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Pierbattista
Pizzaballa
“La historia  
de la salvación  
tiene también  
una geografía:  
Tierra Santa”

texto Sonsoles Gutiérrez [Com 04] fotografía Erika Jara [Com 03]  

Las batallas de los cruzados por recuperar el control sobre Tierra Santa dieron paso a otra 
forma de garantizar la presencia cristiana en el lugar, de una manera pacífica. Era la que pro-
puso San Francisco de Asís, que viajó a Jerusalén en 1220 y no tuvo reparo en entrevistarse 
con soldados y sultanes. Fruto de su empeño, y el de los franciscanos que le siguieron, un 
siglo después la Santa Sede concedió a esta orden religiosa la custodia de los Santos Lugares. 
Desde entonces, y a costa a veces de su propia sangre, los franciscanos han conservado ese 
encargo, cuya mayor responsabilidad recae en el Custodio. El actual, Pierbattista Pizzaba-
lla, es un italiano de 47 años que afronta sin perder la sonrisa las pequeñas y grandes diferen-
cias del día a día en un lugar siempre efervescente.
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El conflicto entre israelíes y palestinos 
está provocando, entre muchas otras 
consecuencias, que cada vez haya me-
nos cristianos en Tierra Santa. ¿Por 
qué se van ellos y no los musulmanes? 
No, los musulmanes también se van. Lo 
que ocurre es que sus familias son más 
numerosas: si se van tres hijos, se quedan 
otros cuatro. Pero si en una familia cristia-
na se van tres de sus miembros, se quedan 
uno o dos. Esa es la diferencia fundamen-
tal. A pesar de eso, no creo que los cristia-
nos desaparezcan del todo aquí. Los retos 
y las dificultades a las que se enfrentan no 
son nuevas. En el periodo otomano tam-
bién se iban, y si pensamos en esa época, 
comparada con esto, ahora estamos en el 
paraíso. Evidentemente, no hay que ser 
nostálgico de aquello, pero ahora es más 
fácil irse porque hay más comunicaciones. 
La razón principal es, por supuesto, el 
conflicto, que no permite una perspecti-
va de futuro desde el punto de vista de la 
vida diaria, etcétera. Y para los cristianos 
es más fácil irse porque, como cristianos, 
tienen más posibilidades de ser acogidos 
en un país occidental. Pero tenemos que 
trabajar en diferentes niveles: primero, 
facilitando el diálogo entre las dos par-
tes; segundo, dando oportunidades. Los 

E
principales problemas son casa y trabajo, 
debemos empeñarnos en esto lo máximo 
posible; y tercero, pero no menos impor-
tante, concienciación. Ser cristianos aquí 
es parte de nuestra misión, de nuestra vo-
cación, y debemos ser conscientes de esto. 
Sentido espiritual de pertenencia al lugar, 
la tierra, a la tradición, a la fe... Tenemos 
que trabajar en ello. Uno de los problemas 
es que hay un proceso de secularización, 
incluso aquí –parece extraño pero es ver-
dad–, religioso y social. No siempre está 
claro para una familia cristiana por qué es 
importante estar aquí, y por eso tenemos 
que volcarnos en ello.

¿Y por qué es importante estar aquí?
Porque nosotros, como cristianos, hemos 
nacido aquí, esto también es de alguna 
manera, espiritualmente, nuestra tierra. 
No quiero hacer una reivindicación de la 
tierra, por supuesto que no, pero hay que 
estar informado. La información sobre lo 
que pasa aquí es muy débil y parcial. Esto 
no es sólo conflicto, hay oportunidades,  
hay cosas bonitas aquí, no todo es tan malo 
como la gente cree.

¿En qué pueden ayudarles los cristia-
nos del resto del mundo?
Lo primero de todo, para los creyentes, es 
rezar por ellos, obviamente. Pero después, 
en un plano más práctico, lo más impor-
tante es venir. La peregrinación es una de 
las principales fuentes de oportunidades 
para la gente de aquí. Y la peregrinación 
es algo que beneficia a todos, sobre todo 
a los cristianos, pero no solo a ellos. Trae 
posibilidades de trabajo, y apoyo humano. 
Los cristianos aquí somos un 1,3% de la 
población, así que no somos muy visibles, 
es difícil defender el carácter cristiano de 
esta tierra. Pero los millones de personas 
que vienen traen oportunidades de traba-
jo, perspectivas económicas para el futuro 
y apoyo humano y religioso para los cris-
tianos. Esto sería lo primero en el aspecto 
práctico. Lo segundo es trabajar. Una acti-

vidad que tienen que hacer las diferentes 
iglesias locales del mundo es fortalecer el 
conocimiento entre los cristianos, hacer-
les entender esta realidad. Porque lo que 
pasa aquí no es solo un problema entre 
palestinos e israelíes, es un problema de 
todos nosotros. Lo tercero es promover 
relaciones. Más bien “microrrelaciones”. 
No necesitamos –porque ya tenemos su-
ficientes– congresos, simposios, cosas de 
este tipo, en las que está involucrado el 
establishment, las autoridades de aquí y de 
allá. Lo que se necesita es lograr conexio-
nes entre la gente, de colegio a colegio, de 
parroquia a parroquia. Ese es exactamen-
te el tipo de ayuda y apoyo que da digni-
dad a los cristianos de aquí. Porque no 
necesitamos ser atendidos, necesitamos 
que nos apoyen, que se solidaricen con 

nosotros, que podamos expresar nuestras 
diferencias.

En el sentido contrario, ¿qué les apor-
ta a los peregrinos venir aquí? ¿En qué 
les cambia?
Dos tercios del turismo que entra en Israel 
son cristianos, peregrinos. Nosotros, los 
franciscanos, distinguimos entre turismo 
y peregrinación. Hay verdaderos católi-
cos que peregrinan porque quieren vivir 
una experiencia. Por ejemplo, parroquias 
que se preparan durante todo el año para 
venir en Navidad a Tierra Santa, o movi-
mientos, grupos, scouts... Mi impresión es 
que les cambia en diferentes niveles. En el 
espiritual, cuando llegan aquí, de pronto 
descubren que lo que está escrito no es una 
teoría, sino una historia. Se hace más con-

creto al visitar Cafarnaúm, o ver Galilea, o 
el desierto de Judea. Quien lee los pasajes 
de la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamen-
to, y ve el sitio, entiende que ese libro, que 
es el libro fundamental de nuestra fe, es 
una historia, y se hace concreta. Esto es 
muy importante. Lo segundo es que, al 
conocer los Santos Lugares, reciben lo que 
en nuestra “jerga”  llamamos “el octavo 
sacramento”.

¿A qué se refiere?
Los sacramentos son siete, y el propósi-
to de los sacramentos es experimentar 
a Jesús. Cuando vienes aquí, de alguna 
manera, tienes una experiencia. Si estás 
preparado, por supuesto, aunque no es 
imprescindible. Mucha gente tiene esa 
vivencia de tocar lo concreto: Hic, aquí. 

“Jesús nació aquí”, “fue crucificado aquí”. 
Esto se hizo concreto aquí, y es muy im-
portante, porque el cristianismo es encar-
nación. Nuestra fe está basada en la encar-
nación, y en la revelación. En la historia de 
la salvación hay también una geografía de 
la salvación. Si quitas la geografía, no hay 
historia. Cuando vienes aquí, ves que no 
es una teoría, se materializa. Por otro lado, 
muchos cristianos que llegan a Tierra San-
ta perciben, no un gran cambio, porque la 
globalización está afectándonos mucho, 
pero sí se hacen conscientes de las dife-
rencias. Aquí ven cristianos con distintas 

Vista de Jerusalén desde la ladera del 
Monte de los Olivos. En primer plano, 
el cementerio judío. Y en el centro de la 
imagen, el Torrente del Cedrón.
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denominaciones, y más de una vez me 
ha pasado que peregrinos europeos me 
pregunten extrañados quiénes son estos 
religiosos “vestidos de largo”, refirién-
dose a los ortodoxos. Son cristianos, y es 
importante aprenderlo. Desafortunada-
mente, cuando ves las divisiones, tam-
bién entiendes lo que es el ecumenismo. 
Muchos peregrinos ven por primera vez 
que hay cristianos viviendo entre judíos 
y musulmanes. Ven mezquitas, ven sina-
gogas, ven cómo viven sus tradiciones... 
Esto es lo que se llama el diálogo entre 
fes, que, una vez más, se hace concreto, 
no es una teoría, no es una ideología, sino 
la vida misma. 

A propósito de la experiencia “física” 
del peregrino, en muchos casos esa 
experiencia está condicionada por las 
circunstancias del sitio; para acceder 
a algunos lugares hay que pasar con-
troles, te registran, te empujan, llega 
otro grupo que te echa… Es un poco 
desconcertante experimentar las con-
diciones de hostilidad, de problemas 
tan “humanos” en lugares que, para 
unos y otros, son sagrados...
Hay una parte de verdad en eso. Cuando 
hablo de divisiones entre cristianos, es jus-
to decirlo, no sólo hay checkpoints, peleas  
entre cristianos... Esto te escandaliza, pero 
es un aspecto al que tienes que enfrentar-
te, no personalmente, pero todos los que 
vienen tienen que exponerse a ello. Esa es 
la verdad de las religiones entre nosotros. 
Ahora bien, también  hay que considerar  
las diferencias culturales. Tenemos la 
misma fe, pero no la misma aproximación 
cultural a la realidad. Es decir, hay distin-
tas maneras de expresar la santidad y el 
respeto a la santidad: occidente y oriente, 
griegos, latinos, armenios, coptos... tienen 
diferentes sensibilidades. Para nosotros, 
que te toquen, que te empujen, es una falta 
de respeto. Para otros es normal, quizá no 
educado, pero tampoco molesto. Es uno de 
los aspectos de esta tierra, el cruce de cul-
turas, de tradiciones. Esto no significa que 
todo sea perfecto, hay problemas, y ese es 
uno de los aspectos difíciles que controlar, 
uno de los dolorosos. 

¿Qué otros aspectos controlan? ¿Cuál 
es el papel de los franciscanos en estos 
lugares?
Hay dos contextos diferentes, uno es el 
statu quo, pero fuera de ese contexto so-
mos franciscanos, y ya está. Los Lugares 
Santos, donde los franciscanos son los 
únicos, nuestra principal preocupación es 
mantener la fe, conservarla, cuidarla desde 
un punto de vista práctico, y también el 
aspecto religioso. Ese es el sentido de las 
liturgias, las oraciones, la bienvenida a los 
peregrinos... Procuramos hacerlo de la me-
jor manera posible, no siempre es perfecto, 
pero lo intentamos. En los lugares donde 
hay un régimen de statu quo, intentamos 
mantener la mejor relación posible con 
iglesias no católicas para hacer los cam-
bios necesarios y trabajar para que nuestras 
relaciones transcurran de la forma más 
amable posible. Pero no siempre es fácil. 

Cuando habla del statu quo, ¿qué quie-
re decir?
En sentido amplio, se refiere a la relación 
con el Gobierno de la región: el Custos es 
un pasaporte diplomático, los franciscanos 
sólo tienen el permiso de residencia. De 
manera más específica, es el régimen de 
propiedad y derecho de culto de las comu-
nidades cristianas que comparten los San-
tos Lugares; el Santo Sepulcro y la Basílica 
de la Natividad. 

El Custodio siempre ha sido italiano. 
¿Es una condición para el cargo?
En el pasado había una legislación que di-
vidía los cargos con el fin de neutralizar las 
rivalidades entre los grupos. El Custodio 
tenía que ser italiano, el Procurador espa-
ñol, etcétera. Pero ahora tenemos eleccio-
nes y el nombramiento llega desde Roma.

Consideraciones administrativas 
aparte, una dimensión de ese cargo im-
plica cuidar de los lugares, pero ¿cómo 
se encargan de cuidar a las personas?
Las cosas van unidas. A los lugares los lla-
mamos “Santos Lugares”. Pero con ello 
no nos referimos solo a los muros, a los 
monumentos en sí, sino a la comunidad 
que vive en ellos. Lo importante son las 

parroquias. Para nosotros es fundamen-
tal mantener ambos aspectos conectados. 
En estos Lugares Santos, las personas son 
las piedras vivas, y los Lugares Sagrados 
se mantienen vivos gracias a esas piedras 
vivas. Es necesario que en el siglo xxi se 
sigan celebrando aquí bautizos de niños y 
bodas. Además  ayudamos y cuidamos a las 
parroquias locales creando oportunidades 
de trabajo, proyectos de vivienda y todas 
aquellas actividades que refuerzan la vida 
de la comunidad.

¿Sienten el peso de la historia por estar 
en un sitio así?
Sí. En cuanto llegas aquí, cualquier cosa 
que hagas te remite al bagaje de las tradicio-
nes... y los prejuicios evidentes.

¿Cómo se manejan con esos prejui-
cios?
Lo primero es reconocerlos. Muchos de los 
prejuicios se tienen sin saberlo. Cuando 
llegas aquí y tienes que vértelas con esas 
diferencias, si prestas atención y estás pre-
ocupado por la dinámica de las relaciones, 
de pronto entiendes que las comunidades 
están basadas en los prejuicios: sobre los 
judíos, sobre los musulmanes, sobre los 
ortodoxos ¡y sobre nosotros mismos! Hay 
que ser consciente de esto, no se da por 
hecho. Y la educación es fundamental, es 
la clave para formar a la gente. Muchas de 
las diferencias y de los problemas se basan 
en interpretaciones equivocadas de los he-
chos, de los incidentes, basadas en estos 
prejuicios. Por eso tenemos que trabajar en 
ellos, sobre todo con la juventud. A la gente 
que tiene 60 años ya es muy difícil cam-
biarla. Hay que centrarse en los jóvenes, 
los candidatos nuevos que entran ahora en 
las escuelas.

¿Es usted optimista sobre la posibili-
dad de recuperar el diálogo entre unos 
y otros?
Mmmm... No sé… En esta tierra necesita-
mos más estabilidad, por supuesto, para 
normalizar las religiones. Pero en la histo-
ria, en el pasado y en el presente, siempre 
que Oriente y Occidente se juntaron, hubo 
tensión. Y muy ásperas dialécticas.

los lugares y las personas

“En los Santos Lugares, las 
personas son las piedras 
vivas. Es necesario que en 
el s. xxi se sigan celebrando 
bautizos y bodas aquí”

árabes e israelíes
“No podemos arreglar las 
diferencias, lo que tenemos 
que hacer es aprender a vivir 
con ellas. La diferencia no 
tiene que percibirse como 
amenaza, sino como parte de 
la vida”

los prejuicios
“La información sobre 
lo que pasa aquí es muy 
débil y parcial. Esto no es 
solo conflicto, también 
hay oportunidades, cosas 
bonitas. No todo es tan malo 
como la gente cree”

el apoyo del papa
“Lo que tuvo más impacto de 
su visita fueron los discursos, 
que fueron muy fuertes, muy 
bien valorados. Hizo sentir 
a los cristianos fuertes y 
confiados”

A PiE dE CAllE
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Franciscanos 
en Jerusalén

la ciudad santa por excelencia no deja indiferente a 
nadie. Viajeros de todas épocas e inquietudes la han visi-
tado llevándosela con ellos para siempre. El escritor inglés  
Evelyn Waugh lo hizo en dos ocasiones y extrajo conclu-
siones como esta:  “La ciudad santa se alza como un hostil 
monumento a la confusión moral de nuestros mandatarios”. 
A pesar del más de medio siglo de distancia, cualquiera que 
hoy siga sus pasos podría decir algo muy parecido. 

al atravesar los muros de la ciudad vieja, se aspira a la 
vez el olor de los atiborrados puestos de comida y el resen-
timiento milenario que se reactiva con cada pedrada y cada 
manifestación con que se obsequian árabes e israelíes. El 
escenario lo propicia: la gran mezquita de Al-Aqsa, que para 
los musulmanes señala el lugar por donde pasó el profeta, 
descansa, en uno de sus lados, sobre el muro en el que los 
judíos siguen lamentando la desaparición del templo de 
Salomón. A pocos metros se inicia la Vía dolorosa, el camino 
que recorrió Jesús hasta el Calvario y que culmina en la igle-
sia del Santo Sepulcro. Dentro de ella, armenios, católicos, 
griegos ortodoxos, siriacos y abisinios controlan celosamen-
te los tiempos y los espacios que deben ocupar cada uno de 
sus ritos. Cualquier incidencia que se salga de lo previsto 
puede interpretarse como una provocación de imprevisibles 
consecuencias. 

mezclados con familias de judíos ultraortodoxos y co-
merciantes árabes, los peregrinos y los turistas brujulean 
por las calles atravesando checkpoints y comiendo falafel 
sin parar de fotografiar con más o menos disimulo. Pero a 
pesar del caos, los cristianos que visitan Jerusalén encuen-
tran una referencia clara: entre medias lunas y estrellas de 
David también se levantan cruces, y detrás de ellas suele 
haber una comunidad de franciscanos dispuestos a recibir a 
quienes lo deseen. La acogida no es solo espiritual, sino tam-
bién material: por sus albergues pasan todos los años miles 
de peregrinos. Los religiosos les dan con su hospitalidad la 
oportunidad de experimentar lo que Waugh resumió así: “La 
civilización en que nació Nuestro Señor estaba fuertemente 
dividida, y así ha continuado. Pero nuestra esperanza debe 
ser siempre la unidad, y mientras la iglesia del Sepulcro siga 
siendo una única casa, por dividida que esté, se mantendrá 
como un recordatorio de esa esperanza esencial”.
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Aunque lo vea lejano, ¿cuál sería para 
usted la manera de resolver diferen-
cias entre esos grupos?
Las diferencias no se pueden arreglar, 
siempre van a permanecer. No podemos 
arreglar las diferencias, lo que tenemos 
que hacer es aprender a vivir con ellas. La 
diferencia no tiene que percibirse como 
una amenaza, sino como parte de la vida. 
Sobre todo para nosotros, los cristianos, 
que somos una minoría. Somos poco más 
de un 1%. Y si sentimos que todas las dife-
rencias de los demás son amenazas, nos 
ahogaremos. Por eso necesitamos crear 
iniciativas, abrir el diálogo. Costará mucho 
tiempo y, una vez más, las tensiones for-
marán parte de nuestra vida, pero tenemos 
que esforzarnos por crear una relación 
más cálida, y ver esto como parte de nues-
tras vidas y no como un impedimento para 
mejorarlas.

Mencionaba antes que dos tercios de 
los visitantes de israel son peregrinos 
¿Qué opina el Gobierno israelí sobre la 
labor que hacen aquí ustedes?
Tenemos una relación muy cordial con el 
ministerio de Turismo, que está directa-
mente involucrado en esto. La relación es 
muy estrecha, aunque no compartimos los 
mismos plateamientos: para ellos es turis-
mo, para nosotros peregrinación, hay una 
diferencia. Pero entienden nuestro papel. 
Es importante mantener buenas relacio-
nes, pero también respetar la libertad y la 
distancia. Ellos a veces querrían que esa 
distancia se acortara. Nosotros no. 

la mayoría de cristianos de aquí son 
palestinos, no israelíes. los cristianos 
y musulmanes sufren los mismos pro-
blemas...
Sí, son la misma gente. 

¿Sienten también la diferencia con los 
musulmanes? 
Es un asunto muy delicado, porque todo lo 
que diga puede ser instrumentalizado. Si 
dices algo sobre los problemas de los cris-
tianos con los musulmanes, los musulma-
nes dicen que ellos no son el problema de 
los cristianos, y si no dices nada, entonces 

los cristianos dicen que no se habla de sus 
problemas.

En Palestina no se aprecia mucho en-
frentamiento entre cristianos y mu-
sulmanes.
La experiencia, al menos aquí, en Palesti-
na, es que son la misma gente y la misma 
cultura, van a las mismas escuelas, tienen 
las mismas instituciones, y sus relaciones 
son correctas. No puedo hablar por el resto 
de Oriente Medio. Pueden tener sus dife-
rencias y encontronazos, pero es normal. 
Lo que sucede es que, de pronto, se inter-
preta como confrontación religiosa, pero 
normalmente no hay demasiados proble-
mas que nosotros veamos como minoría.

los franciscanos viven también en una 
comunidad diversa, dentro de ella hay 
gente de diferentes países… 
Concretamente, de 48 nacionalidades dis-
tintas.

Y ¿cómo lo llevan? ¿Qué les aporta esa 
diferencia de orígenes?
Una vez más, no es sencillo porque... Pon-
dré un ejemplo. Hace unos días tuvimos un 
problema, a veces pasa. Afectaba a uno de 
Ghana, otro de Italia y otro de Corea. Fui 
allí, estuve un tiempo escuchándoles para 
ver cuál era el problema, y no lo entendí, 
porque eran tres maneras diferentes de 
ver el mundo. 

Por lo menos al italiano sí le enten-
dería...
Sí, le entendía. Entendía lo que decía ca-
da uno de ellos, pero es que decían cosas 
opuestas. Es decir, cuando gente distinta 
se acerca a la misma cosa, su objetividad 
puede ser muy diferente. Así que necesito 
entender su forma de abordar este asunto 
para resolver el problema. Todo se com-
plica con orígenes diferentes. Si fuesen 
todos españoles o italianos también habría 
problemas, seguro, pero hay puntos en 
común. Sin embargo, en una comunidad 
internacional, apenas existen referencias 
comunes, aunque poco a poco se van en-
tendiendo las diferencias. Como vivimos 
juntos, de repente entiendes esta tradición 

con esta otra, esta manera de comer, de 
beber, de limpiar... todo se vuelve más ar-
ticulado. De alguna manera, las relaciones 
son más ricas.

¿Resolvió el problema al final?
No. Les dije: “Mirad, pasad página y empe-
zad de nuevo”.

¿Cómo es el día a día en la comunidad? 
¿Cómo se reparten el trabajo?
No somos benedictinos, así que el día a día 
es diferente en función del tipo de trabajo 
que haya que sacar adelante. Unos traba-
jan en parroquias, otros son estudiantes, 
candidatos, otros en el Sagrado Sepulcro..., 
depende del sitio. Lo común son las ora-
ciones al principio del día, y, por supuesto, 
es absolutamente necesario al menos un 
encuentro al día de una hora para hablar y 
“cotillear” juntos.

¿Se sienten apoyados por la iglesia? 
No me refiero al conjunto de los cris-
tianos, sino a la institución ¿Está el 
Papa al tanto de sus problemas, de sus 
necesidades?
Sí. Sin duda. Siempre podemos mejorar, 
pero no podemos decir que el Papa no está 
hablando de nuestra tierra. Los mensajes, 
las cartas, la visita del Papa en 2009, el sí-
nodo de los obispos para Oriente Medio... 
hay muchos instrumentos, por supuesto. 
Y también los cristianos de aquí tienen en 
sus iglesias muchas actividades sociales, la 
mayoría de las cuales reciben el apoyo de la 
iglesia universal de alguna manera.

¿Qué frutos trajo aquella visita del 
Papa? ¿En qué se notó?
Fue una visita importante, no es corriente 
tener un Papa aquí. Tuvo un carácter dife-
rente a la anterior, de Juan Pablo II. Los 
dos visitaron el Muro de las Lamentacio-
nes, la explanada de las mezquitas, etcéte-
ra… Pero esto no tuvo tanto eco. Lo que tu-
vo más impacto fueron los discursos, que 
fueron muy fuertes, muy bien valorados. 
A veces no apreciados, pero muy claros. Y 
también la atención a la comunidad cris-
tiana local fue muy apreciada, hizo sentir a 
los cristianos fuertes y confiados. Nt
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sin que nadie la rechazara por razones morales a 
pesar de atribuirle eficacia disuasoria.

Esa monolítica visión del mundo en blanco y negro 
arraigará odios viscerales entre naciones, aficiones 
o grupos sociales enfrentados; dividirá a los ciuda-
danos entre quienes ven en un mismo magistrado, 
Baltasar Garzón, a un heroico martillo de dicta-
dores y corruptos, víctima de una conjura ultrade-
rechista, y quienes ven solo en él a un magistrado 
fatuo, descuidado y con ambiciones políticas; llevará 
a los ingenuos a depositar una confianza ciega en el 
prócer financiero bien relacionado, aunque se llame 
Madoff y les acabe desplumando; y hará, en fin, que 
atribuyamos virtudes inexistentes a quienes admi-
ramos y exagerados defectos a quienes odiamos. 

En una de sus memorables películas en blanco y ne-
gro, El hombre que mató a Liberty Valance, John Ford 
narra el regreso del prestigioso senador (James 
Stewart) al pueblo del que se convirtió en héroe 
años atrás, cuando mató en duelo a Liberty Valance, 
un forajido que les atemorizaba. Regresa para asistir 
al entierro de un cow-boy bebedor (John Wayne) 
con quien trabó amistad. Cuando un periodista le 
pide que rememore su heroica gesta –en la que, sin 
experiencia con armas de fuego, abatió a un diestro 
pistolero–, el senador le desvela un secreto: fue el 
cow-boy quien, a sangre fría, disparó la bala que aba-
tió al malhechor, según le contó para que no se ator-
mentara por haber matado a un hombre. Conmo-
cionado por la inesperada revelación, pero reacio a 
destruir el mito, el periodista pronuncia una célebre 
frase que, seguida a rajatabla por muchos cronistas a 
lo largo de la Historia, ha protegido tantas aureolas: 
“Cuando la leyenda se convierte en realidad, publica 
la leyenda”.

Yo discrepo: prefiero que las películas y los juicios 
sean realistas y en color, como los frescos de Miguel 
Ángel en el “Juicio Final”. 

E
En Le Portrait du Diable, el historiador francés Da-
niel Arasse describe el profundo cambio que el Re-
nacimiento produjo en la representación del diablo: 
los artistas italianos abandonaron las figuras mons-
truosas inspiradas en faunos y sátiros —que hacían 
memorable a unos creyentes incultos los peligros 
del Infierno— y atribuyeron al demonio rostro 
humano. Colofón de esa tendencia fue el “El Juicio 
Final” de Miguel Ángel, en el que el artista, dolido 
de que el Cardenal Biagio de Cesena, al visitar el 
proyecto con el Papa, juzgara sus desnudos más 
propios de unos baños públicos que de una capilla 
papal, se vengó del prelado retratándole como rey 
del Infierno. Años más tarde, el religioso y humanis-
ta Giovanni Andrea Gilio reprocharía en sus Due 
dialogi (1564) a Miguel Ángel que hubiera abando-
nado la tradicional costumbre de pintar a los ángeles 
con alas, y a los demonios de color negro, con cola 
y grandes cuernos, “para que así se pudieran distin-
guir con facilidad unos de otros”. 

El reproche de Gilio es trasunto de esa inclinación 
humana a dividir el mundo entre “buenos” y “ma-
los”, atribuyendo a los primeros un amplio abanico 
de virtudes y nobles propósitos, y a los segundos un 
sinfín de defectos y aviesos propósitos. Esa tenden-
cia sería denominada “efecto aureola” (halo effect) 
por Edward Thorndike, un psicólogo americano 
que, al estudiar durante la Primera Guerra Mundial 
cómo evaluaban los oficiales a sus soldados, com-
probó que cuando un soldado era evaluado favora-
blemente, lo era en casi todos sus rasgos (inteligen-
cia, puntería, liderazgo…); y si su superior tenía de él 
mala opinión, se extendía a todos sus rasgos. En los 
años setenta, un estudioso de las relaciones interna-
cionales, Robert Jervis, constató una polarización 
parecida  —que llamó “belief overkill” (“monolitismo 
de creencias”)— sobre los ensayos de armas nuclea-
res; y otros investigadores sociales percibieron un 
fenómeno similar sobre la pena de muerte: quienes 
la rechazaban por razones morales, la creían tam-
bién ineficaz para prevenir delitos; y quienes la ad-
mitían moralmente, elogiaban su efecto disuasorio, 

JuicioS En bLanco y nEgro

Manuel Conthe

{  EL inViTaDo   }


