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l. 
Se me fuer~~ las hora·s l~yendo el '6ltimo 

libro de Angel Rosemblat, capaz de darle a la 
filología y a la historia de la cultura la ameni
dad de una novela de aventuras. Un sutil co
mentario suyo sobre un pasaje de la vida del 
Campeador me hizo leer de nuevo, en el "CAN
TAR DE MIO CID", . la desventurada aventura 
de las hijas del Camp'eador. Cuando terminé de 
leerla me pareció que aquel pasaje era como una 
gran parábola. ¿Será cierto? O será un error 
óptico mío? 

Si no recuerdan mis lectores el pasaje, lo re
.. sumiré en pocas palabras: El valiente y generoso 
·Cid, Ruy Díaz de Vivar, después de haber con• 

i quistado Valencia, casa, a petición del rey, a sus 
dos hijas -doña Elvira y dolia Sol- con los In
fantes de Carrióu. En las fiestas del casamiento 
atacan los moros Valencia. Las fuerzas del Cid 
se defienden y vencen, pero los dos infantes se 
comportan cobardemente. . Está pifia· y otro he• 
cho de cobardía ante un léc>n que se suelta y que 
el Cid domina, les amarga su orgullo y los infan
tes deciden vengarse. Se dirigen con sus csposa.s 
a tierras de Carrión, y al · pasar por el Robledo de 
Corpes, en la espesura del monte, las despojan de 
sus vestidos y con las cinchas de sus cabalgaduras 

· )es pegan y con sus espuelas· 1as hieren sin compa
. sión dejándolas por muertas. Las salva su primo 
y el Cid pide justicia al Rey, quien indi~nado con
·voca las cortes. Se reímen todos los nobles del 
'reino. Es hermoso aquí, en el "Cantar", 1a digna 
.serenidad del Cid. Acusa. Los condes de Ca
. rrión responden con insolencia. Entonces el Cid 
.dice a su sobrino, Pedro V ermí1dez, valiente y . de 
pocas palabras que refiera la cobardía de los · in-
fantes: · 

"Fabla Pero Mudo (¡habla Pedro mudo!) 
"Varón que tanto callas"! -Je dice el Cid. 

Y Pedro Vem1údez habla y narra la cobar
día de los infantes en Valencia y su baja acción 
con doña Elvira y doña Sol. 

Es en ese discurso del hombre callado que 
estalla de indignación donde se lee el famoso ver
so que sorprendía a Unamuno y que comenta Ro
scmblat. El verso en que "Pero Mudo" dice a 
)os orgullosos gritones de Carrión: 

"Lengua sin manos ¿cómo osas hablar?" 
Es decir: palabras sin obras, fachada retóri

ca, propaganda pura, ¿cómo osas hablar? ;-: : . . 
Ante este verso de Mío. Cid, el español Joa

quín Costa comentaba: 
"Manos! Manos! Un nuevo Gui

llermo el Taciturno es lo que debemos de
sear al frente del Estado. Nuestra políti
ca es lengua sin manos. Y no voh·eremos 
a tener patria sino a condición de que ha
gamos de nuestra política una gran Car
t11ja: ¡El santo imperio del silencio y de 
la verdad!" 

2. 
Esta &emana, el 9, celebró la Iglesia a p ·edro 

Claver - el "Apóstol de .los esclavos". Es di• 
fícil explicar, iluminar el misterio de almas co• 
mo la de Pedro Claver, vidas de abnegación ab
$0luta, Tidas como la suya desde que suscribió 
aquella acta terrible de su profesión solemne: 
"YO, PEDRO, ESCLAVO DE LOS ESCLAVOS 
PARA SIEMPRE", hasta su muerte en Carta9e
na de Colombia en 1654. ¡Treinta y siete anos 
de iolal servicio a la hez del mundo de entonces: 
los negros esclavos que eran cazados en Africa 
y traídos a trabajar a América! Todo el abismo 
de iniquidad de la esclavitud parece balanceado 
en esos 37 años por este abismo de amor de un 
aolo ser libre que libremente elige servir, escla
Tiaane, cuidar, redimir, darse todo por esos hom
bres a quienes al hombre había convertido · en 
l'.'Osas •••••• 

En qué consiste el Cristianismo?, se pregun
ta el extraño o el extrafiado ante casos como el 
de Pedro Claver, que es el caso, con diferencia de 
grados, de todo aquel que renuncia a sí mismo pa-

. ra servir a los demás. ¿En qué consiste? · 
-En Amor, responde alguien. 
--Sí. Pero "amor" cómo, en qué sentido? 
-Al decir que e) cristianismo es la religión 

del amor ¿significa que el cristiano es un hom
bre de sentimientos bondadosos y de una especial 
estructura conciliac!:na , y suayc? 

-No. En e) mismo Evangelio , ·emos a 
Juan, lhunado ''Apóstol del Amor", un hombre 
duro y apasionado a quien Cristo mismo apoda: 
"hijo del trueno''. . 

-¿Significará -se pregunta Gnardini- · 
que el cristiano es 'un hombre en el que la volun
tad prevalece sobre el entendimiento, el corazón ·. 
sobre el espíritu reflexivo? "De nuevo hay que 
responder que también esa · forma de sentir repre
senta una estructura pero no es lo esencia). Una 
estructura que ya hizo. suya Platón (antes de 
Cristo) y Juego San Agustín. Una noble posibi-
lidad pero -una de tantas. . . 

¡El amor cristiano consiste en ver el rostro 
de Cristo en el rostro , de nuestro prójimo! 'El 'res• 
peto que te merece la persona humana por ese he
cho, el amor que le des, la relación que establez
cas con ella porque ella ES CRISTO: ese . es el 
amor cristiano. Amor que será bondadoso según 
tu índole, o dulce, o seco o altruista según tu · es-
tructura sentimental. . · · _. · 
·- , Pero· cristiano es Jo otro. : Ver a Cristo en· 
~el otro'~; · Y no soh:nnente ~n "el otro',' cercano. · 
("l,orque sj amáis a los l}Ue · os aman . ¿qué gracia .. · 
tenéis?" -,.<fice Cristo).' El,cristhmismo no es so-
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lamente querer a la esp·Ósa~ o a los amigos, o a 
los hermanos. . · La dimensión del cristianismo la 
da la lejanía del "otro". Ama a tu enemigo. 
Sirve ·al pobre. Lava los pies al sucio. (Soy es
clavo del esclavo, decía Pedro Claver). 

Cuando todavía éramos sus enemigos, Cris
to nos amó y murió por ,nosotros -dice San Pa
blo. El prójimo de ·Cristo, el "PROXIMO" ~s 
el alejado. En la esencia de su esencia el cristia
nismo es "amar a los enemigos". · · · ·_ 

Por eso la _Iglesia, en , un día heroico de su 
·política con el prójimo (como es el día de Pedro 
Claver) trae a la "Epístola" de la misa la lección 
del Profeta Isaías que es ui1 formidable progra• 
ma revolucionario 4e amor • . ¡Toda -la _re_volución 
social, inclúso la de Lenin, Mao y Castro, está con• 
tenida y superada en estos 1 O versos de la epísto
la de esta Misa divina y humanamente subversiva 
de Pedro Claver. Dice: 

"Desata las cadenas injustas, 
rompe los nudos opr~sores, 
deja libre a los oprimidqs, • 
y rompe toda especie de yugo; 
Reparte tu pan con el hambriento 
a los pobres sin hqgar r~cógelos en tu casa, 
viste al que veas desnudo · 
y no desprecies tu propia carné. 
Entonces 
con tu propia luz encenderás 1á aurora!" 

. PABLO ANTONIO CUADRA 
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