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MEMORIA DE LOS DÍAS

Del rojo al amarillo

Andersen
Manuel Molares do Val

M

urió el Papa. El carácter vitalicio del
oficio y su gran importancia simbólica confieren a la muerte de un Papa el significado de hito histórico. O eso me parece.
Además, el pontificado de Juan Pablo II ha
sido uno de los más dilatados de la historia
–veintiséis años–. En este período el mundo
cambió mucho. Y también, la personalidad
de este Papa ha sido muy singular. Cuando
fue elegido, el comunismo todavía dominaba
en Rusia y la Europa oriental. Si no recuerdo
mal, la revista Triunfo comentó la elección
mediante un juego de palabras: había habido fumata roja (como es sabido, la fumata
es negra, de hecho más bien gris, cuando los
cardenales electores no han llegado a un
acuerdo en la elección, y blanca, cuando sí
ha habido acuerdo).
Un Papa polaco, sometida entonces Polonia al comunismo, auguraba, para la revista,
un Papa de izquierdas. Por entonces ya eran
conocidos los crímenes del comunismo. Pero
para la izquierda, los crímenes comunistas
son aberraciones de un ideal noble. El comunismo es bueno, aunque comporte el asesinato de media humanidad. Y es inútil discutirlo porque la izquierda tiene una mentalidad religiosa, aunque secularizada, y por
tanto es ciega al razonamiento positivo.
Como ahora sabemos, el Papa no fue rojo, sino de un anticomunismo militante. Era
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El Papa Juan Pablo II
propició un estilo de
liderazgo populista muy
personalizado y directo
de esperar, siendo polaco. Ésta fue una de
las sorpresas de su elección. Nada informado de la vida y el gobierno de la Iglesia, la
nacionalidad del nuevo Papa fue lo que más
me llamó la atención. Dado que hacía mucho
tiempo que todos sus antecesores eran italianos, pensaba yo que persistiría esta práctica. Pero, ¿cuál fue la influencia del Papa en
la liberación de Rusia y Europa oriental del
comunismo? Dejando al margen la perspectiva de los creyentes que pueden suponer intervenciones de orden sobrenatural, parece
haber sido más bien modesta. La ineficacia
y la corrupción generalizadas, consecuencia natural del sistema y no accidentes del
mismo, como quiere la izquierda, acabaron
con el comunismo. En contra de la mitología
de la agresión exterior, el régimen soviético
que había resistido exitosamente y en con-

diciones muy difíciles los ataques externos,
no pudo superar la sepsis generada desde el
interior del sistema.
Juan Pablo II ha mostrado una acusada
personalidad. Uno de los indicios de esto es
que posiblemente sea el Papa más aludido
por su apellido civil: el Papa Wojtila. Sin inmiscuirme en el terreno dogmático, en cuanto a la proyección de las posiciones de la Iglesia en la sociedad política, ha sido un Papa
conservador, muy crítico con la secularización de las sociedades europeas occidentales. Pero, al mismo tiempo, en el ejercicio y
proyección de su oficio y en el gobierno de
la Iglesia ha sido muy innovador. Maestro
en el arte de movilización de masas y viajero incansable, propició un estilo de liderazgo populista muy personalizado y directo,
apoyado en las nuevas tecnologías de la comunicación, y especialmente dirigido a la juventud. Paralelamente, al lado de las estructuras más tradicionales de participación de
los fieles en la vida de la Iglesia, favoreció
muy caracterizadamente movimientos espirituales y organizaciones del estilo del Opus
Dei, Legionarios de Cristo, Comunión y Liberación, por citar sólo los más conocidos,
cuya correcta designación canónica omito
por ignorancia.
En conclusión, un Papa nada rojo, sino
muy amarillo.

¡

Qué frío hacía!, nevaba y comenzaba a oscurecer; era la
última noche del año. Bajo aquel
frío, pasaba por la calle una pobre niña, descalza y con la cabeza descubierta. Así empieza La
pequeña cerillera, aquel cuento
de Hans Christian Andersen que
inspiraba piedad con los pobres
como aquella niña, que no conseguía vender sus cerillas y que
iba a morir de miedo, hambre y
frío en la calle, frente a la casa
de unos niños ricos. Todavía la
televisión no dominaba los hogares. Las familias compartían
lecturas y buscaban nuevos
cuentos. No había videojuegos,
sino parchís, ajedrez, fútbol, canicas... Los días eran más largos
y los pensamientos, pausados.
Los cuentos de Andersen influyeron enormemente en una generación de españoles. Pero luego se descubrió que el mundo
de los burgueses podía generar
riqueza para proteger a los desfavorecidos, mientras que el inspirado por Marx se había vuelto
el de la cerillera.

EL OJO CRÍTICO

La esencia de la Política
L

a política es muy cambiante, si
echamos un vistazo a la Historia, no encontraremos en las actuaciones políticas coherencia alguna.
El interés político ha sido de lo más
fluctuante, se ha cifrado durante
mucho tiempo en conquistas territoriales, después en el engrandecimiento patriótico, mediante una
buena administración y, finalmente, se ha dado una respuesta más
positiva al cifrar el cometido político en el desarrollo popular especialmente económico.
Hoy nuestro intento se preocupa de la mayor generalización. La
tarea que perseguimos debe fundarse en un gran cometido educativo, en hacer crecer las oportu-
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nidades humanas, pretendiendo
mejorar la suerte del hombre. El
problema concreto exige contestar, ¿cómo? Lo que habremos de
procurar es ir aumentando nuestras expectativas de supervivencia. Es evidente que no existe otra
forma de desarrollo político mejor
que ésta. Sería posible que el desarrollo humano se produjera en una
sola dirección o en unas pocas. Si
el hombre creciera en función
de algún sólo designio, de modo,
por ejemplo, que su mejoramien-

to quedara reducido a ciertas manifestaciones particulares, sería
evidente que podrían manifestarse exclusivamente con unilateralidad, de forma egoísta, con un
resultado que podría tornarse pernicioso para la especie humana:
“¡Dejad que el hombre la bondad
derroche / y así devuelva al mundo la esperanza, / que sepa hacer
Justicia sin reproche / e inspirar
compasión y no venganza!”… “Hacer más hombre es el camino y dar
con Dios nuestra mayor proeza.
Sin Él no hay bien posible ni destino. Cada rastro de ser siempre es
grandeza”.
Detengámonos momentáneamente en esta tarea: sabemos que

es necesario potenciar las energías
humanas. Si queremos contribuir
al desarrollo humano nos es necesario pensar más directamente en
el hombre; es decir, con menos rodeos: su formación ha de ser mejor y mayor todo su equipamiento
cultural y moral. Pero, aún esto no
será políticamente bastante. Cada
hombre debe estar en su sitio: el
Gobierno debe dejarlo colocado.
Hasta que no lo haga, no está por
completo cumplida su función. Es
de la máxima importancia que cada persona ocupe el puesto para el
que esté más capacitado: ese sería
el mayor éxito político. Y ¿cómo
asegurarlo? Aunque la palabra
no nos guste mucho, no es fácil

desecharla: el camino inevitable
son los exámenes, pues desde su
invención, hace ya siglos, no existe
un modo más eficaz, para la concurrencia competitiva, entre aspirantes a los diversos puestos ofrendados a la competencia interhumana.
Se trata de elegir al mejor, es decir,
al que tiene mayores merecimientos. No es una cuestión baladí, sino
de la máxima importancia, que nos
es conveniente esclarecer. ¿Cómo
se determinan los merecimientos?
El mérito, es decir, la acción meritoria es la acción humana que redunda en bien social. Se constituye por
invenciones o fórmulas repetitivas
que, o enseñan algo, o traducen algún conocimiento, o memorizan
alguna acción conveniente, que es
bueno poder reproducir. Debe conservarse en la memoria. Hay que
convertirla en saber para poder repetirla cuando convenga.
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