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PAPA FRANCISCO DE 
LICENCIA ARZOBISPO 

GÄNSWEIN 

El trasfondo es aparentemente la 
desafortunada presentación del 

libro del clérigo del cardenal 
Sarah, al que Benedicto 

XVI. contribuyó un artículo sobre 

celibato. 
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El Papa Francisco ha dado permiso indefinido al Prefecto de la Casa Pontificia, el Arzobispo Georg 
Gänswein. Cuando Gänswein reanudará sus operaciones es incierto. Foto: Alessandra Tarantino (AP) 

El Papa Francisco ha dado permiso indefinido al Prefecto de la Casa Pontificia, el Arzobispo Georg Gänswein.  Los 
círculos del Vaticano confirman esto a este periódico. El secretario privado del papa retirado permanece en el cargo 

como jefe de la prefectura, que es responsable de la conducta de la audiencia pública del papa, pero es libre de pasar 
más tiempo con Benedicto XVI. para poder dedicar. 

 

Desacuerdos entre Gänswein y Sarah 

El trasfondo es aparentemente la desafortunada presentación del libro de clérigos del cardenal Robert Sarah, al que 
Benedicto XVI. contribuyó con un ensayo sobre el sacerdocio católico.  La aparición de que la editorial Fayard en 
Francia había dado el libro al principio dio la impresión de que tanto el papa emérito como e l prefecto de la 

Congregación para la Adoración tenían la intención de dictarle al Papa titular cómo respondería la pregunta planteada 
por el Sínodo del Amazonas de " viri probati ".  

 

Leer también 

LIBRO DE CELIBAT O: C ÓMO FUE RE ALME NTE  
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Georg Gänswein niega los rumores de un Francis enojado y 
la presión masiva de Santa Marta sobre el papa emérito. 

Cuando se entregó el libro, fue posible leer que la 
contribución de Benedicto no interfirió en los debates 

actuales y escribió sobre la exégesis pneumatológica-
cristológica de la transición del sacerdocio del antiguo al 
nuevo pacto. Sin embargo, hubo diferencias de opinión y 

relatos contradictorios de la génesis del libro entre Gänswein 
y Sarah. El Prefecto de la Casa Pontificia está actualmente 
representado en las audiencias públicas del Papa por el 

Regente de la Prefectura, Leonardo Sapienza. Cuando 
Gänswein reanudará el trabajo en la prefectura es incierto. 

 

Las discusiones sobre el libro de Sarah "Des profondeurs de nos coeurs" (Desde lo más profundo de nuestros 

corazones) comenzaron a mediados de enero después de que el diario francés "Le Figaro" publicara extractos con 
anticipación. Finalmente, Benedikt dejó en claro a través de su secretario privado, el arzobispo Georg Gänswein, que 
no era el coautor del libro tan discutido. Gänswein también anunció que el nombre de Benedikt tuvo que ser eliminado 

de la página principal. 

Además, Gänswein negó al "Tagespost" que el Papa Francisco había intervenido personalmente en la presentación y 
publicación del libro sobre celibato. El autor italiano Antonio Socci había afirmado en su página de Facebook, citando 

"fuentes creíbles en el Vaticano", que Francisco personalmente llamó a Gänswein y "enojado" le ordenó que el 
nombre de Benedicto XVI se eliminara de la portada del libro de Sarah "Desde lo más profundo de nuestros 
corazones". 
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