
CAPITULO XVII

El conocimiento de la muerte de don Samuel sumió a Miguel en

una  profunda  pena.  Durante  días,  la  insistencia  de  los  recuerdos  le

postraron  en  un  estado  depresivo.  El  viejo  y  sabio  profesor  le  había

dejado una huella imborrable. 

Pasados esos días de desconsuelo y desánimo, Miguel, deseoso de

ver los archivos de los Mendoza, volvió por casa de los marqueses. Serían

las cinco de la tarde cuando llamó a la vetusta puerta del palacete. La

marquesa salió a recibirle y le invitó a pasar al salón. Antes de entrar, le

comentó a Miguel por lo bajo, refiriéndose al marqués:

Hoy tiene un mal día...

El  salón  era  una  estancia  honda  y  silenciosa,  con  antiguos

cortinajes de damasco carmesí, amueblado en madera de roble y con dos

amplios y suntuosos sofás y varios sillones de cuero; una librería repleta

de libros cubría toda una pared; unas puertas con verjas acristaladas se

abrían  sobre  una  terraza  con  su  baranda  recubierta  de  hiedra,  desde

donde se disfrutaba la vista del pico del Ocejón. 

Contrariamente  a  la  observación  preventiva  de  la  marquesa,  el

marqués le recibió con una cordialidad exquisita. Se levantó del sillón en

el que leía la prensa y se vino hacía Miguel y le estrechó la mano con

efusión.

Pasa,  Miguel,  pasa,  y  siéntate  aquí   le  dijo  mostrándole  un

sillón enfrente del suyo. Tengo un güisqui de dieciocho años, que te va a

encantar. No como estos de por aquí.  Es regalo de un amigo escocés;

siempre que viene por Madrid, me trae unas botellitas de lo mejor de sus

bodegas.

Miguel dijo comedidamente:

Venía a ver...

...el archivo. Déjalo para luego; ahora vamos a tomar una copa y

a echar una partidita  y desplazó entre ellos una mesita con un tablero

de ajedrez.

Miguel  deseaba  fervientemente  ver  el  archivo,  pero  comprendió

que no le quedaba más alternativa que complacer al marqués. 
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Todo lo  que quieras  saber  de cuanto  dicen esos legajos  y de

cuantos libros puedas encontrar por ahí, te lo puedo contar yo, y más. Yo

me sé la historia de mi familia Mendoza desde los orígenes hasta nuestras

días mejor que nadie y que ningún libro pueda contar. E, incluso, de la

historia de España; hoy tan tergiversada por bastardos intereses políticos.

Comenzó la partida. Al encontrarse en frente, Miguel comprendió a

la marquesa: por el aliento y los cargado de los ojos de don Iñigo, se

percibía  que  ya  había  bebido  lo  bastante.  Doña  Ana  Isabel  se  había

retirado a un rincón del salón; Miguel la observó de soslayo en la casi en

penumbra: la vió recogida, en absoluto silencio, con la cabeza repasando

en  el  respaldo,  con  los  ojos  entreabiertos  y  la  mirada  huída  por  el

ventanal del jardín.

Don Iñigo era un diestro jugador;  pero cometió un error en un

movimiento. Miguel no quería ganar si ello suponía lastimar el orgullo del

marqués  en  esa  primera  partida.  De  modo  que,  poco  a  poco,  fue

sutilmente  haciendo  movimientos  que  favorecieran  el  equilibrio  en  el

tablero, hasta conseguir que al final se produjeran tablas. Don Iñigo se

sintió satisfecho; por fin había encontrado alguien de su nivel con quien

jugar sin aburrirse y con aliciente. Animado, enseguida dispuso las piezas

sobre  el  tablero  para  comenzar  otra  partida.  Tras  los  primeros

movimientos el marqués se levantó para coger un puro de la cajita de

manera de roble con el escudo labrado de la familia Mendoza que había

sobre la mesa de centro; momento en que Miguel aprovechó para iniciar

un tema de conversación del que quería saber:

Don  Iñigo,  si  me  permite,  quisiera  contarle  algo  que  me  ha

sucedido y saber su opinión…

Si,  Miguel,  claro,  cuenta cuando quieras,  soy todo oídos  le

dijo, mientras encendía el puro con meticuloso ritual.

Miguel le contó cuanto le había ocurrido en la cripta de la iglesia de

Meco. Cuando terminó el relato, se quedó expectante mirando a Don Iñigo

que guardaba silencio, pensativo, girándose en el dedo anular el anillo con

el  sello  del  escudo  familiar  cuya  leyenda  decía  “Ave  María”.  Miguel,

impaciente, le preguntó:

¿No me cree?

Es sorprendente; mas no inverosímil. Cripta, grutas y pasadizos…

bajo el casco urbano de Meco suena casi de leyenda; pero no sería de

extrañar.  En  los  tiempos  medievales  la  existencia  de  una  maraña  de
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cavernas y pasillos subterráneos que comunicaban la iglesia con muchas

casas, entre ellas la casa parroquial, palacios, etcétera, era lo normal. 

El marqués, como entusiasmado por el tema, se había olvidado del

ajedrez, y comenzó a contar cosas de Meco y de su iglesia, que dejaron

sorprendido a Miguel por su gran conocimiento.

Sin duda, esa cripta quizá formara parte de la antigua iglesia…

Antes de que comenzara a erigirse en el siglo XVI la actual iglesia de la

Asunción, ya existía otra en ese mismo lugar. Abundan los datos sobre la

existencia del templo anterior al magnífico actual, también importante y

con la misma advocación mariana, y con culto a los Santos Justo y Pastor,

que pervive en sus esculturas y cuadros del templo actual. Es evidente

que la parroquia con su advocación es muy antigua. Al menos hay varios

documentos que lo acreditan. Por ejemplo la Bula de Inocencio VIII, de

1487, ya nos lleva al siglo XV, pero sin duda es anterior, se remonta a

plena  Edad  Media.  Según  una  bula  del  papa  Eugenio  III1,  aunque  no

queda muy claro, parece que en Meco ya en 1110 había parroquia de

Santa María. 

Tan enfrascado estaba en la conversación que se le había olvidado

aspirar el puro. Por fin reparó que tenía el puro entre los dedos, apagado

y a medio consumir, y buscando unas cerillas en los bolsillos del pantalón,

sin dejar de hablar, lo encendió, dando varias caladas profundas.

Don Iñigo López de Mendoza, como premio por su valor y lealtad

a la corona, por orden del rey recibió en 1430 varias aldeas entre las

ellas, Meco, que luego, en 1479, sería villa. Sus descendientes impulsarían

la creación del nuevo y actual templo, también dedicado a la Virgen. Los

Mendoza tenían una gran devoción a la Virgen. A los descendientes del

marqués se les llamaba “Mendozas del Ave María”.

El marqués se quitó el anillo con el sello de la familia y se lo mostró

a Miguel, mientras decía:

La divisa del Marqués era “Dios e Vos”, refiriéndose a Dios y a la

Virgen.  Veneraban  a  la  Virgen  María,  bajo  su  advocación  edificaron

numerosas  iglesias  en  sus  dominios.  La  de  Meco,  por  ejemplo,  a  la

Asunción de la Santísima Virgen María. Construyeron numerosos templos

a su advocación en los pueblos de sus dominios.

Miguel  no salía  de su asombro oyendo al  marqués hablar  de la

historia de su pueblo como un verdadero erudito.

1 Años de su papado: 1145-1153.
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Sin duda que fue obra de los Mendoza, que, junto con la corona,

era la familia más rica de España de la época. Comenzada a construirse

en 1526, cabe pensar que el segundo Marqués de Mondejar, correría con

importantes gastos para su erección. A mediados del siglo XVI Meco tenía

unos seiscientos habitantes.  Lo que hacía  imposible  que ellos,  con sus

escasos medios, edificaran tan imponente edificio. 

Y de la custodia ¿qué opina? le preguntó Miguel.

Según mis datos, la custodia alcalaina, de gran valor artístico y

catalogada como una joya, se corresponde con la descripción que haces

de la que se halla en la cripta. 

¿Y el destino de las Santas Formas?

No sé. Cualquier hipótesis es válida: …que las ocultara en otro

lugar, que se las llevara consigo…

¿Y podría ser que estuvieran ocultas en la imagen de la Virgen…?

le preguntó Miguel, pensando si corroboraría la teoría del tío Goyo.

¡Ah!  Una  Virgen  sagrario.  Pudiera  ser…  dijo  don  Iñigo,

asintiendo con la cabeza. Es una posibilidad muy interesante. No se me

había ocurrido pensar en ella. 

¿Y del manuscrito? ¿Qué opina? El padre Samuel afirmó que tenía

espiritualidad eliana, es decir, pretérita a la carmelita, o seguidores del

espíritu contemplativo de san Elías. Es decir, que su origen estaría en el

monte Carmelo. 

Históricamente,  ese  pergamino  manuscrito  no  se  conoce  que

existiera…  Y  ¿en  cómo  ha  llegado  allí?  Si  el  padre  Samuel  dijo  que

procedía  de  Palestina,  bien  se  podría  conjeturar  que  el  mismísimo

cardenal  Mendoza  lo  regalara  a  la  Iglesia  de  Meco.  Consta  que  el

arzobispo  de  Toledo  D.  Pedro  González  de  Mendoza  concedió  a  Meco

varios privilegios, además su intercesión para la consecución de la bula de

1487. A él se lo entregarían los Reyes Católicos, de quienes era íntimo

consejero y confesor de la reina Isabel. O bien cabe que los mismos reyes

lo donaran a Meco. Según parece estuvieron en esta villa; donde, consta,

hubo una casa de la Inquisición en la que los Reyes Católicos despachaban

con los Mendoza.

Hizo una pausa como intentando recordar algo, y prosiguió:

A manos del rey católico Fernando llegaría a través de la orden

religiosa-militar de Montesa. Orden fundada por el rey don Jaime II, de

Aragón,  quien les  cedió  el  castillo  de Montesa,  enclavado  en territorio
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valenciano,  en  1318.  La  disolución  de  la  orden  del  Temple  en  1312,

provocó  que  la  orden  de  San  Juan  de  Jerusalén  se  fusionara  con  los

Hospitalarios dando paso a la formación de la orden de Santa María de

Montesa. Ésta se convertía en una importante fuerza militar al servicio del

trono  de  Aragón.  En  1484,  el  rey  Fernando  el  Católico  impuso,  como

Maestre, a don Felipe de Aragón y Navarra, sobrino suyo. De modo que es

muy posible que a través de esta estrecha vinculación, el rey Fernando

obtuviera el manuscrito que estaría en posesión la orden. 

Don Iñigo hizo una pausa; se inclinó para coger el güisqui, a medio

beber, permanecía olvidado sobre la mesa de centro.

¿Y  cómo  llegaría  el  manuscrito  a  la  orden  española?  le

preguntó Miguel.

El nacimiento de la Orden de San Juan de Jerusalén se remonta

aproximadamente al año 1048. En un principio fue tan sólo una simple

cofradía piadosa, cuya finalidad era la asistencia a peregrinos de cualquier

fe o raza en un hospital que construyeron en Jerusalén. En 1060 Jerusalén

cayó  en  manos  de  los  turcos;  entonces  el  papa  Urbano  convocó  a  la

primera cruzada. A la misión hospitalaria de la Orden se sumó, pues, el

deber de la defensa de la fe. En 1085 los monjes del hospital de San Juan

fundan la  Orden militar  de los Caballeros de San Juan de Jerusalén y

ayudan a la reconquista de Jerusalén. Cuando en 1187 Saladino conquistó

Jerusalén  la  Orden Hospitalaria  resistió  en San Juan  de  Acre  hasta  el

1291.2 Tomada la ciudad, los ejércitos egipcios ocuparon también Haifa y

subieron al monte Carmelo. El alfanje sarraceno asaltó salvajemente el

monasterio  carmelita,  quemando  todo  y  degollando  a  los  monjes  que

quedaban, mientras cantaban la Salve.

Miguel  asentía  escuchando  con  vivo  interés  cuanto  el  marqués

decía, y  éste, a su vez, estaba encantado de ser escuchado.

2 Perdido el último baluarte cristiano en Tierra Santa en 1291, la Orden se estableció primero

en Chipre y luego, en 1310, en la isla de Rodas. Después de 200 años, Rodas cae en manos

de los turcos. Carlos V cede Malta a los Caballeros el 24 de marzo de 1530 encomendándole

su protección, ya que la isla era un lugar estratégico en la defensa de Europa contra los

turcos.  Ellos  ya  habían  intentado  invadirla  en  1488  y  en  1526  masacrando  y  llevando

esclavos. Carlos V que les concediera la isla de Malta, la cual dependía de su reino de Sicilia,

y  esta  soberanía  les  fue  concedida  en  1530,  bajo  el  poder  de  los  Reyes  España.  La

instalación de la Orden de San Juan en Malta supuso el inicio del predominio español en su

interior.
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Esta comunidad carmelita  estaba muy vinculada3 con la  orden

hospitalaria residente en la ciudad cercana de Acre, bajo cuya jurisdicción

se  hallaban.  Es  muy  posible,  pues,  que  los  hermanos  carmelitas  y

hospitalarios españoles que tras ser expulsados de Palestina, al retornar a

España, se trajeran el manuscrito.

Don Iñigo recibió una llamada telefónica, y pasó su despacho, la

sala contigua. En un extremo del salón, casi en penumbra, iluminado tan

sólo  por  la  tibia  luz  del  atardecer  que  penetraba  por  el  ventanal

entreabierto de la terraza del jardín, permanecía Ana Teresa, en profundo

silencio. Entre sus pálidas y delicadas manos se desgranaban las cuentas

de un rosario y en sus labios finos fluían las avemarías. Miguel, en medio

del  salón,  contemplaba  aquella  imagen  piadosa,  que  suspiraba  con  la

mirada abstraída. En un momento, la marquesa, como volviendo en sí, se

encontró con la mirada de Miguel que la observaba, y le sonrió levemente,

y  con amable tristeza  le invitó a acercarse. Miguel, algo intimidado, se

aproximó  y  se  sentó  en  un  sillón  que  había  frente  a  ella.  En  aquel

momento, como si hubiera trascendido y penetrado en el interior de ella,

Miguel captó su estado de ánimo, la inmensa melancolía que la embarga;

en sus ojos profundos y serenos de quien se siente vencida, se adivinaba

la  tristeza  acumulada  de  años.  El  desgarro  familiar  que  acarrearía  el

nacimiento de su hijo Juanito con síndrome de Down, la infidelidad de su

marido y la amargura que le llevaba a la bebida, lo vivía como lacerante

reproche. El dolor, la frustración y la angustia fueron ahondándose con el

paso del tiempo dejando en su alma el surco de la decepción en su vida.

Las lagrimas habían recorrido muchas tardes como aquella aquel rostro de

blanca cera que Miguel contemplaba delante de sí.

 ¿Rezaba? Le pregunto suavemente Miguel.

Sí,  rezo el rosario todas las tardes; lo hago desde hace años,

desde... y congeló los labios, fijando la mirada en un retrato de su hijo

que había sobre la mesita-velador, a un lado, y contemplándolo como si

penetrara en los recuerdos del pasado, hasta derrumbarse. Con apagada

3 Durante el tiempo de un siglo de estar la Orden asentada en Acre, algunos de cruzados,

caballeros  Hospitalarios  de San Juan,  viendo  la  espiritualidad  de  los  eremitas  del  Monte

Carmelo,  decidieron unirse a ellos.  Peregrinos y cruzados coincidieron en las  laderas del

Carmelo,  lugar  sembrado de cuevas excavadas en las  rocas y  regado por un caudaloso

manantial, conocido por la fuente de Elías. Formándose así la orden Carmelita. 
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voz,  impregnada  de  apacible  desconsuelo,  continuó:  …desde  que  mi

pobre hijo naciera…

Estaba a punto de deshacer en lágrimas; pero la serena dignidad

de  aquella  mujer  de  estirpe  noble  las  contenía.  Miguel,  adivinando  en

fondo  dorado  de  sus  ojos  pudo  ver  el  dolor  acumulado,  guardaba  un

silencio quieto, sin atreverse a decir ninguna palabra de consuelo inútil.

Ella sin mostrar lastima, se rehizo y continuó con voz amable, para luego

sangrar su alma materna:

La oración se ha convertido en un bálsamo para mi alma, es mi

único consuelo. ¿Por qué, Miguel, Dios permite que haya hijos así? A la

pena de mi hijito desvalido, del futuro que le espera a tan frágil criatura

en  medio  de  un  mundo  despiadado  y  mezquino,  lleno  de  fealdad  y

miseria, cuando nosotros desaparezcamos…, se une la decepción de mi

marido por no tener un hijo que trasmita su apellido. Me pregunto muchas

veces, Miguel, ¿qué sentido tiene todo esto? Y aunque rece y rece, a veces

dudo si Dios me escucha y hasta si existe. Me cuesta tanto creer…

Con el alma protectora de madre sangró:

La  voz  de  la  marquesa  despertaba  en  alma  de  Miguel  un

sentimiento  profundo de compasión.  Él,  con la  mirada fija  en sus ojos

entristecidos,  comprendiendo  en  lo  profundo  el  quejido  de  aquel  ser

humano, le dijo compartiendo su emoción y lleno de ternura:

Yo tampoco creería en un Dios que admitiera una vida así para

siempre. Después de esta breve vida, está la vida eterna; en ella su hijo

tendrá una existencia plena, y además hizo una pausa para contener la

emoción, al no poder pecar, asegurada por su irresponsabilidad moral.

Su hijo y todos los hijos disminuidos psíquicos tienen el billete para el

cielo en el bolsillo. Allí nos sobrepasarán a nosotros mismos en plenitud y

dicha.  Aun  aquí,  en  la  vida  presente,  ellos  ya  poseen  una  santidad

escondida, mística, de la que nosotros carecemos. Dios les ha preservado

como si fueran las niñas de sus ojos.

Ella, sorprendida por aquellas palabras llenas de rotunda fe, que la

conmovieron hasta estremecerse, pensó: “Dios envía `ángeles’ a la tierra.

¡Benditos los hombres y mujeres que hacen de `ángeles’!”. La presencia

de aquel joven y sus palabras eran para ella como una unción en sus

heridas…

La marquesa, como si recobrara la vida, le contemplaba a Miguel

con los ojos del brillo de la esperanza y la gratitud. Mientras le miraba, la
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sensación  de  una  dulce  paz  la  envolvía.  Sentía  percibir  un  “aura”  en

Miguel.  No podía verlo  como tampoco podía ver  el  aire,  pero lo  podía

sentir, como un cálido bienestar. 

Tras un largo silencio de sutil e indecible alegría interior, dijo de su

hijo:

Miguel, es tan bueno, tan tierno, tan cariñoso… 

En sus labios temblorosos se adivinaba la sonrisa de la esperanza

celeste. Animada, continuó expansiva:

 El  año  pasado,  por  estas  fechas,  el  centro  de  formación  de

Juanito  celebró  unos  juegos  y  competiciones  deportivas,  en  las  que

participaron otros chicos de otros centros de España. Juanito corrió en las

pruebas de los 200 y 400 metros. Tras correr la primera prueba y ganarla,

Iñigo y yo lloramos de alegría al verle en el podiun, con la medalla al

cuello, extendiendo lo brazos al aire eufórico, siendo aplaudido y vitoreado

por todos. A continuación se corrieron los  400 metros, Juanito enseguida

se  puso  el  primero;  así  fue  hasta  que  quedaban  20  metros,  cuando

incomprensiblemente se paró y dejó que le adelantaran, ante el asombro

de  todos.  Después  nosotros  le  preguntamos:  “¿Por  qué  hiciste  eso?,

estabas a punto de ganar otra medalla”. El nos contesto: “papis, yo ya

tenía una medalla, en cambio, Pedrito no tenía aún ninguna”. Pedrito es

un amigo suyo del centro, que también corría la carrera.

Miguel observó la mirada de la marquesa que se la había vuelto

luminosa. Algo nuevo había prendido en aquella figura doliente. Rezumaba

alegría serena.

Iñigo entró de nuevo en el salón, comentado eufórico que había

cerrado la operación de la venta de un par de cuadros que le iban a dejar

pingües beneficios.

Vamos a celebrarlo dijo Iñigo, mientras descorchaba la botella

del  güisqui. Siéntate un rato más, Miguel. Hoy me apetece hablar…

Aún de pie, mientras se llevaba el vaso a los labios, Iñigo siguió

con la mirada a su mujer, que se había levantado y, con una sonrisa núbil

y una elegancia incólume en los gestos,  salía por la terraza al jardín.

Por primera vez en muchos años la veo distinta… dijo con voz

impregnada de apacible y sereno consuelo. Hace tanto que no sonríe…,

ha sufrido mucho, lo del hijo, y yo que no he estado a la altura… La vida

ha sido un tormento para ella. Pero ahora, al verla hablar contigo, he visto
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en su semblante algo distinto, que me recordaba a como era al principio

cuando la conocí. ¡Tenías que haberla visto por entonces; era tan alegre y

feliz! ¡Y la mujer más bella del mundo!

Aunque la pena y el dolor hayan mermado su felicidad, no así su

grandeza... dijo Miguel.

El sufrimiento ha macerado su alma. Sus días se han deslizado

en el silencio de estas grandes salas desiertas y melancólicas, sin ninguna

queja ni rebeldía dijo el marqués. 

Luego se sentó  cruzando las  piernas,  mientras  sostenía  el  vaso

entre las dos manos, como acariciándolo.

Yo también tengo cicatrices abiertas…  dijo el marqués con el

tono opaco de una remota tristeza. Yo tampoco he llegado a superar lo

de nuestro hijo.  Ni  las  lágrimas que drenan el  dolor  me han servido…

Miguel,  ante  una  frustración  así  uno  puede  rebelarse,  desesperarse,

abandonarse,  bajar  los  brazos,  dándose  al  alcohol,  a  las  drogas...  e

incluso quitarse vida. La bebida fue el cobarde refugio que me permitió y

permite aguantar. Nos persigue la sombra de la melancolía… De cuando

en cuando se manifiesta abiertamente; entonces se me hace insoportable,

y me empuja a beber…, hasta que pasa.

Don Iñigo se sorprendió a sí mismo haciendo tales confesiones. Era

de  esas  personas  que  creen  de  mal  gusto  mostrar  sus  sentimientos.

Nunca  había  hecho  confidencias  a  nadie  y  menos  a  un  extraño.  Por

primera vez en su vida abría su corazón. Necesitaba hacerlo. No sentía

temor a exponer su intimidad. 

Ese  dolor  le  dijo  Miguel también  usted  lo  puede  ofrecer,

santificarlo, como lo hace ella. Usted es creyente.

Eres  un  hombre  de  fe,  ¿verdad?  Yo,  aunque  sólo  sea  por

tradición familiar también; pero no soy muy practicante… A tanto dolor

que me ha endurecido y me tienta con dudas hay que sumar los tiempos

que corren, tan poco propicios para creer.  

Sí; son tiempos de un constante desafío a la fe. La visión laicista

del mundo va despojando a la creencia religiosa del arrope social; es más,

se muestra beligerante contra ella; especialmente a la católica, en todo el

mundo occidental y, singularmente, en España. 

Y me temo que va a ir a más. 

¿Eso cree?
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La dictadura del relativismo materialista anticristiano que se está

implantado  aquí,  volverá  a  poner  a  prueba  la  fe  de  este  pueblo,  la

milenaria riqueza moral y espiritual  que habita  en la conciencia de ser

español y cristiano católico.

Un perceptible estremecimientos de sus palabras al final revelaban

cierto orgullo de ser lo uno y lo otro. Pero lo que más llamó la atención a

Miguel fue lo que dijo y la firmeza absoluta con que lo hizo.

La  sociedad  española  está  en  franca  decadencia  siguió

añadiendo el marqués. No hay nobleza ni sentido del bien y del mal.

Todo es de un materialismo atroz. Los políticos que nos gobiernan hacen

todo lo posible para destruir la ética en España. Se trata de corromperla,

de aniquilarla espiritualmente. 

Don Iñigo era de esos hombres que lo han vivido todo, que han

conocido hasta dónde pueden llegar los hombres y qué se puede esperar

de ellos. 

Yo, Miguel, vengo de la política y sé lo que se cuece ahí, en ese

pequeño colectivo humano que traza el camino por el que han de andar

las personas de su nación. Las cosas importantes a menudo no son lo que

parecen. Algo tan vital como el destino de un pueblo, de una nación y

hasta  de  la  humanidad  entera,  no  lo  deciden  sus  personas,  ni  los

parlamentos, ni en los consejos de ministros, se decide ni en los palacios

presidenciales, ni en las cumbres de líderes, ni siquiera en las magnas

reuniones plenarias  de las  Naciones Unidas.  Más allá,  aunque  nadie  lo

crea, hay una voluntad oscura, una Organización invisible... 

Miguel se incorporó en el sillón.

¡La Organización! ¿Qué quiere decir? ¿Cuénteme algo de ella?

Nadie cree que exista, que haya una conspiración diseñada para

la consecución de un nuevo orden mundial. Pero es real. Desde hace casi

tres centurias está influyendo en le devenir histórico de la humanidad. La

influencia de la Organización en la actualidad en la vida política y pública

es manifiesta, aunque nadie parece darse cuenta. Su infiltración de los

partidos  socialistas  y  socialdemócratas  occidentales  es  considerable;  y

también en partidos de centro-derecha. Muchos gobiernos occidentales,

directa o indirectamente, están bajo el poder de esta red, cuyo objetivo

prioritario  es  acabar  con  la  influencia  de  la  Iglesia  en  las  sociedades

vanguardias del mundo y después dominarla y  ponerla al servicio de su

estrategia para el logro de su objetivo final. Al  comprobar la imposibilidad
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de someter a la Iglesia católica, su estrategia pasa ahora por reducirla

hasta eliminarla. La corriente laicista internacional, que pretende extender

el ateísmo,  arremete contra la fe cristiana,  vapuleando y sometiendo a

escarnio  a  la  Iglesia  y  a  sus  ministros  y  fieles, tratando  de  hacerles

excluirles de la vida pública y hacerles retornar  a las catacumbas. Para

ello,  se  valen  de  cualquier  medio,  e  incluso  del  islamismo,  al  que  ya

promocionan y favorecen en Occidente… 

Miguel,  inclinado  hacía  adelante,  escuchaba  con  viva  atención.

Cuando don Iñigo calló y estiró el brazo para alcanzar el güisqui, Miguel le

pidió que le hablara más de la Organización. Don Iñigo, después de un

trago y reposando el vaso en la rodilla de su pierna derecha, le pidió a

Miguel, antes de proseguir, que le tuteara. 

Desde  un  enfoque  de  alta  política,  la  Organización  se  ha  ido

transfigurando a lo largo de los tres últimos siglos. En el siglo XVIII, la

Organización renovada era la Ilustración. En el siglo XIX, la Organización

era  el  Liberalismo  radical.  En  el  siglo  XX,  la  Organización  se  ha

transmutado en el Socialismo de raíz marxista; en la actualidad, sin dejar

de ser Ilustración y Liberalismo radical, se ha convertido en Socialismo. A

lo  largo  de  estos  tres  siglos  el  anticlericalismo  ha  dejado  un  rastro

espeluznante de persecuciones. Incendios, destrucciones, expropiaciones,

saques, agresiones, torturas y asesinatos de clérigos y seglares católicos,

jalonan la historia de la Iglesia: Francia, Rusia, Méjico, España... 

A don Iñigo le gustaba ser escuchado; transmitir sus conocimientos

a quien los supiera apreciar. En Miguel había encontrado un interlocutor

ideal. Se sentía a gusto. Se recostó sobre el sillón de cuero, y continúo

con su voz pausada y doctoral:

En  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX  y en  las  primeras

décadas del XX, el  papel  de la  Organización en la  política  española fue

relevante. El liberalismo español, a excepción del el liberalismo moderado

o  conservador,  inficionado  por  el  jacobinismo  francés  tras  el  cual  se

hallaba la Organización, fomentó el antiespañolismo y el anticatolicismo:

una  concepción  profundamente  negativa  de  la  historia  de  España,

adjudicándola  leyendas  negras,  para  denigrarla,  y  al   anticlericalismo

montaraz,  “comecuras”,  violento  y  panfletario. Para  estos  liberales

exaltados  la  Revolución  francesa  constituía  el  modelo,  y  un  punto

fundamental  de  ella  consistía  en  el  aplastamiento  de  la  Iglesia,  como

había  ocurrido  en  Francia  y  habían  predicado  algunos  ilustrados,
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particularmente Voltaire, con su soflama: “écrasez l´infâme!”. A estos se

vinieron a unir las izquierdas de extracción marxistas y republicanas. Para

unos, los liberales afrancesados, la Iglesia católica constituía un obstáculo

al imperio de la razón y la libertad, la modernización y al progreso del

país;  para  los  otros,  casi  el  común  de  las  izquierdas,  un  aparato  de

engaño y sumisión de las masas, “opio del pueblo” en beneficio de los

explotadores.  Le  insuflaron  odio  y  resentimiento  hacia  la  fe  cristiana,

habían  abonado  cizaña  del  odio,  haciendo  creer  al  proletariado  y  al

anarquismo radical que la Iglesia era la culpable de todos sus males, que

desembocó en la matanza de religiosos y laicos católicos de la guerra civil.

Tras ello se hallaba la larga mano de la Organización.4

¡Vieja rabia hispánica!  ¡Viejo,  rancio y sañudo anticlericalismo!

exclamó Miguel, mientras recodaba lo que le dijeran don Samuel y el tío

Goyo sobre la Organización.

Lo paradójico o chocante  añadió don Iñigo es que, después

de todo, tanto Voltaire, como nuestro Azaña y tantos otros que fustigaron

a la Iglesia católica, acabaron al final de sus días abrazándose a ella. 

Miguel,  acodado  sobre  los  brazos  del  sillón  y  las  manos  juntas

sobre las que apoyaba el mentón, escuchaba atentamente las palabras de

don Iñigo. 

La  Organización  tiene  un  objetivo  último  por  el  que  luchar:

adueñarse  del  poder,  de  todo  el  poder,  para  imponer  el  laicismo

valiéndose de los resortes que le da el poder, a través de la educación, de

los medios de comunicación, de los planes políticos, etcétera. Actualmente

la  Organización  tiene  una  influencia  inmensa.  Todas  las  sociedades

mundialistas  actuales  le  pertenecen.  Son  de  temer,  pues  carecen  de

escrúpulos, y por la naturaleza de su relativismo pagano, al no aceptar

ningún principio  superior  que les  limite,  no hay nada ni  nadie  que les

detenga en los medios, sean cuales sean, pues los ven justificados por el

fin que persiguen.

¿Y aquí, en España? preguntó Miguel.

Aquí,  en  España,  están  trabajando  activamente  los  poderes

ocultos y los  visibles  de la  Organización.  Están en todos los  bandos y

4 En España se sembró por medio de la Organización un antipatriotismo y anticatolicismo
cerval.  Don  Ángel  Herrera,  creador  de  la  ACNP  (Asociación  Católica  Nacional  de
Propagandistas) y que con el pasar de los años llegaría a ser cardenal. Data de 1931, cuando
en el seno de la Editorial Católica chocaban monárquicos con posibilistas republicanos. “No
planteéis el problema de Monarquía o República, porque eso es la división. Dejad ahora la
forma de gobierno. Lo principal son España y la Iglesia, atacadas a fondo por el socialismo,
al servicio de las logias”.
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campos políticos. De tal forma que eventualmente sea quien gane, ganan

siempre. Hoy la historia casi se repite miméticamente. En los años previos

a la guerra civil de 1936, por medio del fraude y de toda clase de trampas

fueron quitando  a  los  católicos  todos  los  puestos  públicos;  hoy,  como

antaño,  se  margina  y  se  excluye  al  católico  de  la  vida  social,  de  los

debates...; se le intenta, por todos los medios, arrinconar y silenciar. La

secularización  que  la  Organización  propone  pasa  por  arrancar  a  la

sociedad sus raíces cristianas. Su objetivo es sustituir la aconfesionalidad

actual del estado español por un ateísmo oficial, esto es, que el estado

asuma oficialmente la no existencia de Dios, y que por tanto los españoles

con fe deban practicar sus creencias en privado y no propagarlas, ya que

oficialmente se considerarían falsas. Precisamente por ello, los cristianos

en general y la Iglesia católica en particular no debemos consentir algo así

en absoluto, no debemos ceder ni achantarnos ante sus presiones. Los

católicos  debemos  afrontar  esta  situación  sin  complejos  y  proclamar

nuestra  fe  con  valentía.  De  lo  contrario,  la  Iglesia  católica  corre  el

gravísimo peligro de extinguirse o, lo que es lo mismo, quedar reducida a

la mínima expresión, de menos de un cinco por ciento de la población. 

Miguel notó en aquel momento lo mucho que le dolía todo aquello a

Iñigo. Pese a sus vacilaciones, a su vida de imperfecciones y momentos de

rebeldía,  se sentía  católico.  La tradición  católica de la  familia  Mendoza

gravitaba sobre su ser marcándole profundamente. Era su propia sombra;

de la que nadie puede saltar fuera. Se sentía, como clásicamente se decía,

cristiano viejo. 

Miguel, a un católico, si es coherente, se le nota a la legua su fe.

En cambio,  ¿se le nota tan claramente sus ideas a un miembro de la

Organización que tienes enfrente, con un vaso de gin-tonic en la mano y

en  actitud  inofensiva?  ¡Lobos  con  piel  de  cordero!  Bajo  su  aparente

filantropía,  fraternidad,  buenísimo…  se  puede  intuir  una  realidad  más

profunda y distinta. Su verdadero y último fin es lograr instalar su propia

cosmovisión materialista y atea. 

Apuró el vaso y lo depositó sobre la mesa de centro. Se acercó a la

terraza.  Observó  a  su  mujer,  sumida  en  sus  pensamientos,  paseando

entre las flores del jardín ya en la penumbra del anochecer. Miguel, sin

moverse del sillón, se quedó pensativo, preguntándose “¿cómo un hombre

de noble cuna, culto e intelectualmente inquieto, político de raza, dueño

de cuantiosos bienes, se veía reducido a vivir en aquel apartado lugar,
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prácticamente en el anonimato absoluto?”. Miguel  girándose un poco y

apoyándose en un brazo del sillón, le preguntó:

¿Por qué dejaste la política?

 Porque veía todo esto. Si continuaba me volvería un cínico. La

vida a veces te pone en la tesitura entre optar por ser digno, fiel a ti

mismo, o dejar de ser tú mismo. Cuando las leyes del país contradicen a

las de la  conciencia,  un verdadero hombre debe elegir  las  leyes de la

conciencia.  Esto  requiere  pagar  un  precio,  a  veces,  un  alto  precio. Al

Estado le pone nervioso el Sócrates que afirma: “Yo atenienses, os aprecio

y os quiero, pero voy a obedecer al dios más que a vosotros” y trata de

echar tierra sobre la conducta piadosa de la Antígona,  el personaje de

Sófocles, que prefirió obedecer “las leyes no escritas e inquebrantables de

los dioses” esas que “no son de hoy, ni  de ayer, sino de siempre”. El

Parlamento posee la más alta autoridad jurídica, pero no moral. El Estado

cada vez más se arroga un papel como es el de dictar qué ético y qué no,

que no le es propio y al que no tiene derecho. Sin darnos cuenta estamos

entrando  en  un  estado  que  no  es  legislativo  en  sentido  social  y

democrático  sino  ético  pues  hoy los  parlamentos  deciden qué  cosa  es

buena o mala desde el punto de vista moral. Lo que muchos consideran

una gran conquista es una pérdida moral. Lo que está pasando es más

grave de lo que parece… Y algún día se verán sus trágicas consecuencias.

Los  derechos  humanos,  que  están  por  encima  de  cualquier  ley  y

constitución, tendrían su origen en esa ley natural inscrita por Dios en la

conciencia  del  hombre.  Los  regímenes  democráticos  y  liberales  se

fundamentan  en  que  los  hombres  están  dotados  de  derechos

fundamentales,  llamados  naturales,  innatos,  que  son  inviolables  y  no

modificables  por  los  parlamentos.  Afectan  al  hombre  antes  de  ser

ciudadano  y  preexisten  a  nuestra  pertenencia  a  un  Estado  y  es,

precisamente, la cultura cristiana la que ha traído a occidente esta idea.

Sobre la silueta grande del marqués, que se dibujaba nítida sobre

la claridad de la tímida luz de la ventana, destacaba la gravedad de su

rostro. Tras un breve silencio, dijo con amargura y desprecio:

El  mundo esta lleno de dirigentes ineptos,  corruptos,  sin ética,

venales,  vivos  y  vividores.  Políticos  sin  grandeza,  sin  estatura  moral,

apesebrados, codiciosos y ruines; sujetos despreciables, sin ninguna idea

alta,  de  una  ignorancia  agresiva  o  de  una  torpeza  mental  que  causa

pavor.  El cinismo se ha impuesto en la política: nada importa más que
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mantenerse en el poder; por él la gente deja de ser fiel a sí mismo y a la

verdad. Los llamados progresistas asimilan la política económica neoliberal

y participan en la ceremonia del consumismo, del enriquecimiento propio,

y eso bajo la vitola de la solidaridad, la igualdad… Por el otro bando, está

el liberalismo capitalista, liberalismo individualista sin Dios y obsesionado

por  el  progreso economicista,  que ha impregnado a  grandes  capas  de

sociedad de un determinismo materialista que se funde y confunde con el

materialismo  marxista,  al  que en su ignorancia  presumen de combatir,

cuando en realidad son increíblemente marxistas. Fanáticos del poder, del

éxito,  del  dinero,  de  sus  ideas,  marxistas,  comunistas,  capitalistas,

jacobinos, laicistas, nazistas, anticatólicos. En líneas generales, éste es el

tipo  de  político  que  gobierna  una  sociedad  de  la  que  es  fiel  reflejo.

Tristemente. 

Miguel  comprendía  ahora  la  presencia  de  Iñigo  de  Mendoza  en

aquel apartado lugar. Un liberal conservador, hombre que en su día creyó

en el hombre, se refugió en este remoto sitio huyendo de tanta miseria y

mezquindad  que  en  el  ser  humano  había  visto.  Vivía  en  la

despreocupación más absoluta. Actitud de despreocupación para los que

otros  daban  importancia:  el  poder,  la  capacidad  de  influencia,  el

protagonismo, la imagen, el buen nombre, el qué dirán. Había alcanzado

un puesto relevante en el escalafón de la escena pública, pero no se había

ensoberbecido. La renuncia, el desprenderse de la pompa del mundo, el

ocultamiento,  la  sencillez,  la  humildad…  en  que  vivía,  demostraba  la

nobleza  de  su  linaje.  La  soledad y  el  sereno  coraje  de su  anfitrión  lo

conmovieron profundamente. 

Miguel, la situación es preocupante. El poder político en su afán

de dominio y acapararlo todo, ha sometido todos los  ámbitos sociales,

dinamitando lo público. Todo lo público lo ha convertido simplemente en

estatal. Lo único real es el Estado, sus leyes son la única verdad, aquello a

lo que atenerse. Vamos hacia una  sociedad socializada, estatalizada. No

admite  la  supremacía de la  sociedad,  pretende el  señorío  absoluto.  En

democracia el poder estatal que debería estar sometido sometiéndolo al

poder social, es hoy una ficción. La sociedad como tal no existe.

Es el reino del príncipe de este mundo dijo Miguel. 

Don  Iñigo  asintió  con  la  cabeza  y  esbozó  una  sonrisa  triste.  

Leviatán

Y continuó con preocupación:
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El poder político  en su voraz y desmedido afán de imponer su

voluntad, pergeña el sometimiento y la claudicación total de las personas,

en todas sus facetas. Amén del método de la ingeniería social a través de

los medios de comunicación, existen otros métodos de absolutización del

poder. Alegando una política social el Estado interviene progresivamente

en muchos campos de la vida de la persona, así cada vez adquiere más

poder  ante  las  personas,  que  se  convierten  ciudadanos,  ciudadanos

avasallados y maniatados. El Estado quiere ciudadanos, porque son los

sometidos  al  vínculo  de  ciudadanía,  es  decir,  una  relación  de  poder

jerárquico. El ciudadano se ve forzado a más impuestos, que incrementan

el poder del Estado que se agiganta acaparando más parcelas de la vida

de la gente, imponiendo sus directrices, su influencia,  su discurso,  sus

leyes, etcétera. No olvidemos que el Estado dispone del monopolio de la

violencia...  solo  él  la  puede  ejercer,  y  la  ejerce  de  acuerdo  con  sus

intereses. La razón de Estado justifica muchos “crímenes”. La forma más

peligrosa del totalitarismo es la que oculta su naturaleza bajo las banderas

de la igualdad, libertad y democracia.

La penumbra en el salón había aumentado. Iñigo volvió a su sillón

y encendió la lámpara de pie que había a su lado. Miguel entonces pudo

comprobar en rostro del marqués la honda preocupación por todo aquello.

Es decir, que las personas estamos dejando de ser consideradas

menos personas, para ser más ciudadanos…

Así  es.  Somos  descualificados  arrebatándosenos  la  dignidad

original  e  inviolable  y  sagrada  de  persona,  para  adjudicársenos  una

nueva,  la  de  ciudadano,  que  la  engendra  el  Estado;  a  quien  hay  que

plegarse  y  obedecer,  como sumo  hacedor,  dueño  y  señor  de  vidas  y

haciendas. Las únicas células de resistencia a las pretensiones totalitarias

del Estado, son la familia y la Iglesia; por eso se las trata de demoler. 

Miguel  percibió  cómo a don Iñigo,  que profesaba un liberalismo

moderado  de  raíz  ética  cristiana,  se  le  quebraba  la  voz  por  el

apasionamiento  doloroso  de  su  reflexión.  Don  Iñigo,  para  superar  el

momento de emotividad,  se levantó y se aproximó al  mueble-bar para

servirse otro güisqui. 

Tómate otro le invitó don Iñigo. 

Miguel rehusó, con gesto de agradecimiento.

Volviéndose  a  sentar  con  el  vaso  entre  las  manos,  don  Iñigo

continuó con tono pausado pero grave:
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Con todo, Miguel, lo que está ocurriendo a nivel de los estados

democráticos occidentales no es lo peor. Aunque me atrevería a decir que

todo está interconectado por la mano que mueve los hilos… Lo peor, como

digo, es lo que ya vaticinara un político moderno: “El mundo evoluciona

hacia  un centro de poder absoluto,  hacia  un absolutismo universal”.  Y

otro,  que  me  consta  pertenece  a  la  Organización,  se  atrevió  a  decir

desafiante:  “Guste  o  no,  tendremos  un  Gobierno  Mundial.  La  única

cuestión es si será por concesión o por imposición”. Es obvio, Miguel, que

el mundo se encamina hacia la consolidación del Nuevo Orden Mundial. ¡Y

definitivo!

¿Y qué supondría ello?

Aglutinar el poder en unas pocas manos, que en definitiva serían

las mismas y que supondría adueñarse del mundo; sin otros poderes que

estén  a  su  altura,  que  sirvan  de  contrapeso  y  control.  Sería  de  una

gravedad extrema si se llegara a esa situación.

¿Cree factible la consolidación de un poder de tal magnitud?

No me cabe la menor duda. Las muy influyentes organizaciones,

organismos  e  instituciones  de  poder  y  grupos  de  presión  creados  e

inscritos  en el  círculo  exterior  de la  Organización,  a cuyos dictados  se

pliegan, trabajan denodadamente para ello. 

Don Iñigo  se  inclinó para coger un puro de la  mesa de centro.

Después  de  encenderlo  con  su  ritual  habitual,  continuó  con  tono

pesimista:

Los  estados  serán  debilitados  para  ceder  poder.  La

descomposición  interna  de  las  naciones  y  el  sometimiento  de  sus

gobiernos por dependencias económicas a consecuencia de sus excesivas

deudas  aparece  como  una  de  las  vías  para  alcanzar  el  objetivo.  Los

estados endeudados tendrán que claudicar y someterse a sus acreedores.

Detrás de estos se halla la Organización, que acapara y controla el dinero.

Todo parece estar bien pensado.

Hace  más  de  cien  años,  el  presidente  estadounidense  James

Garfield lo comprendió: “Quien controla el volumen del dinero es dueño

absoluto  de  la  industria  y  del  comercio”.  Lo  cual  era  corroborado  por

Nathan Rothschild, uno de los fundadores de la dinastía bancaria que lleva

su nombre, quien con todo desparpajo aseguró que no importaba quien

ocupe el trono inglés, pues quien controle la emisión de dinero, someterá

al Imperio. “Y yo controlo esa emisión”, revelaba. Cuenta la historia que
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Sir William Pitt,  primer ministro de Su Majestad Británica, Jorge III, al

hablar ante la Cámara de los Lores en el Londres de 1770, explicó a sus

pares que “existe algo detrás del trono aún mayor que el propio rey”.

Y luego, después de una breve pausa, añadió sin titubeos, con su

tono pausado y desconcertante por cómo decía las cosas más tremendas

sin apenas inmnutarse, tal vez por efecto del alcohol o porque estaba de

vuelta de todo y ya no temía nada:

El que manda es el dinero. El dinero está dirigiendo el curso de

los acontecimientos. El imperio mundial del dinero. Un poder oculto que

tutela y maneja a su antojo los sistemas políticos de las naciones, sus

cambios  de  gobierno  y  sus  incidencias  de  todo  orden.  Oculto  poder

financiero mundialista que mueve los hilos. Ni gobiernos, ni organismos

internacionales, ni oenegés, ésta gente no manda nada. Tantos esfuerzos

y millones invertidos en campañas electorales estériles, en referéndums,

elecciones, investiduras, consejos de ministros, foros internacionales, etc.,

puro teatro para tener contentas a las “bases”. Somos títeres manejados

por sus cuerdas atadas y bien atadas y no podemos escapar de ellas.

Vivimos en una democracia dirigida por un pequeño grupo de poderosos.

El hombre detrás de la cortina. Por encima de ellos hay otro nivel hasta

que encuentras un grupo de gente que son los que toman las verdades

decisiones. Son elementos que al ojo humano no existen. Se sirven de

todo:  Terrorismo,  drogas,  petróleo,  diamantes,  acaparamiento  de

materias primas, control de las finanzas, tráfico de armas, guerras, todo

está vinculado.

¿Tal crees? ¿Cómo podría ocultarse si eso realmente fuera así?

Ten  en  cuenta  que  el  principal  negocio  de  los  medios  de

comunicación no es contar la verdad, sino esconderla. Están al servicio, o

por mejor decir forman parte de toda esta movida siniestra, porque son

parte de ella o por la cuenta que les tiene, si quieren sobrevivir.

El dios “mamón”, ante el que muchas rodillas se doblan.

Solo una rodilla  no se dobla o no se debería  doblar:  la de la

Iglesia. El poder política y la Organización, claro, lo saben; por eso los

políticos  están  obsesionados  con  desprestigiar  a  la  Iglesia,  hasta

destruirla.  La  Iglesia  constituye  el  peor  escollo  del  poder  global  y

totalizador, porque será el último baluarte de conciencia del pueblo. Los

cristianos,  si  no  nos  plegamos,  acabaremos  siendo  declarados  los

enemigos de la humanidad.  No me cabe la menor duda. 
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Don Iñigo se removió inquieto y, como encorajinado, golpeó con la

mano en el brazo del sillón.

A  los  cristianos  que  no  se  corrompan  entrando  en  este

relativismo laicista  e inmoral se les aplicará el peso de la ley, que los

amos del mundo habrán creado para este fin. Antiguamente, los paganos

que condenaban a los cristianos martirizándolos decían: “la ley está por

encima de toda verdad, y por esto es preciso obedecerla”.

Los cristianos  dijo  Miguel preferiremos la  cárcel  antes que

renegar de nuestra fe; morir, si es necesario, antes de corrompernos. 

 Don Iñigo, como un lamento de imposible resignación, dijo:

Barrunto algo trágico. 

Luego,  apretó  los  dientes,  respiró  profundo  por  la  nariz,  tragó

saliva. 

Y aún te diré más, en el cúmulo de la desgracia, la angustia de la

gente y el malestar social que seguro se dará, será utilizado para lanzarlo

contra quien señalen como culpable,  y, como siempre ocurre, lo harán

contra  la  víctima  inocente,  como  se  hizo  con  Jesucristo,  víctima

propiciatoria.  Harán  de  los  inocentes  y,  consiguientemente,  de  los

cristianos y la Iglesia, los chivos expiatorios.

Juana, la mujer que con su marido atendía la casa, irrumpió en el

salón anunciando que la cena estaba dispuesta para ser servida. 

En la puerta de la terraza que daba al jardín apareció Ana Teresa

bajo  la  tibia  luz  de  un  candil  que  colgaba  sobre  el  dintel.  La  serena

nobleza de su rostro clásico y de gran señora se iluminó con una sonrisa

bondadosa.  Iñigo,  dichoso  al  verla  casi  feliz,  se  dirigió  hacia  ella  para

solícito acompañarla al comedor. Ambos pidieron a Miguel que se quedara

a cenar con ellos. Miguel reusó, a riesgo de parecer descortés, pero pensó

que era oportuno dejarles a ellos dos solos en aquel momento. 
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