
CAPITULO XIX

Pilar  tenía  esa  edad en que se goza  de la  madurez  intelectual.

Jubilada,  hacía  casi  dos años,  debido a una enfermedad degenerativa,

vivía retirada, a sus cincuenta y cinco años, en Filadelfia, la aldea donde

naciera. Había restaurado la casa de sus padres ya fallecidos y se había

trasladado de Guadalajara. Económicamente vivía desahogadamente por

la  pensión  y  la  renta  del  alquiler  de  su  vivienda  de  Guadalajara.  Era

historiadora,  y  por  muchos  años  impartió  clases  en  un  instituto  de

enseñanza media en la capital alcarreña. Estaba soltera,  por su carácter

exigente e independiente, pese a ser una mujer muy atractiva a la que no

le  faltaron pretendientes.  Tenía  los  ojos grandes y expresivos;  el  pelo

frondoso y de color platino, precioso. Era culta, elegante y con muy buen

gusto.  Había  sido  muy  enérgica  y  activa,  y  ahora,  prácticamente

imposibilitada,  se  veía  condenada  a  una  vida  pasiva  y  dependiente.

Disponía de coche con el que, hasta ahora,  una o dos veces a la semana

se  desplazaba  a  Guadalajara  para  hacer  compras  o  a  asistir  a  algún

espectáculo artístico o cinematográfico; pero ya debido al deterioro físico

en que se encontraba ha tenido dolorosamente que prescindir de conducir

y renunciar a moverse e incluso a salir  de casa. Pagaba a una vecina,

Juana, para que dos días a la semana le hiciera la limpieza de la casa, la

planchara…  Tan  sólo  contaba  con  una  sobrina  como  único  familiar.

Salomé, hija de su hermano, muerto hacía tres años en un accidente de

tráfico; a la que apenas si veía una vez al mes, cuando la apetecía venir a

visitarla.

Pilar aún se sentía joven y con ganas de vivir, pero la enfermedad

la había precipitado a una vejez repentina. Además de haberla retirado de

toda actividad, la había imposibilitado a valerse por sí misma, a recluirse,

a condenarla al ostracismo y desproveerla de toda ilusión y de cualquier

esperanza.  Se  resistía  a  caer  en  la  tentación  de  compadecerse  de  sí

misma. Afectada por esclerosis lateral amiotrófica, estaba postrada en un

sillón, no podía caminar, sólo levantarse y permanecer de pie apoyada;

disponía de una silla de ruedas, que usaba únicamente para desplazarse

por la casa,  cuando estaba sola. El  diagnóstico  médico era inapelable:

Pilar tenía una forma de esclerosis lateral amiotrófica de lenta evolución;
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una enfermedad que podía como máximo detenerse, sin posible mejora,

porque  atacaba  las  neuronas  de  forma  irreparable;  conducía  a  la

progresiva pérdida y debilidad de los músculos esqueléticos, provocando

una parálisis muscular progresiva, hasta hacerse mortal.

Pilar era más que agnóstica, escéptica; sentía cierta antipatía por

los  curas  y  la  religión,  que  se  acentuó  tras  su  enfermedad,  hasta  la

animadversión. Sin embargo, a Diego le respetaba mucho y tenía con él

un trato cordial y hasta de afectuosa amistad. Como Pilar disponía de una

buena biblioteca, Diego se servia de la excusa de que le prestara algún

libro para ir  a verla y charlar un rato con ella,  cosa que se repetía al

menos una vez a la semana. Ella sabía que no siempre se leía los libros

que se llevaba; para sus adentros, le agradecía infinito el que fuera a

hacerla un rato de compañía. Se encontraba muy sola, ya no contaba para

nadie; siempre estuvo rodeada de gente, pero ya nadie se acordaba de

ella. “Si faltara algún día pensaba, nadie la echaría de menos”. Eso la

mortificaba. 

Un día, al poco de llegar Miguel a Filadelfia, Diego le invitó a que le

acompañara en su visita a Pilar. Cuando Miguel la vio, lo primero que le

llamó la atención fue la serenidad clásica de su rostro y la viveza de sus

hermosos ojos, que revelaban inteligencia y autodominio. A ella, el porte

de  Miguel,  frágil,  vulnerable,  con  un  punto  de  inocencia,  le  despertó

ternura; que más tarde se traduciría en un sentimiento cuasi maternal,

nunca sentido en su vida, y que como mujer conservaba dentro de sí;

incluso, a veces pensaría que de haber tenido algún hijo muy bien podría

tener  la  edad  de  Miguel.  Ante  él,  no  sabía  por  qué  capricho  de  la

afectividad, se había manifestado esa ausencia instintiva que delataba en

lo más recóndito de ella misma una latente frustración.  

Pilar  siempre  había  estado  rodeada  de  gente,  de  alumnos  y

académicos  e  inmersa  en  el  bullicio  de  las  clases,  y  ahora,  se  veía

condenada al  silencio y la soledad. Aún así, lo que más lamentaba, por

encima  incluso  de  la  dolencia  de  la  enfermedad,  era  la  necesidad  de

sentirse útil, valorada, estimada, casi admirada por sus alumnos. Lo cual

le producía una amarga sensación de vacío y de sinsentido, que a veces la

sumía en un estado depresivo, cada vez más largo y profundo. Miguel,

sensible a ello, enseguida se comprometió a visitarla con frecuencia. Cada

dos días, a la hora de la sobremesa Miguel acudía a verla. Sentados uno

frente al otro en dos cómodas mimbreras conservaban, sin ningún guión,
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de cualquier tema: desde como se cocinaba tal plato, hasta de política,

pasando por la actualidad, la moda, las revistas del corazón… Por voluntad

de Pilar, sólo dos temas estaban vetados: hablar de enfermedades y de la

muerte.  Miguel  se  lo  respetaba  y  en cuanto  la  conversación  rozaba  a

alguno de ellos, él desviaba la conversión por otros derroteros. 

Además  del  compromiso  moral  de  hacer  compañía,  a  Miguel  le

gustaba ir a casa de Pilar por otra razón: poseía ordenador con conexión a

internet. Era el único medio por el que podía estar en contacto con Vibia.

Vibia, por miedo a que su ordenador y su línea de conexión a internet

estuvieran intervenidos por la policía, acudía a un cibercafé cercano a casa

desde  donde  se  conectaba  con  un  nuevo  correo  electrónico.  De  este

modo, ambos seguían en contacto.  

No habían pasado dos semanas, cuado ya había surgido entre Pilar

y Miguel una notable amistad. Un día, en que el grado de confianza se lo

permitía, Pilar le preguntó a Miguel:

Diego te presentó como un amigo y colaborador suyo, que ibas a

estar un tiempo por aquí. Pero, ¿qué es exactamente lo que has venido a

hacer a este lugar... tan apartado del mundo, aislado, sin vida? 

Miguel agachó un momento la cabeza, pensando qué contestar.

Ella al verle indeciso se apresuró a decir:

Si quieres no me contestes. 

La razón por la que estoy aquí es…  Miguel le contó a Pilar todo

lo que le había acontecido desde hacía cuatro meses, y le había traído a

Filadelfia. 

En el momento de terminar el relato y cuando Pilar, entre perpleja

y fascinada, se disponía a preguntar a Miguel por cuanto le bullía en la

cabeza,  alguien  llamó  a  la  puerta.  Era  el  médico  del  lugar,  Indalecio

Talleyrand, que venía a hacer la visita facultativa periódica Pilar. Indalecio

Talleyrand era de de origen francés,  tenía cincuenta años, de carácter

circunspecto, y escéptico en todo, menos en las ciencias. Mientras éste

examinaba a Pilar en su dormitorio, Miguel aprovechó para conectarse a

internet y abrir  su correo electrónico y leer los  mensajes que Vibia  le

había enviado y él enviarla los suyos. Cuando Pilar y el médico salieron de

la alcoba, Miguel buceó en el rostro de éste intentando adivinar si había

señales de optimismo. El médico, hierático y con cierta sequedad, cruzó

en saloncito por delante de Miguel, diciendo un escueto:

Hasta la próxima...

Ó ACTUALIDAD CATÓLICA

3

http://www.actualidadcatolica.es/


Luego Miguel miró a ella; tenía el rostro demudado. Como habían

hecho un pacto de no hablar de la enfermedad, no preguntó nada. Pilar

captó el momento y dijo con un suspiro vago y resignado:

Todo sigue igual. Es decir, sigue su curso fatídico…

Y después mirando a la puerta por la que había salido el médico,

comentó:

Es así,  Miguel,  de carácter  adusto… Pero es un buen médico.

Habla  poco  y  siempre  está  serio;  pero  yo  me llevo  muy  bien con  él;

compartimos algunos gustos: no sonreímos en vano, hablamos lo justo,

vivimos solos, no creemos en nada… ni en la política, la gente, la religión…

Aquí, en este punto, ambos somos anticlericales.

Pilar se tenía por una acérrima liberar y como tal sentía el clásico

anticlericalismo español decimonónico. En las muchas tardes de charla con

Miguel había sacado a relucir esa visceralidad. Miguel, prudente siempre,

esquivaba  el  tema,  porque temía  que aquello  les  excitara,  enconara  y

llegara a dañara la amistad. Pero aquel día, refiriéndose al médico dijo:

¿Él también…?

Él, furibundo. Más que yo. 

En algunos franceses persiste el atavismo de la guillotina…

Hay razones… 

El  rancio  y  arcaico  anticlericalismo  que  persiste  en  algunos

pueblos no es sino una patología. Son unas pobres víctimas de un odio

visceral y enfermizo contra la Iglesia.   

Existen razones históricas que justifican…

Sin duda que hay razones criticas; pero existe un anticlericalismo

insidioso y avasallador… ¿A no ser por algo perverso y patológico, de qué

otra manera se puede explicar que, a sus ojos, una institución tan llena de

gente buena, que aspira a la santidad, que ejerce la caridad, que posee un

alto nivel moral…, tenga una imagen tan negativa? Yo tengo claro que la

mayoría que ataca la Iglesia es por ignorancia, prejuicio u odio irracional.

No la conoce,  si se la conoce y la ataca, es por mala leche..., y ahí me

quedo. 

Hay cuestiones como las cruzadas, la inquisición…

…el famoso dinero de la Iglesia. En fin, los topicazos de siempre.

La leyenda negra…
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Si,  por ejemplo,  la Iglesia católica siguiera verdaderamente a

Jesús, debería vender su gran patrimonio, y dar todo ese dinero a los

pobres.

Todo ese patrimonio ha nacido en cada caso para el culto y para

la evangelización. Tiene sobre todo un valor de uso, que es el que suele

justificar su existencia.

Miguel hizo una breve pausa. Pensó que no debía encorajinarse por

todo aquello. Luego con voz calma y reflexiva, prosiguió: 

Es verdad que la Iglesia tiene cosas de gran valor artístico, pero

de muy difícil aprovechamiento mercantil. De entrada, la mayoría de los

Estados prohíben vender los bienes de interés cultural;  lo mismo cabe

decir de la iglesia de cada pueblo o ciudad. La gente, aún en la pobreza,

tiene  necesidad  de  su  iglesia,  símbolo  y  espacio  de  expresión  de  su

dimensión  religiosa.  Todo  pueblecito,  por  humilde  que  sea,  tiene  su

iglesia; es una necesidad fundamental. El primer error de apreciación es

creer que los templos son del clero; los ha construido el pueblo de Dios y

son de ese pueblo. Por otra parte, no son tan sólo de la Iglesia Católica,

sino de la humanidad entera. Además, ¿a quién iba a vender la Iglesia una

catedral, o una iglesia de pueblo...? ¿Te imaginas, Pilar, vender la catedral

de Burgos a un magnate estadounidense y que trasladara a California,

reconstruyéndola piedra a piedra? ¿Lo permitirían los burgaleses? 

Hay obras de arte y objetos que adornan los lugares de culto con

materiales  preciosos  de  gran  valor.  Eso  si  sería  susceptible  de

enajenarse… 

Sería como pedir al Ministro de Hacienda que enjugue el déficit

público  del  país  este  año  vendiendo  todos  los  cuadros  del  Museo  del

Prado: no creo que la historia juzgara muy bien semejante operación. Si

se vendiera, por ejemplo, la Piedad de Miguel Ángel, el precio de salida,

según calculan quines han aventurar una valoración, no podría ser inferior

a  los  mil  millones  de  dólares;  tan  sólo  un  consorcio  de  bancos  o

multinacionales  americanas,  chinas  o  japonesas  podría  permitirse

semejante  adquisición.  Esta  maravillosa  obra  que  ahora  se  exhibe

gratuitamente en San Pedro para disfrute de todo el mundo, caería bajo el

arbitrio  de  un  particular,  sociedad  o  coleccionista  multimillonario,  y

acabaría  en  algún  búnker  privado  para  disfrute  exclusivo  de  su

propietario. Pilar, la solución de la pobreza del mundo no pasa por ahí; es

de otra índole.
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La Iglesia podía pedir a los fieles que en lugar de comprar joyas,

cálices o cuadros, para adornar una imagen o una pared de un templo,

que ese dinero lo destinara a paliar el hambre en el mundo… 

Regalar algo de valor es expresión de amor. La gente que se

quiere, se regala cosas de valor, aunque le supongan un sacrificio, o quizá

precisamente  por  eso.  ¿Por  qué se les  va  a prohibir  que regalen algo

valioso para el culto a Dios o para una imagen que veneran y quieren?

Particularmente,  cualquiera de nosotros hacemos regalos, a veces muy

caros,  a  nuestros  padres,  cónyuges,  novias  o  personas  queridas,

simplemente porque las queremos y pretendemos demostrarles nuestro

amor. 

Miguel,  tratando  de  recordar  un  pasaje  del  Evangelio,  hizo  una

pausa. Y enseguida continuó:

Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó

a Él  una mujer con un vaso de alabastro, de perfume muy caro, y lo

derramó sobre  su  cabeza.  Al  ver  esto  los  discípulos,  se  indignaron  y

decían: “¿A qué viene este despilfarro? Pudo venderse a gran precio, y

darse a los pobres.” Jesús se dio cuenta y les dijo: “¿Por qué molestáis a

ese mujer? Ha hecho una buena obra conmigo. Pues siempre tendréis

pobres con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre.”1 El Papa Juan

Pablo II,  de visita  por una de las chavolas de la Favela de Vidigal,  en

Brasil, entró de repente en una de las barracas y, ante el asombro de los

que le rodeaban, se quitó el anillo pontificio y se lo dio a aquellas pobres

gentes para que lo vendiesen. Sin embargo, no lo subastaron el anillo; se

conserva allí, en la parroquia de San Antonio, como el tesoro más precioso

de la humilde barriada.

Pero Pilar no se daba por vencida y volvió a la carga:

¿Y los gastos en los viajes del Papa…, con ese movimiento de

personal, de seguridad, etcétera?

Está demostrado el beneficio económico que supone la visita del

Papa para el lugar que visita… No obstante, lo importante es otra cosa. En

una ocasión, durante un viaje, un periodista preguntó con cierta dosis de

malicia  a  Juan  Pablo  II:  “Santidad,  ¿sabe  cuánto  cuestan  los  viajes

papales?”.  La  respuesta  del  Pontífice  fue  inmediata:  “Y  usted,  ¿sabe

cuánto vale un alma?”. Más vale un alma que todo el oro del mundo. Se

suele decir que una vida humana no tiene precio; pero si además es una

1 Mt 26,6-11.
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vida eterna… ¡Cuál será el valor de una vida, cuando Dios mismo dio su

vida  por  la  de todos  y  por  la  de  cada uno!;  aunque  la  humanidad  la

hubiera compuesto una sola persona, por esa Cristo se habría encarnado y

dado la vida.

—A la Iglesia siempre se la ha visto próxima al poder, a los reyes y

nobles, a los ricos…

Tienes  parte  de  razón  en  esta  crítica.  No  obstante,  tres

precisiones: primera, aunque a la Iglesia históricamente se la ha asociado

aliada con los más ricos, jamás ha presentado la riqueza como un símbolo

de  santidad.  La  pobreza  es  una  virtud  cristiana  muy  apreciada.  A  los

pobres  se  le  denomina  bienaventurados.  Cristo,  “la  imagen  del  Dios

invisible”, se identificó con el pobre2. Desde la primera tradición cristiana

el pobre fue considerado “el vicario de Cristo”. Segunda, hoy día, la Iglesia

en sus sacerdotes y religiosos da testimonio de desapego de los bienes

materiales, viven con gran austeridad, prescindiendo de caprichos y lujos,

que hoy en día están al alcancen de casi cualquier ciudadano. El sueldo

del clero es el más bajo de cualquier trabajador; un cura percibe poco

más del salario mínimo interprofesional; un obispo, el de un mileurista.

Tercera, en el mundo actual, la gente más solidaria y generosa hacia los

más desfavorecidos, pertenece a la Iglesia católica. ¡A ver quién hace más

por los pobres que la Iglesia! No ha habido institución en el mundo que

por  dos  mil  años  haya  estado  pendiente  de  los  necesitados,  de  los

enfermos, de los abandonados,  con un ejército de cientos de miles de

hombres y mujeres al servicio de los más pobres que la Iglesia  Católica3.

***

Pilar  y Miguel durante muchas tardes hablaron de estos asuntos

históricos-religiosos  que  afectaban  a la  Iglesia.  Miguel  nunca  rehuía  el

tratarlos; todo lo contrario, pues sabía que aún con los muchos errores

humanos de los  fieles y el  clero,  el  bien y los  aciertos eran mayores,

infinitamente mayores. 

2 Cf. Mt 25,40.
3 Es un viejo tópico que, afortunadamente, va quedando en el olvido.  La Iglesia  Católica
gestiona 123.000 centros de ayuda a los más necesitados en el mundo sin preguntar su filiación
religiosa. Veintidós millones de niños y jóvenes estudian en centros de la Iglesia misionera.
Mantiene el 80% del gasto de conservación y mantenimiento del patrimonio histórico-artístico
eclesiástico.
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Así, en otra de esas tardes de conversación, surgió el tema de las

guerras de religiones. Pilar había planteado:

La  historia  del  Occidente  cristiano  y  de  sus  Iglesias  es  una

historia de luchas, conquistas, orgullo, codicia, explotación, de someter a

pueblos con la cruz y la espada e imponerlos sus supuestos valores más

elevados. A menudo todo esto ha incluido los genocidios, las guerras, el

tráfico de esclavos, las injusticias sociales y legales...

Miguel trató de dar su explicación:

Las llamadas guerras de religión no enfrentan a las religiones,

sino a las degeneraciones de la religiosidad4. Como enseñó Max Scheler, el

valor de lo santo y lo divino vincula, enlaza y unifica a los seres, íntima e

inmediatamente. Lo que separa a los hombres no es la religión sino la

superstición,  el  sectarismo  y  el  fanatismo.  No  es  correcto  juzgar  una

realidad por sus expresiones deformadas, patológicas, en lugar de hacerlo

por  sus  manifestaciones  normales.  Conviene,  pues,  distinguir  entre  la

esencia de una realidad y sus corrupciones y patologías.  El Papa afirma:

“no actuar razonablemente, no actuar según el logos (palabra o razón) es

4 “Estas  odiosas  consecuencias  (los  daños  que  los  hombres  se  han  hecho  con  guerras

religiosas) no pertenecen a la religión  en sí misma, sino al formas particulares suyas y, por

lo tanto, no procuran argumento contra la utilidad de las religiones, excepto de aquellas que

han fomentado estas atrocidades”. STUART MILL, J.,  La utilidad de la religión, Alianza Ed.,

Madrid  1986,  p.40.  Muchos  errores  en  este  sentido  fueron  consecuencia  de  la  enorme

presión que ejercieron los poderes civiles para intervenir en la Iglesia e intentar utilizarla

como un instrumento de lucha política. El hecho de que algunos eclesiásticos no lograran o

no pudieran resistir  esa intromisión, o se intoxicaran de la mentalidad imperante en una

época determinada. El daño que nos han hecho los que han identificado “la verdad” con “el

poder” que se detenta. Para todos sus discípulos es el héroe del amor, un héroe sin poder,

que no se valió  de la  fuerza,  que no deseó gobernar sino servir.  Esta concepción la  ha

empañado la historia de su Iglesia, que ha incorporado a su acervo cultural el ideal no del

servidor, sino de los héroes griegos y germánicos, cuya meta era la de conquistar, triunfar,

destruir...  y la  realización de su vidas era el  orgullo,  el poder,  la  fama y una insaciable

capacidad  para  matar  y  esclavizar.  Para  el  héroe  pagano,  el  valer  de  un  hombre,  su

“hombría”, era su fuerza, la violencia de su poder; el que nos e decide a usar la fuerza es

débil.  La  veneración  del  éxito  histórico  parece  ser  incompatible  con  el  espíritu  de  la

cristiandad no sólo desde mi punto de vista “racionalista” y “humanista”. Lo que es decisivo

para la cristiandad no son las hazañas históricas de los poderosos conquistadores romanos.

El  teólogo  Barth  decía:  “Cristo  padece.  Por  lo  tanto,  no conquista.  No  triunfa.  No  tiene

éxito... No consigue nada más que... su crucifixión. Lo mismo podría decirse de su relación

con su pueblo y sus discípulos”. El cristianismo enseña y enseñará por siempre que el éxito

mundano no es decisivo.
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contrario  la  naturaleza  de  Dios”.  Han  habido  ocasiones  en  las  que  la

verdadera fe cristiana se ha mezclado con prácticas supersticiosas, o con

el uso de la violencia de momentos históricos, o con la dialéctica marxista

de  la  lucha  de  clases.  La  Iglesia,  reconociéndolo,  ha  pedido

reiteradamente perdón. 

¿Y la Inquisición? ¿Qué me dices de la Inquisición, torturando y

quemando gente…?

La leyenda negra ha creado el mito de que la Iglesia quemó miles

de brujas sin piedad  dijo Miguel, lo que es totalmente contrario a la

verdad5. Aunque este no sea tu caso, no faltan los incautos que lo siguen

creyendo por ignorancia, y lo siguen repitiendo sin fundamento alguno,

aceptando así las insinuaciones maliciosas de los enemigos de la Iglesia

en  contra  de  toda  verdad  histórica.  Las  historias  espeluznantes  de

sadismo, imaginadas por los enemigos de la Inquisición, sólo han existido

en la leyenda6.

Pilar hizo ademán de interrumpirle. Pero Miguel, con un gesto de la

mano, le pidió que le dejara continuar:

Inquisiciones hubo tantas como religiones había en esos siglos.

Para esa época, un ataque a la religión de un país, ya fuera la católica, la

luterana, la anglicana o la calvinista, suponía algo tan importante para la

estabilidad de su gobierno, como lo es el terrorismo o la guerrilla para una

democracia actual. La humanidad y benignidad de la Inquisición española

contrasta agudamente con las invariables ejecuciones de los acusados por

los  tribunales  seglares7. De  hecho  sabemos  que  había  gente  que

blasfemaba adrede para que le juzgara la Inquisición en vez del Estado

civil porque sabía que la pena era menor. Por otra parte, la Inquisición no

procedió  contra  judíos,  musulmanes  ni  paganos;  su  competencia  se

limitaba a los bautizados. Existía el principio, de absoluto respeto, de que

no  hay que obligar a nadie a creer8.

5 Según los estudios más modernos en España hubo 125.000 procesos inquisitoriales y sólo se
ejecutó a 59 brujas en tres siglos y medio. La Inquisición católica quemó a 4 mujeres en
Portugal, 59 en España y 36 en Italia. En los tres países en que había Inquisición (Portugal,
Italia y España) los tribunales civiles quemaron en total 1.300. Solamente unas cien, como
hemos dicho, fueron debidas a sentencias de la Inquisición. Aún así, nosotros tenemos que
tender a la perfección. En esa época de locura, los tribunales civiles de Europa procesaron por
brujería a más de 100.000 mujeres, de las que dieron muerte a más de 50.000.
6  Kamen Henry, La Inquisición Española, Madrid, 1973, p. 188.
7 Ib. pp. 214-215. Y Roth Cecil,  La Inquisición española, 1999, p. 163. dice Henningsen: “La
Inquisición fue la salvación de miles de personas acusadas de un crimen imposible. Por este
servicio a la humanidad y a la verdad de librar de la muerte a miles de acusados de brujería, la
Inquisición española merece la gratitud de todos los hombres civilizados”
8 Aún en la edad media siguió en vigor el decreto del IV Concilio de Toledo, año 633: “No hay 
que obligar a nadie a creer”.
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Pilar interrumpió:

Una cosa si parece cierta: es el Dios de los cristianos quien ha

salvado  a la  razón humana a lo  largo de la  historia  de Occidente,  ha

salvado a la razón de sucumbir en “desviaciones o trastornos” como las

supersticiones:  fetiches,  talismanes,  horóscopos,  adivinaciones,  sectas.

Respecto  a  las  supersticiones,  la  Inquisición  supuso  un  “principio  de

racionalidad”. Dicho esto…

Y se quedó pensando un instante.

Dicho  esto,  y  aunque  las  cifras  estén  exageradas  y  las

circunstancias…, lo que queda demostrado es que la religión fue causante

de mucho dolor. El juicio es condenatorio.

Miguel replicó:

¿Por qué pensar que la verdad está en lo negro, en el mal, y no

en el bien? ¿Por qué pensar que los Torquemedas... son la demostración

de algo, y no, santo Domingo, san Juan de Ávila, san Juan de la Cruz,

santa Teresa, san Ignacio, san Francisco Javier, san Francisco de Borja,

san Juan de Dios...  Santa  Juana de Arco devorada por  el  fuego en el

cadalso en 1431 y luego beatificada en 1909? ¿Por qué pensar que son los

malos los que representan la verdad o el rostro auténtico de la doctrina

cristiana, y no los buenos? Los que fueron perseguidos resultaron ser sus

propios santos. La verdad no la ostentan los verdugos sino las víctimas;

no los  malos,  sino los  justos,  buenos y santos,  los que testimonian la

autenticidad de la fe cristiana, frente a la intolerancia y el fanatismo que

pervierte la sana doctrina, a veces hasta creyendo que hace un favor a

Dios. Ya lo advirtió en Señor: “Llegará la hora en que los mismo que os

den muerte creerán que tributan culto a Dios”9. Las fechorías de la religión

pueden dar para una provocativa historia, pero las buenas obras diarias

de millones y millones de personas son la verdadera historia de la religión

y la  Iglesia;  que  ha  ido  a  la  par  del  crecimiento  y  prosperidad  de  la

humanidad.

Pilar sacó otro tema:

¿Y las cruzadas? También…

Miguel le dio su parecer:

Hay muchos mitos con relación a las cruzadas. Uno de ellos es

que fueron guerras de agresión contra un mundo musulmán pacífico. Esta

es una afirmación completamente equivocada; pues, desde los tiempos de

Mahoma, los musulmanes intentaron conquistar el mundo cristiano. Hay

9 Jn 16,2.
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un  componente  de  violencia  en  el  islamismo,  que  no  se  da  en  el

cristianismo. Mahoma era un general, que a espada, con un ejército, se

hizo con Medina o la Meca. Lo cual sería imposible imaginar en Cristo.

¿Quién fue el agredido y quién el agresor? Cuando el año 638 el califa

Omar conquista  Jerusalén,  ésta ya era desde hacía  más de tres siglos

cristiana. Los seguidores del profeta invadieron Jerusalén y los cristianos

fueron  perseguidos  y  sus  casas  saqueadas  y  las  gloriosas  iglesias

destruidas. En el siglo XI, ya habían conquistado dos terceras partes del

mundo cristiano: Palestina, Egipto, Asia Menor, Norte de África, España… 

Miguel, pidió con la mano a Pilar que le dejara continuar, mientras

se tomaba un momento para recordar. 

Después  pudieron  realizarse  de  nuevo  peregrinaciones  y  se

fueron  reconstruyendo  los  lugares  santos.  El  año  1078,  los  turcos

seléucidas conquistaron Jerusalén y de nuevo vinieron las persecuciones.

Poco a poco, fueron cayendo las principales sedes cristianas de Oriente.

Incluso, Constantinopla estaba en peligro y pidió ayuda al Papa y a los

reyes  cristianos.  En  este  ambiente  de  defensa  de  la  cristiandad  y  de

Constantinopla en particular,  comenzó un movimiento generalizado  de

querer reconquistar los santos lugares. De modo que las Cruzadas fueron,

misiones por defender a los peregrinos y Tierra Santa asaltados por los

musulmanes,  como  podían  ser  hoy  las  misiones  de  la  ONU o  de  los

Estados Occidentales interviniendo en los conflictos en que se violan los

derechos humanos. Si aquello no hubiera ocurrido, quizás ahora Europa

sería musulmana y apenas habría cristianos en el mundo.

Los excesos y violencias que existieron dijo Pilar.

No  se  justifican  le  dijo  Miguel.  Pero  el  papa  Urbano  II,

promotor  de  la  primera  cruzada,  no  exhorta  suprimir  a  los  infieles  o

convertirlos a la fuerza, sino solamente a la liberación de los cristianos

orientales o de la ciudad de Jerusalén.

Para finalizar, Miguel añadió:

Resulta  anacrónico  juzgar  el  pasado  con  criterios  de  hoy.  Es

errónea a la vez que injusta a la vez que la pretensión de erigirse con

arrogancia en juez de las generaciones precedentes, que vivieron en otros

tiempos  y  en  otras  circunstancias.  Para  juzgar  el  pasado  deberíamos

haberlo vivido; para condenarlo no deberíamos deberle nada10. Es absurdo

pretender que los hombres del siglo XI pensaran como los hombres del

siglo  XXI.  Una  mente  lúcida  y  prodigiosa  como  la  de  don  Miguel  de

10 Montalembert.
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Cervantes manifestó que el día más glorioso de su vida había sido el día

de la victoriosa batalla de Lepando.

***

Miguel sentado frente al ordenador, terminaba de escribir un correo

electrónico para Vibia.  Mientras  lo apagaba,  pensó por  qué Pilar  no le

había  contestado  a  la  pregunta  que  momentos  antes  le  había  hecho.

Miguel la miró, contemplándola con piedad.

Pilar,  acodada  sobre  los  brazos  de  la  mimbrera  en  que  estaba

sentada y con las manos juntas bajo el mentón, miraba a la calle, a través

de la ventana, sumida en sus pensamientos. Jamás olvidaría el tono, único

e irrepetible, conque Miguel le había preguntado:

¿Por qué no crees en Dios, Pilar? 

Ella, volviendo en sí, se estremeció; se dio cuenta de que Miguel la

contemplaba.  Siguió  callada  un  momento;  y  volviendo  la  mirada  al

exterior, comenzó a decir sin énfasis al principio para luego lamentar:

Los agnósticos se dividen entre los que lamentan no poder creer

en la revelación, pues comprenden su belleza y su justicia; y los que se

alegran de no necesitar creer en ella, porque así pueden matar, robar,

oprimir y lujuriar sin temor a ser castigados cuando mueran. Yo soy de los

primeros.  Soy agnóstica, pero siempre he mirado el hecho religioso con

fascinación y una cierta envidia. La religión tiene otro lado de búsqueda de

la bondad y la trascendencia; de algo que nos conecta con algo que es

difícil  de explicar y que yo, como agnóstica, anhelo también. Como ser

humano tengo necesidad de trascendencia y espiritualidad.

Permaneció  fijamente  mirando  a  través  de  la  ventana,  como

queriendo  escapar  hacía  un  pasado.  Y  dijo  lentamente  y  con  la

imperfectible tristeza de la resignación:

Recuerdo devociones de mi niñez y mi primera adolescencia, y la

verdad es que siento haber perdido la fe. Pero así ha sido. Yo hubiera

querido  seguir  creyendo,  pero,  en  la  juventud,  la  fe  se  me  fue

extinguiendo, poco a poco, de una manera insensible, hasta acabar por no

echarla de menos, y se llega a un punto en que Dios ha dejado de ser

relevante y carece de sitio en la vida. 
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Este  proceso  repuso Miguel  contagiado  del  tono pausado de

Pilar,  lamentablemente corriente,  demuestra la  fragilidad de la  fe  en

personas que se educaron asumiendo unas simples prácticas religiosas,

quedándose estancadas en la niñez, sin madurar en la fe, sin alcanzar un

conocimiento real y una vivencia profunda en su relación con Dios. 

Miguel volvió a la mimbrera, frente a Pilar.

Resulta  bastante  más fácil  no creer que creer...  le  dijo  ella,

mirándole.

Sería  más acertado  decir:  más  cómodo  matizó  Miguel.  La

mayoría  de  los  ateos  lo  son  por  comodidad.  Poca  gente  se  plantea

cuestiones; huye de las preguntas que le incomoden.  Creer implica un

compromiso…; en cambio, no creer tan sólo es una cuestión de dejarse

llevar… por la corriente dominante, que se desliza por el plano inclinado

del hedonismo, el pasotismo, el egoísmo… 

La  increencia  puede  resultar  más  cómoda…  Pero  vivir  sin  fe

tampoco resulta tan fácil. La vida sin fe es complicada generalmente, pues

el ser humano no puede vivir sin respuestas, sin certezas definitivas, sin

puntos de referencia. Ahí está la filosofía de Sartre, Camus, o de otros

muchos, para testimoniarlo.

Miguel asintió con la cabeza, y dijo:

Existen anhelos de los que uno no puede zafarse fácilmente: el

de  sentido,  eternidad,  justicia,  verdad,  perfección  o  santidad,  el  de

gratitud por ser y por la vida, el del Padre común que nos constituya en

hermanos y en familia a la que pertenecemos… Todo ello es una latente y

constante  llamada,  que  en  momentos  puntuales  reaparecen  en  la

superficie de la conciencia reclamando ser atendidos. La necesidad de lo

sagrado es incuestionable.

Pilar, guardo silencio tras esas palabras de Miguel, y al rato dijo:

Las razones de la existencia de Dios pudieran ser, a ojos vistas,

las mismas que las de su no existencia. Y si fuéramos realmente prácticos

nos  decidiríamos  por  las  primeras,  pues  son  más  positivas  y

reconfortantes. Pero, a mí, Miguel, hay algo que me impide creer: una

doble rebeldía: cuando era joven, por el sofocante nacionalcatolicismo que

nos  imponía  la  fe  a  machamartillo,  y  ahora,  de  mayor,  por  esta

enfermedad injusta…

Pilar se interrumpió sin ánimo a seguir. E inmediatamente, fijando

la mirada en el suelo, añadió con gravedad:
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Me gustaría  creer.  Pero yo no puedo cree en Dios.  Dentro de

nada no podré ni andar… Acabaré desesperada, seguro.

Quizá en ese momento descubras que ponerse de rodillas ayuda

a caminar. Creer en Dios y depositar la esperanza en Él genera mucha

fuerza  para  seguir  adelante  en  medio  de  las  dificultades,  de  las

enfermedades,  de  las  cruces…  “Venid  a  mí  –dice  el  Señor-,  y  yo  os

aliviaré”.

Pilar, como si no hubiera oído a Miguel, lentamente alzó un rostro

dominado por el dolor y exclamó lastimera e iracundamente con una voz

que parecía arrancada de su ser: 

Odio la existencia.

Miguel quedó anonadado. Pero llegó a decir:

Somos poca cosa; apenas nada; listos para desaparecer como

polvo llevado por el viento. Si alguna posibilidad tenemos de ser algo, es

porque Dios exista.

 De los labios de Pilar  brotó, como si se hubiera reventado una

herida, una amarga reflexión:

En cuanto aparecen los primeros síntomas de una enfermedad

así, que te limita y reduce, la tendencia inicial es de oposición, a la que

sigue una pregunta que nunca falta: ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Pregunta

para la que no se obtiene respuesta. Al sufrimiento físico y psíquico, se

une el peor de los sufrimientos el espiritual: el sinsentido de todo esto y el

no saber para qué se está ya en este mundo, del que una sobra. Miguel,

cuando  uno  está  entre  la  espada  y  la  pared,  como  estoy  yo  ahora,

sumergida en el silencio, la soledad y el dolor, no se puede evitar esa

cuestión, aunque se quisiera. Es como un muerto que constantemente lo

devolviera la  mar.  No te  miento,  Miguel:  el  suicidio es una posibilidad

cierta en mi vida.

Tal vez  dijo Miguel con temerosa prudencia las limitaciones,

la  enfermedad,  la  vejez…,  ponen  de  manifiesto  lo  ficticio  de  nuestra

arrogante posesión de la vida; nos ponen ante nuestra propia debilidad y

nos  hacen  percibir,  aunque  sea  levemente,  y  como  alternativa  a  la

rebeldía  y  al  suicidio,  que  dependemos  de  la  misericordia  de  un  Ser

superior.

¡Cuántas  veces  he  llorado  en el  silencio  de  la  noche,  cuando

llegan los dolores y el sufrimiento de pensar que la vida está de más para
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mí! ¿Por qué si Dios es tan bueno, un padre…, permite que me pase esto?

Si yo me desespero será responsabilidad de Él, por haberlo consentido.

Dios  está  en contra  del  dolor  de sus  hijos  dijo  Miguel.  El

sufrimiento es una realidad misteriosa y desconcertante; pero el que cree,

mirando  a  Jesús  crucificado,  encuentra  la  fuerza  para  aceptar  este

misterio,  aunque  no  lo  comprenda. La  fe  en  Cristo  no  suprime  el

sufrimiento, lo ilumina, lo eleva, lo purifica, lo sublima, lo vuelve válido para

la eternidad11.

Luego  la  miró  con  más  intensidad,  con  amor,  como  si  quisiera

transmitirla fe y esperanza:

Con Jesús, jamás una desgracia será quien tenga la última palabra;

con Él, el dolor deja de ser algo inútil y absurdo y se convierte en prenda

de  salvación.  “Donde  hay  sufrimiento,  hay  suelo  sagrado”,  decía  Oscar

Wilde. Dios está presente en él, solidarizándose.  Quien en la desgracia se

abre a Dios, le recibe, recibe su gracia; será dichoso. Esto es cierto, Pilar,

créelo. Dios ofrece su gracia a todos y especialmente a los que lloran,

sufren, son pobres o perseguidos.  Si  te abres a Dios con confianza, el

Espíritu Santo te hablará al corazón y podrás llegar a vivir la enfermedad

con  alegría,  por  muy  dolorosa  y  dura  que  sea.  Quien  en  esas

circunstancias se abre a ella y la acoge, será feliz, bienaventurado. Sobre

el sufrimiento santa Faustina dejó esta reflexión: “Si la persona que sufre

supiera cómo es amada por Dios, moriría de alegría y llena de felicidad.

Algún  día  conoceremos  el  valor  del  sufrimiento,  pero  entonces  ya  no

seremos capaces de sufrir. El momento presente es nuestro”12. 

Sintiendo  que  le  embargaba  la  emoción,  Miguel  hizo  una  breve

pausa, para continuar con un tono sereno y conmiserativo:

Cuando se llega a este estado de postración, cuando ya no queda

más vida, aún y sobre todo queda el descubrimiento de la esperanza: Dios.

Es el momento de la gracia. El sufrimiento es una tierra donde también, o

aún más, se puede crecer. El sufrimiento no es desesperante si se hace

sacrificio, si se ofrece ante el altar del Señor como prenda sagrada. La fe da

una respuesta al sufrimiento glorificándolo. El Evangelio no cura el dolor, la

enfermedad, las desgracias; los glorifica, abriéndolos a lo sobrenatural, a

la  esperanza  de  la  salvación.  La  leve  tribulación  de  un  momento  nos

produce, sobre toda medida, un pesado caudal de gloria eterna13. Ah, y el

11 Juan Pablo II, Aloc. 24-3-1979.
12 Diario 963.
13 2 Cor 4,17.
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sufrimiento ofrecido y unido los sufrimientos de Jesucristo se convierten

en “gracias” para la humanidad.

***

En una de las muchas tardes en que Miguel se encontraba en casa

de  Pilar,  conoció  a  Salomé.  Había  venido  a  ver  a  su  tía,  como

periódicamente hacía, más o menos una vez mes. Salomé era periodista,

trabajaba en el periódico La Nueva Alcarria y colaboraba en otros medios.

Aunque era apenas recién licenciada, ya había conseguido abrirse camino

profesionalmente  y  ocupar  un  lugar  destacado  en  los  medios  de

comunicación  de la  provincia  de Guadalajara.  A esa fulgurante  carrera

había contribuido de manera decisiva su atractivo físico. 

Sin  saberse  exactamente  por  qué  misteriosa  razón  o  raro

embeleco,  se  desatan  deseos  irrefrenables  en  ciertas  personas,  que

persisten con neurótica obsesión hasta ser satisfechos. Desde aquel breve

encuentro,  Salomé  se  vio  instintivamente  inclinada  hacia  Miguel.  Esa

atracción inmediata por él obedecía a su porte digno y en calma, que le

hacía distinto, original, a cuantos hombres había conocido, y la subyugaba

hasta acendrarla el deseo de poseerlo. 

Cuando, tras aquel fugaz encuentro que se limitó tan sólo a una

cordial salutación, ya que Diego vino a buscar a Miguel para asistir a una

junta  parroquial  en  un  pueblecito  próximo,  tía  y  sobrina  se  quedaron

solas,  ésta  de  inmediato  comenzó  a  hacer  toda  clases  de  preguntas

queriendo saber todo sobre Miguel. En un momento de la conversación, la

sobrina  se  descolgó  con  una  apreciación  que  la  tía  interpretó  como

displicente hacía aquella persona a la que ya estimaba y quería.

Es un poco raro…, friqui, ¿no?

¡La rara eres tú! Cómo te atreves a descalificar la normalidad que

no se adapta a los cánones que impone una sociedad anormal y neurótica,

como en la que vives tú.

No, no tía, no he querido decir que sea tanto como anormal…,

sino sólo que resulta extraño. 

Puede ser; pero tal vez no es un problema de él sino nuestro

dijo  con  medida  continencia;  no  hay  muchos  hombres  buenos  y

hemos olvidado cómo son. 

La verdad es que encanto si tiene y… ¡está buenísimo!
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Pilar  vio  centellear  en los ojos de su sobrina el  brillo  del  deseo

lujurioso.  
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