
CAPITULO XII

Don Samuel había concertado un encuentro con Miguel y el obispo

Pedro Fáñez.

Miguel tan sólo conocía al obispo por haber asistido a algunas de

sus misas en la catedral. Cuando don Samuel les presentó, Miguel quedó

impresionado por su afabilidad y elegantes modales. Más tarde, cuando le

conociera más profundamente descubriría su humanidad y la grandeza de

alma.

En cuanto ambos se sentaron junto a don Samuel, éste, mirando a

al prelado, dijo:

Recuerdas que te pedí tiempo para decirte lo que pienso de todo

esto…  Pues  bien,  lo  que  entonces  tan  sólo  eran  presentimientos  y

conjeturas, ahora pienso que son certezas. Motivo por el que he estimado

oportuno que nos reuniéramos.

Y mirando a Miguel, le dijo:

A poco de tu llegada, le conté sucintamente a Pedro la razón de

tu  presencia  aquí.  Ahora,  por  favor,  Miguel,  cuéntale  lo  más

detalladamente posible lo que aconteció. 

Miguel relató pormenorizadamente cuanto le había acaecido desde

el principio de su sueño hasta su llegada a Sigüenza. Al finalizar, les contó

lo que el tío Goyo le había dicho de donde posiblemente se encontrarían

las Santas Formas incorruptas.

Don Samuel, gratamente sorprendido por esa novedad, dijo:

Sería  un  gran  hallazgo,  si  fuera  así  como  dice  Gregorio.  En

cualquier caso habrá que esperar hasta que se terminen las obras.

El  obispo  Pedro  Fáñez,  cruzado  de  brazos,  pensativo,  guardó

silencio. Hasta que al rato, dijo mirando a Miguel:

Todo esto explica cuanto dijera el obispo de Alcalá de Henares,

Lorenzo Jiménez, que hubo una acuciante insistencia de Bellas Artes por la

posible  sustracción  de  algo,  de  un  supuesto  hallazgo  arqueológico...

Seguramente estaban tras la pista de la custodia con las Santas Formas y

o de  la cripta. A la misma causa obedecía realmente el acoso posterior de

la policía; a la que se sumó la prensa, abundado en ese ambiente que
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ponía bajo sospecha al obispado de Alcalá de Henares y, por ende, a la

Iglesia.

Calló un momento, pensando. Luego, el prelado, descruzando los

brazos y abriendo las manos, añadió con tono grave:

Cabe, pues, preguntarse: ¿A qué obedece todo esto? ¿Acaso son

tan importantes esos hallazgos? ¿Qué posibles y oscuros interés pueden

abrigar para llegar al extremo de comportarse tan…, tan agresivos? ¿Hay

algo que no se entiende?...  

Estas preguntas quedaron flotando en el aire durante un rato de

silencio, hasta que don Samuel lo rompió, mirándoles con preocupación: 

No quisiera alarmaros, pero lo que yo pienso es que detrás de

todo  esto  está  la  poderosísima  Organización.  Desde  hace  ya  mucho

tiempo,  tres  centurias,  esa  pérfida Organización  actúa  en  pro  de  las

fuerzas  del  Mal,  persiguiendo  de manera más o menos soterrada a la

Iglesia  de Cristo.  No me cabe la  menor  duda que esas actuaciones al

unísono de organismos institucionales, policía y medios de comunicación

obedecen al patrón de conducta diseñado por esa Organización. 

Luego bisbiseo algo inaudible, hasta elevar de nuevo el tono, bajo

las atentas miradas del obispo Pedro y Miguel.  

Yo les conozco muy bien: fueron en el fondo los promotores de la

persecución de la Iglesia  en la  guerra civil  española y de tantas otras

persecuciones que han martirizado a los cristianos estos últimos siglos.

Ahora su propósito, lo veo claro: la pronta y absoluta destrucción de la

Iglesia y la desaparición de la fe en Cristo en cualquier lugar del planeta. 

Las palabras del viejo profesor tenían un fondo de rotundidad que

sobrecogieron  a  sus  dos  interlocutores,  que  escuchaban  absorto.  En

especial a Miguel que, recordando cuanto le había contando el tío Goyo

sobre la Organización, sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. 

Don  Samuel,  fijando  prioritariamente  la  mirada  en  su  joven

protegido, prosiguió hablando:

Esta  Organización  es  de  temer.  Tiene multitud  de  miembros

repartidos por todo el mundo e infiltrados en todas las partes y en todos

los  extractos  de  la  sociedad;  son  cualificados  políticos  de  izquierda  y

derecha,  financieros,  empresarios,  intelectuales,  periodistas,  militares,

jueces, policías, artistas, músicos de rock, etcétera. Allí donde haya poder,

sea público o privado, allí están ellos, ejerciendo su influencia para torcer

voluntades  y  encaminar  los  acontecimientos  ajustándolos  a  sus
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propósitos, que se resumen en la consecución del Poder y en el control

absoluto  de  la  sociedad,  tapados  tras  la  careta  del  humanismo  y  el

progresismo. Muchos de los miembros de la Organización son personas

normales, con buena voluntad, utilizados para sus objetivos, y que, claro,

ignoran  realmente.  Esta  sociedad  secreta  está  constituida  por  una

urdimbre de organizaciones en las que se subdividen escalonadamente,

conformado una inmensa red que se extiende por todo el planeta: una

amalgama  de  sociedades  que  se  vinculan  entre  sí  por  la  unidad  de

intenciones que concuerdan con los fines de la Organización madre, que

las promueve y aglutina, siendo el centro de referencia de todas ellas. Es

como una pirámide, en cuya  cúspide se hallan personajes siniestros, que,

desprovistos ética y carentes de escrúpulos, ejercen su poder y acciones

maquiavélicamente. Son temibles. El Mal actúa místicamente sobre ellos. 

Está asustando a nuestro joven y querido amigo Miguel dijo el

prelado  tratando  de  mostrar  calma,  de  quitar  hierro  al  asunto  y  de

disminuir la emocionalidad que se desprendían de las palabras tremendas

del viejo profesor. 

Te resistes  a  ver  el  trasfondo  de  la  realidad  le  dijo  éste.

Piensas  que  son  fantasmas  del  pasado,  invenciones  propias  de  una

persona mayor un tanto paranoica, que ve gigantes en lugar de molinos.

Pedro, si quieres te admito las dudas y las reservas, por la moderación y

responsabilidad a que te  somete el  ser  príncipe  de la  Iglesia;  pero te

prevengo de  tu  propensión  a  la  ingenuidad;  recuerda  aquello  de  “sed

inocentes  como  palomas,  pero  sagaces…”1;  no  sea  que  donde  hay

gigantes creas ver molinos. 

Bien. Supongamos por un momento que está en lo cierto le dijo

el obispo. ¿Qué cabe colegir…? ¿Adónde nos lleva todo esto?

Don Samuel dijo con triste fatalismo:

Estoy por asegurar que estamos en el cairos, en el momento, del

Mal;  el  tiempo en que el  se va a manifestar  con toda su virulencia  y

potestad.  Me temo que  se  han abierto  de  par  en par  las  puertas  del

averno; se han desatado las fuerzas del infierno, y están por hacer de las

suyas. Quien sirve de soporte y posibilita que el Maligno actúe de manera

decisoria en medio del mundo es esta Organización secreta alumbrada por

las  entrañas  de  Satanás.  Ella  está  destinada  a  hacer  plausible  que  el

Príncipe de las tinieblas impere en el mundo en un futuro no muy lejano.

1 Mt 10,16.
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Es más, este futuro ya está aquí, ya ha comenzado. Del tiempo que tarde

en alcanzar su plenitud lo ignoro, pueden ser unos años o alguna decena;

pero que estamos en los umbrales de algo descomunal y siniestro, no me

cabe la menor duda.

El prelado movió la cabeza con escepticismo, sin querer admitir tan

dramáticos augurios.

Es mejor saber  a qué nos enfrentamos  repuso don Samuel,

mirando al obispo. Pedro, nos hallamos ante el poder de las tinieblas.

El  prelado,  disimulando  el  contagio  de  tan  honda  preocupación,

dijo:

Don  Samuel,  tal  vez  está  siendo  usted  demasiado  radical

llevando las cosas a esos extremos… De todo ello no hay absoluta certeza.

Además, hostilidad hacia la Iglesia católica ha habido siempre a lo largo

de su historia, con mayor o menor beligerancia. 

Contra facta non valent argumenta,  contra los hechos no valen

los argumentos. Los datos y los síntomas son artos elocuentes, Pedro. Es

un momento crítico para el futuro de la fe, de la Iglesia, del cristianismo y

de  la  humanidad  misma.  El  mundo  camina  por  unos  derroteros...  Las

tinieblas  deshumanizadoras  van  ganando  terreno.  Nunca  somos  más

vulnerables a los peligros que cuando les volvemos la espalda, como bien

decía el sabio Séneca2; o lo que es lo mismo, cuando los ignoramos y

decimos que no existen. 

Don Samuel tenía dificultad para respirar. Calló por un momento.

Aspiró hondo, y entre suspiros dijo:

Soy  muy  viejo,  Pedro;  he  vivido  mucho.  Huelo  la  acción  del

Maligno detrás muchas cosas. Ésta, te aseguro, es una de ellas. Mientras

los  cristianos  nos  desentendamos  pasivamente,  el  mal  avanzará  como

gangrena.  Es  hora  de  despertar  del  sueño.  Repito:  está  en  juego  el

destino de la Iglesia y de la Humanidad. 

Miguel, expectante y sin salir de su estupor, asistía mudo a aquel

diálogo fatídico y tremendo. 

Escuchad bien  prosiguió doctoralmente el viejo profesor. La

realidad  es  ésta:  Las  fuerzas  autodenominadas  eufemísticamente

progresistas,  infiltradas  en  todas  las  latitudes  gubernamentales  del

mundo, están ejecutando las ideas directrices del plan trazado para el

mundo  por  la  Organización  secreta.  Ésta  ha  penetrado  las  principales

2 Cartas a Lucilio, Carta CIV.
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organizaciones mundiales y las ha puesto a su servicio. Por ejemplo, la

ONU,  con  su  aporte  humano,  red  de  funcionarios  de  todas  sus

instituciones  diseminadas  por  el  mundo,  trabajando  con  instrucciones

concretas, atacando a la familia y la vida, en pro del aborto, la eutanasia,

las  esterilizaciones  masivas,  los  homosexuales,  el  fomento  de  la

promiscuidad...  Otro  ejemplo,  gobiernos  del  mundo  que  manifiestan

abiertamente la hostilidad a la Iglesia Católica, la imposición del laicismo

en la vida pública, los ataques a la jerarquía de la Iglesia, el estímulo de lo

musulmán, el debilitamiento de la familia “tradicional”, desprotegiéndola,

premiando  fiscalmente  a  los  hogares  monoparentales,  desvirtuando  la

educación, la limitación de la libertad de enseñanza, el adoctrinamiento de

los  escolares,  divulgando  una  cosmovisión  que  denigra  la  dignidad

humana,  cambiando  usos  y  costumbres,  menospreciando  la  dimensión

ética y espiritual del ser humano, etcétera; en definitiva, empujando a la

gente, pasito a pasito, por una pendiente progresiva, hasta que el tiempo

trascurra,  años,  para  conseguir  su  propósito:  el  de  acabar,  primera  y

fundamentalmente,  con los  valores cristianos,  para llegar  a abandonar

toda moral,  la  antigua y vigente teoría  de la  Ley Natural,  es decir,  la

misma Ley Eterna grabada por Dios en el corazón de los hombres, que

dice: haz el bien y evita el mal. Un hombre sin sujeto, sin yo responsable,

sin conciencia, sin ser. 

Miguel  permanecía  en  absoluto  silencio,  recordando  en  esas

palabras,  las  del  tío  Goyo:  “El  futuro  de  la  Humanidad  asoma

espeluznante:  El  ser  humano  se  va  deslizando  progresivamente  a  un

envaramiento  de  la  sensibilidad  espiritual,  hacia  una  ausencia  de

conciencia  moral,  desprovista  de  principios;  se  le  está  sumergiendo  la

mente  y  el  corazón en  una  atmósfera  materialista  de  placeres,

consumismo y deseos a satisfacer,  hasta esclavizarlo. Un ser privado de

estructura personal de pensamiento y de raíces interiores, cuya conducta

sólo obedece a un `si es posible, está permitido´, sin que haya credo o

razón  moral  que  le  impida  hacer  lo  que  quiere...  Esta  persona,

irresponsable y sin respeto de sí misma, está conformando una sociedad

en la que se darán con la mayor `naturalidad´ las mayores aberraciones,

sin que nadie se escandalice por muy absurdas y hasta monstruosas que

sean. El ser humano no es consciente de su propia deshumanización.” 

Ese hombre es el hombre nihilista, producto de la cosmovisión

deshumanizadora de la Organización, es un sujeto sin alma  prosiguió
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rotundo  don  Samuel,  sin  sentido  trascendente, vacío,  sin  voluntad,

debilitado,  adormecido,  idiotizado,  postrado  y dejado  inerme,

lobotomizado,  en  manos  de  perversos  planificadores  y  manipuladores.

Nadie  escapa  a  este  contagio  maléfico...,  a  esta  aviesa  estrategia  de

descomposición moral, religiosa, humana…, instigada por poderes ocultos

y  tenebrosos.  Negros  nubarrones,  como  sombras  malignas,  se  alzan

trágicamente en el horizonte de la humanidad. ¡Está en juego el destino

de la familia humana entera! 

En  ese  instante,  llamaron  a  la  puerta.  Miguel  acudió  a  abrir.

Apareció Vibia con su angelical  sonrisa. Enseguida fue a saludar a don

Samuel, con dos besos en las mejillas, y después, verbalmente al obispo,

quien la cogió las manos con las suyas, cariñosísimamente. 

Vibia venía con su pequeño coche a recoger a Miguel. Tenían una

cita en el hospital. Se comprometieron a estar al lado de una ancianita en

el momento de entrar en el quirófano para ser operada de una cadera.

Estaba sola en la vida; todos sus parientes habían fallecido hacía tiempo,

y Vibia era ya la única persona a la que parecía importarla. 

Cuando Miguel y Vibia salieron, don Samuel se quedó mirando a la

puerta; sentía que algo se le encendía en el fondo de su alma. Con los

ojos iluminados de esperanza, le dijo al obispo:

Necesitamos  con  urgencia  gente  como estos  jóvenes.  Son los

abanderados de la futura Iglesia. Una Iglesia que será poco numerosa,

pero,  con  gente  como  ellos,  ferviente  y  santa,  de  una  espiritualidad

extraordinaria  y  de  una  fe  inquebrantable.  Estos  jóvenes,  Pedro,  son

nuestra  esperanza.  Ellos,  a  merced  del  Espíritu  del  Señor,  siguen  los

dictados  de su conciencia  con absoluta  espontaneidad,  generosamente,

sin cálculos, sin reparar en las consecuencias prácticas para sus intereses.

Sienten  pasión  por  Cristo.  Pronto,  quienes  no  poseamos  esa  vitalidad

divina, seremos barridos como arena en el desierto por el tornado que se

acerca.  Ahora  tan  sólo  existen  los  primeros  vientos;  no  tardando  el

vendaval se manifestará brusca e insolentemente. Se va a cumplir aquello

bíblico del enfriamiento de la fe…, del encontrará el Señor fe en la tierra

cuando…, o lo del mundo está en poder del Maligno. En fin, Pedro, negros

presagios, de tintes apocalípticos.

Sin duda alguna  dijo monseñor Pedro Fáñez, esa corriente

secularista,  laicista,  relativista,  que  nos  arrastra,  tan  sólo  se  podrá

afrontar y combatir con el testimonio, y no con discursos estériles, con el

Ó ACTUALIDAD CATÓLICA

6

http://www.actualidadcatolica.es/


testimonio de la fe hasta sus últimas consecuencias. Como hicieron los

mártires cristianos.

Don Samuel, con una mirada henchida de fe y esperanza, que el

obispo apreció en toda su intensidad, dijo:

Y ellos, estos jóvenes, lo saben. Otros les seguirán. Son el futuro

ya  presente.  Estos  son  la  punta  de  lanza,  los  que  abrirán  camino  a

quienes  habrán  de  seguirles,  para  edificar  una  Iglesia  que  viva  más

plenamente el ser cuerpo místico de Cristo. Esta clase de gente es la que

aún pueden salvar a la Iglesia y a la Humanidad. 

Don Samuel tomó un sorbo de agua del vaso de la mesa camilla, y

prosiguió:

Tal y como se están poniendo las cosas, la única luz, no queda

otra,  es  y  será  la  del  cristianismo.  Estos  jóvenes,  Pedro,  son  los

verdaderos  portadores  de  la  luz.  Personas  que  dan  testimonio  de  la

presencia  mística  de  la  gracia  del  Espíritu  de  Cristo,  que  les  habita.

Conviene  recordar  lo  que  Paul  Claudel  preguntó  a  los  cristianos:

“Vosotros,  los  que  veis,  ¿qué  habéis  hecho  de  la  luz?”.  Pende  sobre

nosotros la gravísima responsabilidad de ser luz para el mundo.

Don Samuel, si usted tuviera razón en cuanto a lo que está por

venir…, no cabe la menor duda que permanecer fieles a Cristo se va a

convertir en algo heroico…, en un camino de cruz.

No  lo  dudes.  Sobrevendrá  un  aplastamiento  de  los  que  no

comulguen  con  su  sistema  laicista  totalizador,  que  no  es  otro  que  el

espíritu  del  tiempo.  Su  implantación  social  y  su  dominio  del  mundo

reclama  una  exclusividad  que  hace  preciso  el  aniquilamiento  de  esas

fuerzas  sociales  superiores  que  son  las  religiones,  y  especialmente  la

cristiana católica, que por su cohesión natural y su alto valor moral, sería

susceptible de constituir una fuerza capaz de contrabalancear la de esa

sociedad  material-relativista.  De  modo,  que  el  logro  del  completo

envilecimiento  de  la  sociedad  y  su  consiguiente  sometimiento  pasa

indispensable por el arrumbamiento de la Iglesia católica y su cultural.

Para  ello  utilizará  como palanca  otras  religiones,  como  la  islámica,  la

protestante y la nueva era. A las que promoverá, para, una vez logrado su

objetivo, fagotizarlas, pues no admitirá frente a sí más que a individuos

aislados sin ningún vínculo que no controle y someta. 
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Esa guerra  dijo el prelado no será sólo contra el occidente

católico y ortodoxo, sino contra todas las religiones, contra el pensamiento

y los valores del espíritu. 

Así es; será total. No van a caber ya posturas pasivas ni neutras.

No obstante,  habrá gente,  la  menos,  dispuesta  a quedarse sola,  a  no

plegarse…, a no renegar de su fe, y a dar la vida... si es preciso.

Don Samuel se sintió aliviado. Le apremiaba la necesidad de contar

todo aquello a esas dos personas que significaban mucho para él y que

juzgaba que iban a tener un papel relevante en el futuro… Aun a costa de

parecer catastrofista, sentía en su interior el deber de contarles todo lo

que  pensaba,  a  fin  de,  sin  de  atemorizarles  más  de  lo  estrictamente

necesario, ponerles en guardia. 

Cuando  el  obispo,  tras  despedirse  de  don  Samuel,  salía  por  la

puerta; éste quebrándosele la voz le dijo:

Yo,  mi  querido  obispo,  ya  no  veré  nada  de  cuanto  hemos

hablado, pero tú sí. ¡Coraje! y ¡Fe! ¡Mucha fe y mucho coraje, Pedro!

Estas palabras de don Samuel, reposaron sobre monseñor Pedro

Fáñez, como una encomienda para un príncipe de la Iglesia.
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