
CAPITULO XVI

Anochecía cuando don Samuel oyó pasos silenciosos en el pasillo.

No le resultaban  familiares. Se detuvieron delante de su puerta. Unos

nudillos golpearon en ella. 

Pasen; está abierto.

Cuatro hombres entraron. Uno de ellos mostró una placa de policía.

Eran Poncio,  Pablo,  Casio y,  el  cuarto,  Decio,  el  grado más alto  de la

Organización Secreta en España. El padre Samuel, sin sorprenderse, les

dio la bienvenida con una sonrisa de suave ironía:

Bienvenidos sean, señores. Discúlpenme ustedes de no invitarles

a sentarse a todos; como ven, tan sólo dispongo de ese par de sillas. 

Es  igual  dijo  escueto  y  seco  Casio.  Nos  marchamos

enseguida.

Don  Samuel,  al  que  últimamente  le  costaba  más  respirar,  dijo

entrecortadamente:

Y bien, díganme, ¿qué desean? 

Verá  dijo  el  inspector  Poncio.  Venimos  buscando  a  este

hombre  y le mostró una foto del  periódico  Nueva Alcarria en la  que

aparecía  Miguel  junto  con Vibia.  Hemos estado  donde  vive,  pero  no

había nadie. Según la vecindad, ese piso es propiedad de usted. ¿Seguro,

pues, que sabe dónde podremos localizarle?

Señores  dijo sereno don Samuel mirando alternativamente a

Poncio y a Decio, que era el de más edad y que parecía tener autoridad

sobre ellos, lamento no poder ayudarles.

Usted  es  sacerdote,  ¿verdad?  Y  seguro  que  está  dispuesto  a

cooperar  con  las  fuerzas  del  orden  dijo  con  ánimo  decididamente

persuasivo Poncio.

Por  supuesto  dijo  don  Samuel  a  la  vez  que  asentía  con  la

cabeza. Pero nada les puedo decir de lo que quieren saber. 

Casio, elevando el tono, tensó la conversación:

¿No puede? O tal vez, ¿no quiere? 
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Don  Samuel,  que  sintió  la  impertinencia  de  esas  palabras  y  la

irritación asomando en los ojos de aquellos hombres, respondió sosegado,

midiendo lo que decía para no alterarles más:

Sinceramente, me gustaría poder ayudarles, cumpliendo con el

deber de ciudadano…, pero no va a ser posible. 

Apagad esa música odiosa ordenó desabrido Decio, que hasta

el momento no había abierto la boca, señalando con un ademán rudo a un

pequeño equipo de música del que se oía muy bajo canto gregoriano. 

Casio fue hacia el aparato y lo desenchufó tirando con brusquedad

del cable conectado a la red. Mientras Poncio,  hombre poco dado a la

sutileza, crispando el gesto dijo en tono amenazador:

Juzgamos  que  nos  está  ocultando  algo,  y,  por  su  bien,  sería

conveniente que se aviniera a colaborar...  Díganos, de una jodida vez,

cuanto  sabe  de  ese  muchacho  con  el  que  usted  parece  tener  una

vinculación muy estrecha y al que ha dado cobijo en su casa.

Les repito...

¡No  soporto  a  los  curas!  murmuró  soliviantado  Decio,

comprendiendo que no iban a sacar nada de aquel impertérrito viejo.

Don Samuel, sin intimidarse, dijo directo y contundente:

Yo soy muy mayor  ya,  y  sé  muy  bien  en qué  cama ustedes

duermen  y  cuál  es  la  pasta  de  sus  sueños;  viven  de  sus  fobias  mal

disimuladas contra la Iglesia de Cristo y los católicos, a los que aspiran a

aplastar. No insistan...

Decio sintió en lo vivo lo que oyó de aquel hombrecito frágil pero

audaz.

Parece conocernos muy bien… Entonces sabrá lo que le espera si

no colabora…

Don Samuel permaneció callado, mirándoles. En la penumbra de la

casi noche una sencilla lámpara en el rincón alumbra fantasmalmente las

figuras los cuatro hombres. 

¿No tiene nada que decir, eh? le inquirió Poncio.

Brillaban los ojos pequeños y cansados del viejo profesor animados

por una luz misteriosamente triste. 

Ahora el silencio de don Samuel resultaba de una resistencia más

desafiante que cualquier palabra.

Decio  con  una  especie  de  risa  forzada,  con  la  que  trataba  de

disimular su profundo desprecio, le dijo:
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Usted, ustedes, la Iglesia, no tienen porvenir alguno. Harían bien

en colaborar...

Ya  un  desdichado  filósofo  dijo  que  el  cristianismo  tenía  el

porvenir  de una ilusión,  y,  ya  ve,  aquí  seguimos  replicó  sereno don

Samuel, que ya se esperaba lo peor.

…hasta  ahora;  pero  ya  no  hay esperanza para  ustedes  dijo

Decio.

Don Samuel sentía sobre sí las miradas llenas de odio de aquellos

hombres. Pero sin inmutarse, replicó:

¿Quién, salvo un católico, puede tener verdadera esperanza?

“¡Estúpido iluso!”, pensó Decio, y dijo:

Ha llegado el momento histórico en que les ha tocado perder, y

perder para siempre. 

Don  Samuel  esgrimiendo  una  sonrisa  que  era  ya  una  crítica,

comenzó a contar: 

Hace años, en un museo en inglés se expuso un cuadro con el

título el “derrotado por el diablo”. Consistía en un joven jugando ajedrez

con el diablo. Todo indicaba, por el número de piezas en el tablero, que

estaba claramente perdiendo la partida. Cuantas personas que veían la

pintura decían lo mismo: “el diablo le va a ganar...”. Un día llegó al museo

una  excursión  de  turistas  y,  coincidiendo  con  ellos,  el  famoso  y

mundialmente  conocido  campeón  de  ajedrez  Bobby  Fischer.  Estando

delante  del  cuadro,  se  quedó  mirando  fijamente  la  distribución  de  las

piezas,  y  dijo  a  la  nutrida  concurrencia  de turistas:  “un momento,  un

momento; todavía el joven puede ganar”. Ante el asombro de todos, que

le miraron expectantes, continuó: “si mueve el peón de la esquina y luego

la torre que le queda y..., no le dará oportunidad y finalmente el joven

podrá dar jaque mate al diablo.”

En los ojos de aquellos hombres brillaron llamaradas fulgurantes de

furia y  fanatismo. 

Don Samuel concluyó sentencioso:

Aunque  parezca  lo  contrario,  la  Iglesia  será  invencible,  …y  el

diablo derrotado. 

¡Desgraciado viejo! musitó Decio.

Los cristianos sabemos de la existencia del demonio y  también

de  su  acción  maléfica  entre  los  humanos.  Sin  embargo,  hay  quienes

niegan esta evidencia y se autoengañan negando la existencia del mal; no
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saben ellos mismos cuáles son los demonios que les poseen. Son hijos del

padre de la mentira. Pasan por vivos, pero están muertos1. 

Los cuatro hombres se miraron exasperados. No imaginaron ni por

un instante que alguien tuviera el coraje de llevar la situación hasta esos

extremos.

Sin arredrarse, el viejo profesor, como si estuviera impartiendo una

de sus clases, continuó:

Detrás  del  alarde  de  sus  aparentes  nobles  intenciones,  de

libertad, igualdad, fraternidad, se encierra la más  engañosa hipocresía.

Detrás  de  esa  fachada  de  humanitarismo  sin  fronteras,  de  acendrado

filantropismo  o  altruismo  sin  límites  de  la  Organización  a  la  que

pertenecen, se han preguntado ustedes ¿si no habrá algo temible; algo

que ni siquiera sus jefes conocen, y de lo que no son, por lo tanto, más

que simples instrumentos, inconscientes y necesarios colaborados de algo

siniestro? Ustedes, su Organización, pretenden perpetuar la mentira. Pero

“erit veritas etsi mundus intereat”2.   

Poncio, iracundo, en un rapto de ira, se acercó a don Samuel y le

sacudió una bofetada.

Don Samuel se limpió con la manga la saliva que le caía por la

comisura de boca y dijo con calma: 

Ya  lo  advirtió  Kierkegaard  a  propósito  de  Sócrates  y

especialmente de Jesús: "la verdad será mortalmente apaleada".

¡Basta ya!  Gritó Decio. ¡Díganos de una vez dónde se halla

ese maldito muchacho! 

¿A caso he de saber yo a dónde Dios le lleva?  respondió don

Samuel. Y seguidamente añadió: En realidad, ¿por qué le buscan? ¿Qué

tiene de especial ese joven que tanto empeño ponen en encontrarlo?

Ese  muchacho  es  un  presunto  delincuente  dijo  el  inspector

Poncio.  ¿Qué  otro  interés  puede  tener  un  sujeto  tan  despreciable  e

insignificante? 

Él no ha cometido ningún delito. Ustedes saben que es inocente

dijo don Samuel. La razón por la que le buscan es… es porque Dios

está con él. El Dios de la verdad que aplastará pronto a Satanás bajos sus

pies3. 

No nos venga con gilipolleces, viejo loco le insultó Poncio.

1 Cf. Ap 3,1b.
2 “Existirá la verdad aunque el mundo perezca” (San Agustín).
3 Cf. Rom 16,20.

Ó ACTUALIDAD CATÓLICA

4

http://www.actualidadcatolica.es/


Don Samuel  se  mantenía  apacible,  manso  y  con  una  sostenida

leve sonrisa; lo cual acrecentaba en sus corazones la ira y la rabia.

Hubo  un momento de silencio. Se presentía algo fatal.

Decio, mirando a Poncio, ordenó con semblante frío y mortal:

Acabemos de una vez con esto.

Don Samuel comentó por lo bajo con una calma estremecedora:

Como si hubiera pensado en mí, el gran poeta checo Rilke dejó

como clavada en la puerta del cielo esta oración: “Señor, da a cada uno su

propia muerte; el morir que emerge de aquella vida en la cual tuvo amor,

sentido y necesidad”. ¡Qué triste es la condición humana, y cuán práctica

e infalible aquella máxima revelada: ¡vanitas vanitatum et omnia vanitas

et aflictio  spiritus! ¡Y para esto tanto desvelo, tantas osadías, tantos...

crímenes entre los hombres que no han de tardar en morir! todo, Todo se

desvanece en un instante, quia ventus est vita mea. ¿Qué queda de toda

la vida? Un día de lamentación, una semana de recuerdo y una eternidad

de olvido por parte de los que quedan.

La sencilla lámpara del rincón alumbraba tenuemente las facciones

angulosas de aquellos cuatro hombres.

Casio,  a  una  señal  de  Poncio,  inclinando  bruscamente  a  don

Samuel hacía adelante, cogió un cojín del respaldo de su mimbrera.

Don Samuel, dispuesto, elevó una plegaría:

¡Laudetur Iesus Christus!4, que no ha querido ahorrarme “el que

ha hierro mate a hierro morirá”. Yo maté por odio a la fe y ahora muero

por amor a ella,  a manos de los que la odian. Por odio a Cristo, hace

muchos años, quité vidas; hoy, por amor a Él, se me arrebata la mía. Dios

ha  tenido  la  misericordia  de  concederme  la  gracia  de  morir  por  El.

¡Alabado  sea  mi  Señor!  In  te,  Dómine,  sperávi:  non  confúndar  in

aetérnum5. “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”6.  

¡Cállate, viejo estúpido! le increpó Casio, mientras le apretaba

con las manos tensas de furia el cojín contra la boca.

Casio era un ser miserable y maligno, de instintos fieros y crueles,

que,  hundido  en la  más completa  abyección,  mataba  por  el  placer  de

matar. 

Decio,  gustando el  placer  doloroso y supremo del  verdugo,  dijo

fríamente:

4 ¡Alabado sea Jesucristo!
5 En ti, Señor, confié, no me veré defraudado para siempre.
6 Lc 23,34.
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Este es el final que os aguarda a los cristianos. 

Dada  su  debilidad,  don  Samuel  no  tardó  en  sufrir  una  parada

cardiaca antes de la asfixia. Sus brazos cayeron flojos a los lados de los

brazos de la mimbrera. Casio retiró el cojín, apareciendo el rostro de don

Samuel sereno y con una iluminada placidez.

Tras colocar de nuevo el cojín entre la espalda de don Samuel y la

mimbrera,  y  sin  alterar  nada  de  la  habitación,  los  cuatro  hombres  de

rostros de bronce y corazones diabólicos salieron impasibles.
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