
CAPITULO X

Miguel se enternecía pensado en Vibia; siempre veía ante sí sus

ojos  claros,  serenos,  inocentes,  confiados,  y  su  semblante  dulce  y

bondadoso, de alegre calma. Pese a esa apariencia de fragilidad producto

de la ternura y confianza que trasmitía, poseía algo firme e indestructible

en ella, que nada le parecía intimidar. 

A Vibia le fascinaba la serena benevolencia del rostro de Miguel, la

nobleza de su corazón y su voz pausada y amable. Adivinaba en él el

potencial de su espíritu, cuya grandeza estaba por venir.

Al igual que, en un principio, Vibia fue el acicate para que Miguel se

iniciara en la oración contemplativa al compartir con ella todos los días

una hora ante el Santísimo, después también lo fue para que se implicara

en tareas de voluntariado parroquial. 

Aquel domingo, cuarto desde que Miguel llegara a Sigüenza, Vibia

le pidió que le acompañara a llevar la Eucaristía a unos ancianitos que no

podían asistir a la misa dominical. Miguel, que disfrutaba cada vez más de

estar con ella,  se mostró encantado. En el trayecto, ella le explicó  las

diferentes actividades en que participaba como compromisos derivados de

la fe. Además de la asistencia a misa diaria y del tiempo de oración Vibia

llevaba a cabo con generosidad una gran labor caritativa. Todos los días, a

medio  día,  después de su actividad profesional  de cuatro  horas,  como

profesora en un colegio  público,  acudía  a un comedor  de Caritas  para

colaborar en la distribución de comidas a los necesitados; por la tarde,

antes  de  asistir  a  misa,  dedicaba  un  par  de  horas  unos  ancianos

imposibilitados, vecinos suyos, a los que ayudaba en las tareas del hogar,

les hacía la compra o, simplemente, pasaba un rato con ellos haciéndoles

compañía; también los domingos les traía la sagrada comunión.

¿Cómo comenzaste en esto? le pregunto Miguel.

Hace un año, uno de estos ancianos, una anciana que vive puerta

con puerta de mi casa, pedió auxilio porque se había caído y no podía

levantarse; acudí a socorrerle y le llevé como pude a urgencias. Se había

fracturado el brazo izquierdo. Aunque disponía del diestro, apenas si podía
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valerse para cocinar y algunas labores de la casa. Como su pensión era

baja y apenas si le alcanzaba para lo imprescindible, no podía costearse a

una  mujer  que  le  hiciera  esas  tareas… Desde  entonces  todos  los  días

entraba  en  su  casa,  a  las  tres,  cuado  venía  del  comedor  social,  y  le

preparaba la comida… Luego, cuando se recuperó del brazo y ya no me

necesitaba,  aún  continué  yendo  a  verla  todos  los  días,  por  hacerla

compañía un ratito. Un día me habló de lo mal que lo estaban pasando

otros ancianitos  amigos  suyos.  Vivían  cerca;  me acerqué  a  verlos…,  y

acabé  ofreciéndome  a  llevarles  las  medicinas  durante  el  tiempo  que

estuvieran  enfermos,  pero  la  enfermedad  se  hizo  crónica,  y.  claro,

seguí... Luego estos me hablaron de otros que estaban en circunstancias

parecidas...  En  fin,  en  total  son  cinco  ancianitos  a  los  que  atiendo

diariamente. 

Vibia llevaba entre las manos el viático, con tal mimo, devoción y

alegría que a veces parecía olvidarse de la conversación.

¡Se sienten tan solos!  suspiró ella. De todas las penurias y

necesidades de estos ancianos, la peor es la soledad; sufren por sentirse

inútiles, olvidados y por no tener con quien compartir su cariño. Lo que

más necesitan las personas mayores es un poco de afecto, de alimento

espiritual.  El  lema  que  uso  es  “flores  antes  que  pan”  y  también  el

consabido dicho evangélico “no sólo de pan vive el hombre”.

Miguel dijo:

Recuerdo una anécdota del poeta alemán Rilke. Le sucedió en

Paris donde vivió un tiempo. De camino a la universidad, todos los días,

en  compañía  de  una  amiga  francesa,  pasaba  por  una  calle  muy

frecuentada.  En una esquina  de esta  calle,  siempre estaba  una mujer

pidiendo limosna. Rilke nunca le daba nada; en cambio, su compañera

solía  darle  alguna  moneda.  Un  día,  la  joven  francesa,  asombrada,  le

preguntó al poeta: “¿por qué nunca le das nada a esta pobrecilla?” Rilke

respondió: “Le tendríamos que regalar algo a su corazón, no solo a sus

manos,  respondió  el  poeta.”  Al  día  siguiente,  Rilke  llegó  con  una

espléndida rosa, la puso en la mano de la desgraciada. Entonces sucedió

algo inesperado: la mujer, que siempre estaba con la mirada fija en el

suelo, alzó su vista, miró al poeta, se levantó como pudo del piso, tomó su

mano y la  besó.  Luego se fue,  estrechando la  rosa contra  su  cuerpo.

Durante  una semana nadie  la  volvió  a  ver.  Al  octavo  día,  la  mendigo

apareció  de  nuevo  sentada  en  la  misma  esquina,  silenciosa  e  inmóvil
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como siempre. “¿De qué habrá vivido todos estos días sin recibir nada?”,

preguntó la amiga francesa. “De la rosa”, respondió el poeta.

Vibia  esbozó  una  hermosa  sonrisa:  ante  tan  bella  historieta.

¡Qué  bella  historieta!  Por  regla  general,  las  personas  no

pretenden o necesitan en primer lugar que se les eche una mano en sus

necesidades y aflicciones, sino más bien que se les reconozcan, aprecien,

quieran,  que  se  les  preste  el  hombro  donde  llorar  sus  penas  y

lamentaciones. A los ancianos les gusta que se les escuche... Yo me siento

junto a ellos y pacientemente dejo que hablen y hablen para darles la

satisfacción de sentirse escuchados.

De los cinco ancianos a tres Vibia les iba a suministrar la comunión.

El cuarto no era muy creyente, y aunque ella le planteó el traérsela como

a los otros, él rehusó, diciendo que no creía en los curas y que, si Dios

existía y era tan bueno, no le dejaría condenarse pues él no había hecho

nunca daño a nadie. El quinto, era un hombre que no creía en nada; había

sido  una  persona  superactiva,  “triunfadora”,  que  hizo  dinero,  pero  se

había arruinado, y al  que las sucesivas enfermedades de su mujer, ya

muerta, y el enfrentamiento con sus hijos, con los que no se hablaba, le

habían  hecho  ser  un  hombre  duro,  desengañado  de  todo  y  constante

rebelión interior.

De este hombre, Vibia le contó:

Miguel, un día se lamentaba diciéndome: “La soledad de la vejez

es  la  prueba  definitiva;  es  el  sufrimiento  más  tortuoso,  desafiante  y

desesperante;  marca  el  límite  de  la  resistencia  humana...”  Yo,  que

siempre  guardaba  silencio,  en  esta  ocasión  le  dije:  “Quien  se  siente

amado por Dios nunca se encuentra solo.” Pero él reaccionó con cierta

hostilidad: “¡No me hables de Dios…!” A pesar de ello, yo le hablé del

consuelo de la fe y del bien que les hacía la Eucaristía a los tres ancianos

a los que se la traía. Pero él se incomodó, y airado dijo cortante: ¡No

quiero saber nada de Dios! 

¡Qué  pena  cuando  se  está  tan  cerca  del  paso  final!…  dijo

Miguel.  Llegar  a  esas  edades  es  una  oportunidad,  una  gracia,  la

posibilidad  de  creer,  de  tomar  conciencia  y  ponerse  a  bien…  Y,  sin

embargo,  hay  quien,  todo  lo  contrario,  acrecienta  su  enconamiento  y

enemistad con Dios…

Pienso,  Miguel,  que  esta  animadversión  o  rebeldía  contra  el

Señor en personas como ésta, en el tramo final de su vida, obedecen a la
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congoja e impotencia de sus circunstancias vitales, al tormento de sus

achaques y dolores, a la experiencia  difícil  y amarga por la  que están

pasando. Tal vez no puedan ya realizar en libertad una relación personal

con  Dios,  pues  no  disponen  de  la  libertad  ni  de  la  plenitud  de  sus

facultades. 

Miguel  se  quedó  asombrado  viendo  la  humanidad  de  Vibia,  la

consideración y el cariño compasivo con que se refería a sus ancianos.

Cuando ya terminaron de visitar a los ancianos, tras salir del piso

del último de ellos, Vibia señaló a una puerta:

Miguel, ahí vive una señora que la pobre está desperada con su

hijo. El muchacho, o mejor dicho, el hombre, pues tiene ya treinta y ocho

años,  es  drogadicto,  y  la  trae a  mal  traer;  viven prácticamente  en la

miseria… 

¿Viven solos? ¿Y el marido? 

De  siempre  han  estado  solos.  Al  poco  de  tener  el  hijo  la

abandonó marido, y nunca más se supo de él; luego, creo, tuvo otras

relaciones, dos o tres, pero, de igual modo, acabaron en fracaso. Y ahora,

la pobre, con sesenta y ocho años vive desesperada sin poder hacer nada

por su hijo…

Desgraciadamente, hay muchos casos como éste. 

¿Quieres que entremos a verla?

Sí, claro.

Llamaron a la puerta. Cuando la mujer abrió y les invitó a entrar

enseguida  les  golpeó  un  fuerte  olor  a  tabaco,  procedente  de  una

habitación donde el hijo se hallaba enfrascado en internet con unos cascos

grandes que le cubrían las orejas,  sobre la mesa un cenicero lleno de

colillas y una cerveza de medio litro. 

La mujer tras las primeras palabras de salutación, llevó a Miguel a

presentarle a su hijo.  La madre les  dejó  solos,  volviendo al  salón con

Vibia.  Miguel  trató  de  conectar  con  David  y  acercarse  a  su  persona,

interesándose por los vídeos musicales a los que tan aficionado parecía

ser.  David  hablaba  poco,  con  monosílabos.  Enseguida  Miguel  pudo

comprobar lo reservado, esquivo…, y también el estado de agitación en

que se hallaba. Aunque trataba de disimularlo, era evidente que algo le

pasaba. Miguel decidió ser atento con él y mostrarle cariño. Le preguntó

por sus gustos y aficiones,  tratando de anímicamente compartirlos;  se
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interesó vivamente por sus cosas, sus aspiraciones e inquietudes,  para

lograr ganar su empatía y confianza. La conversación se prolongo un buen

rato; hasta que fue interrumpida por Vibia, que reclamaba a  Miguel para

marcharse.

Cuando salieron Vibia le contó un sin fin de vicisitudes por las que

la mujer estaba pasando por causa de su hijo. Miguel, a su vez, le contó

su experiencia con David.

Tenemos que ayudarles de alguna manera dijo Él.

Sí,  ¿pero cómo? No es nada fácil… La madre ya ha intentado

todo; ha estado en varios centros de recuperación de toxicómanos, pero

ha sido inútil.  Después de veinte años consumiendo, le habían aparecido

síntomas  paranoicos  y  esquizoides.  Era  una  calamidad  humana  y  una

ruina para sí y para la madre. Está derrotado para siempre. Ella, ya así lo

asume; lo que ya más o únicamente le preocupa es lo qué será de él

cuando ella le falte. 

¿Ha estado en centros de desintoxicación…?

Sí, pero nada… La madre lo han intento todo, pero inútilmente.

¡Una pena! dijo Miguel. !Es casi hasta lógico que en medio de

este  actual  naufragio  social  y  humano  haya  quienes  intenten  evadirse

entregándose vertiginosamente al consumo de drogas!

Los gobernantes  pretenden solucionarlo  con medidas  policiales

dijo Vibia; ignoran que es el resultado de la profunda crisis espiritual

en que vivimos.

…

Desde aquel día Miguel buscó encontrarse a solas con él. Vibia se

informó por la madre de los lugares que David frecuentaba. Miguel pasó

varios días por los bares en que esperaba encontrarle, hasta que por fin le

halló. En una esquina de la barra, solo, con una cerveza entre las manos,

leía un periódico deportivo. Miguel se hizo el encontradizo.

Aquel  encuentro se repitió  varias veces. Miguel quería conocerle

bien  y  ofrecerle  su  amistad.  Sus  ojos  huidizos  e  indefensos,  parecían

decir: “La gente no quiere saber nada de mí; me esquivaba y huye de mi

presencia como de quien contagia pena o amenaza peligro”. Pero Miguel

no; y esto le valió para ganarse su confianza.
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Un día la madre de David telefoneó angustiada a Vibia. David había

tenido una fuerte discusión con ella; no había vuelto a casa para cenar, y

ya pasaba de media noche. Vibia y David lo buscaron por la ciudad. Por

fin,  en  un  banco  del  parque  de  la  Alameda,  lo  encontraron  tumbado,

semiinconsciente, en estado de abandono extremo. Tenía la vista perdida,

y sus ojos no expresaban emoción alguna. Le incorporaron. Temblaba de

arriba abajo. Apenas podía sostenerse en pie. La resistencia de su vida

estaba a punto de reventar como un dique. Trataron de llevarlo abrazado

entre los dos a su casa; pero se negó bruscamente con la poca fuerza que

le quedaba. Miguel le propuso que se fuera con él, a donde vivía. 

Al  llegar a casa de Miguel,  Vibia  se fue a ver a la madre, para

tranquilizarla. Mientras sostenía entre sus manos temblorosas y ateridas

de frío un vaso de leche caliente que Miguel le había preparado, sin que

éste le preguntara, David comenzó a hablar de su problema: 

Empecé a drogarme muy joven. Mi vida era unos amigos, que en

realidad eran mis peores enemigos, una novia, a la que nunca amé, la

música, las drogas blandas y la bebida. Los fines de semana desde los

dieciséis  años  bebí  como  un  salvaje.  En  aquellas  noches  de  juventud

desbocada el límite lo ponía el alba. Me hacía muchas preguntas y busqué

las  respuestas  en  lugares  equivocados,  hasta  que  la  cocaína  fue  la

respuesta a todo…

Aquellas palabras eran como una toma de conciencia por primera

vez de lo que era su existencia. Sentía la desgracia de ver cómo la vida se

le  había  desmoronado,  sin  que apenas  se  hubiera dado  cuenta.  Ahora

comprendía con rotundo pesar que había perdido el tren de la vida. Una

desolación y una amargura infinitas se extendían por su interior.

Lo  mejor  que  me  podría  suceder  sería  morirme.  Soy  un  ser

abominable, un deshecho humano, un esclavo de la cocaína… No vale la

pena seguir viviendo así.

Había  llegado al  final  del  camino.  Miguel  le  escuchaba sin decir

palabra,  sin incomodarle con preguntas ni  juzgarle. David,  desfondado,

rompió a llorar como un niño.

Miguel sentado frente a él, aproximó el sillón hasta David, le tomé

el rostro con las manos y le obligó a mirarle. Tenía ojos sin vida, vacíos,

consumidos  por  el  veneno  del  odio  a  sí  mismo.  Miguel  pudo  leer  sus

turbios pensamientos: poner fin a su vida. 
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Estoy apoyándome en el borde del abismo dijo amargamente,

con un hilo de voz. No, no tiene ningún sentido seguir viviendo así… Ya

no hay tiempo…

¾¡Sí, sí que lo hay; siempre se está tiempo…! le dijo estremecido

Miguel.

El  pozo  de  cieno  en  que  me  abato  como  un  náufrago  es

demasiado profundo. No hay salvación posible para mí.

Sí, sí que la hay. Dios es tu salvación. 

¡Dios! ¡Qué Dios! ¡Dios no existe! 

David, Él puede sacarte del pozo en que te encuentras. Él es la

única  tabla  de  salvación  que  te  queda;  tú  última  esperanza a  la  que

agarrarte.

Para mí no hay esperanza… Estoy al final del camino.

David, si te arrodillas podrás seguir caminando… 

Se produjo un  breve silencio, sin una queja, sin ningún reproche.

Miguel comprendió que tal vez había alguna esperanza.

Los milagros existen; aunque tú no lo creas. Jesús puede hacer el

milagro  que tú necesitas  Le dijo  Miguel,  mirándole  a lo  profundo de

ojos. Te contaré una historia: En cierta ocasión, una intelectual “progre”

e incrédula pronunció una conferencia en la cual trató de demostrar que

Jesucristo  nunca  había  existido  y  que  era  más  bien  un  personaje  de

leyenda, fruto de mentes calenturientas y del anhelo del ser humano que

proyecta en alguien que encarne el sueño de un humanismo prodigioso,

perfecto. Cuando concluyó su exposición, un hombre aún joven se levantó

de entre los asistentes y tomando la palabra refirió lo siguiente: “Ninguno

de ustedes me conoce. Pero les voy a contar brevemente mi experiencia.

Yo  hace  tres  años  fui  un  drogadicto.  Por  entonces  mi  casa,  como se

pueden  imaginar,  se  convirtió  en  un  infierno.  Pasé  todo  tipo  de

asociaciones  de  antidrogadición  trataron de  recuperarme por  todos  los

medios,  pero  fue  inútil.  Me  echaron  del  trabajo.  La  impotencia  y  la

desesperación  vinieron  a  sumarse  a  aquel  espantoso  vicio.  Me  volví

violento. Las cosas fueron a mayores: atracos, asaltos a farmacias… Se

pueden imaginar. Hasta que finalmente, la policía me atrapó. Y pasé una

larga  temporada  entre  rejas.  La  Dirección  de  la  prisión  y  su  personal

trataron de ayudarme, me alentaban a que cambiara y a que reanudara

una nueva vida; pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Hasta que un

día, por medio un voluntario de una ONG, conocí a Jesús. Y ese tal Jesús,
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que para usted es una quimera, a mí me salvó. Me liberó de la pasión que

me había encadenado durante años. Ahora quisiera hacer una pregunta a

la  oradora:  ¿Cómo  es  posible  que  nadie...,  que  instituciones  y

organizaciones de todo tipo, con personal técnico, médicos, orientadores y

psicólogos, hayan fracasado conmigo, y sin embargo, entrar en contacto

con  Jesucristo  y  el  milagro  de  mi  transformación  se  haya  producido?

¿Dígame, cómo se explica, según usted, que lo que no existe produzca

tales resultados?” Y se produjo un silencio; un significativo silencio. 

¡Ojala fuera eso verdad! 

Lo es, David, lo es le dijo Miguel.

Y Luego, mirándole fija e intensamente a los ojos, añadió:

Si quieres sanar, te propongo algo:  todos los días, durante un

año,  ponte  a  orar  una  hora  ante  el  sagrario  o,  mejor,  delante  del

Santísimo  Sacramento  expuesto,  y  quédate  allí  en  actitud  humilde

repitiendo  lentamente:  “Jesús,  ten  misericordia  de  mí,  que  soy  un

pecador”.  Ten fe  y  confianza  en la  fuerza  de  la  gracia  y  en el  poder

transformado de la oración, y el Señor hará el milagro: te curará.

Eso no es posible.

Desconoces el poder de Cristo. Permanecer en adoración ante Él

produce sus frutos. No lo dudes. Esos frutos milagrosos de la gracia divina

suceden.  Yo te  aseguro  que  la  dificultad  en  realizar  esos  milagros  de

curación no depende del poder de Jesús, que es soberano; depende de la

falta de fe en la curación o, incluso, de no dejarse curar. 

La  firme  convicción  con  que  Miguel  había  pronunciado  estas

palabras abrió grietas en la cerrazón de David; que quedó callado. 

Luego Miguel, relajándose en el sillón, le dijo:

Permíteme  contarte  otro  caso  real:  Un  obrero  muy  joven  de

Dublín, llamado Matt Talbot, empezó a beber y parecía que pronto sería

una  víctima  más  del  alcoholismo.  Aunque  todas  las  mañanas,  al

despertarse de su borrachera, sentía una infinita vergüenza por su falta de

carácter y aunque su madre le rogaba casi de rodillas que cambiase de

vida,  cuando  cobrara  la  nómina  olvidaba  sus  promesas  y  buenas

intenciones.  Ninguna pena o sufrimiento especial  le  empujaba hacia  la

cantina, sino la de satisfacer un vicio. Un día, cuando ya había cumplido

veinticuatro años y se le notaban los signos inconfundibles del bebedor

pertinaz, de pronto arrojó el vaso de vino por la ventana y juró que no

volvería a beber ni una gota de alcohol. Jamás confió a nadie la causa de
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esta repentina decisión; se llevó el secreto a la tumba. Las causas de su

transformación, aparentemente, no fueron ni un sentimiento de hastío o

repugnancia, ni el temor natural a la ruina corporal; más bien se originó

por un profundo movimiento de la gracia de Dios, una gracia que nunca se

apagaría  en su alma. Ante un sacerdote Matt juró renuncia expresa al

alcohol. No se fió de sus propias fuerzas, sino que, con la bendición de la

Iglesia,  con  la  fuerza  del  Señor  crucificado,  quiso  emprender  la  lucha

contra sus malas inclinaciones y resistió con heroísmo. Dejó de fumar,

prescindió  de  la  comida  completa  del  mediodía  y  vivía  rigurosamente,

como un  ermitaño.  Dormía  pocas  horas  y  trabajaba  diez.  Su  jornada

comenzaba a las dos de la madrugada. De rodillas rezaba hasta que las

campanas llamaban a la misa; después de escucharla se presentaba entre

los primeros a la obra. A la hora del almuerzo se retiraba a una choza

para rezar sin que lo vieran. Por la noche, cuidaba a algún amigo enfermo

o leía libros religiosos. Todo lo que logró ahorrar de su escaso salario se lo

pasó a cuatro seminaristas de la misión en China para sus estudios. Nadie

sabía de sus penitencias y de sus sacrificios voluntarios. Durante cuarenta

años sólo fue uno más en la fila gris de los obreros que, al amanecer

marchaban por las calles de Dublín rumbo al duro trabajo, para regresar

agotados al anochecer. El 7 de junio de 1925 Matt Talbot, ya de 70 años,

cayó desmayado en plena calle. Murió allí mismo, antes de que una mano

solícita lo pudiera ayudar. A raíz de su muerte se manifestó la santidad

oculta de este hombre sencillo.

Hizo una breve pausa, y continuó:

Fue un profundo movimiento de la gracia de Dios, lo que llevó a

Matt a ese cambio. Hay, David, gente que en algún lugar de la tierra reza

anónimamente  para  que  estos  milagros  sucedan.  Yo  conozco  una

comunidad  cuyos  hermanos  levantaban  cada  noche  a  las  dos  de  la

mañana para hacer adoración eucarística. Oran por los jóvenes que en ese

momento se divierten de una manera desafortunada. Gracias a todas las

personas que rezan por los que no han  conocido el amor de Cristo, Dios

se les presenta cuando menos lo esperan, como en una emboscada.

Yo  sólo  he  pisado  la  iglesia  para  robar  en  los  cepillos  dijo

David.

Lágrimas se desprendían por sus mejillas. 

Qué tipo más absurdo e inútil soy, en verdad. No hecho nada por

nadie. Lo mismo podía no haber existido jamás. 
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Miguel, en silencio, le miraba con piedad. 

¡Con  qué  cara  voy  a  ir  ahora  ante  Dios,  si  es  que  existe,  a

pedirle… que me cure! Y así, sin más,… me va a sanar. Cuánta gente hay

que se lo merece más que yo…

  Dios  es  un  padre  infinitamente  misericordioso  dijo

pausadamente Miguel. Quiere el bien de sus hijos con un amor que no

repara en merecimientos o no. Tan sólo pide a nuestra libertad que le

dejemos ayudarnos y salvarnos. Así es de maravilloso nuestro Dios.

Desde aquel día David, tirando de sí, arrastrando su cuerpo, con la

fuerza de la promesa hecha a Miguel, todos los días acudía a la catedral a

estar una hora ante el Santísimo. 

…

Vibia, además de su trabajo, de la labor con los cinco ancianos y su

colaboración en el comedor social de Cáritas, también impartía catequesis

los fines de semana. 

Los sábados por la mañana en la sede del Consejo Diocesano de

Pastoral, durante hora y media, y los domingos con la celebración de la

misa,  Vibia  formaba en la madurez de la fe a casi  una cuarentena de

catecúmenos entre catorce y dieciséis años, para recibir el sacramento de

la confirmación. 

Un viernes, después de la hora de oración ante el Santísimo, Vibia

pidió a Miguel a que le acompañara a casa para que le ayudara a preparar

la catequesis con la catequesis de mañana sábado.

De camino a casa, preguntó Miguel, asombrado:

 ¿De  dónde  sacas  tiempo…?  ¿Cómo  puedes  desplegar  tanta

actividad y cumplir con tantos compromisos? 

Tengo  a  alguien  muy  especial  que  me  echa  una  mano

respondió  ella,  sonriente.  Al  pie  del  sagrario  encuentro  fuerzas,

alientos, luces y el amor suficiente 

En  el  olvido  de  uno  mismo,  se  ahuyentan  todas  las

preocupaciones que constriñen el  ánimo y perturban la  paz  comentó

él.  No obstante sigo pensando que apenas si tienes tiempo para ti. 

Ella dijo: 
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Es una exigencia de fe que no podría eludir. Es una consecuencia

de la oración. La contemplación me ha llevado a la acción, al compromiso.

Es incompatible el contemplar a Cristo crucificado y pasar indiferente ante

el sufrimiento de los que demás. 

Ya en casa de Vibia,  mientras preparaban la catequesis,  ella se

mostró  preocupaba  por  el  futuro  de  la  fe  de  esos  jóvenes…  También

aludiendo a la experiencia del contacto con los adolescentes entre doce y

trece años a los que imparte clases a diario, se manifestó pesimista sobre

el porvenir de ellos, por su inconsistencia moral, la pérdida de valores y el

alejamiento de Dios. 

Entre  la  cantidad  de  papeles  que  tenían  desplegados  sobre  la

mesa, Vibia leyó un recorte de revista, que gustaba de guardar:

 “Si  no  aprendemos  a  refrenar  con firmeza  nuestros  deseos  y

exigencias; a subordinar nuestros intereses criterios morales, nosotros, la

Humanidad, terminaremos destrozados. Todos vemos y notamos que se

avecina algo muy diferente,  algo nuevo y tal  vez bastante  siniestro”  1.

Luego, dejando la hoja sobre la mesa, como quien deja un peso,

comentó:

Así  avisaba  hace  una  década  el  premio  novel  de  literatura

Solzhenitsyn.  Hoy,  Miguel,  no  cabe  la  menor  duda:  se  avecina  algo

inimaginable… y para nada bueno. Una de esas situaciones que se ven

venir es la de la creciente violencia social. Hay datos y cifras que hablan

por sí solos. Fíjate: El veintidós por ciento de los profesores en España

reconocen haber recibido algún tipo de agresión física de los alumnos, y

un cuarenta y uno por ciento, agresiones verbales. Como resultado de una

evaluación hecha este año entre maestros en el colegio público en que

estoy, se cotejó con la misma encuesta realizada en el mismo centro hace

cuarenta años, en 1964; por entonces los peores problemas disciplinarios

eran:  1)  hablar  fuera  de  turno,  2)  masticar  chicle,  3)  hacer  ruido,  4)

correr en los salones, 5) no formarse adecuadamente, 6) violaciones al

criterio sobre el vestido, 7) tirar basura; en cambio en la actualidad son:

1) abuso de drogas, consumo de jachís, porros, las anfetaminas, etc. 2)

abuso de alcohol, el botellón, 3) la promiscuidad sexual, las violaciones,

los embarazos, el abortar, 4) las intentonas de suicidio, 5) la intimidación

y amenazas a compañeros y profesores. 6) las peleas. 7) los robos. 

1 "El final del final de la historia", Rev. Blanco y Negro, 24-3-94, pp.6-8.
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La comparación es arto elocuente y demoledora dijo Miguel.

Los  padres  han  hecho  dejación  de  su  responsabilidad  ante  la

educación de sus hijos como personas moralmente responsables. Se han

desentendido de esta faceta fundamental de su formación; lo cual va a

acarrear consecuencias graves. Parecen no comprender que si no dicen a

su hijo qué es lo noble, justo, bueno, honesto…, y lo que no lo es, alguien

lo hará por ellos. La sociedad, que no es aséptica, es quien lo hará. 

Luego  añadió  Miguel,  el  día  menos pensado,  sus  hijos  les

sorprendan  al  resultarles  serles  unos  auténticos  desconocidos,  sin

escrúpulos  y  sin  corazón...   Y  se  echaran  las  manos  a  la  cabeza,

lamentándolo.

Vibia, en su papel de docente, dijo:

Es indispensable formar a los alumnos en virtudes personales y

públicas,  en  “hábitos  del  corazón”,  tales  como  la  autoexigencia,  la

responsabilidad, la capacidad critica, el sentido para el bien y la belleza, la

conciencia del misterio, la atención al otro y el respeto de su dignidad

inalienable. No hay calidad ni plenitud humanas sin un trascender hacia

los demás, en términos de justicia, compasión, misericordia o sensibilidad.

Realidades  que  no  pueden  desparecer  de  nuestro  horizonte  sin  que

nuestras  vidas  se  empobrezcan  irremisiblemente.  Urge  un  proyecto

educativo que proponga como meta la formación de personas cabales y

plenas,  de seres humanos capaces de desarrollar  su vida poniendo en

juego  todas  las  capacidades:  racionales,  emotivas,  éticas,  estéticas,

espirituales  y  religiosas,  propias  de  ese  milagro  maravilloso  que  por

excelencia es el ser humano.

Lo cierto es que hoy día solo interesa formar profesionalmente

dijo Miguel. En una sociedad materialista, las cuestiones del espíritu

humano  han  sido  ladeadas.  El  mayor  patrimonio  de  una  cultura  es  la

personalidad sentimental y moral; y, sin embargo,... ya no se cree en la

exigencia de una educación moral elevada.

Vibia añadió:

En las últimas décadas las personas se han vuelto mucho más

preocupadas  por  factores  externos  como  la  posesión  de  bienes  de

consumo,  la  fama,  la  imagen  y  el  poder,  antes  que  el  desarrollo  de

principios, valores y virtudes. El proyecto de vida, la meta más elevada, el

fin, el telos clásico, la aventura más hermosa, el sueño por antonomasia,

es, no el cometido de grandes logros materiales, hacer dinero, tener tal y
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cual  cosas,  sino  el  de  ensanchar  el  corazón el  máximo  posible.  Es  la

misión en la tierra más grande, digna y realizable del ser humano. La

espiritualidad, la cosa más importante, en la que radica la singularidad de

la condición humana, se la soslaya y ni se menciona en la educación. 

Está claro. La educación está diseñada para hacer personas sin

vida interior.  

Cabe  decir  hoy,  lo  que  decía  Séneca:  “Nuestros  padres  nos

hicieron admirar el oro y la plata, y así la codicia, infundida en nosotros

cuando  éramos  tiernos,  penetró  más  dentro,  y  creció  al  par  que

nosotros”2. 

¿Definitivamente, eres pesimista? preguntó Miguel.

Francamente, sí. El futuro que se adivina es descorazonador.  El

gran  sociólogo  Max  Weber  formuló  un  augurio  tremendo:  “En  nuestro

horizonte no se vislumbran las flores del verano, sino noches polares de

una dureza y oscuridad de hielo.” 

La desertización de lo humano amenaza con convertir la vida en

la tierra en algo árido y difícil  dijo Miguel.  Creo que la única luz y el

único calor en estas noches que ya se ciernen sobre la humanidad es la de

la religión, particularmente, la católica. 

De  ahí,  Miguel,  nuestra  gran  responsabilidad,  ante  estos

jovencitos a los que impartimos catequesis,  de formales de tal  manera

que con el tiempo sigan siendo firmes y constantes en su fe, de modo que

aporten esperanza y luz al mundo ensombrecido.

Hizo una pausa un instante, y continuó con un rictus de tristeza:

Sí,  se  aproximan  años  difíciles  para  la  humanidad…  y

especialmente  para  la  fe.  Creer  sociológicamente  ya  comienza  a  ser

imposible; es más, la sociedad propicia la increencia. El asentimiento a

ciertas verdades doctrinales, por muy racionales que se muestren, ya no

será suficiente  para mantenerse fiel  a lo que se creía por tradición.  El

hombre religioso de nuestros días busca instintivamente una experiencia

de fe.  Nuestros jóvenes tienen necesidad de tocar  antes  de creer.  De

tener experiencia de encuentro personal con Cristo y su amor.

Miguel propuso:

Si  el  hombre actual  tiene necesidad de la experiencia  de Dios

para  su  vida  religiosa,  ¿no  crees  que  en la  misma catequesis  debería

2 Cartas a Lucilio, Carta CXV.
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incluirse ya un apartado sobre la experiencia de Dios, concretamente en la

meditación?

Sin duda asintió Vibia. Para quien quiera llegar a ser cristiano

de verdad, el recurso a la meditación profunda es vital. 

Miguel propuso a Vibia que iniciara a esos jóvenes del grupo de

confirmación en el método de oración contemplativa del manuscrito. 

Una propuesta original y… atrevida  dijo ella. Quizá valga la

pena intentarlo.

Jesús  vino  a  traer  fuego  a  la  tierra,  no  el  catecismo  dijo

Miguel. Debemos transmitir el gusto por la contemplación, no tan sólo

conocimiento. Sólo quien contempla la cara de Dios y permanece como

extasiado, puede decir con eficacia a los demás: venid a ver y comprobar

lo hermoso que es. Conducir a los otros a la contemplación: he ahí el alma

de todo apostolado. 

El  cristiano  ha  de  llegar  a  tal  desarrollo  espiritual  en  que  la

mística  ya no sea privilegio  de unos pocos,  sino un estado normal  de

todos  dijo Vibia con convicción.

Si  nuestros  catecúmenos  a  los  que  preparamos  para  la

Confirmación  queremos  que  sean  de  fe  sólida,  firmes  en  su  valores

eternos,  que  puedan  mantener  el  contraste  de  su  identidad  ante  una

sociedad  perdida  y  suicida,  pasa,  sin  duda,  porque  tengan  la  vivencia

personal del encuentro con el Señor eucarístico dijo Miguel. 

Vibia,  pensando  con  satisfacción  en  el  nuevo  enfoque  de  la

catequesis y agradeciendo al Señor la inspiración recibida, se levantó de la

mesa y, sin concluir la preparación de la catequesis, comenzó a recoger

los libros y la documentación, mientras decía: 

Ya sólo quien experimente en su interior, como llama de amor

viva, la presencia de Dios, de quien somos templos, irradiará la luz de

Cristo a nuestro alrededor en medio de la oscuridad que avecina sobre el

mundo… Afirmaba la santa judía convertida Edith Stein: “La habitación

más íntima del alma humana es el lugar favorito de la Trinidad, su trono

celestial  en  la  tierra.  Este  corazón,  late  por  nosotros  en  un  pequeño

tabernáculo donde permanece misteriosamente escondido en esa quieta,

blanca  hostia”.  Cuando  contemplemos  esa  Realidad  que  nos  habita,

quedaremos radiantes, dispuestos para plantar cara a los desafíos de un

mundo en vías de paganización y deshumanización.
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A pesar de  esa realidad que apesadumbraba, había espacio para la

esperanza. Ella mantenía, aun en la gravedad de lo que decía, una sonrisa

suave y constante. A Miguel le parecía la sonrisa de un ángel. 
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