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Juan José Tamayo: “Este Papa ha sido el gran 

Inquisidor” 
El teólogo español valora el papado de Joseph Ratzinger como una época de conservadurismo y falta de reacción ante el problema de la 

pederastia 

 El Papa anuncia su dimisión el próximo 28 de febrero por razones de salud 

 Papa con vocación de superventas 

 El Papa afirma que no había ni mula ni buey en el portal de Belén 
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“Este Papa ha sido el gran Inquisidor de la fe cristiana, no ha sido 

abierto y tolerante, como un teólogo de formación debería haber sido”, 

explica Juan José Tamayo, uno de los teólogos más reputados de 

España. “La primera reacción ha sido de sorpresa, porque es algo 

totalmente atípico e infrecuente que un Papa dimita, pero hay que tener 

en cuenta que Benedicto XVI accedió al pontificado con 78, ha sido el 

Papa de más edad en acceder al trono de San Pedro y claro, la edad, 

la salud, la capacidad, su responsabilidad se han visto deterioradas en 

los últimos tiempos”. 

Tamayo recuerda otra renuncia papal: "Quizá históricamente, una de 

las dimisiones más llamativas fue la de Celestino V, que abdicó para 

volver a su vida monacal. A este Papa le eligieron en la Edad de Hierro 

del Vaticano, en la Edad Media. Fue designado para luchar contra la 

corrupción y el autoritarismo de la época, pero se vio abrumado por el peso de la labor y lo dejó”. 

javascript:void(0);
http://srv00.epimg.net/pdf/elpais/1aPagina/2013/02/ep-20130212.pdf
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/11/actualidad/1360580038_865243.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/21/actualidad/1353527668_388173.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/21/actualidad/1353456999_980300.html
http://elpais.com/elpais/2013/02/11/videos/1360581171_461487.html?autoplay=1
http://internacional.elpais.com/autor/marta_castro/a/
http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20130211
http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20130211
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/11/actualidad/1360580038_865243.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/11/actualidad/1360580038_865243.html
javascript:void(0);


Tamayo no cree que el caso de Benedicto XVI sea el mismo, pero este 

Papado ha tenido muchos problemas, según el teólogo. “El Papa no ha sabido 

dar respuesta a los más de 1.200 millones de católicos que hay en el planeta 

y que buscaban respuesta a cuestiones como la libertad de expresión y 

cátedra y ha limitado el pensamiento crítico de la iglesia”. 

“El mayor problema ha sido la pederastia. Un asunto que ha sido el mayor 

escándalo de la historia del Cristianismo y que le estalló en las manos. Al 

principio impuso el silencio cuando era presidente de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe y luego tomó medidas tibias, sin aplicar las medidas que 

contempla el derecho canónico para estos casos y sin colaborar con los 

tribunales civiles”. 

Tamayo expone que Ratzinger fue el guionista del papado de Juan Pablo IIy 

que en el momento en que le tocó ser actor principal no supo hacerlo bien. “A 

parte de ser recordado como „El Papa que dimitió‟ pasará a la historia como el que reforzó los controles dogmáticos de 

los teólogos y la estructura jerárquica piramidal de la iglesia, dejando fuera a la mujer y la opinión de los fieles”. 

En cuanto al futuro, el teólogo vaticina que el próximo Papa será continuista con la labor de Benedicto XVI , por dos 

motivos; primero porque el colegio cardenalicio ha sido elegido por él y segundo porque influirá directamente en la 

elección del sucesor. 
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Al principio el 

Papa silenció la 

pederastia 

Juan José Tamayo, 

teólogo 
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