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¿Qué hacía Müller este martes en Madrid? 

08.05.2019 Jesús Bastante 

¿Qué hacía el cardenal Müller ayer en Madrid? Es la pregunta que se hacen muchos, después de que RD 

haya podido confirmar que el ex prefecto de Doctrina de la Fe, reconvertido en uno de los grandes opositores 

al Papa Francisco, celebró este martes una misa en la madrileña basílica de la Concepción. Justo a la misma 

hora en que, en el mismo recinto, el cardenal Osoro y el Nuncio Fratini presentaban el libro 'Virgenes 

coronadas canónicamente en España' de Edicel. 

Esta web ha podido confirmar que los organizadores del evento hicieron saber al purpurado alemán que, en 

pocos minutos llegarían tanto el arzobispo de Madrid como el representante del Papa en España, y que 

Müller se evadió, aludiendo a otros compromisos.  

Mutis por el foro 

Aunque no hay ninguna obligación, la norma no escrita establece que cuando un cardenal visita la diócesis 

de otro, por mero compromiso, debe informar al titular de la sede. Müller no sólo no lo hizo -nadie en el 

Arzobispado conocía su viaje a Madrid-, sino que en cuanto supo que Osoro estaba a punto de llegar, 

hizo mutis por el foro. 

Fuentes directas precisan lo siguiente: "El card. Müller presidió una eucaristía en una capilla de la 

Concepción a las 18h. Al terminar se encontró en la sacristía con los presbíteros que iban a concelebrar la 

Misa Mozárabe a las 19h, a quienes saludó y ante quienes se interesó por cuestiones relacionadas con ese 

nuestro antiguo rito hispano". 

Otras fuentes sugieren que, junto a la misa mozárabe, con quien sí se encontró Müller fue con el 

cardenal Rouco Varela, y el obispo auxiliar, Juan Antonio Martínez Camino, un aspecto que RD no ha 

podido confirmar. Las mismas fuentes apuntan a que el ex prefecto de Doctrina de la Fe (quien mantiene una 

magnífica relación con ambos prelados) quería sondear los posibles apoyos -eclesiales y mediáticos- en 

España a la oposición a las reformas del Papa Francisco. Sea como fuere, Müller fue sorprendido sin avisar, 

y se escondió para no encontrarse con Osoro ni con Fratini. 
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En uno de mis post anteriores, en este mismo blog, ya lo había anticipado. Estaba convencido 

de que las postura de algunos cardenales "trepas", a propósito de las reformas que quiere 

llevara cabo el papa Francisco, solo tenían como pretensión convertirse en alternativas o 

líderes de los grupos conservadores, opuestos a las reformas. 

Ahora el cadenal Müller enseña las orejas y nos confirma que por ahí iban los tiros en su 

comentada "Declaración de la fe", que ha suscitado la queja firme pero fraterna del cardenal 

Kasper. Afirma que el papa es un obispo como todos los demás. ¡Pues claro que es un obispo 

más !pero el obispo de Roma! Lo que hubiera querido ser él, visto lo visto. 

Y, por ser el obispo de Roma, se convierte en uno de los líderes más importantes del mundo, 

mucho más si le acompaña el carisma que tiene el papa Francisco. El obispo de Roma es el 

signo más indiscutible de unidad de todos los católicos del mundo. ¡Ahí es nada! Algo que 

nunca será el cardenal Müller por muy obispo y cardenal que sea. 

Teología sin humildad 

Para este ex prefecto de la Doctrina de la Fe los miembros del grupo C-9 tienen 

una "sorprendente ignorancia teológica". ¡Qué manera de descalificar a sus hermanos y 

decir, a la vez, que él sí tiene una profunda formación teológica! Y no digo yo que no la tenga 

pero, en lo que refiere  a humildad, deja un poco que desear. 

Su arrogancia y altivez están a  la vista. Se podía juntar con Sarah y Brandmüller y la oposición 

está servida contra el papa Francisco. Las reformas que el papa quiere emprender, ha dicho, 

son un "error fatífico"y yo me pregunto qué son ellos en este momento de desbandada en la 

iglesia sino un error manifiesto, con esa actitud de restar y dividir en vez de sumar y multiplicar, 

que es lo que la iglesia está demandando hoy. 

A Müller le suena mal eso de reforzar las periferias y reducir el centralismo porque tiene una 

visión de la iglesia muy piramidal, centralizada y muy poco sinodal, como desea el papa, según 

ocurría en los primeros momentos "El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido". 

Insultos a Pablo VI 

Esto le chirría al cardenal Müller y a sus amigos, ansiosos de ser oposición y escalar puestos 

en la carrera eclesial. Dice Müller que esto sería repetir los errores que cometió el papa Pablo 

VI. ¡Ya quisiera el cardenal Müller llegarle al tobillo al papa Pablo VI, de tan feliz memoria, al 

que la iglesia ha llegado a reconocer su santidad! 

Lo que piense o deje de pensar este cardenal me trae sin cuidado pero sí me preocupa, 

en este tiempo de iglesias vacías, de falta de relevo vocacional, por falta de jóvenes 

comprometidos, el daño irreversible que hace esto en las comunidades cristianas, en un 

momento crítico donde el abominable crimen de la pederastia ha herido de mala manera 

la credibilidad de la iglesia. 

Si, además, como parece, Müller ha estado en Madrid recientemente, pero no para verse con el 

cardenal Osoro o con el Nuncio, como seria lo normal, sino para encontrarse, imagino, con los 

representantes más conservadores de la iglesia madrileña, sean o no eméritos -todo se sabrá-

  se va confirmando el propósito de que su intención es meter el dedo en el ojo al papa 

Francisco en sus deseos de renovación y cambios que desea llevar a cabo. Un gesto de 

división de los que tanto ha criticado el mismo cardenal Müller. Nos tocará ver cosas peores. 

 

 


