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''11 Gran 

Rifiuto'' 
En las publicaciones internacionales que pu• 

hlicó ayer LA PRENSA se hahlaha de una visita de 
Pnhlo VI a Fumone, en los mo11tes de Ciociaria 
-a ochenta kil1ímctros al sude,te de Roma- pue• 
blito en cuyo castillo vivió sus últimos años, CO• 
mo ermitaño y como prision~ro Celestino Y, el 
único Papa que ha abdicado. 

Pedro Celestino Morrone "'' era más que un 
frailecillo humilde y simple, retirado completa• 
mente de) mundo pero cuya fama de f;antidad obli-

. gó al Colegio de Cardeuáles a eleJ,Jirle Papl3 en uno 
de los momentos más críticos de la historia del 
Pontificado y después de dos arios de vacante en 
ti gobierno de la cristiandad. 

De las montañas de M3!ella bajó llorando y 
montado en an asno como Cristo para ser recibi• 
do triunfalmente en Roma. 

Cinco meses después Celestino V, tras de leer 
de rodillas un desgarrador escrito en que protes
taba so incapacidad -"considt.>rando mi debili• 
dnd y mi ·incapacidad, considcmnrlo también la ma
licia de los hombres y mi flaq11c1.a y deseando un 
~stado má, humilde y má, pcrfc<'to"- renunció 
al Pontificado y huyú de nuevo a la soledad entre 
el llanto y el clamor del pueblo romano. 

Su sucesor Honifacio VIII lo encerró en el 
castillo-fortale1..a de Fumone por temor a un cis
ma. 

Celestino V fue cimonizado nn siglo después 
por el Papa Clemente V. Sin emh~irgo, Dante Ali
glicri lo coloca en la puerta del infierno, donde de
ben estar aquellos l(llC por indcdsos "nunl'a vivie
ron de verdad". Allí, junto a la ,;íniestra puerta de 
"la ciudad dolicnle". canta el D~!nte: 

"Vidi e conobbi l'ombra •li colui 
che fecc per viltate il gra•1 rifiuto". 

"Vi y reconocí la sombra (el alma) de aquel 
que ·hizo por cobardía la gran renuncia". 

¡Extraña contraposición de dos juicios ante 
"il gran rifiuto"! El gran rechazo o la r,ran rc
mmcia que motiva la elevación a los altares ~el' 
Papa Celestino según el juicio de la. I~lesia y que 
promovió el conocido y henuoso elogió ·de · otro 
gran poeta: Petrarca, merece del Dante el cáusti
co adjetivo de "\'iltate" (cobarcle)1 y su condena 
a un humillante lu~ar del Infierno, 

;,ror qué Dante, poeta cristiano --que con
denó a Celestino V antes de conocer un canoniza
cicín- muestra ese implacable desdén con el hu
milde l1iero da Morrone? Porque la renuncia de 
Celestino -dice C. P. Otero-:- "se tradujo en la 
elección de Bonifacio VIll, y Bonifacio VIII era 
para el poeta de la .. Divina Comedia" el respon-
1ahle de su exilio y de su infortnnio". 

El juicio de Dante es un juicio político. Su 
ojo se detiene o es detenido por "ill pasión en el es
trecho horizonte de su -vida. Su amargura de exi-
1ado le hace llamar cobarde a aquella renuncia 
qne hizo posible la elección de su enemigo, el ene
migo de s11 partido, el duro rapa Bonifacio. 

La Iglesia traspasa el horiwute temporal. 
V• al hombre que se reconoce débil y qur da un 
ejemplo de sinceridad sin paralelo, de honestidad 
cristiana, prefiriendo la humillación de abdicar a 
realizar un mal pontificado enu~clto en honores 
falsos y en falsas loas cortesanas. La Iglesia cree, 
romo creyó Petrarca, que "sólo una gran ,,irtud 
p■do promonr esa gran renuncia''. Y sabe más: 
que sobre la medida de la graml,.za humana -el 
uJor, la dignidad, el honor, virtudes estimables 
--atá ta ininteli~ible humildad, eJ desconcertante 
amor, ta insujctable libertad del alma cu~·o único 
u mino pnede ser -como lo f ne para Pedro de 
Morrone-- la cruz de su gran renuncia. 

L3 gran equivocación del "hombre-político" 
ts que cercena de su horizonte lo trascendente en 

· el ansia de ser eficaz e inmediato. ¿Cuál e!I el hé- · 
roe político? El hombre que '<'oindde consigo 
mismo. El hombre que ''da la medida" como di
ce. el pueblo. ¡Tl,ste medida! ;,Un Stalit~? ;,Un 
Hitler? ¿Un Roosevelt? ;,Qué r,;:tatura alcanzan 
de equh·ocación y f rae aso cuando sus estatuas 
caeri? ¿No están ellos demostrándonos, por el 
.contrario, que '"el hombre es el sn que no coincide 
consigo mismo! con sus propios limites"? ,:No ,·e
mos en ellos. frente a ellos, que ti hombrr es "un 
ser que se revela a su propia conciencia como mis• 
teriosamente inacabado, un ser por hacer. en ten-

. sión penmmcnte hacia su . plenitud. en nt>cesaria 
··actitud de búsqueda v por lo tanhl, un ser esencial• 

mente ansioso"'! 
. , · Por esa ansia de fund:unroto, por esa con• 
ciencia de su ''pobre medida" vemos brotar en · el 
~ombre, con tanta fucrw, la VANIDAD, que es 
el deseo de que nuestras cuafülndcs cuenten pa• 

ra los ,demás, de que ta µdmirud,in aicna nos per
suada -contra uuestrn m:ís íntiJtm evidencia- de 
que esa! cualidades son alJ!o realmente importan
te, que justifica nuestro existir''. . Y nui~ profun• 
do que ~a vanidnd es la ambición, el ansia de po
tfor -.;..dice Benco--. En ella no son ya las cua
lidades, sino algo más central, e--; nuestro propio 
-querer, el que anhela i.er respal,fodo por la obe
diencia -ajena, ALJVJANDONO~ DEL .· ~AROR 
·AMA.JlGO ._ DE· NUESTRA ,. ll\lPOTE~CIA ÍN-

-Pa!a: a:'la Pir: 3 ;:-l~ '• t~· 



1 - ; VIENE :DE LA .. 2~. PAGINA 
TERIOR. ¡Cuanto 'más impotente, más cruel -es~ 
en su ambición el1homhre! 

Ese h_omhre acosado por s,i impotencia· (¡to
dos somos acosados por nuestra impotencia!) pe
ro que no se dejó engañar por la v~nida~ ni -por 
la ambición es lo _que ve la Iglesia en Celestino V. 
Es isanto porque su ser ansioso dio la otra medida, 
la de la humildad -porque la humildad es la ver~ 
dadera estatura del hombre- -y quiso qúe-su ine
.dida fuera, no la de coincidir con _ él, · sino -la: , de 
coincidir con Dios. · · 

. En Celestino V, el frnilccillo de l29Qi ante 
cuya celda dijo misa · ayer un Pa¡,a· del -SjJtlo XX, 
se cxtr~nm y se hace símbolo 1mivl'rsHI mú, de las 
encrucijadas IÚ11nanas más frecuentes. Totlá hom
bre está constankmcnte sometido a esa prueba ele 
honor del "yo": LA RFNUCIA. En el cargo que· 
"yo" · sé que no puedo deserüpcñar; · en el . mérito · 
qiic yo. sé-que no me corresponde; en el orden que 
yo sé que no puedo implantar; en ta aspiración que 
no me corresponde; en la jcfatur~, con la cual voy 
a arrastrar a otros al desastre: en . el n~~ocio que 
puedo hacer quebrar; en el arm.1r que puedo lle-
var a la desesperación . . • · · 

Y en todas . esas pequeñas y graiules coyun~ 
turas está siempre, ' a diestra y siniestra, eJ: cloble 
juicio: el del que ve sólo lo inmediato y te colocará, 
como cobarde, en su infierno; el dt:I c¡uc ve lo tras
_ccndcnte y premiará su acción (t,u renuncia) coino 
virtud. · · 

Encrucijada difícil sobre tocio cuando se da 
en el terreno prJlítico ·y dmndo s1ílo nos atenemos 
al juicio ¡,o lítico; El mismo J)anlc fue allí · injus
~o • . ;,Ct,1110 no Jo s~rfü1 a1¡11cllw, 1111e 110 s1í_lo no 
'rc1111nd:111 sino c¡ue exigen el sa(Tifü:io de his de
más para su ex.llta.ción? 

PAULO ANTONIO CUAI>HA 
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