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Entrevista con el cardenal Gerhard Ludwig Müller: 

 

P-¿Qué temas destacaría que son actualmente de mayor importancia en el Vaticano? 

 

R-Por «Vaticano» entendemos las instituciones accidentales de la Santa Sede. Pero yo hablo aquí del 

ministerio de la Iglesia romana, es decir, del papa con el Colegio Cardenalicio (y las instituciones de la curia 

romana) a la comunión y unidad de todas las Iglesias locales en la verdad de la revelación divina y la misión 

sacramental de llevar a todos los hombres al conocimiento de Cristo, Hijo de Dios y único mediador de la 

salvación. 

 

P-Una pregunta un tanto controvertida: ¿por qué se habla cada vez más en la Iglesia de temas como la 

ecología, el planeta u otros temas, y menos de Jesucristo y sus enseñanzas? 

 

R-En un mundo en el que el sentido y la meta del ser humano se limitan materialmente a contenidos 

temporales y transitorios (como la adquisición de poder, prestigio, dinero, lujo, satisfacción placentera), es 

más fácil hacerse interesante como agente de este programa de un «Nuevo Orden Mundial sin Dios» (según 

las lecturas capitalistas o comunistas). «¿Pues de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero, si 

pierde su alma?» (Mt 16, 26). Si queremos ser discípulos de Jesús, también debemos obedecer su palabra: 

«Buscad más bien su reino, y lo demás se os dará por añadidura» (Lc 12, 31). No existe una oposición 

estricta entre los bienes eternos/espirituales y las necesidades temporales/perecederas de la vida. Pero antes 

pedimos a Dios, nuestro Padre, que venga su Reino y que se haga su santa Voluntad en el cielo como en la 

tierra. Y también pedimos el pan de cada día, el perdón de nuestros pecados como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden, y la salvación de todos los males derivados de nuestra separación 

pecaminosa de Dios, como origen y meta de todo ser humano. En su sucesión de San Pedro, el Papa une 

diariamente a toda la Iglesia en la confesión de Jesús: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo» (Mt 16, 16). 

Y Cristo construye su Iglesia sobre Pedro, la roca, dándole a él y a los obispos la autoridad para proclamar el 

Evangelio del Reino de Dios, administrar los Sacramentos y, como buenos pastores, conducir el rebaño de 

Cristo al buen pasto de la Palabra y de la Gracia. 

 



"Müller sobre el camino sinodal alemán: En el lenguaje teatral, no se sabría exactamente si hablar de 

tragedia o de comedia con respecto a este acontecimiento" 

 

P-Toda la Iglesia sigue con atención y preocupación los pasos del Camino Sinodal alemán ¿Qué opina de las 

decisiones de la IV Asamblea del Camino Sinodal alemán? 

 

R-En el lenguaje teatral, no se sabría exactamente si hablar de tragedia o de comedia con respecto a este 

acontecimiento. Todos los textos, muy abundantes pero no muy profundos, no tratan de la renovación de los 

católicos en Cristo, sino de una rendición ante un mundo sin Dios. El único tema entre todos los temas es la 

sexualidad. Sin embargo, no se entiende como el don de Dios concedido a los seres humanos como personas 

creadas (en nuestra naturaleza masculina y femenina), del que se deriva la responsabilidad de participar como 

padre y madre en la obra de la Creación de Dios y la voluntad universal de salvación para con la propia 

descendencia, sino como una especie de droga para adormecer el sentimiento básico nihilista con la máxima 

satisfacción de placer. 

 

"El papa no tiene autoridad para cambiar la enseñanza de la Iglesia" 
 

P-Tanto el cardenal Marx como Georg Bätzing apoyaron los textos que pedían al papa un cambio en la moral 

sexual, la ordenación de mujeres y la visión de la homosexualidad, ¿qué opina? 

 

R-Hay dos errores en esto que solo los ignorantes teológicos pueden cometer: 1) el papa no tiene autoridad 

para cambiar la enseñanza de la Iglesia, que está afianzada en la revelación de Dios. Al hacerlo, se exaltaría 

como hombre por encima de Dios. 2) los apóstoles solo pueden enseñar y disponer lo que Jesús les mandó 

enseñar (Mt 28, 19). Son precisamente los obispos, al igual que sus próximos sucesores, los que están 

llamados a la «enseñanza de los apóstoles» (Hechos 2, 42) en la Sagrada Escritura, la Tradición Apostólica y 

las definiciones doctrinales certeras de anteriores decisiones catedralicias papales o concilios ecuménicos. «El 

Romano Pontífice y los Obispos […] no aceptan ninguna nueva revelación pública como perteneciente al 

divino depósito de la fe» (Lumen gentium 25; cf. Dei verbum 10). 

 

P-¿Ha tenido la oportunidad de hablar con alguno de los obispos de Alemania que ocupan estos cargos? 

 

R-Según la lógica del poder, que rehúye la verdad como el diablo el agua bendita, no tiene sentido que hablen 

con el antiguo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Pero incluso el cardenal Kasper, al que antes 

celebraban como aliado en la cuestión de la comunión de los divorciados casados de nuevo, es silenciado por 

ellos tras sus declaraciones críticas sobre el camino sinodal. 

 

P-¿Cuál cree que es la razón para intentar reformar la Iglesia cambiando toda la moral, los principios, las 

enseñanzas y las tradiciones? 

 

R-Muchos funcionarios bien pagados en el establecimiento de la empresa «Iglesia alemana» (como el mayor 

empleador de Alemania) sufren el hecho de que la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y los 

mandamientos 6º y 9º del Decálogo contradicen la corriente principal de la sociedad debido a la revolución 

sexual de 1968. No soportan la contradicción con la voluntad de Dios en su comportamiento personal y los 

comentarios burlones de sus contemporáneos sobre el «mundo católico de la fe y la moral rezagado en la 

Edad Media». Por eso también quieren proyectarse como modernos y seguir la vanguardia de la ciencia de la 

psicología y la sociología. Quieren estar allí y no ser considerados como forasteros (como el «hijo sórdido de 

la nación», como lamentaba el obispo de Aquisgrán). 

 

"Su objetivo es la transformación de la Iglesia del Dios Trino en una organización de bienestar 

mundano (ONG)" 

 

P-¿Cree que la Iglesia en Alemania corre el riesgo de iniciar un cisma con Roma? 

 

R-En su ciega arrogancia, no piensan en la división, sino en apoderarse de la Iglesia universal. Alemania es 

demasiado pequeña para que puedan ejercer su ideología de gobierno. Reclaman un papel principal en la 



Iglesia universal. Se trata nada menos que de contentar al mundo entero con su sabiduría y de liberar a los 

católicos atrasados e incultos y a sus obispos de los demás países, incluido el papa, de la carga de la 

revelación y los Mandamientos divinos. Su objetivo es la transformación de la Iglesia del Dios Trino en una 

organización de bienestar mundano (ONG). Entonces habríamos llegado finalmente a la «religión de la 

fraternidad universal», es decir, a una religión sin el Dios de la revelación en Cristo, sin una Verdad que 

llegue más allá de la razón finita, sin Dogmas y Sacramentos como medios de Gracia necesarios para la 

salvación, tal como lo describió el gran filósofo de la religión ruso Vladimir Soloviev en su escrito Breve 

historia del Anticristo (1899). El gobernante mundial de la filantropía universal sin Dios es contradicho aquí 

por el papa Pedro II, que lanza la siguiente confesión al Anticristo que se ha instalado en el trono de Dios: 

«Nuestro único Señor es Jesucristo, el Hijo del Dios vivo». 

 

P-¿Qué cree que le deparará el futuro a la Iglesia Católica a nivel universal? 

 

R-Cuando uno ve la megalomanía de nuestros políticos e ideólogos desde Pekín a Moscú y desde Bruselas a 

Washington, no se puede esperar mucho bien para el futuro de la humanidad. Un verdadero futuro para cada 

ser humano en la vida y en la muerte solo lo podemos esperar de Dios, que por Amor dio a su Hijo para la 

salvación del mundo (cf. Jn 3, 16). En un mundo en el que los hombres presumen de ser Dios, de crearse y de 

redimirse (cf. el principal consejero del Nuevo Orden Mundial: Yuval Noah Harari, Homo Deus), a los 

cristianos solo nos queda el testimonio de la Palabra y, si es necesario, de la sangre, de que solo el Dios y 

Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, porque ha vencido al mundo, a su prepotencia y a su 

pecado y a la muerte como precio por el pecado. 

Solo cuando no adoramos a «la bestia» del abismo (la impiedad), su estatua y su falso profeta, alcanzamos la 

vida y el dominio con Cristo, que abarca nuestro futuro temporal y eterno. Porque la muerte temporal y eterna 

ya no tiene poder sobre nosotros (cf. Ap 20, 6). Tenemos la paz del corazón en el Hijo de Dios, que dice a sus 

discípulos: «En el mundo tendréis luchas; pero tened valor: yo he vencido al mundo» (Jn 16, 33). 


