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PREÁMBULO 
 

Miscelánea divulgativa es una continuación de otros dos libros que, con los 

títulos de Recortes de Prensa y Teselas sobre papel, vieron la luz respectivamente 

en los años 2013 y 2018; en este caso contiene casi medio centenar de escritos 

noticiados en los últimos tiempos. Sigue la misma línea trazada con anterioridad, 

consistente en recoger los artículos impresos en la prensa regional y reproduci-

dos, cuando el interés de su contenido lo aconsejaba, en la nacional. El libro no 

hay que leerlo de principio a fin, como si de una novela se tratase, dedíquenle 

unos pocos minutos a cada apartado. 

Está estructurado en siete capítulos, cada uno de ellos selecciona entre 3 y 16 

aspectos diferentes. Los artículos de los seis primeros fueron publicados en el 

diario La Nueva España, con una temática que abarca múltiples aspectos, con 

orientaciones tan diversas como historia, religión, geología, ecología, asuntos as-

turianos, para rematar con un conjunto de títulos dispersos y desordenados 

compilados en un “Cajón de sastre”. 

El capítulo 7, “Otras narraciones”, compendia variopintos artículos más con-

cienzudos difundidos en revistas de ámbito regional, preferentemente en la que 

edita anualmente la Sociedad Protectora de la Balesquida, a la que acompañan otras 

de índole más local que complementan los libros de fiestas de Colloto, Boal o 

Vegadeo. 

En suma, la presente obra representa un cóctel de pensamientos, a veces ex-

presados con cierta vehemencia, en los que se tuvo muy presente para su selec-

ción la premisa de contar con un soporte argumental de interés para la sociedad. 

Espero no haberles defraudado. 

Seguramente debido a mi profesión docente, siempre me pareció muy impor-

tante divulgar el conocimiento –es decir, poner al alcance del mayor número 

personas unas enseñanzas– actividad que todavía es una asignatura pendiente en-

tre la mayoría de mis colegas científicos. 

Por último, deseo dedicar este recopilatorio a los seres que me son más que-

ridos. 
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Un almanaque pleno de conquistas 

Síntesis de efemérides y eventos a conmemorar en 2019 

 

Durante el año entrante vamos a festejar diversos aniversarios que centrarán 

la actualidad en los medios de comunicación, de los cuales se van a reseñar los 

más importantes. 

Para comenzar, una noticia no exenta de cierto oportunismo y actualidad po-

lítica. Se refiere a que el monarca Jaime II consolidó en el año 1319 la Corona de 

Aragón, declarando la “unión indisoluble” entre los reinos de Aragón, Valencia, 

el condado de Barcelona y el resto de los condados de Cataluña, aparte de los 

derechos que le correspondían en Mallorca e islas adyacentes. 

En 1519 nace el asturiano Pedro Menéndez de Avilés, marino, militar y gober-

nante de Indias, quien reconquistó en 1565 la península de Florida, descubierta 

medio siglo antes por el vallisoletano Juan Ponce de León; en efecto, esa región 

se encontraba en manos de los calvinistas u hugonotes franceses y Felipe II or-

denó a sus huestes someterla. En honor a la hazaña de su hijo predilecto, Avilés 

recibe el nombre de “Villa del Adelantado”. 

También hace medio milenio, los conquistadores extremeños Hernán Cortés 

y Pedro de Alvarado lideraron la ocupación de México y de parte de América 

Central. En esa misma anualidad el navegante portugués Fernando de Magallanes 

zarpó desde Sevilla, al frente de una escuadra naval compuesta por cinco embar-

caciones, con la pretensión de encontrar un paso marítimo hacia los territorios 

de la Indias Orientales. La expedición descubre el estrecho nombrado hoy en día 

de Magallanes, atraviesa el Pacífico y arriba en Filipinas –consumando así un trun-

cado proyecto de Cristóbal Colón– donde falleció el explorador luso; tras su 

muerte, la navegación pasó a ser capitaneada por el vasco Juan Sebastián Elcano, 

emprendiendo con la nao Victoria –única que resistió los embates– el regreso a 

España, donde atracó tres años después del comienzo del periplo, cumpliendo la 

proeza de completar la primera circunnavegación terráquea. 

El año 1819 es rico en noticias sobre países allende los mares. Siguiendo la 

opinión del general José de San Martín –reconocido libertador de América y cuya 
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acción fue decisiva para la autodeterminación de Argentina, Chile y Perú– se 

firma en Buenos Aires un tratado de alianza entre el gobierno de las Provincias 

Unidas del Río de la Plata y el chileno, con objeto de poner fin a la dominación 

española en Perú y garantizar la independencia del país; de manera casi coetánea, 

el congreso de Tucumán aprueba un proyecto de la Constitución de Argentina. 

Por su lado, el gobierno de Fernando VII llega a un acuerdo con los Estados 

Unidos sobre la venta de Florida por cinco millones de dólares, componiendo 

desde entonces el estado más meridional de aquel país. 

Asimismo, hace dos siglos se inauguró en Madrid el Museo Real de Pintura y 

Escultura, bajo la dirección del marqués de Santa Cruz y el pintor Vicente López, 

que poco después se convertiría en el actual Museo del Prado. 

Hace 100 años se firma en París el Tratado de Versalles, permitiendo finalizar 

el estado de guerra entre la Alemania del segundo Reich y los aliados en la Pri-

mera Guerra Mundial. Aunque el armisticio fue rubricado el 11 de noviembre de 

1918, fueron necesarios seis meses de negociaciones para concluir de manera 

oficial el tratado de paz. 

El 17 de octubre de 1919 Madrid se dotó de un transporte suburbano. Fue 

Alfonso XIII el encargado de poner en marcha la primera línea de metro que, 

con una longitud de 3,5 kilómetros, enlazaba la Puerta del Sol con Cuatro Cami-

nos. El evento fue poco más o menos simultáneo con un trascendente convenio 

de la “Organización Internacional del Trabajo”, limitando a 8 horas diarias la jor-

nada laboral y a 48 la semanal. 

En esa misma época se produjeron acontecimientos artísticos de relevancia, 

como fueron el estreno de “El sombrero de tres picos” de Manuel de Falla o la 

“Fantasía bética” de Arthur Rubinstein. Se publicaron igualmente obras de Fede-

rico García Lorca (El maleficio de la mariposa), Franz Kafka (El médico rural), Juan 

Ramón Jiménez (Piedra y cielo) y de Vicente Blasco Ibáñez (Los cuatro jinetes del 

Apocalipsis). 

En el lapso que ahora comienza se homenajeará, de manera muy preferente, 

el quincuagésimo aniversario de la llegada del hombre a la luna. Efectivamente, el 

20 de julio de 1969 la misión espacial estadounidense Apolo 11 logró, después 
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de recorrer unos 384.000 kilómetros, que los astronautas Neil Armstrong y Ed-

win Aldrin descendieran con el módulo lunar Eagle hasta la superficie de nuestro 

único satélite –al sur del Mar de la Tranquilidad–, mientras que el piloto del mó-

dulo de mando, Michael Collins, permanecía esperando en la nave para el re-

torno. 

Para concluir, subrayar algunas noticias deportivas de interés. En el mes de 

junio comenzarán los “Juegos Europeos 2019” en el estadio olímpico de Minsk 

(Bielorrusia), con la participación de 50 países y más de 4.000 atletas. Casi coin-

cidente, en julio y agosto tendrán lugar en Lima (Perú) los “Juegos Panamericanos 

2019”, con intervención de deportistas de 41 países de América. Tampoco se 

deben olvidar el “Campeonato Europeo de Baloncesto Femenino” a celebrar en 

junio, conjuntamente en Serbia y Letonia, y la “Copa Mundial Femenina de la 

FIFA”, torneo que se llevará a cabo en Francia, del 17 de junio al 7 de julio, en 

ambos casos con equipos españoles. 

El beneficio del oro durante la romanización 

La constitución geológica de Asturias propició la explotación                     

del oro durante la dominación romana 

 

Aunque está sujeto a diversas opiniones filológicas, el término Hispania –nom-

bre asignado a la península Ibérica por los romanos, sustituyendo al griego de 

Iberia– parece tener una raíz semita con el significado de “isla/costa donde se 

baten o forjan metales”, hecho justificado por el extendido dinamismo minero y 

metalúrgico que existió en el lugar desde los tiempos de los fenicios y que alcanzó 

altas cotas durante el imperio romano. La culminación de la anexión de Hispania 

por la administración romana se desarrolló mediante campañas militares, auspi-

ciadas por el emperador Augusto en el siglo I a. C, contra las comunidades indí-

genas del norte peninsular (cántabros, astures y galaicos). 

Una vez finalizadas las acciones bélicas los historiadores comienzan a intere-

sarse vivamente por los productos metalíferos tan ricos en el subsuelo, especial-

mente relacionados con los yacimientos auríferos y cupríferos ya explotados        
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–aunque de manera somera– en épocas prerromanas. Durante el imperio ro-

mano, España se encontraba a la cabeza de las minas de cobre y plata ocupando 

el segundo lugar, tras Rumanía, en explotaciones auríferas. 

La utilización del oro en Asturias ya es conocida desde tiempos ancestrales, 

como lo delata el hallazgo de objetos (collares, pendientes, anillos, etc.) en 

diferentes dólmenes y castros, datados de la edad del Bronce y del Hierro. De 

la época romana, se han identificado cerca de un centenar de antiguas explota-

ciones superficiales (“cortas”), de las que unas veinte alcanzaron notables dimen-

siones. La importancia aurífera regional queda confirmada por la existencia de 

una copiosa toponimia alusiva al metal en parajes o localidades cercanos a las 

explotaciones (Orúa, Ouría, Valledor, Lavadoira, Ouroso, río del Oro, etc.). 

Las referencias de los autores latinos atestiguan la trascendencia de tal ac-

tividad. Marcial se refirió a los astures como gentes procreadoras del oro, mien-

tras que Silio Itálico y Lucano resaltan la codicia del lugareño para sacar las 

riquezas metálicas. Por su parte, Plinio el Viejo –gran divulgador de la riqueza 

aurífera asturiana– se ocupa en su magna obra Historia Natural de facilitar infor-

mación detallada sobre las producciones y las técnicas de laboreo empleadas: “el 

oro se encuentra en pepitas en algunos ríos (…). Pero el oro se extrae 

igualmente de otras maneras, o bien a través de pozos de mina (minería de inte-

rior) o bien mediante el socavamiento de los montes (‘ruina montium’). Los bus-

cadores de oro comienzan por encontrar el ‘segutilum’, nombre dado a aquello 

que indica la presencia del oro; es una batea de arena que se lava y de lo que 

queda se obtiene una estimación”. 

Efectivamente, los métodos extractivos utilizados durante la romanización 

eran de tres tipos: lavado de arenas con contenidos en oro (bateo), explotación 

directa de los filones primarios y la mencionada “ruina montium”.  

La técnica del bateo (“aurum fluminum ramentis”, oro depositado en los 

placeres fluviales) era utilizada por los romanos a manera de prospección sis-

temática efectuada por los denominados aureanos, quienes recogían detritus del 

lecho del río con unos cuencos planos y a base de pequeños movimientos circu-

lares conseguían separar las pepitas de oro (“segutilum”). La cantidad de estas 
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permitía establecer una evaluación indirecta del interés de los yacimientos pri-

marios. 

La extracción a cielo abierto del metal (“aurum talutium”) se llevaba a cabo 

después de batear los ríos y localizar los afloramientos donde el oro solía estar 

contenido en sulfuros minerales. El método de laboreo consistía en fragmentar 

la roca elegida llegándose a construir galerías (p. ej, la cueva de Xuan Rata, Mon-

tefurado, Pola de Allande) y pozos subterráneos, debiendo separarse luego el 

metal de la ganga. Un ejemplo notable de explotación a cielo abierto de grandes 

dimensiones lo constituye la fana de Freitarbosa, en Bustantigo (Allande). 

Por su parte, la “ruina montium” consistía en provocar el derrumbe de los 

depósitos excavando varios pozos verticales y galerías que se unían entre sí. Para 

ello se debían de construir canales (“corrugi”), importantes obras hidráulicas al-

gunas con 20 kilómetros de recorrido, como sucede con los del Puerto del Palo. 

En un momento prefijado se arrojaban tumultuosamente grandes cantidades de 

agua utilizando túneles excavados en la roca, lo que provocaba la creación de un 

gran montón de escombros pétreos, que debían ser lavados seguidamente sobre 

canaletas para seleccionar y concentrar el metal. 

La mano de obra estaba integrada por variados grupos sociales, desde los 

soldados y administradores romanos, pasando por los hombres libres asalariados 

(mercenarios e indígenas) hasta los esclavos condenados a trabajos forzados. Es-

tos últimos (“damnati ad metalla”) se encargaban de las tareas más ingratas y de 

mayor riesgo. 

Los criaderos de oro regionales se apiñan en la zona occidental, destacando la 

disposición lineal que presentan al ubicarse en importantes zonas de fracturación 

tectónica orientadas con rumbo norte-sur o noreste-suroeste. En el ámbito geo-

lógico señalado se han diferenciado varios distritos mineros: Salave, río Porcía, 

Allande-Ancares y Salas-Belmonte. La Antigua explotación romana de Tapia de 

Casariego, donde se han encontrado acuñaciones de la época flavia, está rela-

cionada con un complejo ígneo que aflora y al estar de candente actualidad por 

pretender reiniciarse su beneficio, a pesar de la fuerte contestación social. El 

distrito del río Porcía, con cerca de 15 cortas, se extiende por las inmediaciones 

de Beiral, Arancedo, La Andina, Vega de Ouria, Vaovellón y Brañalivel. La máxima 
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densidad de explotaciones (unas 90 cortas) se encuentra en el distrito de 

Allande-Ancares, en el que se han distinguido tres alineaciones metálicas de 

recorrido paralelo: Valledor, sierra del Palo y Pola de Allande. Por último, en la 

zona de Salas-Belmonte sobresalen las actuales minas de Carlés y, sobre todo, 

Boinás-El Valle que se encuentra en actividad. 

Se calcula que en este contorno se movieron para beneficio áurico unos 75 

millones de metros cúbicos de materiales, proporcionando al imperio entre 

50.000 y 100.000 kilogramos de oro (algunos autorizados expertos suben la cifra 

hasta 230.000 kg). La época de mayor esplendor se desarrolló entre el último 

tercio del siglo I d. C y finales del IV. 

No se tienen noticias de extracción de oro en Asturias con posterioridad al 

dominio romano, hasta que una compañía irlandesa inició a finales del siglo XIX 

el beneficio de los criaderos tinetenses de Santiago Cerredo y Naraval. Y ya en 

la década de los 60 del pasado siglo se hicieron importantes inversiones en in-

vestigación e incluso con desarrollo minero de cierta envergadura para valorar 

determinados yacimientos. 

Leonardo da Vinci de centenario 

Un genio que traspasó los umbrales de la ciencia y del arte 
 

“Son vanas y están plagadas de errores las ciencias 

que no han nacido del experimento, madre de toda 

certidumbre” (Leonardo da Vinci). 

 

El 2 de mayo de este año se cumplen cinco siglos del fallecimiento de una 

figura señera del Renacimiento italiano, Leonardo da Vinci (Vinci, Florencia 1452-

Amboise, Francia 1519). Se discute si este insigne polímata brilló más en el campo 

científico-técnico que en el artístico, ya que consiguió combinar las dos discipli-

nas, alcanzando la excelencia en ambas. Escuchemos su secreto al respecto: “es-

tudia la ciencia del arte y el arte de la ciencia”. 
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Autorretrato de Leonardo da Vinci (Biblioteca Real de Turín). 
 

Enunciar solo el nombre de Leonardo evoca al instante sus obras pictóricas 

más sublimes: La anunciación (galería Uffizi, Florencia), La Virgen de las rocas (mu-

seo del Louvre, París), Dama con armiño (museo Czartoryski, Cracovia), La última 

cena (mural en el convento de Santa María delle Grazie, Milán), Salvator Mundi 

(propiedad de un anónimo saudí) –considerado el cuadro más caro del mundo– 

y, como no, su famosísima Mona Lisa o Gioconda (museo del Louvre). 

Sin embargo, la labor artística de esta personalidad poliédrica va acompañada 

por el afecto que profesaba por el mundo de las ciencias y de la técnica, donde 

logró ser un genio universal practicando la experimentación empírica. Son nota-

bles las investigaciones científicas que desarrolló (incluyendo acústica, arquitec-

tura, astronomía, botánica, cosmología, dinámica de fluidos, geología, matemáti-

cas, meteorología, óptica, paleontología, etc.), sus trascendentales inventos (pro-

totipos del paracaídas, bicicleta, compás, escafandra, automóvil o el helicóptero) 
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o sus indagaciones sobre la anatomía humana basadas en la disección de cadáve-

res. 

Los estudios acerca de la filosofía natural o de la naturaleza (más tarde llamada 

ciencia) quedaron recogidos en varios cuadernos de notas, repartidos por colec-

ciones públicas y alguna privada. A su muerte los manuscritos quedaron esparci-

dos por varias ciudades, entre ellas Milán, Londres, París y Madrid. Precisamente 

en el año 1966 se descubrieron dos volúmenes en la Biblioteca Nacional de la 

capital de España. 

Uno de los códices más prestigiosos es el códex Leicester, también conocido 

como Hammer, donde el artista ejecuta una recopilación de dibujos, ilustraciones 

y textos crípticos sobre una variopinta temática. Compuesto por 72 páginas es-

critas de derecha a izquierda y unas 360 imágenes, pasó por varios dueños, entre 

otros el conde de Leicester y los empresarios estadounidenses Armand Hammer 

y Bill Gates, este último propietario desde 1994, por el que abonó 30,8 millones 

de dólares. Precisamente, para conmemorar el quinto centenario de la defunción 

de Da Vinci se expone el códice en los Uffizi. 

Efectivamente, el polifacético florentino fue un adelantado en anatomía, como 

lo demostró con El hombre de Vitruvio (galería de la Academia de Venecia), reali-

zando un completo análisis de las proporciones matemáticas de un cuerpo ideal; 

considera al hombre situado en el centro del Universo al concebirlo inscrito en 

un círculo y un cuadrado. A esta obra se añaden los esbozos que acometió del 

interior del cuerpo humano, mostrando con una precisión sorprendente los di-

ferentes órganos y el sistema vascular, los músculos del hombro, el esqueleto, el 

feto en el útero, así como sus pesquisas acerca del corazón, explicando sus ca-

racterísticos movimientos de contracción (sístole) y expansión (diástole). 

Leonardo sentía tan especial fascinación por la naturaleza que la proclamó 

fuente del saber: “La naturaleza benigna provee de manera que en cualquier parte 

halles algo que aprender”. 

En el campo de la botánica, establece los principios básicos de la dendrología, 

al caer en la cuenta de la utilidad de los anillos de crecimiento en los árboles para 

determinar su edad y las variaciones climáticas durante su existencia; asimismo 

interpreta el geotropismo de las plantas, atribuyéndolo a la fuerza de la gravedad, 
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y además relacionó el fototropismo vegetal con una respuesta a los estímulos 

lumínicos. 

En el ámbito de la paleontología, se percató –contradiciendo las creencias de 

su tiempo– que fósiles indudablemente marinos (por ejemplo, los moluscos bi-

valvos) que afloraban en determinadas zonas de orografía cimera no fueron arras-

trados por el diluvio universal desde el mar hasta las montañas, sino que se tra-

taba de restos petrificados de organismos antiguos sepultados en el lugar donde 

habitaban, emergiendo con posterioridad hasta la posición actual. Igualmente 

describió de manera muy certera el hoy conocido “ciclo de las rocas”, involu-

crando los procesos de erosión, transporte y sedimentación en la génesis de las 

petrografías detríticas, tal es el caso de las areniscas. Con estas observaciones se 

adelantó varios siglos a la moderna geología. 

A pesar de alcanzar un currículo profesional portentoso, el enmarañado uni-

verso leonardiano no sé si era humilde o insaciable a tenor de sus pensamientos, 

pues decía: “He ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tuvo la 

calidad que debía haber tenido”. Cabe conjeturar entonces ¿no fue consciente 

de que su obra, confeccionada a base de fracasos, perseverancia y mucha pasión 

natural, supuso “poner una pica en Flandes”? 
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Ideologías dañinas 

Barbarie cultural en nombre de las religiones 
 

El hilo conductor de este artículo es condenar el proceder de algunos com-

portamientos que considero no son de recibo. Voy a comenzar el relato con tres 

ejemplos elocuentes acaecidos en el presente siglo relacionados con la guerra de 

Siria y que involucran a partidarios de la religión islámica, los musulmanes, tér-

mino este que significa “uno que se somete a Alá”, por tanto siguen las revela-

ciones recogidas en el Corán, su libro sagrado. 

En el año 2001 salió a la luz una noticia que no dejó a nadie impertérrito por 

su recalcitrante vandalismo. Invocando el nombre del Islam, los talibanes –o sea 

los “estudiosos del Corán” –, una facción fundamentalista islámica sunní de Af-

ganistán, produjeron un atroz atentado cultural: la destrucción de estatuas bu-

distas ubicadas en ese país asiático, datadas del siglo V, así como pinturas murales 

anexas de edad posterior. Lo hicieron con premeditación y alevosía al declarar 

la necesidad de destruir dichos monumentos para salvar al pueblo de la idolatría. 

Llama la atención tal barbarie dado que los musulmanes contemplaron, admira-

ron y respetaron dichas obras antiguas durante centurias, calificándolas como 

maravillas artísticas. 

En 2015 un nuevo acto de barbarie, promovido ahora por los yihadistas del 

grupo Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) o Daesh, destruyó una parte impor-

tante del patrimonio histórico iraquí. En este caso se trataba de piezas datadas 

de la época asiria (siglos VIII y VII a. C.), cuya acción fue justificada, en nombre de 

una interpretación radical del Islam, atribuyendo a los pueblos de la antigüedad 

la adoración de ídolos en vez de a Alá y amparándose en el hecho de que el 

mismo profeta Mahoma destruyó imágenes cultuales. Horroriza observar la ca-

tástrofe, realizada a mazazos, de los tesoros arqueológicos en el museo de la 

ciudad de Mosul. Del mismo modo, el grupo yihadista arrasó la ciudad arqueló-

gica de Nimrud del siglo XIII a. C., empleando maquinaria pesada. 

En octubre del mismo año, la antigua ciudad de Palmira (Siria), donde se con-

centra gran riqueza arqueológica preislámica del Medio Oriente, fue saqueada 
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también por el ISIS, incluyendo la voladura de un arco de triunfo de más de 2.000 

años de antigüedad, torres funerarias, el museo y templos. 

No conviene olvidar que la religión islámica practica el aniconismo, rehuyendo 

de la iconografía de seres divinos y prohibiendo representar figuras humanas en 

las mezquitas, por lo cual nunca aparece el rostro de Mahoma. Recuérdese el 

atentado en la sede parisina de la revista Charlie Hebdo por publicar viñetas 

satíricas sobre el profeta fundador del Islam. 

Estos verdaderos “crímenes de guerra” no solo pertenecen al presente, sino 

que se repitieron a lo largo de la historia de la humanidad; tampoco son privativos 

de una religión determinada. Durante los siglos IV y V la iglesia cristiana, segura-

mente llevada por la ignorancia y el fanatismo que imperaba en los albores de la 

Alta Edad Media, demolió cantidad de obras de arte de la cultura clásica. En opi-

nión del preclaro pensador y doctor de la Iglesia Católica San Agustín debería 

ser aniquilada la superstición de los que pasaron a la historia con el epíteto de 

paganos. 

La costumbre de demoler obras de arte fue cambiando con los tiempos. En 

este sentido, mencionar que en el siglo VIII, durante la época del emperador bi-

zantino León III el Isaurio, se adoptó la iconoclasia como política religiosa, de-

cretándose una serie de edictos contra el culto a las efigies que tuvieron el apoyo 

de un sector del clero. Sin embargo, el rechazo de tales medidas por parte de 

una mayoría de los teólogos propició que el papa Gregorio III llegase a anatemi-

zar y excomulgar a los iconoclastas. 

Por su lado, la Reforma protestante, auspiciada por Lutero y Calvino en el 

siglo XVI, estimaba asimismo supersticiosa la devoción de imágenes al conside-

rarla una manifestación idólatra, lo que fue refutado en el Concilio de Trento 

(1545-63) que reiteró la aprobación católica a su veneración. 

Es interminable la relación de obras de arte destrozadas en nombre de los 

principios piadosos. Baste enumerar los iconos desfigurados del templo egipcio 

de Dentera dedicadas a Hathor, la diosa del amor, el templo Serapeum de Ale-

jandría –siglo IV a. C.–, santuario para el culto del dios Serapis, y el Museión con 

su gran biblioteca, arrasados por Teófilo, patriarca de Alejandría, las estatuas del 
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Partenón de Atenas –del siglo V a. de C– o las de la ciudad de Palmira –de los 

siglos I-III–. 

Durante la colonización americana los conquistadores españoles diezmaron la 

imaginería azteca y construyeron más de medio centenar de templos católicos 

sobre estructuras sagradas de los antiguos habitantes en lo que actualmente es 

Ciudad de México. El proceso de evangelización fue paulatino e incluso está cons-

tatado que, en la primera etapa del siglo XVI, los monjes adoctrinaban en los 

propios teocalis (templos dedicados a deidades aztecas), situados en lugares pri-

vilegiados de los barrios prehispánicos. Con posterioridad las edificaciones me-

xicas fueron derrumbadas y sus materiales reaprovechados para levantar sobre 

ellas las iglesias de culto cristiano. 

Tampoco se libraron de la destrucción obras de la literatura clásica. Tal fue el 

caso de las acciones que preconizaba el religioso dominico Savonarola en la Flo-

rencia del XV, quien en sus célebres “hogueras de las vanidades” promovía el 

destrozo de objetos de arte y de libros considerados licenciosos. 

¡Basta ya de violaciones religiosas! 

La reprobable actuación pedófila de algunos sacerdotes,                     

faltando a la ejemplaridad que deben 

 

Define el diccionario de la RAE la pederastia como una “inclinación erótica 

hacia los niños” o “abuso sexual cometido con niños”. Viene esto a cuento por 

los abundantes casos de abuso sexual cometidos por miembros de la Iglesia Ca-

tólica, muy en concreto los recogidos en el escalofriante y extenso informe que 

hizo público el fiscal general del estado de Pensilvania (EE. UU.). En él se revela 

que unos 300 sacerdotes habrían abusado sexualmente de más de mil menores 

durante las últimas décadas y, lo que es más grave, delata el “encubrimiento sis-

temático por parte de altos funcionarios de la Iglesia”. La investigación destapa 

una maquinaria de silencio y de protección por los jerarcas eclesiásticos (inclu-

yendo a la Santa Sede) acerca de los brutales excesos realizados por el clero, ya 
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que en la exposición se menciona que el Vaticano era conocedor de hechos si-

milares desde el año 1963. Desgraciadamente, como tantas veces ocurre, la ma-

yoría de los procesos penales han prescrito. 

Con total seguridad, los abusos sexuales denunciados representan la punta del 

iceberg puesto que este tipo de infortunios tiende a ser silenciado por los que lo 

padecen, dado su carácter vergonzante, y ser perpetrados por personas dotadas 

de una posición de autoridad; además, resulta difícil que se crea a niños ante la 

palabra de un hombre consagrado a Dios. Los marcos del delito suelen ser se-

minarios, orfanatos o escuelas, donde niños y adolescentes están en contacto 

con los curas. Los sacerdotes tienen al alcance (catequesis, comuniones, confir-

maciones, confesiones, ejercicios espirituales…) a infinidad de críos y púberes, o 

sea, las personas más fáciles de intimidar o manipular y muy vulnerables sobre 

las que ejercen una enorme influencia, rayando lo sobrenatural. 

El mayor problema es que actos tan abominables se repiten con excesiva fre-

cuencia en multitud de diócesis. Siendo denunciados por particulares y agentes 

civiles, estas demandas han sido minimizadas por la jerarquía, guardando una in-

diferencia sistemática frente a las víctimas y obstaculizando las investigaciones 

para evitar así el procesamiento de los presuntos culpables. El escándalo salpica, 

entre otros, a Estados Unidos, Australia, Irlanda, Alemania, Francia, Bélgica, Aus-

tria, Holanda, Chile y, como no, a nuestro país. Las malaventuras no son privati-

vas de naciones con tradición católica, sino también de otras como el Reino 

Unido o Canadá, por poner un ejemplo, sin obviar otras religiones. 

Las autoridades vaticanas fueron reiteradamente informadas de acciones pe-

derastas de sus sacerdotes, pero da la impresión que su reacción fue bastante 

benévola, limitándose en la práctica a trasladar a los sospechosos pederastas de 

parroquia, lo que supuso poner en riesgo a otros feligreses. 

Las víctimas de la pedofilia han señalado a los papados de Juan Pablo II y Bene-

dicto XVI con algún grado de responsabilidad de lo acaecido al haber encubierto 

las denuncias realizadas. Durante el gobierno de este último sumo pontífice se 

produjeron los mayores escándalos sexuales, los cuales se intentaron atajar de 

forma un tanto tibia, ofreciéndose a colaborar con la justicia y a perseguir los 

abusos cometidos. Por el contrario, su sucesor, el papa Francisco, reaccionó con 
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inmediatez y de modo contundente, sintiendo “vergüenza y dolor” ante tan ho-

rrendos hechos, llegando a pedir que haya “asunción de responsabilidad”, tanto 

para los culpables como para los que miraron para otro lado y permitieron los 

abusos, evitando que fueran juzgados por la justicia. 

¿Por qué se producen estos execrables casos de perversión? La respuesta no 

es simple, pero es probable que influya de manera notable el que la Iglesia se 

muestre recelosa con la sexualidad y no reconozca su importancia. Si no el cul-

pable total, el celibato sacerdotal es sospechoso de que detrás se escondan buena 

parte de los desmanes en los que caen los que profesan esta acción de vida y no 

son capaces de conservar la castidad. ¿Cuántas animaladas sexuales se evitarían 

si se eliminara tal obligatoriedad? Con seguridad muchas, amén de salvaguardar 

de este tipo de tropelías a infinidad de niños, adolescentes, mujeres y hombres. 

Galileo dulcifica sus argumentos 

El hallazgo de una carta suya clarifica cómo el autor                               

recula en su pugna con la Iglesia 

 

A veces suceden cosas inesperadas. Tal es el caso del hallazgo casual de una 

carta manuscrita del polifacético Galileo Galilei, fechada el 21 de diciembre de 

1613, de la que se hace eco la prestigiosa revista británica Nature en su número 

de 21 de septiembre del año actual. La misiva rescatada consta de siete páginas, 

con numerosas enmiendas y tachaduras, y se encontraba traspapelada en la bi-

blioteca londinense de la Royal Society, donde pasó inadvertida por los eruditos 

un largo período. 

Conviene recordar que este oráculo consolidó la teoría heliocéntrica iniciada 

en 1543, fecha en la que el polaco Nicolás Copérnico publicó su famoso De re-

volutionibus orbium coelestium –vigorizando el razonamiento del sabio griego Aris-

tarco de Samos surgido hacía más dos siglos antes de Cristo–, cuyo contenido 

conceptual abrió las puertas a un nuevo enfoque del Universo enfrentándose al 

entonces vigente principio geocéntrico de Ptolomeo, amparado por la autoridad 

eclesial. 
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Representación pictórica del juicio a Galileo. 
 

Galileo desarrolló las bases propuestas por Copérnico al obtener novedosas 

observaciones astronómicas gracias a la utilización de un colosal instrumento 

inventado hacía poco tiempo: el telescopio. Sus pesquisas las recoge en su obra 

Sidereus nuncius, publicada en Venecia en 1610, que hizo saltar por los aires mu-

chos moldes ideológicos al preconizar que la Tierra gira alrededor del Sol y no 

al revés como defendían a ultranza ilustres pensadores religiosos, desencade-

nando la batalla más infame de la historia de la ciencia. 

Obviamente la hipótesis propuesta se contraponía a la doctrina escolástica y 

Galileo, que era creyente, explicó su descubrimiento en una audiencia papal in-

tentando no inmiscuir el ámbito de la fe en el de la ciencia. No consiguió con-

vencer de su propósito y un osado tribunal acientífico de la Inquisición de Roma 

censuró la teoría heliocéntrica por ser contraria a las Escrituras. No debemos 

olvidar que en aquel momento la jerarquía católica estaba plenamente compro-

metida en la divulgación del conocimiento, limitando por tanto la libertad de 

pensamiento y censurando a los que traspasaran los límites de la ortodoxia. 

Ello no impidió que este revolucionario toscano siguiese indagando con tesón 

todo lo relativo a la cosmografía (vislumbró las fases de la luna, los satélites que 
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giran alrededor de Júpiter, manchas en el Sol, la Vía Láctea, etc.) hasta sacar a la 

luz, en 1623, su libro Il Saggiatore, en el que explica con detalle la posición central 

del Sol en el firmamento. Dotado de cierta ironía, a nuestro autor no le duelen 

prendas en inculpar a los defensores del geocentrismo y a los que contrariaban 

sus ideas acerca de las leyes que regían la localización y cinemática de los astros. 

Estalla entonces un penoso conflicto. La Iglesia confisca el escrito y exige que 

el científico comparezca ante el tribunal del Santo Oficio el cual le impone, en 

1633, la obligación de retractarse y de abjurar de su teoría. En el cuadro de honor 

de la historia queda grabada la famosa frase “eppur si muove” (y sin embargo se 

mueve) que la tradición atribuye a Galileo, cuyas doctrinas fueron consideradas 

heréticas y tuvo que vivir en arresto domiciliario sus últimos nueve años. No 

obstante, su valiente y docta postura hizo que, a partir del Renacimiento, la visión 

del mundo sufriese un giro de 180 grados, al abandonarse paulatinamente la pers-

pectiva teocéntrica en boga y concentrarse la sabiduría en el uso de la razón y la 

experimentación. 

Y esto no fue todo, debe ser subrayado que la Iglesia apostólica y romana 

tardó 359 años –más vale tarde que nunca–, desde que se produjo el descabe-

llado e infausto veredicto del tribunal, en pedir disculpas de manera oficial por la 

nefasta condena; el encargado del desagravio fue Juan Pablo II quien, el 31 de 

mayo de 1992, declaró la inocencia de Galileo ante la Pontificia Academia de las 

Ciencias, creada para promover el progreso de la ciencia y el estudio de los 

problemas epistemológicos. 

Volviendo a la carta objeto del artículo, es importante resaltar que se hicieron 

varias versiones de la misma, conociéndose hasta ahora dos transcripciones (una 

se guarda en el Archivo Secreto Vaticano), ambas con diferente grado de cru-

deza, sospechándose maliciosamente que miembros de la Iglesia habían modifi-

cado el contenido inicial para acusarle de herejía. 

Aunque los pormenores de la misiva no se harán públicos hasta que se detalle 

su contenido en el Boletín de la Real Society, se conoce ahora que fue el propio 

astrónomo el que suavizó la redacción de su carta original. Una inteligente estra-

tegia tratando de paliar un posible conflicto con las autoridades católicas, aunque 
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sin renunciar a sus convicciones, pues argumentaba que las referencias a los even-

tos cósmicos en los textos sagrados no debían de ser tomadas al pie de la letra, 

ya que los escribas simplificaban los hechos para que pudieran ser entendidos 

por el pueblo llano, remarcando que la investigación científica debería ser inde-

pendiente de los dogmas. Se ha llegado a elucubrar que el sutil cambio de lenguaje 

que muestra el documento recientemente descubierto pudo librar a Galileo de 

morir en la hoguera. 

Templos sobre templos 

La intolerancia hizo que se sustituyeran construcciones                         

paganas por otras cristianas 

 

Es indiscutible que la mayoría de las creencias religiosas impusieron, y aún hoy 

lo hacen, su ideología a los que no comulgan con sus preceptos, llevando a cabo 

a veces acciones violentas y destructivas con el fin de proclamar a sus deidades 

y denostar a las adversarias. De tales desmanes no se libraron incontables obras 

arquitectónicas y/o culturales. 

La sustitución de templos idólatras por iglesias cristianas forma parte de un 

proceso que se inició en tiempos de Constancio II (emperador romano desde 

337 a 361), sufre una ralentización hasta que durante el reinado de Teodosio I 

(emperador entre 379 y 395) se potenció, al amparo del buen entendimiento 

entre los prelados y las autoridades civiles. Para los cristianos de los siglos IV-V, 

la destrucción de un templo suponía un primer paso en la catequesis de los pa-

ganos al privarles de una referencia de manifestaciones exotéricas. Comenzando 

la centuria V –que paradójicamente pasó a la historia como “el siglo de los bár-

baros”– el Padre de la Iglesia Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, 

mandó demoler edificaciones helénicas, enviando monjes provistos con mazas y 

objetos metálicos punzantes, lo que no deja de ser una versión anticipada de las 

recientes operaciones iconoclastas yihadistas ocurridas en Irak y Siria. 

La iglesia más importante por su significado espiritual en el orbe, la basílica del 

Santo Sepulcro en la ciudad vieja de Jerusalén, fue construida en el lugar donde, 
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según la tradición, murió Cristo y en el que se practicaban homenajes a la diosa 

romana Venus. 

Aunque abundan las citas de destrucción de recintos paganos para levantar 

sobre ellos otros católicos, existen igualmente ejemplos palmarios de que en 

Roma se respetaba, en ocasiones, la arquitectura preexistente (templos, pero 

también termas, bienes raíces civiles, etc.) para transformarla en iglesias, e incluso 

como centros docentes. 

Así, superpuesto al templo de Minerva –datado del año 50 a. C.– se erigió la 

basílica de Santa María Sopra Minerva, un bellísimo monumento gótico ubicado 

en el Campo de Marte de Roma. Otro edificio muy notable de esa ciudad lo 

constituye el Panteón de Agripa, dedicado en su origen a las deidades romanas 

(el término panteón significa “templo de todos los dioses”); cuando los susodi-

chos emperadores abolieron el culto gentil, el ciclópeo inmueble fue abandonado 

a su suerte hasta que trescientos años después se convirtió en la iglesia de Santa 

María de los Mártires. 

Cerca del Coliseo romano se halla la iglesia dominica de San Clemente de 

Letrán, con la peculiaridad de estar dispuesta sobre un oráculo paleocristiano del 

siglo IV y esta, a su vez, superpuesta a un templo destinado al dios Mitra, datado 

de la segunda centuria, pero respetando las obras precedentes. 

Sin salir de Italia, pero ahora en la isla de Sicilia, se encuentra una muestra de 

arquitectura griega cristianizada. Se trata de la Catedral de Siracusa, dispuesta 

sobre las bases de un templo dórico dedicado a Atenea. Y hablando de esta diosa 

de la paz, sabiduría, ciencias y otras muchas cosas más, referir que el edificio más 

importante de la Grecia clásica, el Partenón de Atenas (siglo V a. C.), está cimen-

tado sobre los restos de un templo de Atenea y convertido con posterioridad 

en una iglesia consagrada a la Virgen María; la historia no acaba aquí pues llegó a 

ser transformada en mezquita árabe por los Otomanos. 

En España no nos libramos de significativas muestras de este tipo de eventos 

repetitivos en el tiempo. Cada vez que tengo la oportunidad de visitar la Mezquita 

de Córdoba –construida, a partir del año 786, superpuesta a una basílica hispa-

norromana de la que se reutilizaron parte de sus materiales– me embarga una 

profunda desazón al ver incrustada en pleno corazón del hermosísimo bosque 
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de columnas de mármoles, jaspes y granitos del arte andalusí, la Catedral, una 

basílica cruciforme renacentista de estilo plateresco creada tras la reconquista 

cristiana de la ciudad por Fernando III de Castilla. Aunque doctores tiene la Igle-

sia, la inserción catedralicia aportó, en mi opinión, un desafortunado híbrido ar-

quitectónico. 

También en Asturias tenemos algún modelo al respecto, pero en miniatura. Es 

creencia que la capilla de la Santa Cruz en Cangas de Onís fue mandada levantar 

por el rey Favila para custodiar la Cruz de la Victoria. El oratorio se realizó sobre 

un túmulo de un dolmen de grandes piedras verticales, con lo que se consiguió 

cristianizar un lugar sagrado anterior. 

Como colofón, vociferar a los cuatro vientos que las artes plásticas (llámense 

arquitectura, escultura, pintura, etc.) son un bien universal desarrollado a lo largo 

de la historia de la humanidad. Vengan de donde vengan, independientemente de 

la ideología de su autoría o de su propósito, deben ser preservadas para el deleite 

de esta y de las futuras generaciones. 

La Iglesia apela a la omertá 

Ante las incesantes noticias sobre pederastia 

 

Las incesantes noticias sobre pederastia y otras conductas sexuales abyectas 

atribuidas a autoridades católicas no dejan de sorprender –aunque eran objeto 

de sospecha– y provocan un cierto escándalo, en una sociedad instruida bajo la 

doctrina del pecado del sexto mandamiento de la Ley de Dios. 

Al inmiscuirme en tan delicada temática –por cierto, echo en falta la participa-

ción de muchos opinantes cualificados–, no pretendo ser irrespetuoso con las 

creencias religiosas que me inculcaron a machamartillo, tanto en el ámbito fami-

liar como educativo. Tampoco deseo contrariar a los curas con los que tengo el 

honor de compartir el don de la amistad, a pesar de que recibo de alguno de 

ellos “tirones de orejas” al acusarme de que no debo entrometerme en materias 

o cuestiones que consideran de competencia exclusiva, como si los demás mor-

tales no tuviésemos la posibilidad de reflexionar sobre la actualidad y el deber de 
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emitir nuestras opiniones, al amparo de la bendita libertad de expresión que ca-

racteriza a la democracia. 

Aunque me consta que hay muchos clérigos ejemplares en el cumplimiento de 

las promesas que profesaron, me siento profundamente desengañado por esos 

otros que se escudan maliciosamente en el proverbio “haz lo que digo y no lo 

que hago” o de aquellos que practican la ley del silencio institucionalizado en el 

código de honor siciliano (omertá), el cual, como es sabido, prohíbe informar 

sobre las actividades ignominiosas, y, por lo tanto, no denuncian a los responsa-

bles de las extralimitaciones sexuales y, por el contrario, haciendo gala de una 

bizarra valentía, cada vez son más los afectados que se atreven a desvelar las 

tropelías que padecieron. 

Durante los últimos años salieron a la luz múltiples escándalos de pedofilia, 

pero es muy probable que existan muchos más ocultos. Expertos del Vaticano 

admiten que cerca de 100.000 menores de edad sufrieron abusos por parte del 

clero y de laicos ligados a la Iglesia, aunque muy pocos han sido denunciados e 

investigados, en buena parte por haber cerrado los ojos los prelados de mayor 

rango. Aunque del desaguisado no se salva casi ningún país, son muy notables los 

sucesos ocurridos en Estados Unidos de América, Chile, México, Australia, Fran-

cia, Irlanda, Alemania, España, etcétera. 

No cejan los casos de tratos deshonestos por parte de representantes ecle-

siásticos, desde sacerdotes hasta significados mandatarios (obispos, arzobispos, 

cardenales y oficiales de la Santa Sede). El Sumo Pontífice actual, que afirma que 

las demasías aún persisten, llegó a pedir reiteradamente la asunción de respon-

sabilidades, tanto para los culpables como para sus encubridores. 

Los recientes acontecimientos acaecidos en la abadía de Montserrat –con víc-

timas de atropellos sexuales realizados por miembros de la congregación bene-

dictina–, los desenfrenos cometidos con menores en Tarragona –que obligaron 

al obispo de la diócesis a renunciar al cargo– o la causa de los salesianos de 

Deusto –que conocían las violaciones cometidas en su colegio desde 1989 y no 

las denunciaron–, son solo algunos de los ejemplos constitutivos de delito según 

el código penal y, a pesar de pedir perdón los responsables por no haber actuado 

con la diligencia que la gravedad de los hechos requería –lo que es un signo 
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positivo–, no deberían quedar impunes sus infractores y ser sometidos al vere-

dicto de la justicia, pues como se dice con insistencia –no sé si nos quieren tomar 

el pelo cuando lo anuncian personas que la ley considera inviolables– “la justicia 

es igual para todos”. 

La última lacra que saltó a los medios de comunicación es la denunciada por 

el propio Papa Francisco al admitir, en un acto que le honra, el histórico abuso 

de irresponsables sacerdotes y obispos a las monjas, constituyendo este asunto 

una de las principales crisis que sacude a la Iglesia en los últimos tiempos. 

Es evidente, con independencia de la condición de cada uno (heterosexual, 

homosexual, bisexual u otras), que lo dicho representa un dilema trascendente 

y no debe ser soslayado, aunque no es nada novedoso que los votos de castidad 

a los que se someten los religiosos católicos parecen constituir una disciplina 

difícil de acatar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

    

    

    

    




