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Ramón Pérez de Ayala en su artículo «España desencadenada», del semanario “La Democracia”, de Zaragoza, comienza así:
«Todavía se continuará diciendo que el problema religioso es monserga y antigualla, garzota de morrión de progresista.
...
Combatir el clericalismo es malgastar energías contra el fantasma de una ideología obsoleta; así afirman algunos que han sacado cédulas de intelectuales, de liberales y de radicales; cédula que es una suplantación de estado civil. ¿Qué intelectuales son esos que no utilizan el instrumento de su profesión cuya finalidad (citemos a Tomás de Aquino que está de moda) consiste “en adecuar el intelecto a la realidad”; qué liberales, que no sienten la ausencia de la más esencial libertad humana; qué radicales, que siempre se andan por las ramas, sin preocuparse de inquirir dónde se esconden las raíces?»
*
Estamos en la Semana Santa. La ocasión, pues, es de las que pintan calvas para hacer unos ejercicios espirituales. Palabra que no vamos a proponer un banquete de promiscuación; más sandio que comer pescado solamente por mandato divino, nos parece el comer alternadamente ternera mechada y bacalao a la vizcaína en nombre de la Nueva Humanidad.
*
El tema de hoy bien podría ser sobre el ayuno; ningún otro más indicado en estos tiempos de subsistencias caras y paro forzoso con tantos millares de trabajadores a media ración o sin ración. El ayuno, que bien mirándolo y gracias a la sabiduría de la santa madre iglesia, más que sacrificio es salud y economía para quien lo practica. De sobra sabéis lo conveniente de una cena frugal porque «de cenas buenas, sepulturas llenas» como reza el refrán,
*
Claro está, que los más de quienes recomiendan o practican el ayuno se comen antes de levantarse de la cama un capón cocido con azúcar, especias y leche, como cuentan se comía antes de saltar de su regio lecho Carlos V, emperador que fue nuestro por la gracia de Dios.
*
Ahora, un golpe de erudición para uso de ayunadores religiosos que por fortuna serán los menos y para uso de ayunadores forzosos que por desgracia serán los más.
Los Mufulús, unos salvajes, creo que de la Melanesia, llevan un cinturón de bejuco trenzado. Cuando hay escasez de alimento, y, sobre todo, cuando se ayuna en víspera de alguna ceremonia religiosa, estos cinturones se ciñen apretadamente al cuerpo para acallar los retortijones del hambre.
*
Antes de ocho días, va a haber en la península más cinturones de bejuco, que tricornios de civil.
*
Pero basta de chanzonetas que la cosa no es para tomarla a broma. El problema religioso, como dice bien Pérez de Ayala, no es monserga, ni antigualla, ni garzota de morrión de progresista y no puede irse por las ramas, sin inquirir dónde se esconden las raíces. Cierto. El espíritu del Sindicato Libre, es el mismo espíritu del Sindicato Católico, es el mismísimo espíritu del Requeté, es el espíritu intransigente de las sectas religiosas, sean de donde fueren y se llamen como se llamen.
*
Los camaradas de otros pueblos que se las compongan con sus dioses; aquí, camaradas del Pirineo a Cádiz, tenemos que desclericalizar, tenemos que descatolizar, tenemos que descristianizar. Hay que devolver a Jesús el cetro de caña que un día en el patio de Pilatos púsole en sus manos un judío socarrón, tatarabuelo de Voltaire.

