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Entrar en la vida de Cicerón e
ir después a la nuestra nos

lleva a la melancolía y la
sorpresa

LA FONTANA DE ORO

FELIX
MADERO

SI CICERÓN VOLVIERA

EL ÁNGULO OSCURO

JUAN MANUEL
DE PRADA

GRAN HERMANO Y
VIDA CONSAGRADA

SÓLO cuando releemos un libro descubri-
mos el encanto de los pensamientos que
nosconmovieron;comprobarque laspala-
bras y los ojos que las leyeron han crecido

espuraemoción.HacemucholeíMomentosestela-

res de la humanidad, de Stefan Zweig. Ahora, edi-
tado con gusto admirable enAcantilado, vuelvo a
él.Oélamí.Así essi concedemosa los libroscapa-
cidadpara sorprendernos.Sipuedenacompañar-
nos, calmarnos, asustarnos, complacernos y
amarnos, cómo no van a tener vida.

El libro es un compendio de hechos y biografías
que le subyugaron, en unos casos, o le liberaron, en
otros.Sonminiaturasde lahistoriaque se detienen
en Napoleón, en Häendel, Goethe, Dostoievski,
Lenin…De todas ellas, ninguna tan luminosa como
la que dedica a Marco Tulio Cicerón. Entrar en la
vidadelpolíticoromanoyhacer lomismoenlanues-
trame llevadirectamente a lamelancolíay a la sor-
presa al descubrir quemedio siglo antesdeque na-
ciera Jesús yahabía aquí seres que hicieron del hu-
manismoy el humanitarismo la razónde vivir.

EnfrentadoaCésaryacualquiermodelodeopre-
sión; fustigó a Antonio,Octavio y Lépido, que se re-
partieronelImperio;denuncióenelSenadotodomo-
vimiento que pretendiera establecer equivalencias
entre leyypoder.Apostópor laprudenciay laconci-
liaciónfrentea la faltadeescrúpulos.Ysabiendoque
iba a morir, que su inquebrantable independencia
no teníadefensaen losnuevosamosdeRoma, dijoa
lossenadoresqueeramejormorirconhonorqueser-
vir con ignominia. Luego,una espada asesina rom-
piósucorazón, lecortaronlacabezay lasmanos, las
pusieronenunapicay lascolocaronenlatribunadel
Senadoen laqueCicerónclamócontra la ilegalidad,
lacorrupcióny labrutalidad.Peroantesavisó: laRe-
pública—la libertad—, sólo se salvará si el individuo
en lugar de tratar de sacar provecho personal de su
puestopúblico,anteponelos interesesdelacomuni-
dada losprivados. ¿Les suena,verdad?

Mehaparecido tanactualque semehanqueda-
do viejos los periódicos que ayer me disponía a
leer.La luchaporelpoderenelsocialismo;elpoder
como única idea. Ex presidentes regionales en el
banquillo, chóferes que terminan millonarios, di-
rectoresgeneralesquecompranla farlopaconeldi-
nerode losandaluces, otros queponen su cabezón
en un aeropuerto al que no llegan aviones, jueces
enelbanquillopresuntamenteprevaricadores; po-
líticos juzgados queesperan justiciaantesdelpue-
blo que les vota que de un Tribunal. Me detengo y
pienso:pero cómono va a resultarCicerónunper-
sonajemoderno, inquietante, audaz.

¿Dónde está Cicerón hoy?Quizá hayamos de se-
guirelconsejoqueelactorJoséLuisGómezdabaayer
enABCaAlfonsoArmada:Enel teatroyen lavida, la

atención es la llave. Estemos atentos, pues. Aunque
nonosgusteloquesuena.Aunquenoentendamosel
teatrode lavida.O lavidaconvertidaen teatro.

LEO queun sacerdote, religiosode laCongre-
gación de los Misioneros del Sagrado Cora-
zón,estáparticipandoenlanuevaediciónde
GranHermano.La fértil e irreverente imagi-

nación deBuñuel, puesta a urdir un esperpento reli-
gioso,nohubiesealcanzadoa idearalgo tanexagera-
do y desquiciante; pero que cosas tan exageradas y
desquiciantes ocurran en la realidad, antes que en la
ficción, nos demuestra, como ya afirmara Benedicto
XVI, que la «mayor amenaza para la Iglesia no viene
defuera,deenemigosexternos,sinodesu interior,de
lospecadosqueexistenenella».Yunodesuspecados
mayoreses ladescomposiciónde lavidaconsagrada,
consecuencia natural de su disparatada asimilación
almundo,cuyasposicionesseadoptanporquesedes-
esperadeconquistarloapartirdeposicionespropias.

¿Cuál es la esencia de la vida consagrada?Básica-
mente, el seguimiento de los consejos evangélicos,
que exigen una identificación más plena con Cristo
que la de cualquier cristiano común, aquien le basta
con guardar los preceptos (esta distinción entre pre-
ceptosyconsejosestámuyclaramenteestablecidaen
el pasaje evangélico del joven rico). El problema em-
pieza cuando estos consejos, en lugarde estructurar
ungénerodevidamásperfecto,seconviertenenuna

especie de proyecto sociológico: entonces, el fin pri-
mordial de la vida religiosa (que es laperfecciónpro-
pia,segúnelconsejoevangélico:«Siquieresserperfec-
to,vendeloquetienesydaloalospobres,ytendrásun
tesoro en el cielo») se transforma en puro servicio al
hombre; y lo que tendría que ser corolario natural se
convierteensímismoenvíadedesarrollodelaperso-
nalidaddesusmiembros.Estesutildeslizamientoen
la esencia de la vida consagrada acabaría infiltrando
ensusenoelvenenodeunsecularismoquehacausa-
doestragosenmuchasórdenesycongregaciones:em-
pezaronporjubilarelhábitoysustituirloporropasse-
glares,siguieronporalejarsedelaobservanciariguro-
sadesusvotos...yacabancobijandomiembrosquese
pirran por participar en Gran Hermano. Y todo ello
porasimilarsemejoralmundo,porservirmásplena-
mentealhombre; lo cual, consumadoeldeslizamien-
tooriginal, esdeuna lógica implacable.

Hubountiempoenquelascomunidadesreligiosas
tenían prohibido el uso de la televisión, por conside-
rarsequedebilitabaelespíritudelavidacomunitaria.
Se permitió luego su uso a la comunidad como tal,
parafinalmentetransigirconsuentradaenlasceldas
ohabitacionesindividualesdelosreligiosos.Y,parale-
lamente, sepropagó lagrotescaynefasta ideadeque
la evangelización tendríaque lograrse a travésde los
«mediosde comunicación»; en loque se desprecia el
ejemplo delmismoCristo,que confió lapropagación
desuEvangelioaltestimoniopersonalydirecto,deco-
razónacorazón.Únaseaestoeldebilitamientode los
votos de obediencia, que antaño vinculaban a todos
losmiembrosdeunacomunidadreligiosaaperseguir
encomún los finesdel institutoyquehoyhancedido
ante el espíritu de independencia y emancipación
igualitariadesusmiembros (perosi lavidaconsagra-
dahubiesedesatisfacerlaindependenciayemancipa-
cióndesusmiembrosnoexistirían institutos religio-
sos: es del género tonto entrar en una comunidad
para hacer por cuenta propia las cosas cuya realiza-
ción en común es la causa de asociarse). El cura que
participaenGranHermanonoes, en fin,sinounpro-
ductonatural (exageradoydesquiciante, si sequiere;
peronatural)de la descomposición de la vida consa-
grada. La fértil e irreverente imaginación deBuñuel,
puesta aurdir un esperpento religioso, no lo hubiese
hechomejor.

PUEBLA

ElcuraqueparticipaenGran
Hermanonoes sinounproducto
naturalde ladescomposiciónde

lavidaconsagrada
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