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Un alto cardenal del Vaticano que había sido considerado por muchos como sucesor 
del próximo pontífice, ha renunciado a su cargo tras enfrentar a la Iglesia. El Papa 
Francisco aceptó la renuncia de Robert Sarah, un héroe para muchos conservadores 
que a menudo chocaba con el pontífice en cuestiones teológicas. El cardenal africano, 
originario de Guinea, ocupó varios cargos en el Vaticano en los últimos 20 años, y el 
último fue como jefe del departamento que supervisa los asuntos del culto y los 
sacramentos. Causó polémica en 2019 tras afirmar que el Islam «invadiría el mundo» si 
la Iglesia católica no intervenía en la migración masiva. Sarah había presentado su 
dimisión en junio del año pasado, cuando cumplió 75 años, como exige la ley de la 
Iglesia a todos los obispos, pero el Papa suelen permitir que los funcionarios del 
Vaticano permanezcan más tiempo en sus puestos. 
 
El Vaticano anunció este sábado su renuncia. 
 
En su último cargo, que ocupaba desde 2014, Sarah retrasó la aplicación de los 
cambios deseados por Francisco, como permitir que las mujeres estén entre los que 
participan en los servicios del Jueves Santo. 
Los conservadores de la Iglesia solían poner a Sarah en su lista de candidatos a 
suceder algún día a Francisco como pontífice. Pero la mayoría de los observadores 
veían esa posibilidad como muy remota, porque Sarah era visto como muy “conflictivo” 
y tampoco tuvo un amplio apoyo entre sus compañeros cardenales. 
Aparte de discrepar abiertamente con Francisco en una serie de cuestiones teológicas, 
Sarah se vio envuelto en un escándalo el año pasado por un libro en defensa del 
celibato sacerdotal que, según él, fue escrito conjuntamente con el anterior Papa 
Benedicto. Pocos días antes de su publicación, Benedicto dijo que quería que se 
retirara su nombre de la portada porque sólo había hecho una contribución menor. 
Sarah rebatió públicamente la versión de Benedicto, pero acordó que en futuras 
ediciones se nombraría a Benedicto como colaborador y no como coautor.¿Quién es el 
cardenal Robert Sarah? Robert Sarah nació en Guinea en 1945 y cumplió 75 años el 
15 de junio del año pasado. Fue ordenado sacerdote de la Iglesia católica el 20 de julio 
de 1969 y nombrado arzobispo de Conakry por Juan Pablo II en 1979, a los 34 años. 
En 2001 fue nombrado secretario de la Congregación para la Evangelización de los 
Pueblos. Fue nombrado presidente del Consejo Pontificio en 2010 por el Papa 
Benedicto XVI y, ese mismo año, se convirtió en cardenal con el título de la Diaconía 
de San Juan Bosco en Via Tuscolana, Roma. Cuatro años después, el Papa Francisco 
lo nombró Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos. También participó en el cónclave que eligió al Papa Francisco en 2013. 



 
Sobre la migración 
 
Sarah hizo comentarios polémicos en 2019 cuando dijo que ‘el Islam invadiría el 
mundo’ si la Iglesia católica no actuaba. ‘Es una falsa exégesis utilizar la Palabra de 
Dios para promover la migración. Dios nunca quiso estas desavenencias’, dijo el 
cardenal Robert Sarah. Todos los inmigrantes que llegan a Europa están sin dinero, sin 
trabajo, sin dignidad… ¿Esto es lo que quiere la Iglesia? La Iglesia no puede cooperar 
con esta nueva forma de esclavitud en que se ha convertido la migración masiva». ‘Si 
Occidente sigue por este camino fatal, hay un gran riesgo de que -por falta de 
natalidad- desaparezca, invadido por los extranjeros, como Roma ha sido invadida por 
los bárbaros’, añadió. ‘Mi país es mayoritariamente musulmán. Creo que sé de qué 
realidad estoy hablando’. 
Esto lo puso en desacuerdo con el Papa Francisco, quien enfatizó que los occidentales 
necesitan acoger más migrantes. Sobre la homosexualidad y el aborto Sarah declaró 
en 2015 que «las ideologías homosexuales y abortistas occidentales, y el fanatismo 
islámico» son equivalentes a las «bestias» de la ideología nazi y comunista. Dijo que 
las uniones entre personas del mismo sexo son «un retroceso para la cultura y la 
civilización». 
 
 
 
 
 


