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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Ante dios y ante la historia 
ANTONIO Moya 
Hace unos meses oí directamente a un conocido director de periódico la afirmación de 
que no es ético hacer crítica negativa de los que ya han fallecido por la sencilla razón 
de que no pueden defenderse. Es lo que otros llaman hacer leña del árbol caído. 
No estoy de acuerdo con esa opinión porque entiendo que la posibilidad de crítica no 
debe ser reprimida bajo ninguna circunstancia. Todos estamos sujetos a una eventual 
crítica, absolutamente todos. Nuestro actuar puede ser enjuiciado en cualquier 
momento, y hemos de vivir de acuerdo con ese presupuesto. 
Muchos --entre los que me cuento-- valoramos de manera especial el juicio que Dios 
hará de nuestra vida al final de ella, y ay de quien padezca la tontuna de pensar que 
va a escapar a ese juicio y oriente su vida como si Dios no existiera. Efectivamente, el 
juicio de Dios es lo importante hasta el punto de que muchos --entre los que también 
me cuento-- entendemos que mientras el juicio de Dios hay que tenerlo siempre en 
cuenta, el juicio de los hombres puede ser desdeñado voluntariamente, sobre todo 
porque esos dos juicios no siempre coinciden y hay que estar a lo importante. 
Pero no voy a hablar aquí del juicio de Dios, sino del de los hombres, también 
importante porque el hombre es un ser social y lo que haga cada uno, afecta de algún 
modo a los demás. Esa es la razón por la que todo nuestro actuar está legítimamente 
sometido a la crítica de los demás, porque les atañe, les implica de algún modo. 
Nuestra vida es corta, tan corta que a veces no da tiempo a los demás para enjuiciarla 
críticamente, o más que por falta de tiempo, porque hayamos ocultado nuestros 
hechos más vergonzantes de tal modo que logremos desaparecer de este mundo 
yéndonos de rositas a la otra barriada, dejando pendientes aquí abajo unos cuantos 
asuntos que bien podían haber sido objeto de reproche por la Administración de 
Justicia o al menos por ese otro tribunal que es la opinión pública, que está formada 
por los medios de comunicación, pero no se reduce a ellos solamente. 
Cuando alguien logra burlar la acción crítica de sus coetáneos y evitar con ello que 
exista una opinión adecuada acerca de su actuar en esta vida, después de su muerte 
sigue existiendo el derecho de quienes le han sobrevivido a hacer la crítica que les fue 
hurtada a sus coetáneos ¿Qué ya no tiene la posibilidad de defenderse? Mentira. Su 
propia vida, sus propios actos, serán su mejor defensa, si es que pueden servir como 
defensa. En cuanto al árbol caído, ¡claro que hay que hacer leña del árbol caído! 
Sobre todo cuando el árbol caído impedía por la fuerza que le hicieran crítica mientras 
era árbol no caído. Al menos, si ese árbol consideraba que solo debía responsabilidad 
ante Dios y ante la historia, pero no ante sus coetáneos, permitamos a la historia que 
le reclame las responsabilidades que él impidió por la fuerza a sus coetáneos. O lo 
que es lo mismo, podrá irse de rositas de este mundo, pero al menos la posteridad 
tiene derecho a saber --o al menos a investigar-- qué clase de persona era. 
Esto que digo es lo que ha puesto en su sitio a muchos personajes de la historia. 
Antes de Suetonio, en Roma existía una idea totalmente equivocada acerca de los 
doce Césares de los que él habla en su obra. En China todavía tiene prohibida la 
entrada --probablemente bajo amenaza de muerte-- la biógrafa de Mao Zedong, 
residente en Londres, Jung Chang. La lista de dictadores que en vida eran intocables y 
que al morir, se han convertido en leña, es interminable. Si el Papa Benedicto, y 
también el Papa Francisco, no hubieran actuado con firmeza y mano dura hacia 
determinados obispos encubridores de delitos de pederastia por parte de 
determinados sacerdotes, aparte de que Dios se lo habría reclamado en sus 
respectivos momentos de morir a estos dos papas, la historia también se lo habría 
reclamado a ambos. 
Habrá quien escape al juicio humano en vida, pero como decía Jesucristo, "por sus 
obras los conoceréis", y las obras trascienden la corta vida que nos toca vivir, de modo 
que la historia --los que vengan detrás-- tiene derecho a juzgar lo que nuestros 



contemporáneos no hayan podido o no hayan querido juzgar. Estamos en un 
escaparate y nuestro mejor aval no es la mordaza, sino las obras rectas de nuestra 
vida. 
* Arquitecto 
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