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Nuestro  obispo  Gabino
LUISMEANAC onvocaba oficialmente la Iglesia

asturiana a  sus fieles cristianos a
un solemne acto de sucesión
apostólica, aunque en realidad

iban a asistir, sin ser conscientes de hacerlo,
a  un pomposo ritual funerario. Aunque la
analogía, como ocurre casi siempre con
todas las analogías, entrañe su peligro, lo
acontecido la semana pasada en la majes
tuosa catedral de San Salvador de Oviedo, y
precisamente en el centenario de la muerte
del Clarín del magistral y «La Regenta» por
más casualidades y señas, es que varios car
denales, trescientos concelebrantes y una
abundante treintena de obispos se reunieron
allí  para enterrar, en entierro tan solemne
como el del mismísimo conde Orgaz del
pintor más toledano, una época de la Iglesia
española. A la que sepultaron para siempre
en la fría piedra de la Catedral, con la
solemne claridad que la Iglesia católica,
apostólica y romana gasta y emplea para
marear nítidamente este tipo de cortes histó
ricos y para destacar esos trascendentales
acontecimientos simbólicos. Con su proso
popéyico y proverbial boato, más de treinta
obispos y varios cardenales se acercaron a
la  vera de la cueva de Covadonga a certifi
car qu  don Ciabino Díaz Merchán es
«passé» y que la Iglesia española se apresta
a  una nueva Reconquista, asunto en el que.
por lo demás, no hay ni un comino de cosa
personal, aunque la cosa tampoco esté exen
ta de sus pequeñas miserias, pero se trataba,
sobre todo, de consumar un insoslayable
giro  histórico.

Inicios y finales que, por lo demás, tie
nen desde antiguo carácter muy cíclico.
Ciclo que recorrió primero don Gabino y

que recorrerá también, más mimética y
ritualmente de lo que muchos piensan, don
Cailos Osoro, porque a fladie se le regala en
la  vida la experiencia. Como en el caso del
lejano ancestro don Pelayo en su huida de la
España musulmana, también este visigodo
don Gabino entró en esta región tramontana
e ignota por Covadonga, y también él, páli
da réplica de don Pelayo, congregó en aquel
escenario agreste y sagrado a las titubeantes
huestes de la feligresía autóctona cristiana,
despertándoles un cier
to espíritu de levanta
miento y reconquista
frente a una era eclesial
desfasada, desgastada y
periclitada, la época
preconciliar. Un desper
taro  reconquista muy
necesaria en un
momento en el que esas
huestes cristianas asistí
an desconcertadas a un
profundo cambio de
escenografía histórica:
cambio inminente de
régimen político, cambio teológico por el
Concilio, cambio de los goznes históricos.
Los concentró allí seguramente sin saber
muy bien para qué los concentraba, pues, al
fin  y al cabo, este nuevo arzobispo de Astu
rias llegaba a esta tierra de nubes como una
nube de incertidumbre: como en el caso de
la estrella de Belén, todos sentían que la
estrella de don Gabino anunciaba algo, aun
que nadie sabía exactamente qué anunciaba.

Hubo quien, en esa incertidumbre, en
seguida vio en él, aunque sólo fuera por

Iglesia. Es más que probable que Asturias,
en sus típicas y enigmáticas incongruencias,
esperase o estuviese esperando a un gran
príncipe eclesiástico capaz de hacer encaje
de bolillos políticos, ideológicos y sociales,
un poco en férrea continuidad con la estela
de lo que había hecho y dejado en nuestro
firmamento de lucha y de combate monse
flor  Enrique y Tarancón, un cometa con una
inmensa cola incandescente, que había ilu
minado de progreso conciliar y de suntuosi

dad politológica nuestra
región, cometa del que
todo el mundo sabía de
qué pie andaba y de
qué pie cojeaba, como
mostró luego en aquella
famosa homilía de Los
Jerónimos, que está ya
para su gloria y la nues
tra en la historia con
temporánea de Espaila.
Otra parte de este ague
rrido pueblo creyente
esperaba un modelo
más revolucionario, en

el  que aquel don Gabino se convirtiese en
una especie de Savonarola de las montañas
y  se aprestase a «aggiomarse» a nosotros,
ya  que, según el grandonismo habitualmen
te reinante en esta región, nosotros estamos
desde la misma eternidad y por propia natu
raleza siempre «aggiomados», más que
nada porque creemos que llevamos en la
misma genética el estar siempre adelantados
a  todo, aunque, al final, siempre nos queda
mos en el limbo del retraso, eso sí, conso
lándonos con la revolución fallida o la uto
pía pendiente. Y hubo un tercer grupúsculo,

más selecto, que anhelaba encontrarse con
un modelo de arzobispo autista que se pasa
se el día besándose su propio anillo obispal
o  dejándose besar la mano por sus sumisos
feligreses, besamanos que no deja de ser
una terapia muy propia y habitual de épocas
de crisis, ya que nada proporciona más
sosiego histórico que la plácida contempla
ción o manoseo del oro, los faldones dora
dos y el lujo.

Como ocurre tantas veces, el azar o la
Providencia no mandó nada de eso, sino a
un huérfano de la guerra civil: en vez del
papable anhelado o del autista soñado, un
humilde hombre de aire rústico y campesi
no, una apariencia sin apariencia, al que ni
siquiera el haberse pasado más de media
vida revestido de la fina seda eclesiástica o
portando la ostentosa mitra del mando le ha
servido para tener, incluso hoy, verdadero
empaque de obispo.

Así que llegó este hijo de la nimiedad y
la  incertidumbre a Asturias y se postró en
Covadonga ante la Santina, que es madre y
que es reina, segdn proclama la anacrónica
canción que se canta todavía hoy en todas
las iglesias de Asturias, y. por lo que parece,
ella le reveló dos secretos de Fátima, que
acabarían conviniéndose en el manual y
guía de su misión apostólica asturiana: auto
nomía e independencia de la Iglesia frente a
todo, pero especialmente frente al poder
político, y una sólida teología del Sermón
de la Montaña o doctrina social de la Igle
sia, con sus pobres de espíritu, limpios de
corazón y débiles bienaventurados. Esas dos
constantes atravesarían luego, para bien y
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para  mal, sus treinta y dos años de trayecto-
ria  arzobispal. Y esa programática le obliga-
ría  a utilizar, como en su día hizo el mismo
Jesucristo, el látigo para expulsar del templo
a  tantos mercaderes, de derechas y de
izquierdas, aunque mayormente de dere
chas, que hacían sus comercios y negocios
en  las densas y oscuras umbrías del templo,
latigazos que nunca le han perdonado, sobre
todo  los de derechas, porque este tipo de
mercader de palios y otras gangas teológi
cas  siempre piensa que el templo es mayor-
mente  propiedad y dominio suyo. Esos lati
gazos  le costarían, a su vez, más de un dis
gusto, incluso con políticos honrosos y
decentes,  y le obligarían a flagelar, segura-
mente.más veces de lo que él mismo hubie
ra  querido, a distintos presidentes autonómi
cos,  políticos y otras perlas de la zona, pero
también adejarse flagelar y hasta ofender
por  ellos. Quizás haya que añadir en descar
go  del obispo que esos dos pilares sobre los
que  asentaría su arzobispado eran casi las
únicas rocas semifirmes que quedaban, por
más  elementales y poco sofisticadas que
fueran,  para agarrarse en medio de la fuerte
marejada histórica y religiosa, tantarantán
que  movía al gran barco eclesiástico y poli
tico  como si fuera un tiovivo.

Estaba ya en Covadonga cantado, aunque
seguramente él no lo sabía ni sentía enton
ces,  que todo eso, más que una circunstan
cia, iba a ser un destino. Estaba ya en Coya-
donga meridianamente claro que este obis
po  iba a ser un obispo con pennanentes
problemas de encaje y de sitio. Desubica
ción que era tanto personal como institucio
nal.  Primero, porque este obispo-pastor era
más un obispo de normalidad y normaliza
ción que un obispo de excepción y excep
cionalidad. Cosa que, en lo personal, es evi
dente: ni era ni ha sido un gran teólogo, ni
era  ni ha sido un gran dipinmático, aunque
sí  un hombre de buen talante y consenso,
por  más que algunos se lo sigan negando
injustamente aún hoy. Un pastor llano y
sencillo, un buen samaritano ligeramente
timorato, al que no le tenían que pasar cosas
grandes y que le han pasado casi todas; un
ser  insignificante al que le han caído encima
todos los significantes, un hombre de nor
malidad que tiene que pasar su vida en la
excepción, un hombre para la estática que
se  ve obligado a vivir en la dinámica, un
hombre  de estabilidad que vive en el cam
bio  constante, un hombre pequeño y segura-

-   mente sin ninguna necesidad de grandezas,
pero  a qüien le ocurre todo lo grande y
complejo. Mutatis mutandis, este obispo
Gabino es una pequeña réplica local, aun
que  con todas las significativas variaciones
que  se quiera, de la figura universal de Juan
XXIII,  que es a quien de verdad se parecía y
parece por flsiognomía, psicología y socio
logía. Con la variación y no pequeña dife
rencia,  entre otras, de que Juan XXIII abre
el  cambio en la Iglesia, pero no vive para
gestionarlo. Don Gabino no lo abre, pero
tiene  que gestionarlo y sufrirlo durante tres
largos decenios sin poder estar del todo con
los  gestionantes y gesticulantes poderes
eclesiales, que por lo demás le enredaron en
mil  hilos y más de una intriga, ni del todo
con  los revueltos gestionados. Y por ahí se
le  fue, entre otras cosas, el cardenalato.

Desubicación que es todavía mái eviden
te  en el plano institucional: seguramente sin
saberlo  y sin siquiera pretenderlo, este pre
lado  rústico se ve convertido, algo a contra
pelo,  en impulsor de una tendencia histórica
imparable, la normalización de la Iglesia
como institución sacra en el mundo, lo que
constituye, a un mismo tiempo, su gran
mérito y su gran crúz. Venía la Iglesia de ser
un enorme latifundio. Y la última gradación
de  ese latifundismo fue -un cierto titanismo.
Sí  se mira retrospectivamente, casi todos los
obispos destacados de su época acababan
convertidos en una especie de titanes, dife
renciables en dos tipos: titanes del cambio o
titanes de la inmovilidad. En un momento
en  el que faltaban todo tipo de referentes y
faros  sociales, los prohombres de la Iglesia
se  convertían en titanes agigantados que
cogían en sus manos el globo terráqueo y lo
levantaban hasta darle al mundo y a su pro
pia  institución o bien el giro modernizador

que  necesitaba (caso de Tarancón), o bien la
inmovilidad total que a algunos tanto les
gustaba  (caso del obispo Guerra Campos).

Estaba y está claro que esa excepcionali
dad  no era, ni podía ser, la regla de este
obispo, que no tenía sitio entre los titanes,
sencillamente porque no lo era. El era, y es,
un obispo rural. Su
grato y al mismo tiem
po ingrato papel consis
tiría en normalizar la
Iglesia, en la medida en
que  ésta pueda ser flor
malizable. Es decir,
quitarle todas sus adhe
rencias principescas
para hacerla, en defini
tiva, más cercana; más
humana  y menos ininte
ligible y sacralizada.
Evidentemente, el peli
gro de esa operación  -

está en su misma imposibilidad: la Iglesia
sólo es normalizable hasta un cierto punto.
Consecuentemente, esa transformación sólo
puede  ser parcial, sólo puede ser de corta
duración y no puede ser muy profunda. El
peligro de esa normalización es que, si se
hace  más allá de ese horizonte limitado, el
rugiente león se te convierte en un ratón.
Como  en la restauración de una obra maes
tra,  el peligro está en que al limpiarla se
estropee también el arte y la tela. Que es,
seguramente, lo que muchos le achacarán
callada y ladinamente a este don Gabino:
que  .recibió un gran Principado eclesiástico
y  entrega una Iglesia que es poco más influ
yente  que una asocia
ción de vecinos.

Como no podía ser
menos, antes o déspués
la  Iglesia tenía que vol
ver  a un cierto impulso

-  principesco, aunque séa
sólo  como un bucle
melancólico. Antes o
después, lis Iglesia tenía
que  volver a reinventar
un  cierto titanismo. Y-
ése  es, precisamente, el
bucle  al que hemos
asistido en la catedral
de  Oviedo la pasada semana: la llegada de
un  obispo titánico, consciente de su papel,
su  función y su rango, y dispuesto a dar, con
la callada ayuda de ciertas fuerzas podero
sas e intersticiales de la Iglesia, un «coup de
force»  hasta devolverle lo que antes se lla
maba  su sitio, transformación que, por con
traposición, marca y confirma, de nuevo, la
natural  desubicación de don Gabino, que

Gabino Díaz
Merchán,con ropa
de calle, recibe a
su sucesor, Carlos
Osoro (centro), en
Oviedo, la víspera
de la ceremonia de
toma de posesión.
A  la izquierda, Julio
Grande, secretario
personal de Osoro.

nunca  ha sido hombre de sombras, ni intri
gas  ni salones, sino un obispo entre épocas

-  seguramente sin época ninguna.
Se ha interpretado con frecuencia que el

papel de don Gabino y -otros obispos de su
tiempo era buscarle a la Iglesia un sitio o
encaje en un Estado laico, interpretación

que  no deja de ser un
«deus  ex machina»
construido muy ad hoc
para  la transición políti
ca  española. De lo que

se  trataba, realmente,
erá  de una misión infi
nitamente más ingrata,
difícil  y compleja: bus
carle un sitio a la reli
gión  en un mundo secu
lar  y secularizado irre
versiblemente. Dicho
con  aristas todavía más
sangrantes-y rotundas:

de  inventar una nueva teología del poder
para  darle un núevo poder a la teología. En
ese  intento de compatibilidad de opuestos
han  quebrado muchos reinos, muchas
monarquías, muchas grandes empresas y
muchas otras instituciones ilustres y excel
sas.  Lo que se les pedía a esos prelados era
como el milagro de la multiplicación de los
panes  y los peces, pero con panes y peces
absolutamente esmirriados y misérrimos. Se
les  exigía seguir siendo un poder de referen
cia,  pero sin hacer uso de ningún poder
humano.

Ante  semejante misión de espiritismo
más  que de espiritualidad, es fácilmente

comprensible que esos
prelados  antiguos se

-  refugiasen, como nave
gantes  en peligro de
naufragio,  en lo que  -

creían  un puerto segu
ro:  una teología social
de  defensa del débil, de
atención  a los desfavo
recidos  y muchas otras
variantes semejantes
plenamente justificadas
y honrosas. Pero con
eso la Iglesia sólo se
estaba haciendo como

un jugador de solitarios trampas a sí misma.
Porque en el juego del poder, en el que la
negación del poder sólo es un gambito o
jugada,  no hay excepciones. Por mucha
ayuda  teológica que uno se preste, un hecho
prevalece por encima de todo irrefutable: no
hay  espíritu sin poder, como no hay poder
sin  espíritu. En esa dialéctica estamos per
manentemente apresados y a ese imposible
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es  al que hay que dar contestación y senti
do.  Por consiguiente, tan difícil es una Igle
sia basada en una teología de los desfavore

-  cidos como una Iglesia basada en una teolo
gía  del Principado y del poder fáctico de la
Iglesia. Al fin y al cabo, las dos son -meras
vestimentas históricas y responden a res-
puestas  diversas a un único y sangrante pro-
blema  de fondo: cómo combinar o equili
brar  lo espiritual y lo terrenal de la religión,
los  mínimos de poder que necesariamente
ha  de tener cualquier religión para poder
ser, como quiere y pretende, un poder espi
ritual.  Por lo demás, toda esa teología de la
debilidad, incluso reconociéndole su vali
dez,  necesidad y grandeza, tiene también un
carácter cíclico y se desgasta como cual-
quier  otra. Y por encima o por debajo dé
esa  misión religiosa y humana, por excelsa
que  sea, otro reto es el verdaderamente
decisivo, fundamental y fundamentante para
cualquier religión y a ese reto es al que
tiene que darle, indefectiblemente, respues
tu: cómo darle sentido al sinsentido huma

Desde  Covadonga hasta Oviedo nuestro
obispo Gabino ha ido recorriendo, como un
largo y lento corneta, en una alternancia de
trazos  limpidamente lineales y trazos confu
samente espirales, con idas y venidas, pro-
gresos  y regresos, una larga y a veces dubi
tativa trayectoria, pero que, como en el caso
de  la escritura del Dios de Einstein, también
ésta  ha ido escribiendo derecho con renglo
nes  torcidos. Este hombre en tiempo de tor
menta ha ido trazando, a veces algo rígido y
tieso, pero nunca altanero, y con un entorno
curial que ha sido en muchas ocasiones su
mayor lastre y estorbo, un largo camino, en
el que, por lo que parece, ha tenido que ir
muchas veces, corno por lo demás van con
frecuencia otros muchos hombres, solo
hacia Dios. En medio, encima, de un duro y
significativo silencio, si no abandono, de
ciertas instancias y poderes eclesiásticos.

Después de tan agitado trayecto cabe
decir  de él lo que no puede decirse de
muchos: que lleva como un Cristo en su
cuerpó las marcas de la cruz, que a veces
son  las de la misma Iglesia. Y puede decirse
de  él todavía otra cosa, más laica y prosaica,
pero  que para nosotros es seguramente más
significativa y desde luego más hermosa:
que lleva en su cuerpo, como un Cristo, las
marcas de Asturias, que seguramente le fue- -

ron  grabadas, ya a fuego, el día isquél en el
que  se postró en Covadonga ante la Santina.
Porque ése es el misterioso poder empático
de  esta tierra, que tanto empapa y tanto con-
tagia  a quien la habita. Paradójicamente,
este  obispo sin Sitio ha acabado encontran
do  su sitio entre nosotros. Quizá sepa, con
lé  rara perspicacia que da el espíritu, que
aquí,  tierra en tantas cosas moribunda, va a
hacer  mucha falta un viejo eclesiástico que
se  siente, calmo, a la vera del lecho y que
nos  acompañe con sus viáticos en tanto
trance  dramático regional como se avecina,
mientras el poder regional sigue en la venta
de  humos y haciendo descaradamente sus
patrocinios y sus bolos. Pero aquí va a haber
que  recoger y despedir muchos últimos sus-
piros.  Y, por tanto, nos vendrá bien un emé
rito.

De  los normales, más que de los excep
cionales, está hecha la sociedad y la tierra.
Como pasa con muchos hombres normales
y nimios, a la nimiedad y normalidad de
este obispo visigodo, pálido reflejo lejano
de don Pelayo, le debe Asturias y España
mucho.  Débito que, seguramente, nunca le
pagaremos. 23 de febreros, ambos, al mar
gen.  Aunque un ligero orgullo puede sentir
por  la obra hecha. Así que cuando en el día
final le inquieran acerca de qué obras bue
nas ha hecho en la tierra, siempre podrá res
ponder, creo que con algún orgullo y justi
cia,  que, además de muchas. otras cosas pre
miables y algunas demandables, ha hecho
Asturias.  Que, aunque él por su crédula
incredulidad no lo crea, es lo mismo que
hacer  Iglesia: es crear pneuma o soplo para
que  en toda esta verde tierra melancólica e
ignota  rebrote, siempre de nuevo, ese -espín-
tu  de solidaridad, lucha, utopía y humani
dad que llamamos religión y que los asturia- --

nos  guardamos, como en un relicario, en
una  cueva mitológica, larga y umbrosa, que  -

llamamos Covadonga.   -        -   —
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Ni  era  ni ha  sido un
gran  teólogo,  ni  era
ni  ha  sido un  gran
diplomático,  aunque
un  hombre  de  buen
talante  y  Consenso,
por  más  que  algunos
se  lo  sigan  negando
injustamente  aún  hoy

Es  una  pequeña  réplica
local,  aunque  con  todas
las  significativas
variaciones  que  se
quiera,  de  la figura
universal  de Juan  XXIII,
que  es  a quien  de
verdad  se  parece  por
fisiognomía,  psicología
y  sociología


