
CAPITULO XIV

¾¿Quería verme?

¾Sí, pasa, Miguel; siéntate  ¾le dijo don Samuel¾. Te he hecho

venir con urgencia, en cuanto he visto la noticia que trae la prensa… 

Y le mostró el periódico Nueva Alcarria que tenía sobre las rodillas.

En la primera página a dos columnas aparecía el titular: “¿Un milagro en

Sigüenza?”,  seguido  de una fotografía  en la  que se veía  a Miguel  y  a

varias personas, entre ellas a Vibia y al niño de la presunta curación.

¾Miguel, ha sido una imprudencia…

El rostro de Miguel se contrajo, comprendiendo el significado del

reproche de don Samuel.

 Pero, claro, la prudencia para el bien, mi querido Miguel, es una

rara virtud, que no enseñamos los teólogos moralistas; enseñamos, a lo

más, a ser prudentes para con el mal ¾dijo condescendiente y con cariño

el viejo profesor. Y suspiró¾: ¡Bendita imprudencia, a pesar de todo! 

Miguel cariacontecido, sopesando la contrariedad de la aparición de

su identidad en la prensa, dijo:

¾Los periodistas nos sorprendieron al salir de la catedral… Luego,

a  cambio  de  acceder  a  una  pequeña  entrevista,  nos  prometieron

mantenernos  en  el  anonimato  sin  publicar  fotografías  ni  mencionar

nuestros  nombres…  A  lo  que  se  ve,  no  han  cumplido  su  palabra.

Efectivamente, ha sido una imprudencia por mi parte… 

¾Pero inevitable, Miguel. Estamos a disposición del Señor. Él ha

querido curar al niño valiéndose de vosotros. Si Dios compromete, sabrá

bien por qué lo hace.

Y se quedó mirando con amor al crucifijo que tenía en la pared de

frente. Luego, como recobrando la consciencia, dijo:

No tardando,  Miguel,  vendrán en tu búsqueda.  Es cuestión de

horas que esos hijos de Caín, al servicio de la Organización, hagan acto de

presencia.

Hizo una pausa porque se sentía  enardecer. Miguel  le  acercó el

vaso de agua de la mesa. Después de beber, ya más sosegado, continuó

con un rictus de tristeza: 
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Tienes que abandonar Sigüenza y ocultarte lejos de aquí, donde

no se te pueda encontrar. Dada la urgencia ya he anticipado una gestión;

espero que esté de acuerdo. Hace una hora, al saber de la noticia, me

puse  en  contacto  con  un  ex  alumno  mío  y  actual  párroco  de  unos

pueblecitos perdidos en la Sierra Negra de la provincia; le he pedido que

te acoja en su casa parroquial. Sin poner un pero ni hacer preguntas, me

ha ofrecido su casa para lo que quiera. Es un gran muchacho; ya verás.

Con él estarás bien, y allí, seguro. Me ha dicho que de inmediato se ponía

en camino; supongo que antes de una hora estará ya aquí. Ves, pues, a

coger tus cosas; no tardes; antes de que llegue, quisiera hablar un rato

contigo, a solas. 

Miguel salió corriendo a hacer las maletas y a ordenar un poco la

casa. 

A  lo  largo  de  estos  tres  meses,  Don  Samuel  y  Miguel  habían

mantenido buenos ratos de conversación. El viejo, santo y sabio profesor

los había aprovechado para instruir pacientemente a su antiguo alumno,

procurar su crecimiento espiritual, por si Dios lo quería servirse de él para

algo  importante.  A  Miguel  le  había  encantado   escuchar  a  su  querido

profesor que le aleccionaba amenamente, contándole cosas de la vida, del

ser humano, de la historia, la iglesia, la fe y de Dios, acompañadas de

consejos y orientaciones espirituales. Miguel le había hecho partícipe de

sus dudas e incertidumbres, de lo que experimentaba durante la oración,

de  sus  progresos  espirituales  y  sus  desfallecimientos  y  debilidades…

Miguel había aprendido mucho de su viejo profesor. Sobre todo le había

enseñado a escuchar,  a  atender  con el  corazón tranquilo,  con el  alma

serena  y  abierta.  Un  consejo  que  siempre  le  agradecería  y  seguiría

fielmente  fue  el  que  fuera  constante  en  la  oración  durante  al  menos

cuarenta minutos todos los días y el que se sirviera del manuscrito para

hacerla. 

Muy pronto, tal y como le había pedido don Samuel, Miguel estaba

de vuelta. 

Don Samuel le pidió que se sentara junto a él. Aquel último día

presintió que le tenía que comunicar algo distinto y personal. El anciano y

paternal  sacerdote  se  puso  grave y emocionado;  no triste  sino con la

alegría serena de quien se sostiene en Dios y en su esperanza.

¾Seguramente estás serán las últimas palabras que oigas de mis

labios.  Por  eso,  Miguel,  quiero  que  prestes  mucha  atención.  Cuando
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Sthendal escribió en “La Cartuja de Parma” aquella célebre escena en la

que Fabricio del Dongo pasa todo el día tumbado en tierra, protegiendo su

cuerpo con su caballo, en medio de una inmensa confusión, y solamente

al atardecer se entera de que había estado en la batalla de Waterloo1;

creó  una  magnífica  parábola  para  describir  la  actitud  de  no  pocos

cristianos que pasan por la historia sin comprender ni una palabra de lo

que en ella se está dilucidando. Miguel, para que a ti y otros próximos a ti

nos  os  ocurra  lo  mismo,  quiero  que  tomes  conciencia  de  lo  que  está

porvenir, del campo de batalla en que se va a convertir el mundo. Vamos

hacia  una  situación  global  en  que  ser  cristiano  querrá  decir  ser

incomprendido  y  hablar  de  Dios  peligroso.  Miguel,  en  los  tiempos

venideros, quienes quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús habrán de

sufrir  persecución2. Tal  y  como  nos  advirtió  nuestro  Señor:  “No  os

extrañéis, si el mundo os odia.”3 “Si el mundo os odia, sabed que me odió

a mi antes que a vosotros. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo

suyo. Mas como no sois del mundo, pues yo os saqué del mundo, por eso,

el  mundo os odia.”4 El  cristiano  padecerá: al  ir  contracorriente  será el

blanco  de  todas  las  miradas;  al  igual  que  el  clavo  que  sobresale  es

amartillado.  El  creyente  que  tome  seriamente  en  consideración  su

vocación cristiana, ha de saber que el martirio es una posibilidad cierta;

no puede excluir esta perspectiva en su propio horizonte existencial. Los

dos  mil  años  transcurridos  desde  el  nacimiento  de  Cristo  se  han

caracterizado  por  el  constante  testimonio  de  los  mártires.  Hoy

especialmente en la historia humana, al igual de Cristo en su tiempo, el

ser cristiano pasa por ser signo de contradicción. 

Miguel tenía fija la mirada en los ojos tiernos y verdaderos de su

querido  y  viejo  profesor,  comprendiendo  la  importancia  de  cuanto  le

quería transmitir por última vez. 

¾Como ya hablamos, la Iglesia Católica está siendo, y lo será aún

más, relegada a un lugar marginal de la sociedad. Para ello, no dudan ni

aún dudarán más en emplear todo tipo de medios ilícitos, como les es

propio a los hijos de las tinieblas; pues como está escrito: “Los hijos de

este mundo son más astutos para sus cosas que los hijos de la luz”5.

Aunque todo esto resulte doloroso, no temas ni tema ninguno de los que

1 STHENDAL, La Cartuja de Parma (Obras, Vergara, Barcelona, 1963, pp. 700-723).
2 2 Tim 3,12.
3 1 Jn 3,13.
4 Jn 15,18-19.
5 Lc 16,8b.
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estén  contigo,  porque  en  realidad  ¡esa  no  es  nuestra  lucha!  No  nos

importa a los cristianos la batalla de este mundo. La batalla se entabla a

otro  nivel,  al  nivel  de  lo  sobrenatural,  de  lo  eterno.  Como  nos  dijo

Jesucristo:  “Mi Reino no es de este mundo. Si  mi Reino fuera de este

mundo, mis seguidores habrían luchado para que no cayera en manos de

los judíos. Pero no, mi Reino no es de aquí.”6 Miguel, sólo hay una manera

de luchar: el amor. Al mal sólo se le vence a base de bien; sólo la bondad

doblegará a las Fuerzas negativas de este mundo.  Porque no es por la

fuerza como vence el  hombre7.  La incitación a la  lucha es uno de los

medios de seducción más eficaces del mal8. Así, pues, ten presente lo que

nos dijo el Señor: “He aquí que os envío como ovejas en medio de lobos.

Sed, pues, prudentes, como las serpientes y sencillos como las palomas.”9

Sólo nos cabe tener la actitud de Jesús ante la perspectiva de la cruz, ser

manso y humilde de corazón. Por nada del mundo pierdas la paz interior y

la dulzura que dimana del hecho de sentirte amado por Él.

Don  Samuel  tenía  la  mirada  fija  en  el  crucifijo  que,  en  frente,

pendía  de  la  pared,  como  buscando  inspiración  para  cuanto  debía

comunicarle a Miguel. 

¾El Maligno tratará de perderos: primero ofreciéndoos el mundo,

como hizo con Jesús en las tentaciones; después, mediante el dolor, como

también hizo que Jesús en la pasión. Muchos se perderán; pero no tú y los

que  contigo  estén,  si  le  sois  fieles  al  Señor.  Miguel,  “no  sigas  a  la

muchedumbre…, ni el juicio acomodes al parecer del mayor número, si

con ello te desvías de la verdad”10; sigue tu camino, el que Dios te haya

trazado. “La voluntad de Dios es que marches por medio del mundo, pero

como en un desierto.”11 “Camina según el Espíritu.”12.

Don Samuel miró en silencio a su joven amigo. Luego, le dijo con

palabras emocionadas, que le temblaban en los trémulos labios:

¾Creo, Miguel, que Dios te ha reservado para alguna misión...

Miguel se sobresaltó. Don Samuel notó el impacto de sus palabras

y se apresuró a salir al paso:

6 Jn 18,36.
7 1Sam 4,9b.
8 Franz Kafka.
9 Mt 10,16.

10 San Atanasio.
11 San Felipe Neri.
12 Rom 8,4; Gál 5,25.
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“No temas ni  te asustes,  porque Yahvé,  tu Dios,  está contigo

dondequiera que vayas.”13 El que tiene una misión extraordinaria tiene

también  que  someterse  a  pruebas  extraordinarias.  No  hay  gloria  sin

pasión  ni  cruz.  Nada  hay  importante  en  esta  vida  que  no  comporte

sacrificio y sufrimiento. Pero, no temas; porque allí donde está la cruz,

resplandece la gracia. Sé hombre de temple capaz de dar la vida por la fe,

si llega el caso. En los momentos difíciles se ve la consistencia de lo que

las personas llevamos dentro. En los momentos de la prueba se ve lo que

vale nuestra fe.

Miguel no salía de su asombro:

¾Pero… ¿a mí? ¡Para una misión! ¿Qué misión?

¾Una misión que Él te revelara con el tiempo. El Señor quiere algo

grande de ti... De momento has de seguir el camino por el que ya andas…

No  te  apresures.  Él  marca  los  tiempos,  según  le  place;  el  tiempo  le

pertenece como Señor de la eternidad.

¾Y ¿por qué? ¿Por qué a mí…? Si yo no valgo nada. 

¾El  profeta  Jeremías  también  decía  eso  mismo,  como  otros

muchos elegidos. Allá por el año 626 a. C., un joven de nombre Jeremías,

fue  llamado  por  Dios.  Jeremías  trataba  familiarmente  al  Señor  en  la

oración,  por  lo  que  el  llamamiento  no  le  extrañó  ni  le  sobresaltó;  sin

embargo, sí que se resistió poniendo excusas: se sentía incapacitado para

tal cometido...; alega que era joven y no sabía hablar. Pero Dios le dice:

“No les tengas miedo, porque yo estaré contigo para protegerte”14.  Algo

parecido sucedió con David:  un pastorcillo  y el  más pequeño y menos

importante de los ocho hijos de Jesé, al que Dios eligió para ser rey de su

pueblo  Israel.  O  la  misma  Virgen  María,  que  resultó  propicia  por  su

pequeñez. Sólo cupo el “fiat” por su parte; luego todo dependió de Dios.

La carga puesta sobre sus hombros era pesada,  pero Dios estaba con

ellos. A ti, Miguel, sólo te pide confianza y docilidad; lo demás depende de

Él. Sabrás qué hacer en cada momento, tan sólo sé fiel al Espíritu, y el te

guiará.

Suspiró profundo, y hablando como para sí comentó:

No necesitamos sabios ni  gente docta, ni inteligentes según el

mundo,  ni  hombres  de  letras,  ni  cerebros,  ni  filósofos,  ni  teólogos,

etcétera,  necesitamos  contemplativos,  testigos  de  la  verdad,  santos

dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a abandonarlo todo por Él, a no

13 Jos 1,9.
14 Jr 1,8.
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tener ningún otro recurso fuera de Él, a vivir a la intemperie..., sin más

asidero que las manos providenciales de Dios. Esta confianza sobrenatural

es el privilegio de los humildes, de la gente sencilla y cotidiana, de los

cristianos místicos de a pie, con los que Dios construirá el futuro de su

Iglesia.

Don Samuel viendo abrumado a su joven discípulo,  tiernamente

compasivo le de dijo con íntima emoción:

Mi querido Miguel…, todo marcha bien, sin líos, sin problemas…

hasta que a Dios se le ocurre acercarse a los hombres. ¡Ay entonces de

aquellos a quienes Dios se acerca! Él es como el sol, que gusta porque

estamos lo suficientemente lejos de él, para que no nos queme; pero si se

nos aproxima demasiado… ¡Él es fuego! Mi querido Miguel, creo que se te

ha echado una pesada carga sobre tus hombros… No desfallezcas; Él ¾y

miró al crucifijo de la pared¾ te  la hará llevadera;  “Te basta mi gracia,

pues mi poder triunfa en la flaqueza”15,  dice. Confia en Él.  No quieras

valerte  por  ti  mismo.  Él  estará  acompañánndote  en  el  camino.  No  te

detengas.  Sólo  los  audaces  en  romper,  los  que  no  se  quedan

confortablemente  en su sitio,  son los  que hacen avanzar  la  historia. Sé

valiente.  No  seas  de  los  tienen  miedo  de  correr  riesgos.  Esos,

seguramente, no se decepcionarán nunca, ni sufrirán… Pero al final oirán

que el corazón les dice: “¿Qué hicisteis con la gracia que Dios os otorgó?

¿Qué  hicisteis  con  los  dones  y  talentos  que  se  os  confiaron?  Los

guardasteis para conservarlos intactos, por miedo a perderlos. Entonces,

ésta  será  vuestra  herencia:  la  certeza  de  que  habéis  desperdiciado

vuestras vidas”. 

Miguel,  sin  comprender  bien,  le  miraba  absorto,  mudo,  hasta

sobrecogido.

¾En  las  situaciones  límites  es  donde  se  descubre  el  grado  de

santidad y la consistencia de la fe: por la capacidad de confiarse contra

toda  esperanza  en  la  palabra  dada  por  el  Señor.  Los  probados  y

purificados  por  el  fuego,  los  buenos  se  vuelven  mejores.  Si  ante  las

adversidades  de  cualquier  tipo  y  número,  te  mantienes  paciente  y  sin

alterarte, confiando en el auxilio de la gracia de Dios, prometida por su

amor, saldrás victorioso. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la

vida. (…) El vencedor no será herido con la segunda muerte16. 

15 2 Cor 12,9.
16 Ap 2,10b-11.
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Don Samuel, al mirar ahora a Miguel, vio nacer en su mirada suave

y bondadosa, de siempre, un vislumbre de serena alegría. Y con ternura

inefable le dijo:

¾Acude a la Eucaristia con frecuencia, vive de ella y de la oración.

La Eucaristía es la ofrenda, la gracia, la vida divina; Dios se nos ofrece

para darnos gratuitamente participación en su vida eterna: “El que come

mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último

día”17. La Sagrada Eucaristía alimenta y fortalece el alma, la ayuda a llevar

la cruz y la sostiene en el camino del Calvario. “¡Pan y palabra!: Hostia y

oración. No las abandones nunca. Es imposible hacer mal cuando se actúa

en estado de oración. Mantente fiel a ese hora al día de íntima y libre

conversación con Dios nuestro Señor; te llenará tanto el alma que todo lo

demás te  parece  sencillísimo  y sin  importancia.  Conserva  era  hora  de

oración como tu tesoro. No la dejes pase lo que pase.  Dios mismos ha

dicho: “No te dejaré ni te abandonaré”; de suerte que podemos decir con

confianza: “El Señor es mi auxilio, no temeré. ¿Qué podrán hacerme los

hombres?” 18 .

Unos  golpes  de  nudillos  en  la  puerta  interrumpieron  las  santas

palabras  de don Samuel.  Miguel  se  levantó a abrir.  Era Diego.  Miguel

enseguida  vio  en  sus  ojos  nobleza  interior.  Sintió  animo  en  aquellos

momentos  tan  inciertos.  Diego  se  fue  hacia  don  Samuel  y  con  un

entusiasmo contagioso le saludo efusivamente.

Don Samuel, tras presentarles, dijo:

¾Jóvenes, no hay tiempo que perder. Debéis partir cuanto antes.

Entonces, Miguel se hincó de rodillas a los pies de don Samuel y le

pidió a su santo benefactor que le bendijera. 

Y con los ojos empañados y levantando trémula la mano derecha,

pronunció: 

¾Yo te bendigo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen.

Don Samuel, lo cogió luego por las manos y le invitó a levantarse,

y con lágrimas que le quebraron la voz le pidió que le abrazara.

Al salir le dijo por último:

¾Que la presencia del Espíritu de Dios te habite y la fuerza de su

gracia te acompañe. “Por encima de todo cuida tu corazón, porque de él

brotan las fuentes de la vida”19.

17 Jn 6,54.
18 Heb 13,5-6.
19 Prov  4,23.
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