El Vaticano desmiente que el Papa no crea en la divinidad de Cristo

Como en otras ocasiones, Eugenio Scalfari, editor de la Repubblica, ha atribuido al papa
Francisco una afirmación contraria a la doctrina sobre la divinidad de Cristo. Y como en otras
ocasiones, la Santa Sede responde que Scalfari no da un relato fiel de lo dicho por el Papa sino
su interpretación personal.

El editor del diario La Repubblica, Eugenio Scalfari, ha atribuido al papa Francisco la negación
de la divinidad de Cristo tras su encarnación. Estas son las palabras de Scalfari:

«Cualquiera que haya tenido, como me ha pasado varias veces, la suerte de encontrarse con
él y hablarle con la máxima confianza cultural, sabe que el Papa Francisco concibe a Cristo
como Jesús de Nazaret, hombre, no Dios encarnado
. Una vez encarnado, Jesús deja de ser un Dios y se convierte en hombre hasta su muerte en
la cruz.

Cuando discutí estas frases, el Papa Francisco me dijo: «Son la prueba de que Jesús de
Nazaret, una vez que se convirtió en hombre, aunque era un hombre de virtud
excepcional, no era un Dios en absoluto
».

Preguntado por los periodistas al respecto, el jefe de la Oficina de Prensa de la Santa Sede,
Matteo Bruni, dijo lo siguiente:.

«Como ya se dijo en otras ocasiones, las palabras que el Dr. Eugenio Scalfari atribuye entre
comillas al Santo Padre durante las entrevistas que mantuvieron no pueden considerarse
como un relato fiel de lo que realmente se dijo, sino que representan una interpretación
personal y libre de lo que él escuchó
, como parece
completamente evidente por lo que ha escrito hoy con respecto a la divinidad de Jesucristo»

Tras las explicaciones dadas por el director de la Sala de Prensa del Vaticano, el Prefecto del
Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, volvió a asegurar ayer que el papa Francisco
nunca ha negado la divinidad de Cristo, de lo cual fue acusado por el cofundador del diario
italiano La Repubblica, el periodista Eugenio Scalfari.
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Ruffini se refirió al tema con las siguientes declaraciones:

«En respuesta a las preguntas que algunos periodistas nos han hecho también hoy sobre las
palabras atribuidas por el doctor Scalfari al Papa
ayer, sobre esto, como sabéis,
ya ha habido un claro desmentido del director de la Sala de Prensa, doctor Bruni.
Sin embargo,
quisiera insistir en que el Santo Padre nunca ha dicho lo que Scalfari escribe
.

Así, tanto lo que se ha publicado entrecomillado como la libre reconstrucción e interpretación
por parte del doctor Scalfari de coloquios que tuvieron lugar, por otro lado, hace más de
dos años
, no pueden ser considerados fieles a lo dicho por el
Papa que, en cambio, puede encontrarse en todo su magisterio y de la Iglesia sobre Jesús
verdadero Dios y verdadero hombre».

Las palabras de Ruffini suponen un grado más de contundencia en el rechazo a las
afirmaciones de Scalfari.
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