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Provocaciones irreverentes 
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La verdad es que en esto de preservativos, aborto, eutanasia y otras situaciones humanas 

parecidas, mi entrañable Javier Solís la agarra contra el Padre Celestial y no contra nuestro 

Benedicto (¡ay dolor!), pero crea confusiones innecesarias entre sus lectores. 

Vayamos un poquito despacio. 1. La pintura de Zurbarán no expresa al Padre de Jesucristo 

(a quien él llamaba Papá, así en diminutivo cariñoso). Expresa a Zeus tonante, al Pater 

Familias, al monarca de las monarquías absolutas. Conclusión: esa no es una pintura 

cristiana, aunque pintada por un pintor supuestamente cristiano. Estamos ante una 

deformación teológica horrible en una pintura estupenda que trasmite la exaltación del 

poder: religioso, político, sexual, inquisitorial. En fin, Zurbarán pinta como pocos la 

manipulación ideológica, un ídolo que desplaza al Dios de Jesucristo. 
 

2. Si alguien quiere averiguar cómo es el Padre de Jesucristo, que abra el evangelio según 

Lucas (15, 11-31) y medite la parábola del hijo pródigo, que debería llamarse, en rigor, la 

parábola de cómo es el verdadero Dios. El asunto es central para la fe. Jesús anuncia un 

nuevo Dios, del que sólo había indicios en el Antiguo Testamento. Un Dios distinto que no 

toma en cuenta las faltas ni las desobediencias, ajeno a todo espíritu de venganza, que 

prefiere a los pecadores y a las puestas en vergüenza social, que no autoriza tirar ni la 

primera piedra ni la segunda. Que sólo pide como condición para perdonarnos que seamos 

capaces de extender ese perdón a quienes nos hayan ofendido, creando no cadenas de odios 

y revanchas sino de entendimiento y de paz. Un Dios que convoca a comidas donde 

desaparecen las discriminaciones de sexo, cultura, educación, edad, raza, salud, posición 

económico-social, calificación moral. Eso eran las llamadas multiplicaciones de los panes y 

de los peces, a lo que se que deberían parecer nuestras eucaristías. 
 

3. Los traspiés de cierta moral católica se deben a que se sobrevalora la ley natural 

(concepto resbaloso como pocos), cual si fuera el único criterio. Y lo aplican a rajatabla, 

haciendo silogismos. En el caso de la epidemia de sida, ¿no es irreal esperar a que todo el 

mundo practique la castidad, es decir, la fidelidad las casadas (os) y la abstinencia los 

solteros (as)? ¿No es lo prioritario evitar la muerte de millones de personas? 
 

4. Si Dios es ternura, comprensión, paz, no cabe en su Iglesia un clero opresor, 

culpabilizador, para el que los pecados sexuales son más importantes que la explotación 

económica. 


