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Monopolio divino 

José María Mendiluce, escritor (EL PERIODICO, 28/04/05) 

 

Reconozco que varias semanas de folletín palaciego vaticano han agotado mis mecanismos para 

preservar la santa virtud de la paciencia jobina. No tanto por la magnífica campaña mediática que, 

urbi et orbi, la Iglesia de los católicos, más global que nunca, ha sido capaz de gestionar, 

administrando desde los esfuerzos heroicos, hospitalizaciones, agonía y muerte de un pontífice, 

pasando por su testamento y funerales, cónclave y apuestas sucesorias, hasta la sorpresa/no sorpresa 

de la elección de un sucesor sorprendente, sus primeras misas y su entronización con el actualísimo 

nombre de Benedicto XVI. 

Lo que de verdad me ha llevado a una cierta excitación insana, modelo crispación copera (de la 

COPE, claro), es el desparpajo y descaro con el que un grupo amplio de venerables (espero) ancianos 

del género masculino, disfrazados de peculiar manera y practicando extraños ejercicios rituales, 

rodeados de magníficos escenarios de Sisí emperatriz, se definen a sí mismos como únicos y legítimos 

representantes de Dios en la Tierra. Y entronizan (sí, entronizan) a uno de ellos como vehículo e 

intérprete único y supremo de la voluntad del Eterno, mientras se nos recuerda que "no hay salvación 

fuera de la Iglesia". Algo no me encaja. 

Perteneciendo al sufrido grupo de los ateos, que por serlo hemos desarrollado una capacidad de 

resistencia plausible y meritoria, y viviendo en plena globalización económica y liberalización del 

comercio, en sociedades de mercado en las que cuenta la libre competencia y las privatizaciones de lo 

público, me sorprende el éxito del producto papal, en un mundo que hace tiempo lucha y muere por 

salir adelante desde leyes y procesos bastante antagónicos con la doctrina y las costumbres de las que 

han hecho extraordinaria gala estos extraños señores de los anillos, birretes y capas púrpuras que se 

abrazan con medias sonrisas mientras calculan sobre sus propios intereses de gerontocracia divina. 

LO PREOCUPANTE no es que Dios no exista, con lo que quedaría automáticamente exento de 

responsabilidad ante tamaña orquesta de una sola partitura con textos aberrantes (vuelven el latín y 

el fucsia), sino que existiera y estuviera tan cansado, que le resultara imposible rebelarse contra los 

usurpadores de un mensaje que, desde su infinita bondad, sólo podría ser de amor, comprensión y 

aceptación de cómo somos y quiénes somos. Al fin y al cabo, Él nos habría creado. Es posible que Dios 

esté perdido, desbordado o confuso, sin saber muy bien cómo meter mano a tanto disparate como en 

su nombre se pregona y a tanta condena que por Él se pronuncia. Es difícil creer que Dios desprecie a 

la mujer y le niegue sus derechos, considere que el sexo es una abominación si no es reproductivo y 

que bendiga la condena a muerte que la Iglesia ha propiciado, para millones de personas, con sus 

terribles campañas antipreservativo. Por poner sólo unos ejemplos. 

Porque lo malo sería que, de existir, permitiera a la gerontocracia católica utilizar sine die el 

copyright exclusivo de su nombre y de su voluntad. Si está cansado, debería dimitir, pero parece 

improbable. Si piensa de verdad como sus purpurados y el del armiño blanco, tendríamos que 

combatirlo democráticamente (como en realidad llevamos siglos haciendo con leyes que se distancian 

de su doctrina), porque no sería infinitamente bueno ni por activa ni por pasiva. Y si está equivocado 

o se equivoca, tendríamos que corregirle, con lo que no sería infinitamente sabio. O quizá le falten las 

fuerzas, con lo que no sería infinitamente poderoso. 



Monopolio divino  FUENTE: www.elperiodico.com 

 Página 2 de 2 

Algo falla en todo esto, señoras y señores. Porque si Benedicto es su intérprete y Él habla por su 

boca, o no es eterno y ha envejecido, o no es suficientemente bueno, o no es todo lo sabio que 

necesitamos para gestionar la complejidad de la vida por Él creada, o no es tan poderoso como para 

corregir las cosas. 

VAYA MI recuerdo emocionado a los miles de cristianos perseguidos y marginados por su propia 

Iglesia, a los que he conocido en los lugares más duros de la Tierra, predicando con su palabra y su 

obra un mensaje de amor y entregando su vida a los demás. Teólogos silenciados, obispos 

marginados o cesados (como Pere Casaldàliga), sacerdotes excomulgados (como el poeta 

nicaragüense Ernesto Cardenal), misioneras y misioneros olvidados, todos ellos llenaron al ateo que 

esto escribe de respeto por su religión y su fe. Como los buenos budistas, protestantes y musulmanes 

que usan la palabra de Dios o de Buda para hacer el bien. Creo que se equivocan al creer, pero 

podemos compartir tantas cosas que son más importantes que la discusión teórica sobre la existencia 

de ese extraño Ser. 

Me tiene usted muy confundido, Señor, tanto, que vuelvo a mi ateísmo respetuoso con los que 

merecen el respeto: los seres humanos, piensen como piensen desde la libertad, valor muy peligroso 

para el Vaticano. 


