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Fue el azote de Benedicto XVI, por la negativa del Pontífice a admitir y condenar los
casos de pederastia en la Iglesia Católica

Hans Küng, en una entrevista en 2011 / ALBERTO DI LOLLI

(RELIGIÓN, 07/04/2021) El teólogo suizo Hans Küng -conocido por haber negado la
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infalibilidad del Papa, lo que le causó la suspensión del Vaticano en 1979,- ha fallecido en la
ciudad de Tubinga (Alemania) a los 93 años.

Falleció "en paz en su casa de Tubinga", ha dicho una portavoz de la Global Ethic Foundation
(Fundación para la Ética del Mundo) sobre el teólogo, considerado uno de los mayores
divulgadores de los temas católicos en el mundo con una obra traducida a más de 20 idiomas.

"Fue y sigue siendo un honor para nosotros poder continuar el trabajo de su vida. Lo
conservaremos, lo llevaremos a cabo y lo desarrollaremos aún más, y nos inclinaremos en
gratitud ante su gran fundador", ha comunicado la fundación.

Retirado de la vida pública en 2013 por motivos de salud, Küng fue uno de los teólogos más
críticos con el papa Benidicto XVI, a quien exigió que reconociera los casos de
pederastia en la Iglesia Católica
.

Recibió con satisfacción la elección hace ocho años del papa Francisco. Manifestó que era "la
mejor opción posible porque es un latinoamericano de mente abierta". En su opinión, con
Jorge Bergoglio en el Vaticano había llegado una "primavera católica"
.

Consejero oficial del Concilio Vaticano II

Nacido en Sursee, Lucerna, Suiza el 19 de marzo de 1928, Küng se licenció en 1953 en
Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, se ordenó sacerdote en 1954 y fue destinado
a la diócesis de Basilea. Amplió estudios y obtuvo el doctorado en Teología con la tesis "La
justificación en Karl Barth".

El papa Juan XXIII le nombró consejero oficial del Concilio Vaticano II y Küng actuó como
experto y asesor de los obispos de su país entre 1962 y 1965.
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En 1979 durante el papado de Juan Pablo II, la Congregación para la Doctrina de la Fe le
retiró la autorización eclesiástica para ejercer la enseñanza
por su libro
“¿Infalible? Una pregunta”
, donde cuestiona el dogma de la infalibilidad en la Iglesia y también la figura del papa Juan
Pablo II.

Entonces, manifestó que "ya no puede ser considerado un teólogo católico". En 1997, el papa
Ratzinger se negaría a rehabilitarlo.

En 2016, Hans Küng reiteró su petición al Papa Francisco&nbsp; de que revise la infabilidad
papal. En un artículo, publicado por varios periódicos en diferentes países, el teólogo realizó un
llamamiento para que el Obispo de Roma analizara este dogma de fe que, a su juicio, "ha
bloqueado, de manera tácita, desde el concilio Vaticano II todas las reformas que hubieran
exigido revisar posiciones dogmáticas anteriores".
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