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Los críticos
PRESERVATIVO Y SIDA
En vuelo hacia África, el
Papa arguyó que el sida
no se vence con la distri-
bución de preservativos.

OBISPO DE LINZ
El Papa nombró auxi-
liar a Gerhard M. Wag-
ner, que cree “satáni-
ca” la serie de Harry
Potter, y que renunció.

CASO WILLIAMSON
Uno de los lefebvrianos
rehabilitados, Richard
Williamson, resultó ser
negador del holocausto,
lo cual indignó a Israel.

EPISCOPADOS EN REBELIÓN

Viaje a África. El Papa saluda a un grupo de niños a su
llegada a una misa en Luanda, la capital de Angola

Los episcopados alemán,
francés, austriaco y suizo
han disentido de la decisión
de Benedicto XVI de perdo-
nar a los lefebvrianos.

‘OSSERVATORE ROMANO’ / EFE

LEFEBVRIANOS
El Pontífice revocó
en enero la excomu-
nión de los cuatro
obispos lefebvrianos
cismáticos.

EnAngola contra la brujería

Los últimos episodios

MARÍA-PAZ LÓPEZ
Ciudad del Vaticano. Corresponsal

B enedicto XVI con-
cluye mañana su
primer viaje aÁfri-
ca, quehaprovoca-
do gran revuelo en
el mundo por su

condena al preservativo como
presunto agravante de la epide-
mia de sida. “Los preservativos
salvan vidas”, replicaron dos mi-
nistras alemanas, mientras que
los gobiernos francés y belga aler-
taban de las consecuencias que
podía tener para la salud pública
la negación de la eficacia preven-
tiva del condón y la Unión Euro-
pea se sumaba a las críticas.
En realidad, Joseph Ratzinger,

que en abril cumplirá 82 años, re-
afirmó la postura de la Iglesia ca-
tólica sobre sida y preservativo,
conocidísima, fijada en el pontifi-
cado de Juan Pablo II. Tampoco
dijo nada nuevo al condenar el
aborto el viernes, aludiendo a su
presencia en programas de salud
reproductiva de países africanos.
Sin embargo, su énfasis en sos-

tener que el preservativo puede
empeorar el problema del sida se

ha revelado comouna puntualiza-
ción difícil de digerir por la opi-
nión pública. El portavoz de la
Santa Sede, Federico Lombardi,
corrió a aclarar el enfoque ecle-
sial de prevención del sida: casti-
dad y educación en la responsabi-
lidad ante la sexualidad.
Por ello, recalcó Lombardi,

“desarrollar una ideología de con-
fianza en el preservativo no es
una postura correcta, porque no
acentúa el sentido de responsabi-
lidad”. Eso es lo que quería decir
el Papa, argumentan sin cesar es-
tos días en Roma sacerdotes y
monseñores, concediendo como
mucho que quizá no estuvo acer-
tado en elmodode expresarlo. Al-
gunos de ellos incluso admiten

con sordina el uso del preservati-
vo en la protección del cónyuge
inocente de un seropositivo, uso
calificado de “mal menor” en el
2006 por el cardenal emérito de
Milán, Carlo Maria Martini.
Pese a todo, este encontronazo

entre el Pontífice y el mundo ex-
terior ha tenido escaso reflejo in-
terno. Mucho mayor ha sido el
descontento en grupos de católi-
cos por el levantamiento de la ex-
comunión a los obispos lefebvria-
nos, la otra gran colisión entre Pa-
pa ymundo de este año, cuya vio-
lencia le impulsó a escribir a ini-
cios de mes una carta a los 4.946
obispos explicándose.
En la misiva, el Papa analizaba

la “desventura imprevisible” de
que la revocación de la excomu-
nión a los cuatro cismáticos coin-
cidiera con la difusión internacio-
nal de las tesis negacionistas so-
bre el holocausto de uno de ellos,
RichardWilliamson, lo cual pare-
cía “un desmentido de la recon-
ciliación entre cristianos y ju-
díos”. También admitía fallos de
la curia en la gestión del caso, y
deploraba “la hostilidad pronta

al ataque” de muchos católicos.
Los episcopados alemán, fran-

cés, austriaco y suizo se alzaron
en franca rebelión contra el per-
dón a los lefebvrianos, visto co-
mo una involución tradicionalis-
ta y como un error táctico, al no
haberse exigido a los cismáticos
la aceptación previa del concilio
Vaticano II, que ellos rechazan.
En Austria, la revuelta se agravó
cuando el Papa nombró obispo
auxiliar de Linz al ultraconserva-
dor Gerhard Maria Wagner, que
cree “satánica” la serie de Harry
Potter y que vio en el huracánKa-
trina un castigo divino a clínicas
abortistas de Nueva Orleans. Al
constatar el enojo general, Wag-
ner renunció al puesto.
Las crisis del casoWilliamson-

lefebvrianos (internacional) y del
obispo de Linz (austriaca) se fra-
guaron en el apego papal a los ele-
mentos más tradicionalistas del
catolicismo, pero fueron condi-
mentadas en modo decisivo por
una torpe gestión por parte de
cardenales de la curia y por la po-
ca capilaridad vaticana para reca-
bar información externa más allá
de los circuitos habituales. El pro-
pio Papa ha anunciado que la San-
ta Sede estarámás atenta a las no-
ticias que circulan por internet.
Muchos observadores enmar-

can también estas crisis en la pér-
dida de peso de los diplomáticos
en la curia. Por primera vez en ca-
si un siglo, ni el Papa ni el secreta-
rio de Estado proceden de la ca-
rrera diplomática: JosephRatzin-
ger es un brillante teólogo y Tar-
cisio Bertone, un reputado cano-
nista. Y para hablar al mundo y
sobre elmundo ayuda haber teni-
do experiencias en los pasillos e
instancias que lo gobiernan.c

]El Papa celebró ayer una
misa con obispos, sacerdo-
tes, religiosos y religiosas
en Luanda, capital de Ango-
la, en la que exhortó a la
Iglesia católica africana a
combatir la creencia popu-
lar en la brujería y los espíri-
tus. “Muchos fieles viven en
el temor a los espíritus –di-

jo Benedicto XVI–, a pode-
res nefastos por los que se
creen amenazados; desorien-
tados, llegan a condenar a
niños de la calle y a ancia-
nos porque creen que son
brujos”. También criticó a
quienes sostienen que la
Iglesia católica debería coha-
bitar con esas tradiciones.

Por primera vez en
un siglo, ni el Papa
ni el secretario de
Estado proceden de
la carrera diplomática
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El preservativo enÁfrica y los lefebvrianos ilustran la dificultad
de este pontificado para comunicarse con elmundomoderno

Los encontronazos
deBenedictoXVI


