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LUISMEANA

onvocaba
oficialmentela Iglesia
asturiana a sus fieles cristianos a
un solemneactode sucesión
apostólica,aunqueenrealidad
iban a asistir,sin serconscientes
de hacerlo,
a un pomposoritual funerario.Aunquela
analogía,comoocurrecasisiemprecon
todas lasanalogías,
entrañesupeligro,lo
acontecidola semanapasadaen la majes
tuosa catedraldeSanSalvadordeOviedo,y
precisamente
en el centenariodela muerte
del Claríndel magistraly «La Regenta»
por
más casualidades
y señas,es quevarioscar
denales,trescientos
concelebrantes
y una
abundantetreintenadeobisposse reunieron
allí paraenterrar,en entierrotansolemne
como el del mismísimocondeOrgazdel
pintor mástoledano,unaépocade la Iglesia
española.A la quesepultaronparasiempre
en la fría piedradela Catedral,con la
solemneclaridadque la Iglesiacatólica,
apostólicay romanagastay empleapara
marearnítidamente
estetipo decorteshistó
ricos y paradestacar
esostrascendentales
acontecimientossimbólicos.Consuproso
popéyicoy proverbialboato,másdetreinta
obisposy varioscardenales
seacercaron
a
la verade lacuevade Covadonga
a certifi
car qu donCiabinoDíazMerchánes
«passé»y quela Iglesiaespañolase apresta
a unanuevaReconquista,
asuntoenel que.
por lo demás,no hayni un cominode cosa
personal,aunquela cosatampocoestéexen
ta de suspequeñas
miserias,perose trataba,
sobre todo,de consumarun insoslayable
giro histórico.
Inicios y finalesque,por lo demás,tie
nen desdeantiguocaráctermuycíclico.
Ciclo querecorrióprimerodonGabinoy

que recorrerátambién,másmiméticay
Iglesia. Es másqueprobablequeAsturias, más selecto,queanhelaba
encontrarse
con
ritualmentede lo que muchospiensan,don en sustípicasy enigmáticas
incongruencias, un modelodearzobispoautistaque sepasa
Cailos Osoro,porquea fladiesele regalaen esperaseo estuviese
esperando
a un gran
se el díabesándose
su propioanillo obispal
la vida la experiencia.
Comoenel casodel
príncipeeclesiástico
capazdehacerencaje o dejándose
besarla manopor sussumisos
lejano ancestrodon Pelayoensu huidadela de bolillos políticos,ideológicosy sociales, feligreses,besamanos
que nodejadeser
Españamusulmana,
tambiénestevisigodo un pocoenférreacontinuidadcon laestela una terapiamuypropiay habitualdeépocas
don Gabinoentróen estaregióntramontana de lo quehabíahechoy dejadoen nuestro de crisis,ya quenadaproporcionamás
e ignotapor Covadonga,
y tambiénél, páli
firmamentodeluchay decombatemonse
sosiegohistóricoque la plácidacontempla
da réplicadedon Pelayo,congregóen aquel flor Enriquey Tarancón,
un cometaconuna ción o manoseo
del oro,los faldonesdora
escenarioagrestey sagradoa lastitubeantes inmensacola incandescente,
que habíailu
dos y el lujo.
huestesdela feligresíaautóctonacristiana, minado deprogresoconciliary de suntuosi
Como ocurretantasveces,el azaro la
despertándoles
uncier
dad politológicanuestra Providenciano mandónadadeeso,sinoa
to espíritude levanta
región, cometadel que un huérfanodela guerracivil: envezdel
miento y reconquista Utilizó e! látigo para
todo el mundosabíade papableanhelado
o delautistasoñado,un
frente a unaeraeclesial expulsar del templo a
qué pieandabay de
humilde hombredeaire rústicoy campesi
desfasada,desgastada
y mercaderes de derechas qué piecojeaba,como no, unaaparienciasinapariencia,
al que ni
periclitada,la época
mostró luegoen aquella siquierael habersepasadomásde media
preconciliar.Undesper y de izquierdas, aunque famosahomilíade Los vida revestidodela fina sedaeclesiástica
o
taro reconquista
muy
Jerónimos,queestáya portandola ostentosa
mitra delmandole ha
mayormente de
necesariaenun
para su gloriay la nues servido paratener,inclusohoy,verdadero
momentoenel queesas derechas, latigazos
tra en la historiacon
empaquedeobispo.
huestescristianasasistí que nunca le han
temporáneadeEspaila.
Así que llegóestehijo de la nimiedady
an desconcertadas
a un perdonado, sobre todo
Otra partedeesteague la incertidumbre
a Asturiasy sepostróen
profundo cambiode
rrido pueblocreyente Covadongaantela Santina,queesmadrey
escenografía
histórica: los de derechas
esperabaun modelo
que esreina,segdnproclamala anacrónica
cambio inminentede
más revolucionario,
en canción quesecantatodavíahoyen todas
régimenpolítico,cambioteológicopor el
el que aqueldonGabinoseconvirtieseen
las iglesiasde Asturias,y. por lo queparece,
Concilio, cambiodelos gozneshistóricos. una especiedeSavonarola
delasmontañas ella le revelódossecretos
de Fátima,que
Los concentróallí seguramente
sin saber
y seaprestase
a «aggiomarse»
a nosotros, acabaríanconviniéndose
en el manualy
muy bien paraquélos concentraba,
pues,al ya que,segúnel grandonismo
habitualmen guía desu misiónapostólicaasturiana:auto
fin y al cabo,estenuevoarzobispodeAstu te reinanteenestaregión,nosotrosestamos nomía e independencia
dela Iglesiafrentea
rias llegabaa estatierradenubescomouna desdela mismaeternidady por propianatu todo, peroespecialmente
frenteal poder
nube deincertidumbre:
comoenel casode raleza siempre«aggiomados»,
másque
político, y unasólidateologíadel Sermón
la estrelladeBelén,todossentíanque la
nada porquecreemosquellevamosen la
de la Montañao doctrinasocialde la Igle
estrella dedonGabinoanunciaba
algo,aun misma genéticael estarsiempreadelantados sia, consuspobresde espíritu,limpiosde
que nadiesabíaexactamente
qué anunciaba. a todo,aunque,al final, siemprenosqueda corazóny débilesbienaventurados.
Esasdos
Hubo quien,enesaincertidumbre,
en
mos en el limbodel retraso,esosí,conso
constantesatravesarían
luego,parabieny
seguidavio en él, aunquesólofuerapor
lándonoscon la revoluciónfallida o la uto
propio deseo,a un nuevopríncipede la
pía pendiente.Y huboun tercergrupúsculo,
Pasa a la página siguiente
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de comprar un piso hay que
verlos todos. Yo lo he hecho y ahora
lo tengo claro.Nadie me ofrece tanto
espacio, con esta calidady a tan buen
precio. Poreso másde 400 familiasya
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Viene de la páginaanterior

es al que hay que dar contestacióny senti
do. Por consiguiente,tan difícil es una Igle
para mal, sus treinta y dos años de trayectosia basada en una teología de los desfavore
ria arzobispal.Y esa programáticale obligacidos como una Iglesia basada en una teolo
ría a utilizar,como en su día hizo el mismo
gía del Principadoy del poder fáctico de la
Jesucristo, el látigo para expulsardel templo
Iglesia. Al fin y al cabo, las dos son-meras
a tantosmercaderes,de derechasy de
vestimentas históricasy responden a resizquierdas, aunquemayormentede dere
puestas diversasa un único y sangranteprochas, que hacían sus comerciosy negocios
blema de fondo: cómo combinaro equili
en las densas y oscurasumbrías del templo,
brar lo espiritualy lo terrenal de la religión,
latigazos que nunca le han perdonado,sobre
los mínimos de poder que necesariamente
todo los de derechas,porque este tipo de
ha de tenercualquier religiónpara poder
mercader de palios y otras gangas teológi
ser, como quiere y pretende, un poder espi
cas siempre piensa que el templo es mayorritual. Por lo demás, toda esa teologíade la
mente propiedady dominio suyo. Esos lati
GabinoDíaz
debilidad, incluso reconociéndolesu vali
gazos le costarían, a su vez, más de un dis
Merchán,conropa dez, necesidad y grandeza, tiene tambiénun
de calle,recibea
gusto, incluso con políticos honrosos y
su sucesor,
Carlos carácter cíclico y se desgastacomo cualdecentes, y le obligaríana flagelar,seguraOsoro(centro),
en quier otra. Y por encimao por debajo dé
mente.más veces de lo que él mismo hubie
Oviedo,lavíspera esa misión religiosa y humana, por excelsa
ra querido, a distintospresidentesautonómi
de la ceremonia
de que sea, otro reto es el verdaderamente
cos, políticos y otras perlas de la zona, pero
tomade posesión. decisivo, fundamentaly fundamentantepara
también adejarse flagelar y hasta ofender
A la izquierda,
Julio
Grande,secretario cualquier religión y a ese reto es al que
por ellos. Quizáshaya que añadir en descar
personaldeOsoro. tiene que darle, indefectiblemente,respues
go del obispo que esos dos pilares sobre los
tu: cómo darle sentidoal sinsentidohuma
que asentaría su arzobispado eran casi las
no.
únicas rocas semifirmesque quedaban,por
Desde Covadongahasta Oviedo nuestro
más elementalesy poco sofisticadasque
obispo Gabino ha ido recorriendo,como un
fueran, para agarrarse en medio de la fuerte
largo y lento corneta, en una alternanciade
marejada histórica y religiosa, tantarantán
trazos limpidamentelineales y trazos confu
que movía al granbarco eclesiásticoy poli
samente espirales, con idas y venidas, protico como si fuera un tiovivo.
gresos y regresos,una larga y a veces dubi
Estaba ya en Covadongacantado, aunque
tativa trayectoria,pero que, como en el caso
seguramente él no lo sabía ni sentía enton
de la escritura del Dios de Einstein, también
ces, que todo eso, más que una circunstan
ésta ha ido escribiendo derecho con renglo
cia, iba a ser un destino. Estaba ya en Coyanes torcidos.Este hombre en tiempode tor
donga meridianamenteclaro que este obis
menta ha ido trazando, a veces algo rígido y
po iba a ser un obispo con pennanentes
tieso, pero nunca altanero, y con un entorno
problemas de encaje y de sitio.Desubica
curial que ha sido en muchas ocasionessu
ción que era tanto personal como institucio que necesitaba (caso de Tarancón),o bien la nunca ha sido hombre de sombras, ni intri
mayor lastre y estorbo, un largo camino, en
nal. Primero,porque este obispo-pastorera
inmovilidad total que a algunostanto les
gas ni salones,sino un obispo entre épocas
el que, por lo que parece, ha tenido que ir
más un obispo de normalidady normaliza
gustaba (caso del obispo Guerra Campos).
seguramente sin época ninguna.
muchas veces,corno por lo demás van con
ción que un obispo de excepción y excep
Estaba y está claro que esa excepcionali
Se ha interpretadocon frecuencia que el
frecuencia otros muchos hombres, solo
cionalidad. Cosa que, en lo personal, es evi
dad no era, ni podía ser, la regla de este
papel de don Gabino y -otrosobispos de su
hacia Dios. En medio, encima, de un duro y
dente: ni era ni ha sido un gran teólogo, ni
obispo, que no tenía sitio entre los titanes,
tiempo era buscarle a la Iglesia un sitio o
significativo silencio, si no abandono, de
era ni ha sido un gran dipinmático,aunque
sencillamente porque no lo era. El era, y es, encaje en un Estado laico, interpretación
ciertas instancias y poderes eclesiásticos.
sí un hombre de buen talante y consenso,
un obispo rural. Su
que no deja de ser un
Después de tan agitado trayectocabe
por más que algunos se lo sigan negando
grato y al mismo tiem
«deus ex machina»
decir de él lo que no puede decirse de
Ni
era
ni
ha
sido
un
injustamente aún hoy. Un pastor llano y
po ingrato papel consis
construido muy ad hoc
muchos: que lleva como un Cristo en su
sencillo, un buen samaritanoligeramente
gran teólogo, ni era
tiría en normalizar la
para la transición políti cuerpó las marcas de la cruz,que a veces
timorato, al que no le tenían que pasar cosas Iglesia, en la medida en ni ha sido un gran
ca española. De lo que
son las de la misma Iglesia. Y puede decirse
grandes y que le han pasadocasi todas;un
que ésta pueda ser flor
de él todavía otra cosa, más laica y prosaica,
diplomático,
aunque
se
trataba,
realmente,
ser insignificanteal que le han caído encima malizable. Es decir,
erá de una misión infi
pero que para nosotros es seguramente más
todos los significantes,un hombre de nor
quitarle todas sus adhe un hombre de buen
nitamente más ingrata,
significativa y desde luego más hermosa:
malidad que tiene que pasar su vida en la
rencias principescas
difícil y compleja: bus
que lleva en su cuerpo,como un Cristo, las
talante
y
Consenso,
excepción, un hombre para la estática que
para hacerla, en defini
carle un sitio a la reli
marcas de Asturias, que seguramentele fuese ve obligadoa vivir en la dinámica,un
tiva, más cercana; más por más que algunos
gión en un mundo secu ron grabadas,ya a fuego, el día isquélen el
hombre de estabilidadque vive en el cam
humana y menos ininte se lo sigan negando
lar y secularizadoirre
que se postró en Covadongaante la Santina.
bio constante,un hombre pequeño y segura- ligible y sacralizada.
versiblemente.
Dicho
Porque ése es el misterioso poder empático
mente sin ninguna necesidadde grandezas, Evidentemente, el peli injustamente aún hoy
con aristas todavía más de esta tierra, que tanto empapa y tanto conpero a qüien le ocurre todo lo grande y
gro de esa operación
sangrantes-yrotundas:
tagia a quien la habita. Paradójicamente,
complejo. Mutatis mutandis, este obispo
está en su misma imposibilidad:la Iglesia
de inventaruna nueva teología del poder
este obispo sin Sitioha acabadoencontran
Gabino es una pequeña réplica local, aun
sólo es normalizablehasta un cierto punto.
para darle un núevo poder a la teología.En
do su sitio entre nosotros. Quizá sepa, con
que con todas las significativasvariaciones Consecuentemente, esa transformaciónsólo ese intento de compatibilidadde opuestos
lé rara perspicacia que da el espíritu, que
que se quiera, de la figura universal de Juan puede ser parcial, sólo puede ser de corta
han quebrado muchosreinos, muchas
aquí, tierra en tantas cosas moribunda,va a
XXIII, que es a quien de verdad se parecía y duración y no puede ser muy profunda. El
monarquías, muchas grandes empresas y
hacer
mucha falta un viejo eclesiásticoque
parece por flsiognomía,psicologíay socio
peligro de esa normalizaciónes que, si se
muchas otras institucionesilustresy excel
se
siente,
calmo, a la vera del lecho y que
logía. Con la variacióny no pequeña dife
hace más allá de ese horizontelimitado, el
sas. Lo que se les pedía a esos preladosera
nos acompañecon sus viáticos en tanto
rencia, entre otras, de que Juan XXIII abre
rugiente león se te convierteen un ratón.
como el milagro de la multiplicaciónde los trance dramáticoregionalcomo se avecina,
el cambio en la Iglesia, pero no vive para
Como en la restauraciónde una obra maes
panes y los peces,pero con panes y peces
mientras el poder regional sigue en la venta
gestionarlo. Don Gabino no lo abre,pero
tra, el peligro está en que al limpiarla se
absolutamente esmirriadosy misérrimos. Se de humos y haciendo descaradamentesus
tiene que gestionarloy sufrirlo durante tres
estropee también el arte y la tela. Que es,
les exigía seguir siendo un poder de referen patrocinios y susbolos. Pero aquí va a haber
largos decenios sin poder estar del todo con seguramente, lo que muchos le achacarán
cia, pero sin hacer uso de ningún poder
que recoger y despedirmuchos últimos suslos gestionantesy gesticulantespoderes
callada y ladinamentea este don Gabino:
humano.
piros. Y,por tanto, nos vendrá bien un emé
eclesiales, que por lo demás le enredaronen que .recibióun gran Principadoeclesiástico
Ante semejantemisión de espiritismo
rito.
mil hilos y más de una intriga, ni del todo
y entrega una Iglesia que es poco más influ más que de espiritualidad,es fácilmente
De los normales,más que de los excep
con los revueltos gestionados.Y por ahí se
yente que una asocia
comprensible que esos
cionales,
está hecha la sociedady la tierra.
le fue, entre otras cosas, el cardenalato.
ción de vecinos.
Es
una
pequeña
réplica
prelados antiguos se
Como
pasa
con muchos hombres normales
Desubicación que es todavía mái eviden
Como no podía ser
refugiasen, como nave
y nimios, a la nimiedad y normalidad de
te en el plano institucional:seguramentesin menos, antes o déspués local, aunque con todas gantes en peligro de
este obispo visigodo,pálido reflejo lejano
saberlo y sin siquiera pretenderlo,este pre
la Iglesia tenía que vol las significativas
naufragio, en lo que
de don Pelayo,le debe Asturias y España
lado rústico se ve convertido,algo a contra
ver a un cierto impulso variaciones que se
creían un puerto segu
mucho. Débito que, seguramente,nunca le
pelo, en impulsor de una tendencia histórica principesco, aunque séa
ro: una teología social
pagaremos. 23 de febreros, ambos, al mar
quiera, de la figura
imparable, la normalizaciónde la Iglesia
sólo como un bucle
de defensa del débil, de gen. Aunque un ligero orgullopuede sentir
como institución sacra en el mundo, lo que
melancólico. Antes o
universal de Juan XXIII, atención a los desfavo por la obra hecha. Así que cuando en el día
constituye, a un mismo tiempo, su gran
después, lisIglesia tenía que es a quien de
recidos y muchas otras
final le inquieranacerca de qué obras bue
mérito y su gran crúz. Veníala Iglesia de ser que volver a reinventar
variantes semejantes
nas ha hecho en la tierra, siempre podrá res
un enorme latifundio. Y la última gradación un cierto titanismo.Y- verdad se parece por
plenamente justificadas ponder, creo que con algún orgullo y justi
de ese latifundismofue -uncierto titanismo. ése es, precisamente,el fisiognomía, psicología
y honrosas. Pero con
cia, que, ademásde muchas.otras cosas pre
Sí se mira retrospectivamente,casi todos los bucle al que hemos
eso la Iglesia sólo se
miables y algunas demandables,ha hecho
y
sociología
obispos destacadosde su época acababan
asistido en la catedral
estaba haciendo como
Asturias. Que, aunqueél por su crédula
convertidos en una especie de titanes, dife
de Oviedo la pasada semana:la llegada de
un jugador de solitarios trampas a sí misma. incredulidad no lo crea, es lo mismo que
renciables en dos tipos: titanes del cambio o un obispo titánico, consciente de su papel,
Porque en el juego del poder, en el que la
hacer Iglesia:es crear pneuma o soplo para
titanes de la inmovilidad.En un momento
su función y su rango, y dispuestoa dar, con negación del poder sólo es un gambito o
que en toda esta verde tierra melancólica e
en el que faltaban todo tipo de referentes y
la callada ayuda de ciertas fuerzaspodero
jugada, no hay excepciones.Por mucha
ignota rebrote,siempre de nuevo,ese -espínfaros sociales,los prohombresde la Iglesia
sas e intersticiales de la Iglesia, un «coup de ayuda teológica que uno se preste, un hecho tu de solidaridad,lucha, utopía y humani
se convertíanen titanes agigantadosque
force» hasta devolverlelo que antes se lla
prevalece por encima de todo irrefutable: no dad que llamamosreligióny que los asturiacogían en sus manos el globo terráqueoy lo maba su sitio, transformaciónque, por con
hay espíritu sin poder, como no hay poder
nos guardamos,como en un relicario,en
levantaban hasta darle al mundoy a su pro
traposición, marca y confirma, de nuevo, la
sin espíritu. En esa dialéctica estamosper
una cueva mitológica,larga y umbrosa,que
pia institucióno bien el giro modernizador natural desubicaciónde don Gabino, que
manentemente apresadosy a ese imposible llamamos Covadonga.
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