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De la poesía a los insultos, en memoria
del humanista oscense Miguel Servet
La dura polémica entre el científico y Calvino se recordó durante un acto de homenaje

VILLANUEVA DE SIJENA. De la
poesía a los insultos. Así transcu-
rrió ayer la jornada que el Institu-
to de Estudios Sijenenses Miguel
Servet dedicó a la memoria del
humanista aragonés y en la que se
escucharon, recuperados de otra
época, agravios como «archide-
monio, libertario, falsario o ridí-
culo ratón».

A ellos, aunque resulte extraño,
el público respondió con una gran
ovación al formar parte de la diná-
mica disertación ofrecida por la
doctora María Tausiet, del Conse-
jo Superior de Investigaciones
Científicas, y que versó sobre las
ofensas que se intercambiaron
Miguel Servet y su principal hos-
tigador, Juan Calvino durante el
proceso al que se enfrentó el ara-
gonés.

La ponencia, que formó parte
de la conmemoración del V cen-
tenario del nacimiento de Servet,
se llevó a cabo en la casa natal de
este ilustre monegrino, en Villa-
nueva de Sijena.

Dura polémica
En concreto, Tausiet explicó que
el duelo dialéctico tuvo lugar en
latín y por escrito durante el pro-
ceso judicial al que se enfrentó
Miguel Servet en Ginebra en el
año 1553.

En su opinión, aunque actual-
mente condenaríamos este modo
de actuar, el intercambio de am-
bos personajes históricos «debe
de ser entendido como una forma
ritual de ahuyentar el mal del con-
trario, es decir, como un conjuro
mágico de la época o una especie
de exorcismo».

Así, Servet, sin asistencia jurí-
dica y en condiciones ínfimas, lla-
mó a Calvino «archidemonio, ri-
dículo ratón y, especialmente, ‘Si-
món, el mago’ con el fin de califi-
carlo de mentiroso, falaz, charla-
tán o hipócrita», señaló la docto-
ra MaríaTausiet.

Por su parte, Calvino, reforma-
dor protestante, respondió con
ofensas como «libertino, loco o
delirante» y finalmente, consi-
guió que fuera condenado a mo-
rir en la hoguera. Un momento de la conferencia pronunciada por la doctora María Tausiet frente al público reunido. PUÉRTOLAS

Algunos de los máximos representantes del Instituto de Estudios Sijenenses durante la ofrenda floral. P.P.

La mayor divergencia entre am-
bos teólogos estuvo relacionada
con la forma de entender la San-
ta Trinidad. Al final de su confe-
rencia, Tausiet consideró que «el
error que Calvino nunca llegó a
reconocer fue su falta de miseri-
cordia».
De forma anterior a la disertación,
la actividad, que concluyó con
una ofrenda floral frente al monu-
mento a Servet, incluyó un recital
de música y poesía.

A lo largo del mismo, se leyeron
un total de nueve poemas relacio-
nados con diversos aspectos de la
vida y obra de Servet, entre ellos,
hubo versos de José Antonio La-
bordeta, San Juan de la Cruz o
Leonard Cohen. A ellos, se suma-
ron los versos de Cristina Lacasa,
poetisa aragonesa afincada en Lé-
rida, que estuvo presente en el ac-
to y que abrió el recital con una
de sus creaciones.

El resto de poemas, acompaña-
dos por el sonido del violonchelo
de Daniel Escolano, fueron leídos
por algunos de los integrantes del
grupo de teatro El Molino de Sa-
riñena, que está inmerso en la pre-
paración de una obra teatral so-
bre la vida de Miguel Servet y a
los que se unieron otros de los
asistentes al acto.

Falta de apoyo institucional
Además de esta representación,
dentro del V centenario, se desa-
rrollarán otras actividades como
la publicación de una nueva bio-
grafía de Servet a cargo del doc-
tor Fernando Solsona o las confe-
rencias que el próximo mes de
mayo se llevarán a cabo en Bruse-
las y en la sede del Instituto de Es-
tudios Altoaragoneses, en Hues-
ca. En relación a ello, Sergio Ba-
ches, promotor general del Insti-
tuto de Estudios Sijenenses, vol-
vió a dejar ayer constancia de su
malestar ante «la falta de apoyo»
que está recibiendo la conmemo-
ración del V centenario.

Así, tal y como viene manifes-
tando, consideró que «existe una
falta de interés y de compromiso
por parte de las instituciones cul-
turales pertenecientes a la Admi-
nistración central y también falta
de iniciativa por la mayoría de las
entidades económicas, sociales y
culturales de Aragón».

Sin embargo, Sergio Baches
también apuntó, sin ofrecer más
detalles, que «en los próximos dí-
as podrían producirse cambios
significativos y positivos en los
apoyos institucionales al V cente-
nario de Miguel Servet».
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Auxilian a una
esquiadora que resultó
grave en Benasque
BENASQUE. Efectivos de la Guardia
Civil de rescate auxiliaron ayer a
una montañera que resultó herida
grave en el Llano de Aigüalluts
(Benasque). Tras realizar un vue-
lo a baja cota y posteriormente
búsqueda a pie, los agentes locali-
zaron a Juncal A. T., de 32 años y
domiciliada en Hondarribia (Gui-
púzcoa), que había resultado heri-
dacuandopracticabaesquí.Elmé-
dico del 061, en una primera ex-
ploración, le detectó traumatismo
en ambas rodillas. Tras inmovili-
zarla, fue evacuada en el helicóp-
tero de la Guardia Civil hasta el
hospital San Jorge de Huesca.

Susto en la calle de
Quinto Sertorio al
incendiarse una cocina
HUESCA. Una mujer de 66 años su-
frió ayer una leve intoxicación por
humo a consecuencia del incen-
dio ocurrido el cocina de su casa,
en el número 7 de la calle de Quin-
to Sertorio, cerca de la Catedral
de Huesca. La señora estaba pre-
parando la comida cuando se
prendió la campana extractora. Se
asustó y llamó a su marido, que
había salido un momento. Mien-
tras, uno de los camareros de la
brasería situada al lado cogió un
extintor y redujo las llamas hasta
que llegaron los bomberos. La
mujer fue trasladada al hospital
San Jorge por precaución.

El campus inicia hoy
un ciclo de cine
alemán del siglo XXI
El campus de Huesca inicia hoy
un ciclo de cine dedicado a las
producciones alemanas del siglo
XXI con la colaboración del Ins-
tituto Goethe y que tendrá lugar
en Empresariales a las 19.30. La
primera de las cinco películas es
‘Berlin is in Germany’, de Hannes
Sthrugar. El miércoles se proyec-
tará ‘El milagro de Berna’, de Snke
Wortmann. El ciclo tendrá conti-
nuidad tras la Semana Santa, con
tres cintas ‘Llegaron los turistas’,
de Robert Thalheim (2007), ‘Jeri-
chow’, de Christian Petzold, y ‘Ab-
surdistan’, de Veit Helmer, los dí-
as 27 de abril, y 4 y 9 de mayo.

La Gendarmería
socorre a un
montañero oscense
LESCÚN. La Gendarmería francesa
localiza a un montañero oscense
que se había extraviado en la zona
de Lescún, en la cara norte del
puertodeSomport.Elavisodeque
Jaime M. T., de 23 años, se recibió
en la comandancia de la Guardia
Civil de Huesca, que se puso en
contacto con la gendarmería para
solicitar el rescate y que mantuvo
la comunicación toda la tarde pa-
ra saber cómo iban las gestiones.
Los franceses lo localizaron ense-
guidayle indicanunarutaparaen-
contrase con ellos. Eue trasladado
hasta el pueblo de Etsaut, donde lo
recogió su familia.

CHA propone mejorar
servicios para crear
empleo en los pueblos
AÍNSA. Chunta Aragonesista pro-
puso ayer en Aínsa mejorar servi-
cios, como la cobertura de inter-
net, como paso para la creación
de empleo en los municipios, du-
rante la presentación de sus can-
didatos a los ayuntamientos de la
Comarca del Sobrarbe. La candi-
data a la presidencia del Gobier-
no de Aragón, Nieves Ibeas, desa-
tacó que son «positivos» respec-
to a las posibilidades de desarro-
llo de los pueblos y que entienden
que es «prioritario» que se les do-
te con servicios básicos que ga-
rantizan la creación de empresas
y autoempleo.


