente hablaba 
conmigo a través del provincial 
en Australia de la orden. Así 
que Ratzinger hablaba conmigo 
a través de otras tres personas 
y se suponía que yo tenía que 
responder utilizando la misma 
cadena de personas. Era ridícu-
lo. No estaban interesados en 
aclarar nada, solo querían que 
me rindiera ante su interpreta-
ción del catolicismo. Me ocupé 
de todo este asunto como si 
se tratara de un chiste, que es 
exactamente lo que fue”.  

Francisco, 
en una carta 

fraternal, 
según el 

teólogo, no 
puso límites 

a la discusión 
sobre el 
dogma



16  VIDA NUEVA

ENTREVISTA

obispo 
de Mainz 
(Maguncia)

Le
h

m
a

n
n

“No deberíamos 
esperar siempre a una 
respuesta del Papa”

Karl 

Rubén góMez del baRRio / José luis celada

R ecién cumplidos los 80 
años, el cardenal Karl 
lehmann sigue pasto-

reando la diócesis alemana 
de Mainz (Maguncia). Testigo 
privilegiado de los últimos pon-
tificados y de la Iglesia en su 
país –cuyo episcopado presidió 
durante dos décadas–, repasa 
para Vida Nueva la actualidad 
eclesial y algunos de los episo-
dios más destacados de su vida.
desde el 16 de mayo, ya no tie-
ne derecho a voto en un futuro 
cónclave. ¿lo ve próximo, o 
Francisco no se irá hasta dejar 
encauzadas sus reformas?

Espero que el Papa mantenga 
su buena salud y pueda llevar a 
cabo, junto a los demás, las re-
formas necesarias en la Iglesia.
¿Fue usted, junto a Kasper o 
danneels, uno de los grandes 
valedores de su elección?

El cardenal bergoglio fue una 
de las opciones más recomen-
dadas, y no solo por su humilde 
pero profundo discurso, que se 
está haciendo público ahora 
con su consentimiento.
¿cómo vivió la renuncia de be-
nedicto XVi, usted que planteó 
la posibilidad de la dimisión 
papal cuando Juan pablo ii 
estaba ya muy enfermo?

Me quedé totalmente cons-
ternado, también porque no 
habíamos visto nada así des-
de hacía mucho tiempo. Con 
todo, admiré el valor y la in-
dependencia que demostró, al 
admitir que no tenía la fuerza 
suficiente para llevar a cabo 

de la Iglesia, se deberían con-
siderar muy cuidadosamente 
esas acusaciones y más a la 
vista de los contenidos. ¿Real-
mente ha dicho algo nuevo?
¿confía en que, tras Amoris 
laetitia, la pastoral familiar y 
matrimonial de la iglesia se 
vuelva más misericordiosa?

No deberíamos solo pregun-
tarnos si la Iglesia ha de ser 
compasiva por encima de todo. 
Sería más importante cuestio-
narnos, primero, qué hace cada 
persona en favor del matrimo-
nio y la familia. La Iglesia está 
siempre por detrás de eso y de 
nuestra disposición a ser cada 
vez mejores personas.
un grupo de teólogos, religio-
sos y obispos han escrito al 
papa para pedir reformas en 
los procesos sobre investiga-
ciones doctrinales. ¿cree ne-
cesario atender esa petición? 
¿Tiene sentido que doctrina de 
la Fe ejerza hoy de “censor”?

No estoy al tanto de tal peti-
ción. Además, no deberíamos 

como es habitual algunas de 
las tareas que requiere su co-
metido. Le debemos mucho.
¿es la iglesia alemana un es-
pejo de la iglesia universal? el 
sínodo de la Familia evidenció 
cierta tensión entre los postu-
lados de dos compatriotas: los 
cardenales Kasper y Müller. 
¿con cuál se identifica más?

La Iglesia en nuestro país se 
nutre de muchos aspectos de la 
Iglesia universal, pero también 
de otros tantos que pertenecen 
a nuestra historia y contexto. 
En cuanto a los cardenales 
Kasper y Muller, no fue una 
cuestión de tensiones, sino de 
la importancia de encontrar un 
equilibrio; y ya no solo entre 
nosotros, sino también con el 
cardenal schönborn. Mantengo 
una estrecha amistad con el 
cardenal Kasper desde hace 
mucho tiempo, y el cardenal 
Müller fue uno de mis alumnos.
¿por qué hay resistencias in-
ternas a las reformas papales?

No sé mucho de ellas o, en 
todo caso, las siento muy poco 
en nuestro país.
los cardenales y obispos que 
manifiestan en público sus 
diferencias con Francisco se 
amparan en la pluralidad y la 
corrección fraterna. ¿no hay 
detrás deslealtad o traición?

No tengo conocimiento sobre 
esas diferencias, pero cualquier 
persona que piense que tiene 
algo importante que decir, de-
bería hacerlo. Aunque, cuando 
se trata del Papa y, por tanto, 
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esperar siempre a una respues-
ta del Papa, sino procurar que 
la reformas empiecen desde 
nosotros. Para ello es suficiente 
empezar con la reflexión.
Ha sido durante 20 años presi-
dente de la conferencia epis-
copal alemana. ¿Ha cambiado 
la iglesia de su país al ritmo 
que exigía la sociedad?

Alcanzar esa expectativa 
hubiera sido abrumador para 
el papel que le corresponde a 
la Iglesia, y que se acerca más 
a estar en un lugar que no le 
obligue a inmiscuirse demasia-
do en la política y la sociedad. 
Su principal tarea es anunciar 
el Evangelio con palabras y he-
chos. Con eso, se puede lograr 
mucho más de lo que son ca-
paces la política y la sociedad.
la iglesia que usted lideraba 
se mantuvo integrada en la 
red estatal de asesoramien-
to sobre el aborto, aun con 
la oposición papal, lo cual le 
granjeó fuertes críticas. ¿en-
tendió aquellos ataques?

Que yo sepa no fui víctima 
en mi país de ningún ataque 
u ofensa. Sé que es un tema 
polémico, con muchos frentes 
abiertos, pero la defensa de la 
vida al principio y al final de 
la misma es una de las tareas 
más importantes de la Iglesia 
actual. Sobre este tema no pue-
de haber complacencia. Una de 
nuestras tareas es hacer todo 
lo que podamos por aquellas 
mujeres que se enfrentan a 
dificultades a la hora de traer 

un niño al mundo, para que 
decidan que sí pueden tenerlo.
Fue también asistente del pa-
dre Rahner, destacado teólogo 
del Vaticano ii. ¿Qué queda del 
concilio, medio siglo después 
de su clausura?

El Concilio fue un regalo para 
la Iglesia, en el que se aborda-
ron con valentía muchas cues-
tiones y problemas pendientes. 
Fue muy provechoso, incluso 
con las reformas posconcilia-
res. Aun así, debemos seguir 
profundizando y continuar con 
lo que se inició en él. Estamos 
todavía muy lejos de aprove-
char todo lo que allí se puso 
sobre la mesa. Indudablemen-
te, desde entonces han surgido 
preguntas que debemos abor-
dar y resolver desde su espíritu.
en 1991, fue secretario de la i 
asamblea especial para euro-
pa del sínodo de los obispos. 
¿Qué le parece cómo está ges-
tionando la europa cristiana la 
crisis de los refugiados?

Alemania está haciendo 
mucho a todos los niveles, lo 
que me produce una inmensa 
alegría. Por el contrario, me en-
tristece lo que está pasando en 
Europa con el reparto de los re-
fugiados. ¡Qué poca compasión 
tenemos los unos con los otros!
en 2017 se celebra el V cente-
nario de la Reforma. ¿es ale-
mania una buena escuela de 
ecumenismo?

El ecumenismo aquí es muy 
diverso, dadas las diversas Igle-
sias y comunidades cristianas. 
En los últimos 50 años, se ha 
logrado mucho; no solo desde 
el punto de vista teológico, sino 
entre Iglesias y comunidades. 
Estamos en vías de lograr una 
comunidad más estrecha y cer-
cana. Espero que en el año de la 
Reforma 2017, pese a algunos 
signos de agotamiento y apatía 
que todavía existen, podamos 
dar un nuevo impulso y con-
seguir muchos frutos. Aun así, 
el camino de la Iglesia es pro-
bablemente bastante largo. 

Una Iglesia inconcebible sin mujeres
Siempre se ha significado por defender un mayor 
protagonismo de los laicos –especialmente de las mujeres– 
en la Iglesia, pero Karl Lehmann entiende que “no hay que 
precipitarse con la cuestión de las mujeres sacerdotes como 
principal criterio sobre el lugar de la mujer en el seno de 
la Iglesia”. “El reparto de cargos no debería ser el primero 
o más importante criterio”, advierte el cardenal germano, 
quien reconoce “la igualdad de la mujer al mismo nivel 
en que nos referimos a los derechos humanos o a otras 
muchas cosas”. Y añade: “Tenemos muchas mujeres en 
nuestra institución y un gran número de teólogas ocupando 
puestos de importancia para los que no se necesita ninguna 
consagración. Sin ellas, nuestra Iglesia sería inconcebible”.

En Alemania 
no hay 
resistencias a 
las reformas 
de Francisco
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