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C omo advirtió Aristóteles, la natu-
raleza huye siempre del vacío. Lo
que equivale a decir que ningún
vacío permanece y que en el vacío

el hombre se vuelve fácilmente un loco. Es
en la asepsia hueca donde más fácil sucede
que al hombre se le ocurran las más devasta-
doras aberraciones. En el inmenso «tsuna-
mi» informativo en el que el mundo y los
medios han convertido la lenta muerte agó-
nica del Papa Juan Pablo II, han flotado,
como tablas perdidas, miles de metáforas y
una estética densa, como no podía ser de
otra manera, pues la Iglesia es también una
liturgia gigantesca y la religión vive tanto de
su estética como de su ética. Una de las
metáforas más usadas en estos días de calva-
rio y muerte ha sido la de representar a
Roma como un sitial vacío, una sede vacante
y huérfana en medio de solemnes funerales.
Analogía tan gastada como incompleta y
que confunde causa con efecto. Pues no es
Roma la que con esa muerte se ha quedado
vacía por la desaparición del hombre que la
llenaba. Es más bien el mundo quien está,
desde mucho antes de que ocurriera esa
muerte, convertido en un gigantesco sitial
vacío y huérfano. Esa oquedad gigantesca es
la clave que explica precisamente lo que
estamos viendo.

Querámoslo o no, asistimos al largo final
de una época, es más, al término incluso de
una era. Cosa que casi nada tiene que ver
con la muerte de un Papa, por más que
ambos hechos se solapen. Asistimos, todavía
veladamente, a una conmoción mucho más
honda: a la caída y desaparición del mundo
de ideas, valores y utopías salido de la Ilus-
tración y de la Revolución Francesa, y que
ha constituido la casa del hombre moderno y
la patria mental en la que ha vivido el ciuda-
dano contemporáneo, habitáculo que está
irremediablemente en derribo, por más que
todos hagamos lo imposible por ignorarlo.
Se encuentra el hombre en medio de un
complicadísimo tránsito, y probablemente
en el inicio de uno de los cambios más pro-
fundos que haya conocido nunca la historia
humana. De ese incierto futuro tenemos sólo
un pálpito, aunque puede suponerse que lo
que salga de ese tránsito será algo totalmente
distinto a todo cuanto hayamos conocido
antes. Tanto en lo que respecta al hombre
como a las sociedades. A esa profundísima
incertidumbre es a lo que llamamos siglo
XXI, ya que no sabemos darle otro nombre.
Hay un hondo vértigo histórico que transpira
por todos los poros de la tierra. Y ese vértigo
es el que hace que muchos hombres corran a
Roma a nutrirse de un cadáver como los
griegos corrían a Delfos a nutrirse del famo-
so oráculo. Ya dijo otro filósofo bien conoci-
do que el hombre es un animal simbólico. Y
a lo que estamos asistiendo, con esas riadas
de gente corriendo hacia Roma con sus
cámaras, no es sólo al paroxismo moderno
por el espectáculo, ni al ansioso hábito de
vivir «sucesos históricos», sino a la insacia-
ble necesidad de esos hambrientos de sím-
bolos de que alguien les diga lo que el orá-
culo : «Conócete a ti mismo».

Puede resultar a primera vista sorpren-
dente que quien haya venido a llenar esa
oquedad de nuestro gigantesco supermerca-
do moderno haya sido un Papa católico, y no
un gran líder político, como exigiría el guión
de la secularización histórica. Pero es que
los políticos hace tiempo que huyen y abdi-
can de la historia y se han convertido en
meros gestores de circunstancias, papel que,
piensan ellos, tiene menos riesgos para el
mundo y para sus clientelas, aunque sobre
esta presunción la historia aún no ha dicho
su última palabra. Es por otra parte evidente
que los líderes contemporáneos están muy
ocupados en saborear sus propias basuras
mentales, la pobre leyenda de que la armo-
nía es el principio que rige la gobernación
humana y que ser líder consiste más en
seguir que en guiar al pueblo encomendado.
Así que es casi imposible que personajes de
ese porte, gestados en el vacío de los labora-
torios, puedan llenar huecos tan inmensos.
Como la trivialidad es la primera y más

grave enfermedad de Occidente, nos conten-
tamos con las explicaciones más fáciles y
cómodas. Así, para explicar el enorme y
nunca visto efecto de arrastre de este Pontífi-
ce agonizante, se ha apelado al tópico, tan
clásico, de la grandeza histórica, es decir, de
los grandes hombres. Aunque ante tanta des-
mesura hay que señalar que es nuestra pro-
pia y creciente mediocridad la que lo con-
vierte todo en artificialmente más grande.
También se ha estado apelando repetidamen-
te a la indiscutible capacidad mediática del
Papa. A lo que hay que decir que la imagen
es multiplicadora, pero no tanto creadora. La
potencia no viene de la cámara, por mucho
que ella la multiplique. La potencia proviene
en gran parte del angustioso escenario, fuen-
te de muchas ansias.

Es evidente que este Papa no vio nunca su
misión de una manera trivial o rutinaria.
Frente a la resignación de muchos de sus
antecesores y contemporáneos, este Papa
jugó, ya desde el instante de la fumata blan-
ca, a ser lo que su nombre y su cargo decían
que era : un Pontífice Máximo. Papel que
consiste en mirar a la historia de igual a
igual a la cara, y en atreverse a agarrarla de
la mano para llevarla al destino deseado.
Otra cosa es que lo lograra. En este punto
este Papa ha sido siempre especialmente
osado, como si creyera en aquella famosa
máxima que repite Maquiavelo : la fortuna
ayuda a los valientes. Lo diferencial de este
Pontífice respecto a sus antecesores o a cual-
quier político de la época es que se puso a

seguir lo que le exigía su instinto histórico:
que había que cambiar la historia. No sólo,
como se ha repetido tantas veces estos días,
en lo que respecta a la caída del comunismo
centroeuropeo, o a la reunificación de Euro-
pa, sino sobre todo con respecto a un progra-
ma mucho más querido a este tipo de profe-
tas: un programa de regeneración espiritual
de la civilización occidental. Consecuente-
mente, se dedicó a hacer lo que está escrito
que tiene que hacer todo guía profético de
un pueblo: ser columna de nube por el día y
columna de fuego por la noche, como lo
describe bellísimamente el libro del Éxodo a
propósito de Yahvé guiando a Moisés. 

Por lo demás, este Pontífice Máximo
tuvo, desde el mismo comienzo, la idea clara
de que, como diagnosticó Nietzsche, nada
hay tan seductor como la imagen de un dios
crucificado. Nada seduce más a un mundo
blando que la cruda dureza; nada seduce
tanto a un mundo de artificialidades que la
autenticidad casi martirial de un credo, por
mucho que éste derrape; nada seduce tanto a
un mundo que adora el cuerpo que enseñar-
le, aunque sólo sea con el pico, el alma; nada
seduce tanto a un mundo de informalidad
que enseñarle la dura rigidez de las exigen-
cias seculares. Lo describió en su diario, con
gran belleza literaria, el autor polaco Czeslav
Milosz refiriéndose al Papa : «En el día de
su necesidad, Polonia consiguió su rey, y
aquel con el que soñaba... Su capital fue pri-
mero Cracovia... Después, Roma. El rey lle-
vaba consigo la fe mesiánica, el convenci-
miento profundo de que existe el país del
espíritu». El titanismo de este Papa al que
ayer enterraron consistió precisamente en
presentarle al mundo ese país del espíritu. Y
como toda obra titánica, ésta llevaba consigo
su cara trágica. Cosa que seguramente siem-
pre supo este hombre hecho de acero polaco:
un hombre, como lo muestra una foto famo-
sa, agarrado trágicamente a un largo crucifi-
jo de plata como si se sintiera azotado por
todos los vientos de la historia y teniendo
que sostenerse entre golpes de dogmatismo,
prejuicios, rituales, anacronismos, balas,
enfermedades, sinsentidos, más un lento e
inhumano calvario. Nada de eso pareció
hacerle rebajar el grado máximo de la apues-
ta. Sólo Dios sabe si ese esfuerzo titánico
habrá tenido sentido, o si habrá servido para
algo. Pero cabe dudarlo.

Es asimismo evidente que ese titanismo
no procedía de la propia mano. Ser Pontífice
significa ser representante de otro: su envia-
do. Su misión le venía impuesta y encomen-
dada por la fuerza de Otro. La tarea titánica
que se impuso voluntariamente este Papa fue
devolver la religión al centro de la historia
humana, papel que había perdido en un
mundo crecientemente descreído y seculari-
zado. Reverdecer ese árbol aparentemente
seco. Devolverle a la enigmática religión, tan
misteriosa siempre, su papel de una de las
tres potencias de la historia humana, junto
con la cultura o el Estado, como teorizó
Burckhardt. Por tanto, el intento mesiánico
de este Pontífice Máximo ha sido devolverle
a la religión su pasado. Y el dilema que
plantea el Papa recién enterrado en las cata-
cumbas romanas es un viejo e irresuelto
dilema: si el mundo puede ser algo sin reli-
gión, si el hombre puede ser algo sin tras-
cendencia. En ese océano de ritos, liturgias,
báculos, mitras, músicas sacras, en ese desfi-
le de cardenales viejos y de palabras que
abren sepulcros del pasado, la pregunta que
queda en el aire es si el hombre del futuro
puede vivir, como pretende, desarraigado del
humus enigmático de la religión. La res-
puesta está seguramente encerrada en los
féretros de ciprés, plomo y cedro como el
cuerpo sin vida del Pontífice. No sabemos si
esta explosión religiosa ha sido sólo un
cometa pasajero, o si estamos ante una estre-
lla nueva que volverá a lucir esplendorosa en
el firmamento de la historia. Aunque, de
momento y sorprendentemente, lo que
hemos visto es una casi desconocida eclo-
sión de esencias que parecían resucitar de
entre los muertos. Que Dios le dé a este
Papa su descanso eterno.
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Dignatarios de todo el mundo, con los Reyes a la cabeza, ante el sencillo féretro del Papa.
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