
CAPITULO XIII

La vida  de  Miguel  durante  estos  tres  meses  en Sigüenza  había

trascurrido  apacible,  pero  interiormente  le  habían  sucedido  cosas

extraordinarias: había crecido espiritualmente y había conocido a Vibia, de

quien se había enamorado.

 

Eran las  casi  las  ocho de  la  tarde  y  anochecía,  cuando Vibia  y

Miguel salieron de la catedral. Como cada día, a la luz de las farolas del

amplio atrio unos chiquillos jugaban con una pelota. Apartado un lado se

encontraba Paquito. Siempre que Miguel y Vibia le veían sentían por él

una  profunda  lástima.  Días  antes  se  habían  acercado  al  crío,  y  les

conmovió saber el motivo por el que no participaba en el juego: sufría de

estrabismo  congénito,  que  le  producía  doble  visión,  con  pérdida  de

percepción de la profundidad. Lo cual le limitaba para ser eficaz en ciertas

actividades; de las que se veía relegado. Esta marginación y el apodo de

El  Bizco  le  habían  marcado  de  tristeza  su  tierno  rostro  y  de  falta  de

autoestima el despertar de su personalidad. 

Paquito, al verles, les saludo con una leve y espontánea sonrisa.

Ellos se acercaron; él les hizo un sitio en el banco de piedra adosado a la

pared. Vibia se fue a sentar al otro lado de Paquito, haciendo que quedará

en medio, entre Miguel y ella. Mientras los tres miraban al juego, Vibia

principalmente  se  interesaba  por  Paquito,  tratando  de  conocerle,  le

preguntaba  por  sus  cosas:  los  estudios,  sus  hermanos,  sus  juegos

preferidos… La conversación dio un giro en su tono cuando el chiquillo

comenzó a hablar con infinita tristeza de las dificultades y limitaciones que

le acarreaba su problema de la vista.  De pronto, Vibia, llevada por un

impulso interior, alargó el brazo por delante del crío hasta agarrar la mano

de Miguel y la llevó, junto a la suya, sobre la frente del chiquillo. Miguel

sintió algo desconocido, dudó un momento, y sin saber por qué, elevó una

breve oración:

¡Jesús, Dios nuestro, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de

esta criatura inocente! ¡Madre nuestra, siempre Virgen Maria, intercede

ante tu Hijo por este tu hijo!
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Y Vibia,  manteniendo  también  su mano con la  de  Miguel  en la

cabeza del niño, añadió:

¡A ti, su ángel de la guarda ruega a Dios, nuestro Señor, por esta

criaturita  que  bajo  tu  auspicio  ha  sido  encomendada!  ¡A  ti  también,

arcángel san Rafael, medicina de Dios, te pedimos intercedas por la salud

de este niño! ¡Amén!

Al ponerle las manos sobre la frente, Miguel y Vibia habían sentido

un calor repentino en las palmas. El chiquillo pareció percibirlo también,

pero no se asustó. Los tres se estremecieron a la vez. 

Seguidamente, sin más, Vibia y Miguel se levantaron y, cogidos de

la  mano,  emprendieron  la  marcha,  en  silencio,  volviendo  la  mirada

cómplice  para despedirse de Paquito.  Comprendían que había sucedido

algo…  algo  que  adivinaban  maravilloso.  Sentían  íntimamente  un  gozo

pleno por aquella irrupción de la Vida en la vida, a favor de aquel chiquillo.

El pequeño se quedó risueño y como ausente, con sus ojillos fijos en ellos

con tímida gratitud, a la vez que sentía un progresivo aumento del calor

en su cabeza. El corazón le latía rápido de emoción. 

Cuando Paquito llegó a casa, su madre ya tenía la mesa puesta.

Sentado delante del plato de lentejas, Paquito se rascaba los ojos con los

puños de las dos manos. 

Come le dijo su padre.

¿Te pasa algo, hijo? le preguntó su madre.

Me pican los ojos.

El niño cogió el cubierto para comenzar a comer.

Veo una sola cuchara dijo con simpleza. Y luego mirando a la

madre: Sólo te veo una a ti, mama.

La madre le miró.

¡Hijo mío!

A  la  misma  hora  del  día  siguiente,  Vibia  y  Miguel  salían  de  la

catedral.  Agrupadas  delante  de  la  puerta  unas  cuarenta  personas  les

esperaban. Los dos jóvenes se sorprendieron; de inmediato, adivinando lo

que  había  sucedido,  se  intercambiaron  miradas  de  alegría.  Delante  de

ellos  se  hallaba  Paquito,  cogido  de  la  mano  de  su  madre.  Sus  ojos,

normalizados,  desbordan  de  sobrenatural  dicha.  Vibia  y  Miguel  se

inclinaron hacía él, mirándole con cariño extremo a los ojos. El pequeño
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les  echo  espontáneamente  los  brazos  a  sus  cuellos,  mostrándoles  su

gratitud y alegría. Por un largo rato los tres quedaron abrazados y en

silencio, disfrutando de una intensa felicidad. 

Cuando Vibia y Miguel se alzaron, encontraron las miradas fijas de

todos, expectantes y en absoluto silencio. Nadie sabía qué decir. La madre

de Paquito, posando una mano tierna sobre la cabeza de su hijo, dijo con

la voz entrecortada por la emoción:

¾Mi niño dice que han sido ustedes quienes le han curado. Quiero

darles las gracias...

Y,  entre  lloros,  avanzó  hacía  ellos  con la  intención  cogerles  las

manos y besárselas. Vibia rápida lo evitó estrechando cariñosamente con

sus manos las mejillas de la madre.

¾Señora, nosotros no hemos hecho nada... Ha sido Jesús quien ha

curado a su hijo. Es a Dios a quien se le debe de agradecer... y dar gloria.

Unos  flashes fotográficos relampaguearon. Una chica y un chico,

que  se  presentaron como periodistas  de  La Nueva Alcarria,  pidieron  a

Vibia y a Miguel que les contestaran a unas preguntas. Sin esperar a que

pudieran negarse, se lanzaron a preguntar:

¾¿Es cierto lo que afirman el niño, la madre y toda esta gente: que

ha sido un milagro? 

¿Qué tienen que decir…?

¾¿No se puede deber a otras causas... naturales?

¿O a la casualidad? 

Miguel  un  poco  agobiado  y  sin  negarse  por  no  ser  descortés,

contestó con una sonrisa de suave ironía: 

¾Ya  lo  dijo  Chesterton:  “Hay  quien  a  los  milagros  lo  llaman

casualidades” 

Y  luego,  mirando  primero  a  los  ojos  profundos  e  inocentes  de

Paquito, que brillaban rebosantes de gozo, y luego a la gente emocionada

allí reunida, les dijo a los periodistas:

¾Es  demasiado  hermoso,  ¿verdad?  Increíble,  para  los  que  se

tienen por adultos, pero no para el alma de un niño o la gente sencilla.

Para ellos es lo más natural del mundo. En cambio, quienes presumen de

ser ilustrados, racionalistas, han perdido el perfil inocente del espíritu de

la infancia que lo hace todo creíble, hasta lo más maravilloso. El milagro

no es un muro contra el que choca nuestra razón, sino un océano de luz y

Ó ACTUALIDAD CATÓLICA

3

http://www.actualidadcatolica.es/


verdad en el que nuestra razón se sumerge, admirada e impresionada por

la cercanía de Dios todo amor.

Vibia añadió:

¾Si Dios existe y nos ama, ¿por qué no podría manifestar su amor

a sus hijos por medio de milagros? Con todo, la alegría mayor no es la

curación,  se lo  aseguro,  sino que Dios existe,  y  que ha tenido a bien

manifestar su gracia misericordiosa en la inocencia.

Miguel  entonces recordó lo que Esteban le había contado de un

hecho que le había sucedido:

¾Un cura, amigo mío, me contó no hace mucho un hecho verídico

que le ocurrió siendo párroco en un pueblo de un millar de habitantes.

Todos se conocían, y él sabía quiénes eran creyentes de misa y quienes

no. Un domingo y otro y otro, sorprendido vio asistir a misa a alguien que

nunca  pisaba  la  iglesia,  vamos,  un ateo militante  de  toda la  vida.  Se

preguntaba a qué se debería aquel cambio. Un día aquel hombre entró en

la sacristía, quería hablar con él cura; entonces le  confesó el motivo: el

cumplimiento de una promesa: por la curación de la enfermedad mortal

de su hijo. Este padre ateo se encontraba hundido, desesperado, ante la

inminente muerte de su retoño. La curación del cáncer de su niño, le llevó

a realizar la promesa de ir a misa de 12 todos los domingos. Pues, bien

y fijó Miguel la mirada en los periodistas, no hubo un milagro solo,

sino dos: la curación del hijo  y la conversión del  padre. ¿Qué es más

milagro, la curación… o la conversión…? Desde la lógica del mundo será el

primero: practico, tangible, la salvación de la muerte de una criatura, real

y efectiva. Desde la lógica del Reino divino, será el segundo: espiritual,

interior y secreto, la curación del alma de la persona, la salvación de la

muerte eterna. 

Y añadió Vibia, con fervorosa fe:

Los  milagros  espirituales,  los  actos  de  amor,  son  más

importantes que las curaciones del cuerpo. ¿Es más milagroso devolver la

vista a un ciego o curar a un amargado para que vuelva a esperar? ¿Es un

milagro más grande multiplicar los panes o repartirlos bienes? ¿Es más

asombroso cambiar el agua en vino o el egoísmo en fraternidad?... Los

milagros  fundamentalmente  ocurren  a  nivel  del  corazón:  cuando

renunciamos  a  algo  por  amor,  cuando en lugar  de  dar  una  respuesta

airada la cambiamos por amor, cuando doblegamos nuestra comodidad,

intereses, deseos, egoísmos, por amor; cuando optamos por el bien, por
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la bondad en lugar del gustoso mal, etcétera. Estos son milagros, milagros

“ocultos”  que  están  ocurriendo  constantemente.  La  gracia  subvierte  la

“natural”  inclinación,  la  “física”  materialista,  de  manera  sobrenatural.

Cada gesto “invisible” de amor resquebraja las leyes del mundo con lógica

del Reino de Dios, donde domina Luz sobre las tinieblas. 

¿O sea, para ustedes, hay diariamente milagros, pero no se ven?

preguntó el periodista.

Así  es  contesto  Vibia.  Cuántos milagros  ocurren al  día  sin

saberlo. Cuántos impulsos de la gracia que permanecen desconocidos y en

el  anonimato.  Cuánta  bondad  derramada  en  cada  instante  de  forma

tímida,  discreta,  operando  secretamente  desde  los  corazones.  ¡Cuánto

amor! Todo ello es un milagro silencioso. Quien ama y se abre al Amor,

posibilita  que  irrumpa el  chorro  de  la  gracia  e  inunde  todo.  “Todo  es

gracia”, como decía santa Teresa de Lisieux.

Un ejemplo muy claro, es el perdón dijo Miguel. Perdonar es

participar  de  la  misericordia  divina,  de  la  vida  trinitaria,  de  la  gracia.

Perdonar cuando no existe simpatía, aún cuando vaya “contra” natura, es

sobrenatural, es un milagro.  El amor a Cristo y de Cristo arrasa todo lo

que significa antipatías  naturales,  aversiones, carencias,  fallos  y faltas.

Cuando  Dios  está  presente  todo  retrocede.  Este  milagro  se  da  de

continúo, día a día, en respuesta a muchas faltas, ofensas y deslealtades.

Son milagros de amor. El mal es doblegado por el bien, éste triunfa sobre

el pecado, la vida del alma sobre su muerte. Ese es el gran milagro, obra

de la intervención salvífica de Dios. 

En eso momento dos viejecitas salían de la Catedral, Miguel y Vibia

se  apartaron  un  poco  para  permitirles  el  paso.  Vibia  señalándolas

comentó:

¾Mirad:  esas  personitas  sencillas,  insignificantes  para  el  gran

público, pequeñuelas, de misa diaria y de quehaceres rutinarios de ama

de  casa,  que  viven  en  una  atmósfera  de  paz  interior,  y,  sin  ser

plenamente  consciente,  penetradas  por  la  gracia  que  les  lleva  a  una

entrega alegre y en calma, son las que hacen milagros con su oración

aunque ellas no vean la obra. 

Vibia y Miguel hicieron intención de abrirse paso y echar a andar.

Los periodistas, satisfechos con las declaraciones, se apartaron. Miguel les

dijo una última cosa: 
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¾Si queréis presenciar a un milagro, no tenéis más que asistir a

una misa. Allí se da el mayor milagro: En sagrada Forma, un trocito de

pan,  lo  más  humilde  y  nimio  de  la  tierra,  se  halla  contenida  a  la

Inmensidad. Aquel ante cuya presencia temblaremos como tiemblan los

ángeles,  sobrepasados  y  sobrecogidos  por  infinita  grandeza,  se  ha

abajado hasta donarse a las criaturas. Eso es algo inaudito, inconcebible

para  nuestra  pequeña  mente  humana.  El  milagro  de  los  milagros.  La

apoteosis del Amor.

La madre de Paquito les pidió que les acompañaran hasta la tienda

de comestibles que regentaban. Cuando llegaron, el padre de Paquito les

había preparado un par de cestas llenan de todo tipo de alimentos.  Él

mismo se las entregó a Vibia y a Miguel en muestra de gratitud. 
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