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El terremoto que ha desatado la
reciente decisión de Benedicto
XVI de revocar la excomunión
de cuatro obispos cismáticos, or-
denados hace 21 años por el falle-
cido Marcel Lefebvre, tiene su
epicentro en la figura de Ri-
chard Williamson, erigido en es-
tandarte de las ideas negacionis-
tas del Holocausto. Ninguno de
los rehabilitados daba muestras
de acatar el Concilio Vaticano II,
con las consiguientes críticas
desde el mismo seno de la Igle-
sia católica, pero nada ha conci-
tado tantas reacciones adversas
como las posiciones que defien-
de ese obispo británico.

“Ni un solo judío murió en
las cámaras de gas”. Williamson
se ratificaba en esa convic-
ción a lo largo de una en-
trevista grabada por la te-
levisión sueca (SVT) el pa-
sado noviembre, y que fue
emitida a principios de es-
te año. El obispo lefebvria-
no se apoyaba en “las evi-
dencias históricas” para
sostener que la muerte de
seis millones de judíos ba-
jo la dictadura nazi es un
mito prefabricado. “¡Todo
mentiras, mentiras y men-
tiras!”. Y si bien concedía
que hubo víctimas en los
campos de concentración,
“quizá unos 200.000 o
300.000 judíos”, hizo su
causa en la negación de
que las cámaras de gas hu-
bieran existido nunca.

En realidad, William-
son se mantenía en una lí-
nea que lleva defendiendo
desde hace años, pero la
decisión del Pontífice de
reintegrar al personaje en
la iglesia oficial ha multi-
plicado el eco de esas de-
claraciones, recogidas en
un vídeo que cualquier in-
ternauta pude descargar
gratuitamente en la red.

La enorme presión ejer-
cida sobre el Vaticano,
principalmente por parte
de la comunidad judía, ha
forzado al obispo a emitir
una disculpa pública, cana-
lizada a través de una car-
ta que dirige al prefecto pa-
ra la Congregación del Cle-
ro, el cardenal Darío Cas-
trillón Hoyos: “En medio de esta
tormenta levantada por mis co-
mentarios imprudentes, le rue-
go acepte mi sincera manifesta-
ción de pena por las innecesa-
rias angustias que les he causa-
do a usted y al Santo Padre”. En
otras palabras, se lamenta de las
inconveniencias que haya podi-
do suscitar, pero en ningún mo-
mento rectifica el contenido de
sus polémicas manifestaciones.

La misiva fue remitida desde
la La Reja, cerca de Bueno Aires,
donde Williamson dirige un se-
minario de la ultraconservadora
Fraternidad Sacerdotal San Pío
X. Según ha relatado él mismo,
el lugar fue elegido por Marcel
Lefebvre porque creía que la Ar-
gentina de los años setenta

—gobernada por una dictadura
militar asociada a la jerarquía
católica más conservadora— era
el país de Latinoamérica “más
adecuado para lanzar la misión
de ordenar sacerdotes”.

Allí recaló el obispo británico
tras un periplo vital, siempre
unido a los postulados más in-
movilistas de la iglesia, que
arrancaba en su Inglaterra na-
tal. El sacerdote encarna las po-
siciones intransigentes de tan-
tos conversos. Nacido en el seno
de una familia anglicana de Win-
chester, de su infancia y juven-
tud recuerda que “mis padres
no eran católicos, aunque cuida-
ron de nosotros lo mejor que sa-
bían y se aseguraron de que tu-
viera una buena educación”.
Tras graduarse en Literatura
por la Universidad de Cambrid-

ge, se trasladó a Ghana para ejer-
cer como maestro. Sus viajes
por África Occidental le permi-
tieron conocer Malcolm Mugge-
ridge, periodista, escritor y aca-
démico, cuya influencia ha reco-
nocido, aunque se tratara de un

agnóstico declarado. O quizá
Williamson detectara en Mugge-
ridge la tentación de la fe, por-
que éste acabó convirtiéndose al
catolicismo en su vejez.

Los detalles que se conocen

de la biografía de Williamson
son imprecisos a la hora de reve-
lar cuándo y por qué decidió
abandonar la doctrina anglica-
na para abrazar a la Iglesia cató-
lica (él lo atribuye a sus tempra-
nas lecturas de Santo Tomás de
Aquino y a la “dimensión extra-
rreligiosa” que le procurara la
música de Beethoven, Mozart y
Wagner), pero sí consta su ingre-
so en la nueva fe de la mano del
misionero irlandés John Flana-
gan, a quien ha definido como
un conservador que sin embar-
go no comulgaba con los postula-
dos lefebvrianos. Ello no disua-
dió al británico para entrar co-
mo novicio en el Seminario In-
ternacional Pío X de Encone
(Suiza), cuyo alma máter, el arzo-
bispo Lefebvre, le ordenó sacer-
dote en 1976.

Tras sucesivos destinos
como profesor de semina-
rios en varios lugares de
Europa, acabó recalando
en Estados Unidos en el pa-
pel de rector de la fraterni-
dad lefebvrista, primero
en Connecticut y después
en Minnesota. En junio de
1988, Lefebvre le consa-
gró como obispo junto a
otros tres sacerdotes, sin
disponer del preceptivo
mandato pontificio: como
resultado, todos fueron ex-
comulgados.

Desde entonces, Willia-
mson no sólo siguió ofi-
ciando ordenaciones y con-
firmaciones al margen de
la jerarquía oficial, sino
que se ha revelado entu-
siasta de diversas teorías
de la conspiración sobre
una trama judía para do-
minar el mundo o sobre
las supuestas mentiras de
los atentados del 11-S en
Nueva York como excusa
para las guerras de Afga-
nistán e Irak.

A nadie ha sorprendido
en el Reino Unido que el
historiador negacionista
británico David Irving,
otrora encarcelado en Aus-
tria por violar las estrictas
leyes antinazis, confesara
su amistad y simpatía ha-
cia el controvertido obis-
po. “El pasado octubre, el
obispo Williamson acudió
a una fiesta que organicé
en mi casa de Windsor. No

soy católico, pero estuve casado
veinte años con una dama espa-
ñola y tengo cuatro hijos educa-
dos en el catolicismo. Desde lue-
go, fue más que bienvenido”,
afirmó el académico, quien com-
parte con su invitado la resisten-
cia a los intentos modernizado-
res de la iglesia.

“El mundo de hoy ejerce una
implacable presión sobre los ca-
tólicos”, sostenía Williamson en
una entrevista concedida con
motivo del 30 aniversario de su
ordenación por Lefebvre. Quizá
Benedicto XVI comparta esa vi-
sión, pero el regreso del díscolo
obispo al redil, sin renegar por
ello de sus postulados, se perfila
como una profusa fuente de pro-
blemas para la Iglesia católica

Negacionista, ultra y obispo
El lefebvriano Williamson se excusa por crear problemas, pero no rectifica

“Advertencia, si visitas este si
tio web tu equipo puede resul-
tar dañado”. Éste es el men-
saje que aparecía en Google
cuando un usuario seleccio-
naba cualquiera de los enla-
ces que daba el buscador al
hacer una consulta. El fallo
ha durado unos 40 minutos.

El mensaje es una herra-
mienta de seguridad que tie-
ne Google para advertir a
una persona que va a entrar
en una página en la que se
puede “instalar un programa
malicioso”, según el blog
google.dirson.com. Sin embar-
go, durante más de media ho-
ra aparecía siempre, aunque
fueran direcciones seguras.

La explicación de Google
ha llegado a través del blog:
“¿Qué ha pasado? Muy sim-
ple, un error humano”. Se-
gún la compañía, el fallo lle-
gó al actualizar el listado de
webs consideradas peligro-
sas. La advertencia se hizo ex-
tensible a todas las páginas,
en lugar de mantener sólo las
maliciosas.

El fallo sólo ha afectado a
las búsquedas de páginas
webs e imágenes, no así a
Google News. Pasadas las
16.30, hora española, el bus-
cador ha vuelto a funcionar
con normalidad.

La localidad de La Reja, a casi
50 kilómetros al oeste de Bue-
nos Aires, aloja una de las co-
munidades lefebvristas que se
oponen a la doctrina del Conci-
lio Vaticano II. Las misas se
ofician en latín. Richard
Williamson lo dirige.

Las declaraciones del obis-
po, minimizando las conse-
cuencias de la solución final
perpetrada por los nazis, han
sido acogidas con disgusto por
algunos miembros de la con-
gregación, pero su director, el
obispo Bernard Fellay, insiste

en que la entrevista televisiva
fue “un complot contra la igle-
sia católica”.

Desde que se instalara en
Argentina, la fraternidad ha in-
tentado mantener un perfil ba-
jo, si bien hace dos años orga-
nizó una sonora protesta con-
tra los “dibujos blasfemos” del
artista Alfonso Barbieri.

Ante el difícil momento eco-
nómico que atraviesa la comu-
nidad, Williamson reclama do-
naciones en su web, defendien-
do “la inversión en una cuenta
bancaria celestial”.

Ni era huérfana, ni argentina
ni la maltrataba su tutor. Pe-
ro así se presentaba en la red
social Tuenti.com (un sitio de
encuentros en Internet)
J. G. M., un hombre de 24
años que vivía en Santander.
Con ese personaje se ganaba
la confianza de otras niñas
—estas sí reales— y, con la ex-
cusa de que hacía trajes y ne-
cesitaba modelos, las conven-
cía de que le enviaran fotos
desnudas. Esas imágenes las
usaba, además de para ali-
mentar redes de contenido
pedófilo, para convencer a
otras niñas de que sus inten-
ciones eran buenas. El hom-
bre, y otros tres que compar-
tían material erótico protago-
nizado por menores, ha sido
detenido, según informó ayer
la Policía Nacional.

La red cayó cuando la ma-
dre de una de las chicas en-
contró en su ordenador fotos
de su hija y de otras menores
desnudas o con poca ropa. Ti-
rando del hilo del perfil que
había en Tuenti se llegó has-
ta el principal detenido, y, a
partir de ahí, a los otros.

Un error
humano
bloquea Google
durante
40 minutos

“Inversión celestial”

Un hombre se
hace pasar por
niña para reunir
material pedófilo
en Internet

El obispo británico Richard Williamson. / reuters
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OPINIÓN

E n 2004, el Ejército israelí
empezó a construir la ré-
plica de una ciudad árabe

en el desierto del Neguev. Tiene
el tamaño de una ciudad real,
con calles (todas ellas con nom-
bres), mezquitas, edificios públi-
cos y coches. Esta ciudad fantas-
ma, cuya construcción costó 45
millones de dólares, se convirtió
en una supuesta Gaza durante
el invierno de 2006 —después de
que el enfrentamiento entre
Hezbolá e Israel en el norte aca-
base en tablas— para que las
Fuerzas de Defensa de Israel
(FDI) pudieran prepararse y ser
capaces de “luchar mejor” con-
tra Hamás en el sur.

Cuando el jefe del Estado Ma-
yor israelí, Dan Halutz, visitó el
lugar tras la guerra de Líbano,

declaró a los periodistas que los
soldados “estaban preparándo-
se para la situación que se pro-
ducirá en una zona tan densa-
mente poblada como es la ciu-
dad de Gaza”. En el último con-
flicto, y una semana después de
que comenzaran los bombar-
deos de la Franja de Gaza, Ehud
Barak asistió a un ensayo de gue-
rra terrestre. Equipos de televi-
siones extranjeras le filmaron
mientras observaba a las tropas
de infantería conquistar la falsa
ciudad, irrumpir en las casas
vacías y seguramente “matar a
los terroristas” que se escondían
en ellas.

“El problema es Gaza”, dijo
Levy Eshkol, entonces primer
ministro de Israel, en junio de
1967. “Estuve allí en 1956 y vi las

serpientes venenosas que anda-
ban por la calle. Deberíamos
trasladar a algunas a Sinaí y,
con suerte, las demás emigra-
rán”. Eshkol estaba hablando
del destino de los territorios re-
cién ocupados: su Gobierno que-
ría la Franja de Gaza, pero no a
sus habitantes.

Los israelíes suelen referirse
a Gaza como Me’arat Nachas-
him, un nido de serpientes. An-
tes de la primera Intifada, cuan-
do la Franja suministraba a Tel
Aviv gente para fregar sus pla-
tos y barrer sus calles, los israe-
líes presentaban una imagen
más humana de su población.
Pero con la Intifada, después de
una serie de incidentes en los
que algunos empleados apuñala-
ron a sus jefes, terminó la “luna

de miel”. El fervor religioso al
que se atribuyeron aquellos ata-
ques aislados generó una ola de
islamofobia que desembocó en
el primer cierre de Gaza y la
construcción de una verja eléc-
trica a su alrededor. Incluso des-
pués de los acuerdos de Oslo de
1993, Gaza permaneció aislada
de Israel y sin ser nada más que
una reserva de mano de obra ba-
rata. Durante los años noventa,
la “paz” significó para Gaza su
transformación gradual en un
gueto.

En el año 2000, Doron Al-
mog, entonces jefe del mando
sur, empezó a vigilar las fronte-
ras de Gaza: “Hemos levantado
puntos de observación equipa-
dos con la última tecnología y
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E l 26 de enero de 1939 las
tropas de general Franco
entraron en Barcelona.

Unos días después, el 9 de febre-
ro, “próxima la total liberación de
España”, Franco firmó en Burgos
la Ley de Responsabilidades Polí-
ticas, el primer asalto de la violen-
cia vengadora sobre la que se
asentó la Dictadura. La ley decla-
raba “la responsabilidad política
de las personas, tanto jurídicas co-
mo físicas” que, desde el 1 de octu-
bre de 1934, “contribuyeron a
crear o agravar la subversión de
todo orden de que se hizo víctima
a España”, y las que, a partir del
18 de julio de 1936, “se hayan
opuesto o se opongan al Movi-
miento Nacional con actos con-
cretos o con pasividad grave”.

Todos los partidos que habían
integrado el Frente Popular, y sus
“aliados, las organizaciones sepa-
ratistas”, quedaban “fuera de la
Ley” y sufrirían “la pérdida abso-
luta de sus derechos de toda clase
y la pérdida de todos sus bienes”,
que pasarían “íntegramente a ser
propiedad del Estado”.

La puesta en marcha de ese
engranaje represivo y confisca-
dor causó estragos entre los rojos
y los vencidos, abriendo la veda
para una persecución arbitraria y
extrajudicial que en la vida coti-
diana desembocó muy a menudo
en el saqueo y en el pillaje. Hasta
octubre de 1941 se habían abierto
125.286 expedientes y unas
200.000 personas más sufrieron
la “fuerza de la justicia” de esa ley
en los años siguientes. La ley que-
dó derogada el 13 de abril de 1945,
pero las decenas de expedientes
en trámite siguieron su curso has-
ta el 10 de noviembre de 1966.

Las sanciones que la ley pre-
veía eran durísimas y podían ser,
según el artículo 8, de tres tipos:
“restrictivas de la actividad”, con
la inhabilitación absoluta y espe-
cial para el ejercicio de profesio-
nes; “limitativas de la libertad de
residencia”, que conllevaba el ex-
trañamiento, la “relegación a
nuestras posesiones africanas”, el
confinamiento o el destierro; y
“económicas”, con pérdida total o

parcial de los bienes y pagos de
multas. Ilustres republicanos, au-
toridades políticas y dirigentes
sindicales cayeron bajo el peso de
esa ley, que castigó a miles de per-
sonas ya asesinadas, desterradas,
exiliadas, presas o “en paradero
desconocido”. Los afectados y sus
familiares, condenados por los tri-
bunales y señalados por los veci-
nos, quedaban hundidos en la
más absoluta miseria.

De acuerdo con la ley, el juez
instructor debería pedir “la ur-
gente remisión de informes del
presunto responsable al Alcalde,
al Jefe Local de Falange, Cura Pá-
rroco y Comandante del puesto
de la Guardia Civil del pueblo en
que aquél tenga su vecindad o su
último domicilio, acerca de los an-
tecedentes políticos y sociales del
mismo, anteriores y posteriores
al 18 de julio de 1936”.

La ley marcaba así el círculo
de autoridades poderoso y omni-
presente, de ilimitado poder coer-

citivo y administrativo, que iba a
controlar durante los largos años
de la paz de Franco haciendas y
vidas de los ciudadanos: el alcal-
de, que era además jefe local del
Movimiento, el comandante de
puesto de la Guardia Civil y el pá-
rroco, una triada de dominio polí-
tico, militar y religioso.

La Ley de Responsabilidades
Políticas brindó la oportunidad a
la Iglesia católica, por medio de
los párrocos, de convertirse en
una agencia de investigación pa-
rapolicial. No era suficiente con
que la Iglesia, colmada de privile-
gios con la victoria, recuperara su
papel de guardián de la buena mo-
ral y de las buenas costumbres.
Los párrocos se convirtieron, gra-
cias a esa ley, en investigadores
públicos del pasado de todo veci-
no sospechoso de haber “subver-
tido el orden” y, por supuesto, de
haber “atacado a la Iglesia”, acusa-
ciones bajo las que podían impli-
car a los supuestos responsables

y a toda su familia. Con sus infor-
mes, aprobaron el exterminio le-
gal organizado por los vencedo-
res y se involucraron hasta la mé-
dula en la red de sentimientos de
venganza, envidias, odios y ene-
mistades que envolvió la vida coti-
diana de esas pequeñas comuni-
dades rurales en la posguerra.

Los odios, las venganzas y el
rencor alimentaron el afán de ra-
piña sobre los miles de puestos
que los asesinados y represalia-
dos habían dejado libres en la
administración del Estado, en
los ayuntamientos e institucio-
nes provinciales y locales. Un
porcentaje elevadísimo de las pla-
zas “vacantes”, hasta el 80%, se
reservaba para ex combatientes,
ex cautivos, familiares de los
mártires de la Cruzada, y para
tener acceso al resto había que
demostrar una total lealtad a los
principios de los vencedores. Ahí
residía una de las bases de apoyo
duradero a la dictadura de Fran-
co, la “adhesión inquebrantable”
de todos aquellos beneficiados
por la victoria.

Miles de fichas e informes de
las fuerzas de seguridad, de los
clérigos, de los falangistas, avales
y salvoconductos, descubiertos
por los historiadores en los últi-
mos años en decenas de archivos,
dan testimonio del grado de impli-
cación de una parte importante
de la población en ese sistema de
terror. Hubo cientos de miles de
personas que habían luchado en
el bando vencedor, que acepta-
ron la legitimidad de ese régimen
forjado en un pacto de sangre,
que adoraban a Franco por haber-
les librado de los revolucionarios,
por ofrecerles “paz y tranquili-
dad”. Sin esa participación ciuda-
dana, el terror hubiera quedado
reducido a fuerza y coerción. Con-
viene recordarlo ahora, 70 años
después de que todo aquello co-
menzara, como una forma de re-
sistencia frente al silencio y la fal-
sificación de los hechos.

Julián Casanova es catedrático de
Historia Contemporánea en la Univer-
sidad de Zaragoza.
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