
CAPITULO XVIII

Ayer monseñor Pedro Fáñez ofició el sepelio de don Samuel. En la

lápida,  junto  a  su  nombre  y  las  fechas  de  nacimiento  y  defunción,

figuiraban estas palabras:  Dilexit Ecclesiam, amó a la Iglesia. Según el

dictamen médico la causa del fallecimiento se debió a un paro cardiaco

por la edad.

Monseñor Pedro Fáñez hubo de posponer a hoy el viaje previsto a

Madrid.  A  media  mañana,  encontrándose  a  la  sede  de  la  Conferencia

Episcopal,  le  telefoneó  Sebastián,  su  secretario,  comunicándole  habían

venido  verle  unos  señores,  que  decían  ser  policías,  y  que,  ante  su

ausencia, habían quedado en volver por la tarde. Aquella noticia inquietó a

Pedro Fáñez: “¿qué querrían?”, se preguntó, y enseguida recordó cuanto

le contara el obispo de Alcalá de Henares sobre la desagradable visita que

recibió de la policía. A medio día, Pedro Fáñez ya se encontraba de vuelta

en su sede episcopal de Sigüenza. Comió frugalmente y acudió a la capilla

a orar, a pedir la asistencia del Espíritu Santo para el encuentro iba a

tener. Serían las cuatro de la tarde, cuando su secretario le anunció la

presencia de los tres visitantes esperados. Monseñor Pedro Fáñez había

pedido a una de las monjitas que trabajaban administrativamente en el

episcopado, que les dispusiera una cafetera y cinco tazas en la mesa baja

del rincón de su despacho. El obispo salió a la puerta y cordialmente invitó

a entrar a los tres hombres y a sentarse en el acogedor rincón. Sebastián,

a instancias de su obispo, también entró a compartir el café. Se realizaron

las presentaciones mientras los tres visitantes se acomodaban en el sofá

tresillo y monseñor y su secretario casi enfrente de ellos en sendos sofás.

Antes  de  que  comenzarán  a  hablar,  Sebastián  llenó  solícito  las  tazas.

Enseguida el inspector Poncio tomó la palabra:

Estamos  a  cargo  de  la  investigación  de  la  desaparición  del

párroco de Meco, de la que estarán al tanto. Han transcurrido más de tres

meses sin tener noticias al respecto. Lo cual induce a pensar que no se

trata de un secuestro al uso.
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¿Han  barajado  ustedes  la  posibilidad  de  que  haya  sido  una

desaparición voluntaria y no un secuestro? preguntó monseñor.

No  descartamos  esa  posibilidad,  ni  ninguna  otra…  Pero  en

cualquier caso empezamos a ser pesimistas, dado el tiempo trascurrido y

lo extraño del asunto.

No obstante, hay una posible pista que nos podría aportar luz…

intervino ahora Decio. Y mostró un recorte de periódico con la foto de

Miguel. Se trata de éste joven, a quien se le ha visto por aquí.

¿En Sigüenza? preguntó Sebastián.

Sí  dijo Poncio, y más concretamente viviendo en la casa de

un sacerdote mayor, con quien suponemos tenía algún vínculo.

A monseñor Pedro Fáñez le vino el recuerdo doloroso de su querido

don Samuel. Y como volviendo en si, dijo:

¿Y bien?

Pues queremos saber si ustedes nos pueden proporcionar alguna

información al respecto. Si saben algo de este muchacho…, de dónde se

encuentra…; en fin, alguna pista que nos pueda conducir a localizarle.

La verdad, ignoramos qué es de esa persona y dónde se pueda

hallar contestó Pedro Fáñez, sintiendo algún alivio de no haberles tenido

que mentir; él ni nadie en la ciudad sabían nada de Miguel desde hacía

varios días. Pero sintió cierta incomodidad y quiso desviar sutilmente la

atención  hacia  otro  aspecto:  La  tesis  más  factible  o  razonable  que

manejan ustedes sobre la desaparición del sacerdote, ¿cuál es? 

Son diversas... Pero nos inclinamos a pensar que el cura de Meco

y este tal  Miguel,  también desaparecido, encontraron algo valioso y se

largaron con ello… dijo el inspector Poncio. 

O también cabe la posibilidad que este Miguel se deshiciera del

cura y se quedara el “tesoro” para el sólo añadió Decio, con la mirada

escurridiza, tratando de captar algún gesto del obispo que delatara si les

ocultaba algo. 

El  prelado,  cauteloso,  quedó  callado  e  impasible,  tratando  de

adivinar a dónde querían llegar. Debía ser cuidadoso con la conversación;

un error con esa gente podría ser irreparable. En un gesto instintivo se

acarició la cruz pectoral como buscando protección y ayuda. 

¿Qué pudieron encontrar...? preguntó Sebastián.

Una custodia valiosísima del siglo XVI respondió inspector.
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No creo que un ministro de la Iglesia haya realizado tan sacrílego

robo dijo con firmeza monseñor Pedro Fáñez. 

Es una duda razonable  dijo  el  inspector.  Y añadió  incisivo y

descortés: No obstante, no hay que descartar ninguna posibilidad, señor

obispo; no sería la primera vez que algún miembro de la Iglesia hace algo

deshonesto. 

Nosotros  estamos convencidos  que  el  supuesto  hallazgo  es  la

causa de ambas desapariciones dijo Poncio. Nos costa que al menos la

del muchacho ha sido por voluntad propia; es decir, que se ha quitado del

medio… fugándose con el hallazgo. Así, pues, nuestro objetivo inmediato

es encontrar a este joven.

Y ustedes tienen que saber algo de él dijo Decio, desplegando

el periódico. Según parece ha tenido que ver con un supuesto milagro

ocurrido aquí. Ustedes tienen que tener noticias de este hecho… 

Sí  dijo  el  obispo,  fue  hace  cuatro  días;  suscitó  un  gran

revuelo en la ciudad; pero, personalmente, no les puedo decir nada, pues

el día que apareció la noticia, sobrevino la luctuosa muerte de un santo

sacerdote, muy querido por mí, y..., en fin, que no he tenido tiempo para

interesarme por ese asunto. 

Y  mirando  a  Sebastián,  añadió,  tratando  de  esquivar

definitivamente el asunto:

Mi secretario es el que sabe algo más.

Sí,  he  estado  en  casa  de  los  padres  del  niño,  y  según  me

cuentan, ha sido efectivamente una curación debida a la intervención de...

El tercer hombre, que había estado en silencio, era americano y

había sido presentado como diplomático de la ONU y presidente mundial

de los medios de comunicación, intervino con deje anglófono:

Y  del  poder  de  curación  de  ese  hombre,  ¿qué  saben?  ¿Ha

realizado más prodigios?

Que se sepamos, no dijo escuetamente Sebastián.

¿Y ese poder de dónde le viene? ¿No creen que tenga que ver

con el hallazgo de la iglesia de ese pueblo… Meco? volvió a preguntar el

americano.

Los milagros no son obra de nada ni de nadie; sólo de Dios dijo

doctrinalmente el Obispo. Las personas por quien se realizan no son sino

humildes instrumentos humanos de los que Dios se sirve para intervenir
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con su gracia en medio del mundo, como habitualmente hace aunque no

lo veamos tan explícitamente sino con los ojos de la fe.

¿Tal  cree? ―preguntó escéptico  y algo irónico Decio, mientras

sonreía con un rincón de la boca.

La gracia de Dios está constantemente operando en el corazón

humano. En él es donde se producen los más auténticos milagros.

El  diplomático de la ONU, señor Cerbero, de improviso se sintió

enardecido, e intervino elevando el tono:

¿No creerá usted eso de veras? ¡Eso que usted afirma es una

ficción! Bien es sabido que hay gente capaz de desarrollar facultades…,

que posee poderes por su propia naturaleza y otros que los poseen porque

han ascendido a grados de conocimientos desconocidos para la inmensa

mayoría  y  han  recibido  sus  enseñanzas  de  unos  seres  espirituales

especiales o maestros ascendidos, o por esoterismo, prácticas secretas,

ocultistas, o bien porque el que está en otro plano, el verdaderamente

divino se los ha comunicado. ¡Pero lo que usted está afirmando como real,

no es tal!

El obispo y su secretario, sorprendidos por la iracundia de aquel

hombre, optaron por guardar silencio. 

El prelado cogió la taza de café y se la llevó a los labios, mientras

pensaba que había algo extraño, que no comprendía del todo la presencia

allí  de  aquellos  tres personajes.  Recordó las  palabras  de don Samuel:

“detrás de todo esto está una Organización…”. Posó la taza. Alzó la vista y

miró sereno a los tres hombres, contemplándoles con una sutil sonrisa.

Ellos se sintieron desconcertados. Lo cual confirmó sus sospechas. Con

temple, lanzó una pregunta desafiante:

Señores, en verdad, ¿qué han venido a buscar aquí?

A ese hombre dijo seco Decio.

Y será mejor que nos lo entreguen añadió acremente Poncio.

Estamos seguros que es su protegido. 

Aquella acusación impulsiva con la que se había despojado de la

careta, hacía inviable  seguir  la conversación. Monseñor Pedro Fáñez se

levantó a la vez que decía con gesto serio:

Les  hemos  dicho  cuanto  sabíamos...;  no  tenemos  más   que

añadir. Y ahora, caballeros, si nos disculpan...

Los tres hombres se levantaron al unísono. El señor Cerbero que

era el más próximo al obispo, le dijo en tono casi confidencial:
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Si dispone de un momento, me gustaría hablar a solas con usted.

El prelado miró el reloj.

Sí; aún me queda media hora para celebrar misa en la catedral. 

Luego, se dirigió a su secretario:

Por  favor,  Sebastián,  acompaña  a estos señores y  muéstrales

nuestro palacio episcopal, que vean la belleza que encierra.

Cuando salieron los tres, monseñor Pedro Fáñez y el señor Cerbero

volvieron a sentarse.

Bien. ¿Usted dirá? dijo el obispo.

Le voy a ser muy franco.

Se lo agradecería.

Monseñor, me dirijo a usted en su calidad de vicepresidente y

portavoz de la Conferencia Episcopal Española y alta dignidad de la Iglesia

católica. Yo, como alto comisionado de la ONU, le quiero hacer partícipe

de  la  voluntad  común  de  todos  los  organismos  e  instituciones

internacionales de coadyuvar a crear en un futuro la unificación mundial

de las naciones y constituir un estado mundial, con un gobierno mundial,

un  solo  sistema  económico  mundial,  una  sola  cultura  mundial,  una

legislación  y  una  jurisdicción  mundiales.  Esto  reportaría,  obviamente,

notables beneficios para la comunidad humana, en el sentido de resolver

conflictos, de lograr una paz universal, de conseguir una mayor igualdad

entre  los  pueblos,  de  superar  muchas  calamidades  como  el  hambre,

enfermedades, etcétera. Es decir, conseguir un nuevo orden mundial, la

utópica  sociedad mundial  sin tensiones,  más segura,  más justa,  más…

Creemos que la especie humana está ante retos y peligros a los que se

debe encontrar soluciones globales. La solución para los males del planeta

pasa por la unión de todos en una hermandad comunitaria, bajo una única

dirección de una única autoridad mundial. 

En  principio  parece  algo  loable...  Y  sin  duda  el  futuro  de  la

Humanidad en la Tierra pasa por ese planteamiento que usted acaba de

exponer. Pero, en concreto, ¿cómo la Iglesia católica podría colaborar…?

Con el apoyo explícito a tan magno proyecto y el aliento a las

naciones  a  que  se  involucren…  Además,  y  específicamente,  como  las

religiones también deben de alinearse en esa dirección de la marcha del

mundo,  también  deben  tender  a  la  unificación  de  ellas  mismas,

empezando por un ecumenismo de las iglesias cristianas, y luego con las
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otras religiones, para concluir en una religión universal, que hermane a

todos los hombres.

El prelado se removió en su asiento, cruzando las piernas, en clara

inquietud por lo que acababa de oír, envuelto en grandilocuentes palabras.

Y entonces..., ¿a qué Dios se adoraría?

A un Dios universal.

Enarcando las cejas, dijo el obispo:

Al Gran Arquitecto o a un Ser Supremo, ¿no? Es decir, un dios

difuso, abstracto, impersonal, deísta, panteísta, cósmico... En definitiva, lo

que ustedes tratan de llevar a cabo es el proyecto de esa pseudo-religión

llamada  New  Age  o  algo  parecido.  Señor  mío,  nosotros  no  podemos

renunciar a nuestra fe: Cristo es nuestro Dios salvador.

Cerbero,  con  rostro  mate  tan  opaco  e  inexpresivo  como  una

muralla, dijo:

¿He de entender que eso es una negativa? ¿Y que sería el sentir

común de la jerarquía la Iglesia católica española?

En efecto.

Cebero contrajo el rostro.

Pues... no les va a quedar más remedio; esto es imparable. O se

suben al futuro de la historia, o quedarán definitivamente al margen de

ella. Solo existirá una patria, la Tierra, y una sola fe, la religión común a

todos; porque existirá tan sólo un pastor y un rebaño, un pastor libre con

un cayado de hierro...

El  prelado,  sorprendido  por  las  formas  poco  sutiles  de  aquel

hombre, y sin ocultar su preocupación, repuso con claridad y molesto:

"…Y un rebaño humano esquilado y balando de modo uniforme",

como diría el Heine, cuyas palabras usted ha recordado pero omitiendo

estas últimas. Señor Cerbero, la verdadera finalidad de ese sincretismos,

encubierto bajo una patina de buenas intenciones y un pretendido respeto

a todas las creencias, es la destrucción de la fe cristiana y su civilización,

para sustituirlos por una civilización pagana y una pseudo-religión atea.

El señor Cerbero apretó los dientes y luego dijo con palabras de

plomo:

Le  vaticino  que,  ante  lo  inevitable  que  está  por  venir,  esa

postura de inflexibilidad les va a acarrear muchos y graves problemas. Si

ustedes no colaboran, se interpretará que carecen de buena voluntad, que

no están por esos objetivos de acabar con las desigualdades, el hambre,
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el racismo, las guerras o salvar el  planeta…, sino que optan por otros

intereses… Para  que  no  suceda  esto  y  que  el  mundo  les  odie,  y  que

mejoren las  circunstancias  de  tanta  gente,  solo  tienen que  avenirse  a

unirse  con nosotros…  Ustedes,  con su negativa,  se van a convertir  en

enemigos del mundo, odiados por todos, y terminará por desaparecer de

la faz de la tierra. Si quieren de alguna manera sobrevivir y evitar mucho

sufrimiento... En la tierra no habrá espacio para su Dios. Entiéndalo.

Y el obispo, sin salir de su estupor por lo que oía, repuso con cierto

desdén, que trató reprimir:

Todo eso es muy aventurado, ¿no cree? La barca de Pedro ha

sobrevivido a todo tipo de tempestades. Olvida usted que la Iglesia tiene

dos milenios de historia.

Usted mismo puede ver lo que está ocurriendo con la deserción

de  la  fe  y  la  disminución  acelerada  de  creyentes  en  Europa,

principalmente, punta de lanza, vanguardia del mundo…

La decadente Europa no es ya modelo ni guía de nada. Más bien

todo lo contrario; Europa es una vieja marchita, decrepita, que sufre de

alzhéimer, sin una idea ni consejo que ya dar al mundo, y de la que el

mundo acabará burlándose y siendo despreciada. 

Nosotros  somos el  futuro.  Ustedes en realidad  ya no  cuentan

dijo avasalladoramente Cerbero. 

Monseñor sintió  como una punzada y un acceso de furia.  Había

aprendido a templar su temperamento a través de las muchas horas de

oración y silencio. Se removió en su asiento y se limitó a decir con voz

reposada:

Entonces, ¿por qué de todo esto...?

Por  una  cuestión  de  tiempo…,  por  acelerar  lo  inevitable,  por

hacerlo todo más fácil…,  por ahorrarnos momentos dolorosos… 

Mientras el obispo pensaba “este hombre en su soberbia, con ese

lenguaje desprovisto de matices o sutilezas, no tiene reparos en aparentar

insolente. Parece el calculado método de quien antepone la eficacia a las

buenas formas”. Sonaron unos nudillos en la puerta. Apareció el secretario

del  obispo  diciendo  que  los  policías  esperaban  al  señor  Cerbero  en la

puerta de la calle. Pedro Fáñez agradeció el regreso de Sebastián; era un

alivio y la oportunidad, que aprovechó, para zanjar la conversación. Se

levantó invitando a su interlocutor a hacer lo mismo y a caminar hacia la

puerta.
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El señor Cerbero, molesto por fracaso de la entrevista, no quiso

terminar aquel encuentro sin lanzarle una invectiva final y meter miedo al

obispo. Mientras salían por el pasillo, le dijo sin paliativos:

Ustedes  desconocen  nuestro  poder.  Jamás  en  la  historia  ha

habido un poder tal. Según el plan diseñado, muy pronto el mundo estará

en nuestras manos. La paradigmática España va a ser como un campo de

pruebas. La catolicísima España; la tierra de misioneros y conventos; la

tierra de católicas costumbres; la tierra de místicos y grandes santos; la

tierra  de  órdenes  seculares  y  novísimas  instituciones;  la  tierra  cuyos

gobiernos,  empresas,  industrias,  bancos,  instituciones  educativas,  han

sido dirigidas por catolicísimos prohombres… Aquí, en España, la tierra de

María, donde se libra ya y se librará aún más, nuestras luchas. Aquí, la

Iglesia se sentirá sola, no tendrá otras confesiones que levante la voz por

ella, e incluso aplaudirán. Tome estas palabras como una advertencia: si

usted como portador y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, no se

pronuncia o hace algún gesto el sentido de lo que le he propuesto, la

persecución de la  Iglesia,  empezando por  aquí,  será implacable.  Se lo

aseguro. Dispone de un plazo de mes y medio. Ah, junto a esta petición

uno también el que nos entreguen al joven ese, Miguel.  Y apostilló, de

despedida: Le reconvino a que se lo piense muy seriamente. 

El corazón de monseñor Pedro Martín tembló como el corazón de

un niño. Abrumado por lo que acababa de oír, se sintió palidecer y vacilar

en su paso. Pensativo, dudando, sin saber qué responder, a avanzó mudo

hacía  la  salida  junto  a  aquel  hombre  brutal.  Mientras  caminaban  en

silencio, Monseñor Pedro Fáñez recordó las palabras de don Samuel, ante

las que él se mostró tan escéptico: “Existe una estrategia de destrucción

de la Iglesia y la fe católicas, diseñada en lejanos despachos y operativa a

través de un eficiente armazón de organizaciones, sociedades, empresas,

fundaciones y ONGs subvencionadas, grupos de presión, logias, sectas…”.

Ahora tenía ante sí la prueba de que su querido, santo y viejo profesor

estaba  en  lo  cierto.  Conteniendo  las  lágrimas,  se  dijo:  “Ecclesia

martyrum”.

Cuando  salieron  a  la  calle,  el  obispo  se  despidió  con  azarosa

diplomacia y se alejó conmocionado camino de la catedral, sentía los ojos

siniestros de aquel hombre clavados como cuchillos en su espalda, al igual

que en el alma sus amenazas.
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