
CAPITULO XXII

Todas las noches, cuando los habitantes de Filadelfia se entregaban

al sueño, Diego y Miguel, al calorcillo del fuego de la chimenea y a su

tenue luz, compartían largos ratos de pausada conversación, que a veces

se prolongaba hasta altas horas de la madrugada. Como si de dos viejos

amigos se tratara, se hablaban sin reservas y con absoluta confianza. Ese

tiempo era especial para los dos; sobre todo para Diego, que agradecía

infinito la presencia de Miguel, pues a veces la soledad se le hacía dura.

¿Te imaginas,  Miguel  le  decía  Diego en una de esas noches

frías y lluviosas, mientras removía las ascuas con el badil, cómo serían

las horas de las personas que vivieron hace años en estos hogares, en

esas interminables horas de invierno, cuando a partir  de las seis de la

tarde anochecía y el frío arreciaba fuera, sentados frente a la lumbre de

las chimeneas, sin que nada les distrajera, sin aún televisión que con su

ruido y propaganda los inundara todo…? 

Miguel  dijo,  mientras  relajadamente  en  su  sillón  frente  a  la

chimenea estiraba las piernas entrecruzando los tobillos, hasta casi tocar

los  leños crepitando, en una sensación placentero bienestar:

En ese silencio absoluto y en ese tiempo detenido…, marido y

mujer, reunidos en torno a un fuego como éste, acogedor, seguro que

vivirían  momentos  casi  místicos  de  íntima  comunión.  Horas  llenas  de

comunicación sosegada, cadenciosa, reflexiva, de cómplices miradas con

el brillo del relumbre de las llamas en los ojos.

Ahora el  progreso tecnológico nos ha hecho la  vida más fácil,

menos dura y más confortable dijo Diego; pero nos ha traído también

retrocesos y pérdidas: nos ha arrebatado mucho tiempo para el encuentro

y la comunicación, e incluso, el tiempo de calidad, el del silencio. Por eso,

yo he hecho renuncia expresa de ver la televisión; aunque me regalaron

esa que ves ahí, nunca la pongo. Creo, Miguel, que tendría que existir un

nuevo  pecado:  el  de  gula  de  televisión;  su  consumo  excesivo  es

gravemente perjudicial para la salud mental y, sobre todo, espiritual. 
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Hoy la gente piensa menos que hace años, y es principalmente

por la televisión  dijo  Miguel.  Ésta es el  verdadero opio del pueblo:

tantaliza, idiotiza, embota la mente e impide pensar. Con ella imperan la

distracción, el espectáculo y el olvido..., el olvido del peligro. También nos

reduce la comunicación, nos aísla, nos arranca la posibilidad de convivir

humanamente,  nos arrebata los espacios de encuentro, nos masifica y

uniformiza; nos hace perder nuestra identidad y libertad, manipulándonos

con la información adulterada y la propaganda masiva. 

Y  no  sólo  eso  añadió  Diego.  Nos  contamina  subvirtiendo

paulatinamente nuestra escala de valores. Ofrece aquello que obedece a

sus intereses, sean ideológicos, económicos, de audiencia, etcétera, sin

sujetarse a principios éticos, sin consideración a la repercusión nociva y de

envilecimiento social pueda acarrear.

El fenómeno de la “televisión basura” refleja ese encanallamiento

generalizado.

San Agustín, en su “Ciudad de Dios”, censura la corrupción de las

costumbres de Roma dijo Diego.  Palabras que podrían aplicarse hoy

día ante el espectáculo televisivo. Y, por supuesto, no sólo de ella. “A lo

vergonzoso se da publicidad, y a lo laudable clandestinidad. El decoro es

latente,  y  el  desdoro patente.  El  mal  que se practica  reúne a todo el

mundo como espectador; el bien que se predica apenas encuentra algún

auditor. ¡Como si la honradez nos diera vergüenza, y el deshonor gloria!...

Así ocurre que los honrados, que son una minoría, caen en la trampa, y la

gran mayoría, los corrompidos, quedan sin enmienda”. De este veneno

mortal  se  atiborra  el  televidente,  y  quien  más  lo  va  a  pagar  son  las

jóvenes  generaciones,  que  ya  están  sintiendo  en  sus  carnes  las

dramáticas consecuencias. Un mundo desestructurado y caótico en el que

los jóvenes están ayunos de valores. 

Miguel, mientras se levantaba y cogía un volumen del segundo de

los tres estantes que componían su pírrica librería, dijo:

Me gustó mucho algo que leí ayer mirando los libros de tu magra

biblioteca, ojee uno…

¿Magra…? Ni biblioteca se puede denominar a un escaso centenar

de libros. Mi querido amigo, el paupérrimo sueldo de un cura no da para

más repuso Diego. 

Miguel  había leído el  subrayado de uno de los  libros  que Diego

poseía desde tiempos de estudiante. Lo abrió y se lo leyó:
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“En  lo  que  concierne  a  es  modo  de  vivir  diversivo,  inquieto,

apremiante siempre, propio de nuestra época, es verdad que no podemos

rechazarlo  sin  más,  porque  estamos  envueltos  en  él.  Pero  siempre

podremos reservarnos cada día un tiempo íntimamente nuestro, para la

lectura,  para  la  conversación  y  el  ejercicio  de  la  amistad,  para  la

meditación, para la oración. Defendamos este tiempo por encima de todo,

porque es el mejor de nuestra vida.”1 

O  somos  lúcidos  y  hacemos  renuncias…  o  regresamos  a  la

caverna sentenció Diego.

***

Ambos  a  veces  se  quedaban  mirando  fijamente  a  las  llamas  o

removían lentamente las ascuas con el badil, sin cruzar palabra por largo

rato.  No  era  necesario  hablar,  ni  había  prisa.  Pero  aquella  noche  era

distinto;  Diego,  de  talante  expansivo,  optimista  y  alegre,  estaba  más

silencioso y pensativo de lo acostumbrado. Miguel enseguida lo percibió:

¿Te preocupa algo?

A lo largo de la vida de un cura se dan todo tipo de momentos…;

algunos de dudas, de desalientos…, por tantas vicisitudes. Pero esto que

está ocurriendo desanima mucho. 

Ah, te refieres a la campaña mediática anticlerical. 

Diego necesitaba desahogarse:

Se  aprovechan  de  nuestras  debilidades  para  atacarnos  de

manera inmisericorde. Nos difaman, calumnian, insultan, siembran aviesa

animadversión  social  y  crean  desconcierto  y  desconfianza  en  los

feligreses. Tratan de desprestigiar a la Iglesia y desacreditar su mensaje

evangélico.  Toda esta basura que se nos echa encima a través de los

medios de comunicación, o del cine, las novelas, con relatos ficción que

afecta al honor de la Iglesia Católica, haciéndola mucho daño. Ficción, que

bajo apariencia de real, queda instalada en la conciencia colectiva como

algo que invita, cuanto menos, a la desconfianza y a la sospecha de la

religión cristiana y de la Iglesia. 

Diego  estaba  realmente  afectado.  Cariacontecido,  se  detuvo  un

rato  mientras  meditaba.  Tras  un  suspiro  de  lamento,  siguió  con  voz

compungida:

1 ARANGUREN, J. L., Etica, Alianza Editorial, Madrid 1986, p.288.
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Los ministros de la Iglesia o sus declaraciones frecuentemente

son  objeto  de  visiones  deformadas  o  desinformadas,  de  juicios

apresurados.  Se  tergiversan  y  manipulan  datos  o  se  interpretan

sesgadamente. Los errores, las invenciones y los simples bulos abundan…

Hay mucho sicario periodista que escribe con la sangre de la punta de su

daga.  Miguel,  las  babas  de Satanás  han lubricado  centenares artículos

durante estos días…

A ello, Diego, también hay que añadir los silencios cómplices ante

estos ataques desmesurados o mentiras manifiestas. Así como el obviar

las buenas y meritorias obras de la Iglesia dijo Miguel. 

Esos medios no cuentan la vida de un sacerdote “normal” en su

día  a  día,  en  sus  dificultades  y  alegrías,  consumiendo  sin  ruido  su

existencia a favor de la comunidad a que sirve. Miles y miles de curas y

religiosos que se consumen por millones de niños, por los adolescentes y

los más desfavorecidos en los cuatro extremos del mundo. Nadie cuenta

las estremecedoras historias de misioneros que entregan sus vidas hasta

límites insospechados, habiendo dejado su tierra y su familia para servir

sus  hermanos  los  hombres  en  leproserías,  hospitales,  campos  de

refugiados, orfanatos para niños huérfanos de padres que fallecieron por

guerras  o  por  enfermedades  como  el  sida,  en  escuelas  para  los  más

pobres,  en centros de formación profesional,  en centros de atención a

seropositivos…, transmitiéndoles motivaciones y esperanza  para vivir y

amar.

Miguel, que ya conocía bien a Diego, comprendía su amargura por

todo  aquello.  Diego  nunca  quiso  el  tumulto  de  las  grandes  ciudades,

siempre había preferido ser un cura rural,  de pueblo, sentirse el padre

espiritual de una gran familia, que conoce a todos sus miembros y está

próximo  a  ellos,  compartiendo  sus  vidas,  siendo  un  buen  ejemplo  y

testimonio del evangelio de Cristo. Miguel,  que durante el poco tiempo

que  llevaba  en  Filadelfia,  había  convivido  intensamente  con  Diego  y

seguido sus pasos diarios, sabía bien cómo era el discurrir de la vida de un

sacerdote:  vivía  pendiente  de  sus  parroquianos,  consciente  de  sus

preocupaciones y necesidades; con frecuencia se pasaba por sus casas

para interesarse por sus cosas y hacerles compañía; les asistía espiritual y

materialmente, en la medida de lo posible. Diego se desvivía por su gente.

Como  todos  los  sacerdotes,  apenas  si  percibía  el  sueldo  mínimo

interprofesional;  salario  base  que  casi  le  obligaba  a  vivir  en  voto  de
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pobreza, y máxime al tener que ayudar a llegar a fin de meses a alguna

de las familias de su feligresía. Diego, antes que nada era párroco; vivir

para los demás, según el evangelio,  representaba en él una necesidad

natural.  Su  vivir  diario  estaba  lleno  de  detalles  de  generosidad  y

desprendimiento: pagaba un tercio de su salario a Juana, una madre de

cuatro hijos, que le venía una mañana a la semana a plancharle la ropa;

compraba siempre zapatos, camisas, pantalones… baratos a fin de que le

quedase más dinero para dar a los necesitados; su casa, siempre abierta,

estaba dispuesta para cualquier transeúnte que pudiera llegar; si alguien

llegaba a su puerta pidiendo nunca le dejaba ir sin nada, aunque a él le

costara ese día irse a la cama sin cenar. No tenía ninguna concesión al

capricho y podía privarse de la comida, en provecho de los otros. A esto,

él argüía que se lo había enseñado esta gente de estos pueblos; entre

ellos había aprendido a ser solidario y a vivir con lo  justo. “No vivimos en

la abundancia, pero no nos falta de nada imprescindible, sobre todo la

alegría”, le había dicho a Miguel más de una vez. Diego siempre estaba

dispuesto al servicio a los demás y vivía volcado en su actividad pastoral.

Diego representaba el modelo más común de los curas de pueblo. Por ello,

y por su amistad, Miguel se sentía íntimamente solidario con Diego en

aquel trance. Aquel vilipendio del clero y de la Iglesia en los medios de

comunicación era desgarrador y dolorosamente injusto.  

Diego continuó desahogando su lamento:

A la Iglesia, Miguel, se la critica por todo:  Si cambia algo y se

readapta  al  momento  histórico,  dando  respuestas  a  la  actualidad,  se

arguye que “es para no perder clientela”; si no lo hace, entonces se la

tacha de “inmovilista, de no estar con los tiempos, de estar trasnochada,

de ser decimonónica,  retrógrada…”. Se resalta en ella  lo negativo y se

soslaya lo positivo. Son publicados a los cuatro vientos los pecados de

algunos  sacerdotes  y  se  calla  alevosamente  la  gran  misión  social  y

religiosa de todos ellos y sus parroquias. 

Miguel,  que se sentía  solidario  con los sentimientos de dolor de

Diego y  participaba de ellos como amigo y creyente católico, comentó:

Todo esto no es nuevo; la historia se repite: durante el periodo

del nazismo hitleriano, bajo la batuta de Goebbels todos los periódicos,

con  profusión  de  portadas,  títulos,  fotos,  sumario…  se  referían

minuciosamente,  con  detalles  morbosos,  a  casos  de  pederastia…  Un

ejercito de periodistas vendidos al régimen se encargaba de sentar las
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tesis o crear los estereotipos, las frases consigna que se repetían en todos

los periódicos, como por ejemplo aquella que decía: “las sacristías se han

transformado  en  burdeles”.  Sacerdotes  y  religiosas  católicos  fueron

sistemáticamente humillados y acusados por el celibato y por prácticas

sexuales  perversas.  El  objetivo  era  exponer  a  los  miembros  del  clero

católico al desprecio público. Todo ello obedecía a la respuesta a la Iglesia

por la postura antifascista del Vaticano, y concretamente del papa santo

Pío XII. 

Y en esas estamos dijo Diego apenado. Pero, ¿y ahora…, por

qué? ¿Y por qué en España?

España es tierra de María, valuarte de la cristiandad. Mucho me

temo, Diego, que pretende torcer el pulso a esa resistencia, apagar ese

faro.  La  Iglesia  española  se  ha  convertido  en  objetivo  preferente,  y

España en campo de prueba para lo que ha de acontecer al  resto del

mundo. 

¿Y tú qué crees que se proponen?

No sé exactamente; pero, claro, nada bueno  dijo Miguel. El

padre don Samuel, como mi amigo el tío Goyo y el mismo marqués, don

Iñigo, me hablaron de cierta Organización y sus propósitos… entre los que

están el acabar con la Iglesia.

Hoy, como en los tiempos de la primitiva Iglesia, son muchos los

que  desean  echarnos  a  los  cristianos  a  los  leones,  y  gozar,  como

entonces, viéndonos ser devorados por sus fauces dijo Diego. 

Los  que  entonces  nos  echaban  a  los  leones  como  los  que

después, en el siglo XX, en nuestra guerra y en otras, nos fusilaban, están

presentes  en  este  momento  histórico.  La  mayoría  de  ellos  militan

abiertamente en esta campaña de denigración de la Iglesia, fomentando

el recelo y animadversión tanto hacia sus sacerdotes como al catolicismo.

Los colmillos y las balas son hoy los medios de comunicación.

Y queriéndole prevenir, añadió Miguel, tras una breve pausa:

Debemos estar preparados para todo. Diego, desde que hace dos

mil años a Dios mismo le acusaron de blasfemo y le crucificaron, ya no

nos debería de sorprender nada…. Hemos de estar dispuestos, como lo

estuvo nuestro Señor Jesucristo,  a recibir  escupitinajos y no ocultar  el

rostro. Los primeros cristianos nos mostraron el camino. Ellos fueron un

grupo  de  pobres  despreciados  por  la  sociedad,  de  parias,  excluidos  y
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oprimidos, carnes de león y de muerte en cruz. Muchos me temo que nos

conducimos hacía una situación parecida.

Diego, asintiendo con la cabeza, dijo sin inflexiones:

El retorno a las catacumbas.

Luego añadió, como un profundo lamento: 

¡Qué  futuro  nos  espera!  ¡Pobre  Barca  de  Pedro!  Van  a  ser

tiempos duros. Pasaremos por el crisol por el que el cristianismo pasó en

sus primeros años.

Después de un largo rato de estar en silencio, Miguel, retomando el

inicio de conversación, comentó:

Con todo, lo peor no son esos ataques directos contra la Iglesia y

ese  anticlericalismo  desaforado,  sino  el  destructivo  clima  relativista-

materialista que, como un pecado estructural, se generaliza en nuestras

sociedades occidentales: pensamientos vaciados de todo significado para

la  vida,  la  ausencia  de  verdad,  la  banalización  del  mal,  la  falta  de

conciencia y principios éticos, la grosería de la existencia, la ausencia de

inquietudes espirituales, el corrosivo escepticismo nihilista. Todo ello se va

estableciendo como paradigma del individuo de hoy.

El espíritu del tiempo.

Sí,  Diego,  es  este  espíritu  mundanizado  el  que realmente

caracteriza el momento presente. La cuestión de Dios va quedando como

irrelevante, más aun, es simplemente inexistente para la gran mayoría de

los humanos. Falta Dios, y parece no echársele de menos. Esta es una

situación verdaderamente nueva, que nunca antes se había dado en el

mundo, como ahora. 

La pezuña de Satanás está metida en esto, no me cabe la menor

duda dijo con llaneza Diego.

No andas desencaminado. Es un relativismo, donde da lo mismo

todo:  el  bien  y  el  mal;  todo  se  uniformiza,  se  descualifica,  se

deshumaniza, se desespiritualiza; desapareciendo la conciencia, el sujeto

responsable, la persona y, en definitiva, el ser humano. 

La aniquilación de la conciencia es lo más grave que ha ocurrido

en  la  historia  de  la  humanidad  dijo  Diego.  La  moral,  la  ética,  la

conciencia,  la espiritualidad… son nociones que la gente no entiende o

tiene  en  consideración.  Lo  tengo  comprobado.  Ante  cualquier

comportamiento inmoral como hurtar…., piratear…, defraudar…, estafar…,

etcétera, nadie lo cataloga bajo una perspectiva de conciencia ética, a lo
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sumo de legalidad. Si te atreves a hacer alguna alusión referente a su

inmoralidad, la gente te mira como si fueras un extraterrestre. Lo cual es

síntoma de una decadencia que nos amenaza cada vez más. 

La situación es muy grave. La ausencia de conciencia que es una

tragedia, se acepta como normal; es decir, todo parece estar bien; y en

realidad  se  avanza  hacia  el  abismo.  Se  barrunta  el  drama.  Nos

encaminamos hacia un mundo despiadado, sin escrúpulos, donde se darán

todo tipo de aberraciones, desmanes e injusticias.

La vida humana sin el cultivo del espíritu se deshumanizará,  se

animalizará  dijo  Diego  categórico.  Sin  la  dimensión  espiritual  y

religiosa, queda amputada la visión integral de la realidad.  Pocas cosas

hay tan peligrosas, sobre todo a largo plazo, como los hombres que no

creen en nada. Sin Dios los hombres acabarán convirtiéndose en bestias,

y al mundo en un infierno. No me cabe la menor dura.

Miguel repuso esperanzado:

Frente a estos estarán los justos, los que testimonien su fe en

Cristo, a través de un amor fraterno, en comunión de vida con los más

desventurados.  Entonces  será,  para  gloria  de  Dios,  grandiosa  y

conmovedora la presencia de la bondad en medio de la ferocidad y la

violencia.

Diego asintió: 

Como venía a decir  Jünger,  los expulsados,  los proscritos,  los

ultrajados, los despojados de su patria y de su terruño, los empujados con

brutalidad a las simas más hondas, serán los catecúmenos de los tiempos

venideros.

Después de un rato de silencio, Miguel dijo: 

La  gente  sencilla,  de  fe  inquebrantable,  es  la  que  nos  puede

salvar de esta catástrofe que se nos avecina.

Diego dijo contagiado de esperanza:

Cuando  uno  es  cura  de  unos  pueblecitos  como  estos,  se

encuentra  con  este  tipo  de  gente:  mantenerse  firme en  los  principios

cuando  todo  lo  que  significa  algo  para  uno  se  desmorona,  cuando  su

mundo se viene abajo, cuando las cosas van mal,  cuando la desgracia

muerde,  cuando  la  vida  nos  pone  en  situación  dramática,  cuando  la

enfermedad,  el  dolor,  las  amarguras  de  la  decepción  y  el  fracaso,

etcétera, es de gente grande, aunque aparezcan como pequeños a los

ojos del mundo. Aún hay quienes se esfuerzan por no traicionar los nobles
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valores. Gente sencilla,  de pueblo, llena de penalidades y calamidades,

que, pese a todo, es capaz de sonreír, mostrar gratitud y mantenerse fiel

a  la  vida.  ¡Quién,  qué  podrá  tumbarla!  Son  irreductibles,  invencibles,

porque saben mirar al cielo. 

Luego dijo con ternura y renovada esperanza:

Miguel, esa media docena de viejezuelos que ya no cuentan para

nadie, desde la fe son de capital importancia; son los sostenedores del

mundo, por sorprendente que suene.  Posibilitan la participación de Dios

en nuestro mundo; que no quede expulsado.  Esas personitas sencillas,

diminutas  ante  el  gran  público,  pequeñuelas,  de  misa  diaria  y  de

quehaceres  rutinarios,  como  los  de  ama  de  casa,  son  las  que  hacen

milagros con su oración aunque ellas no los vean. Lo inútil a los ojos del

mundo viene a constituirse lo más valioso, y fundamental.

Miguel, que asentía con la cabeza a lo que escuchaba de Diego,

cuando éste concluyó dijo:

También hay una legión de gente cuya entrega y generosidad

hacia  los  más  desfavorecidos  es  extraordinaria.  Es  una  labor  callada,

invisible a los ojos del mundo materialista y de la muchedumbre ordinaria.

Estos son los que están dando la gran batalla al Mal. Mientras haya seres

humanos  de  esta  estirpe  la  humanidad  está  a  salvo,  el  mundo  no

perecerá… Estos son los bienaventurados:  a los  que Dios les  saldrá  al

encuentro en su día y les dirá: “Venid a mi benditos de mi Padre”2. 

Y Diego añadió una cita bíblica:

Dicen  las  Escrituras:  Y  los  hubo  que  no  dejaron  memoria,  y

perecieron  como  si  no  hubiesen  existido,  que  pasaron  como  si  no

hubiesen  nacido,  y  lo  mismo  sus  hijos  tras  ellos.  Pero  estos  fueron

hombres de bien cuyas buenas obras no han sido olvidadas3. 

***

Tres  semanas  habían  trascurrido  desde  que  Miguel  llegara  a

Filadelfia. Había conocido a Daniel, y le había impresionado. 

Aquella  noche,  nada  más  hallarse  ante  el  fuego,  Miguel  se  lo

comentó a Diego:

Hoy he conocido a Daniel. He estado en su casa…

2 Mt 25,34.
3 Eclo 44,9-10.
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¿Y…?

Me ha impactado. La soledad y el frío coraje de ese hombre me

han conmovido. Su austeridad es excepcional: un jergón, una pequeña

mesa, un par de sillas y poco más constituyen todo el mobiliario de su

casa. Él se considera un eremita. Vive dedicado a la lectura y oración. Se

trata de alguien que ha ido hasta el final de sí mismo. Un hombre que ha

sido transportado a un nivel superior de apertura a la vida. Un hombre de

fe total.  Reconoce en la Virgen María y en el Profeta Elías los modelos

inspiradores y ejemplares de su experiencia de fe. Sus ojos se llenan de

lágrimas cuando habla de Dios y de sus nuevas experiencias místicas.

Diego, con quien Daniel se confesaba una vez al mes, le conocía

bien.  Aunque  nunca  había  tenido  una  conversación  personal  ni  había

estando en su casa. Diego respetaba la elección de su soledad. Aquellas

revelaciones de Miguel, no le sorprendieron; sabía de su pulcritud interior

y de su nivel de espiritualidad. 

Es un contemplativo afirmó Diego. 

Conversamos por mucho rato… Me contó su vida, su proceso de

conversión. Hablamos sobre todo de la oración y del especial amor que

tiene a la Eucaristía. Al referirse a ésta me habló de Charles de Foucauld,

el ermitaño por antonomasia de estos últimos tiempos, de quien me citó

una frase que tiene por lema de su vida: “Adorar la Hostia santa debería

ser el centro de la vida de todo hombre, el objetivo de toda su vida”. Ah, a

propósito…

En ese momento, Miguel,  recordando algo, se levantó, fue a su

habitación y trajo un papel.

Me dio  un recorte de una hoja parroquial,  para que lo  leyera

cuando tuviera un rato. Deseoso de saber su contenido, según venía para

casa lo he leído. Se trata de un hecho real, bellísimo y estremecedor…

A la luz tenue de fuego, Miguel se lo leyó a Diego:

Unos meses antes de su muerte, el  obispo Fulton J.  Sheen fue

entrevistado por la televisión nacional:  

Una  pregunta  fue:  Obispo  Sheen,  usted  inspiró  a  millones  de

personas en todo el mundo. ¿Quien lo inspiró a usted? ¿Fue acaso un

Papa?

Monseñor  Sheen respondió  que su mayor  inspiración  no fue un

papa ni un cardenal u otro obispo, ni siquiera fue un sacerdote o monja;

fue una niña china de once años. 
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Explicó  que  cuando  los  comunistas  se  apoderaron  de  China,

encarcelaron a un sacerdote en su propia rectoría cerca de la Iglesia. El

sacerdote  observó  aterrado  desde  su  ventana  como  los  comunistas

penetraron  en  la  iglesia  y  se  dirigieron  al  santuario.  Llenos  de  odio

profanaron  el  tabernáculo,  tomaron  el  copón  y  lo  tiraron  al  suelo,

esparciendo las Hostias consagradas. Eran tiempos de persecución y el

sacerdote sabía exactamente cuantas Hostias contenía el copón: Treinta y

dos.

Cuando los comunistas se retiraron, tal vez no se dieron cuenta, o

no prestaron atención a una niñita que rezaba en la parte de atrás de la

iglesia,  la  cual  vio todo lo  sucedido.  Esa noche la  pequeña regresó y,

evadiendo la guardia apostada en la rectoría, entró a la iglesia. Allí hizo

una hora santa de oración, un acto de amor para reparar el acto de odio.

Después  de  su  hora  santa,  se  adentró  al  santuario,  se  arrodilló,  e

inclinándose hacia el piso, con su lengua recibió a Jesús en la Sagrada

Comunión. (En aquel tiempo no se permitía a los laicos tocar la Eucaristía

con sus manos). 

La  pequeña  continuó  regresando  cada  noche,  haciendo  su  hora

santa y recibiendo a Jesús Eucarístico en su boca que besaba el suelo. En

la  trigésima  segunda  noche,  después  de  haber  consumido  la  última

Hostia, accidentalmente hizo un ruido que despertó al guardia. Este corrió

detrás de ella, la agarró y la golpeó con la culata de su rifle hasta matarla.

Este  acto  de  martirio  heroico  fue  presenciado  por  el  sacerdote

mientras,  sumamente  abatido,  miraba  desde  la  ventana  de  su  cuarto

convertido en celda.

Cuando el obispo Sheen escuchó el relato, se inspiró a tal grado

que prometió a Dios que haría una hora santa de oración frente a Jesús

Sacramentado todos los días, por el resto de su vida. Si aquella pequeñita

pudo dar testimonio con su vida de la real y hermosa presencia de su

Salvador en el Santísimo Sacramento, entonces el obispo se veía obligado

a lo mismo. Su único deseo desde entonces sería, atraer el  mundo al

Corazón ardiente de Jesús en el Santísimo Sacramento.

La pequeña le enseñó al obispo el verdadero valor y celo que se

debe tener por la eucaristía; como la fe puede sobreponerse a todo miedo

y como el verdadero amor a Jesús en la eucaristía debe trascender a la

vida misma.
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Miguel y Diego, sobrecogidos, quedaron en silencio. Por mucho rato

se  mantuvieron  callados,  con la  mirada  perdida  en el  fuego,  mientras

pensaban… en aquella niña…

Diego rompió aquel momento de excepción:  

A veces, no valoramos lo suficiente a la eucaristía, no la damos la

importancia que tiene. Sin embargo, hay mucha gente, al igual que esa

niña  o  como  antaño  el  también  aún  niño  san  Tarcisio  y  otros  casos

similares, que dan la vida por ella. 

¿San Tarcisio?

¿No sabes nada de él? ¿Lo que le sucedió?

No. Cuéntame.

Tarcisio era un acólito, de 12 años, o ayudante de los sacerdotes

en Roma. Después de participar en una santa Misa en las catacumbas de

San Calixto fue encargado por el obispo para llevar la sagrada eucaristía a

los cristianos que estaban en la cárcel, prisioneros por proclamar su fe en

Jesucristo. Por la calle se encontró con un grupo de jóvenes paganos que le

preguntaron  qué  llevaba  allí  bajo  su  manto.  El  se  negó  a  decírselo  y

entregarlo. Los impíos lo atacaron ferozmente para robarle la Eucaristía.

Prefirió morir antes de que fuera arrebatado tan sagrado tesoro.

Ante  gestos  así,  de  amor  extremo a  la  eucaristía,  uno  se  da

cuenta de lo mucho que aún le falta… dijo Miguel. Todos los santos,

sin excepción, han centrado su vida en Cristo vivo, presente en la santa

Forma. Su fe en la presencia real era tan fuerte que se pasaban horas y

horas,  acompañando,  amando,  adorando  a  Jesús  sacramentado.  Por

ejemplo,  nuestros  san  Francisco  Javier  o  santo  Domingo  de  Guzmán

pasaba noches enteras delante del sagrario.

La eucaristía es el alma de la religión que profesamos, “fuente y

cima de toda la vida cristiana”4. dijo Diego.

Luego añadió: 

Un papa decía que había una sola respuesta al desarraigo del

mundo actual: la eucaristía. No se ha comprendido a Dios, mientras se

busque otra respuesta. 

La  eucaristía  concluyó  Miguel es  sin  duda  la  tabla  de

salvación del mundo. 

***

4 Concilio Vaticano II.
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Otra noche, mientras Diego removía las ascuas bajo una cacerola

con  leche,  para,  como de  costumbre,  tomar  un  vaso  antes  de  irse  a

dormir, le comentó con lastima a Miguel:

En la provincia de Guadalajara somos doscientos sacerdotes para

atender  a  cuatrocientas  parroquias.  Algunos,  como  yo,  tenemos  que

atender hasta siete u ocho pueblos. Hace diez años se ordenaban cinco

sacerdotes al año; hoy apenas llega a uno. 

Esa  escasez  de  vocaciones  es  fiel  reflejo  de  la  situación

generalizada de la  religión  en España;  en la  que se ha producido  una

volatilización de la religiosidad sociológica. El rampante secularismo del

mundo, que no reconoce importancia alguna a los valores o las realidades

espirituales,  sigue  su  avance  imparable,  en  forma  de  una  gélida

indiferencia religiosa  repuso  Miguel. 

Diego añadió meneando la cabeza:

Es  preocupante.  Desde  hace  unas  décadas,  asistimos  a  una

continua  disminución  de  la  práctica  religiosa  y  a  un  creciente

distanciamiento  de una gran parte  de  los  bautizados  de  la  vida  de la

Iglesia. 

Sin embargo, Diego, consuela algo el constatar que lo que se ha

perdido  en cantidad,  se  ha  ganado en calidad.  Los  fieles  practicantes,

como los sacerdotes, hoy son menos, pero de un enraizamiento en la fe y

una firmeza mucho mayor que hace unos años. Mira: antes el 90% de la

gran masa que asistía a misa, apenas comulgaba un 10%. Hoy, que va a

misa  un 20%, comulga el 90%. En cuanto al clero, estoy seguro, hoy día

es el más digno de toda la historia de la Iglesia.

Miguel se levantó a coger de la alacena dos tazones y un paquete

de galletas. De vuelta, lamentó:

Lo peor y más dramático es la nula evangelización de las nuevas

generaciones…  La  irreligiosidad  de  la  juventud  está  alcanzando  cotas

alarmantes.

Y Diego le siguió:

La Iglesia se está convirtiendo en luna Iglesia de viejos: la edad

media del clero diocesano y del religioso se aproxima a los setenta años;

los fieles asistentes a misa, otro tanto de lo mismo: la ausencia de gente

de menos de cincuenta  años constituye  ya una triste  característica  de

nuestras celebraciones litúrgicas. Y al final, cuando mueran estos, ¿qué? 
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Para animarle un poco, a Miguel se le ocurrió decir:

Supongo  que  vendrán  nuevos  viejos  que  los  sustituyan.  Los

jóvenes de hoy alejados de Dios, con la vejez retornarán a Él. Eso decía

mi amigo, el tío Goyo.

Hizo una breve pausa, para dar un sorbo a la leche, y añadió:

La juventud de hoy va a lo fácil, a lo cómodo, y seguir a Cristo

implica renuncias, renuncias relativas, para obtener el bien mayor. Hoy se

está en lo relativo y en la no renuncia a nada… La deserción religiosa de

los jóvenes y el que las iglesias se vacíen evidencian que el camino no es

fácil. 

Diego dijo con un resto de reproche:

Es una juventud que carece de toda interiorización y reflexión, y

se dedica a cosas tan banales y aparentemente fútiles  como escribirse

mensajitos,  mirar  fotos  por  internet,  ver  videos,  televisión,  asistir  a

eventos musicales o deportivos, como el fútbol… La mayoría está en el

paro o estudiando algo que no le va a servir para nada, otros ni estudian

ni trabajan. Se evaden de este panorama catastrófico, deslizándose por la

superficialidad  y la  irresponsabilidad,  entregándose  vertiginosamente  al

consumo de  todo:  música,  videojuegos,  sexo,  botellón,  porros,  drogas

nuevas,  como  el   éxtasis  y  la  metanfetamina,  con  consecuencias

devastadoras para su salud. 

Es un comportamiento autodestructivo dijo Miguel. Las tasas

de  suicidios  aumentan.  Las  consultas  de  psiquiatría  registran  ya  un

alarmante incremento de pacientes juveniles e incluso infantiles.

Diego,  pensativo,  removía  tristemente  las  ascuas  de  entre  las

cenizas  con  una  ramita,  que  hacía  de  atizador.  Tras  un  prolongado

silencio, se lamentó:

Pero el que los jóvenes hayan abandonado la fe, tal vez la culpa

sea nuestra, del clero: posiblemente nos hayamos distanciado de la gente,

sin comprender la mentalidad de la juventud actual; o quizá nos hayamos

acomodado, convirtiéndonos en funcionarios  de lo sagrado, aguando el

vino…

Las causas son diversas… dijo Miguel. En nuestro mundo, el

Occidente  rico,  hiperdesarrollado  técnica  y  económicamente,  se  da  la

cultura de la satisfacción,  que determina el  creciente  desinterés por la

religión; prescinde de Dios, pues cree que no le necesita. Por otra parte,

la  juventud  concibe  el  ser  cristiano  como  coartador  de  la  libertad,
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excluyente de muchas actividades agradables, limitador de la sociabilidad

y como un obstáculo para la felicidad.

Diego volvió a su autocrítica:

También  los  cristianos  tibios  hemos  contribuido…  Hemos

posibilitado que la sal se volviera sosa. No hemos comunicado el fuego

abrasador  del  amor que Cristo  vino a traer…  “Vine a traer  fuego a la

tierra, ¡y cuánto deseo ya que arda!”5. Ni hemos conseguido responder a

la demanda de lo sobrenatural del corazón los hombres.

Miguel, asintiendo, dijo:

Me parece  que  se  ha  insistido  demasiado  en  la  ética,  en  los

preceptos,  con  el  riesgo  de  mostrar  la  fe  como  un  cúmulo  de

prohibiciones,  cuando  en  realidad  es  un  mensaje  profundo  de  amor

liberador. Triste y erróneamente, mucha gente piensa en Dios con temor,

como a un rival y como un obstáculo para su bienestar. Sin embargo, Dios

es garante de la libertad, la razón, el bien, la verdad, la belleza, la dicha,

la  vida  y  la  plenitud  del  hombre.  Quien  se  encuentra  con  Dios  en

Jesucristo  le  sucede  algo  extremadamente  bueno:  se  experimenta

agraciado, amado de manera excepcional, por un Dios que ha dado la vida

por él y le trata como a un hijo. La Iglesia ha de ofrecer como gozoso

reclamo el tesoro de una fe que es un don incomparable. 

Diego, mirando a Miguel al que le brillaba el fuego de la chimenea

en los ojos, dijo: 

A esa multitud de jóvenes que, formada en el consumismo, el

materialismo y el relativismo, y que tras vivir un montón de experiencias

fracasadas, acabará cayendo en el desánimo y el vacío, la Iglesia ha de

ofrecerles la grandísima humanidad del evangelio y el enorme atractivo de

la figura de Jesucristo, descubriéndoles que la vida es maravillosa vivida

desde Cristo. Ante la felicidad efímera del mundo que deja en la tristeza,

ofrecer el cristianismo auténtico, original, como una “receta” de felicidad,

perdurable y eterna...

Miguel, gesticulando con un cierto entusiasmo, dijo:

El  camino  religioso  es  la  más  espléndida  de  las  posibilidades

humanas. El mensaje de la Iglesia debe ser una invitación a lo máximo: la

santidad, como plenitud de la existencia. Santidad que no es para unos

pocos ni un privilegio de una élite: la santidad es, por el contrario, la más

profunda vocación humana. 

5 Lc 12,49.
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Y luego, después de una breve pausa, añadió contento:

Hay que reivindicar  la religión como el mayor gozo y el creer

como una  inmensa fortuna…  Vivir lo sobrenatural es una dicha: el gozo

cautivante de ser plenificados por el Espíritu Santo. Los cristianos tenemos

que ser portadores de alegría, de una alegría original, sobrenatural, que

reina  en  nuestro  interior,  y  que  aflorar  a  nuestros  semblantes.  Los

cristianos somos unos privilegiados, la porción de la humanidad consciente

de  la  salvación  que  en  ella  se  opera.  Somos  los  portadores  de  la

esperanza: Tenemos que comunicar que la muerte no es el final; somos

testigos gozosos de Jesús resucitado. 

Quedaron en silencio  sereno,  como saboreando la  esperanza de

aquellas palabras. La lumbre se iba consumiendo lentamente. Los ojos ya

se les cerraban. Un rato más y se irían a dormir. 

Al poco, Miguel dijo, reavivando la conversación:

Urge una reevangelización de nuestro mundo.

Hay quien entre  nosotros  aboga por un viraje  en la  Iglesia…,

Debe cambiar la Iglesia adaptándose al tiempo presente en sus oficios y

estructuras, y  hablar al hombre  en su lenguaje. Pero, creo, se corre el

peligro… de adaptarse al espíritu del tiempo, dejando de ser ella misma,

para confundirse con el mundo.

Miguel dijo sin titubeos:

La solución a la pérdida de fieles no es la mundanización de la

Iglesia. La Iglesia debe tomar continuamente las distancias de su entorno,

debe en cierta medida ser desmundanizada, liberarse de lo de lo mundano

del  mundo,  desprenderse  de  las  adherencias  que  la  contaminan  y

desfiguran.  La  Iglesia  que  se  acomoda  a  este  mundo,  llega  a  ser

autosuficiente y se adapta a sus criterios. Apegarse a la materialidad del

mundo,  poniendo  el  acento  en  la  institución,  la  estructura,  la

organización…, ahoga el Espíritu. 

La Iglesia necesita de una  purificación y reforma interior  dijo

Diego. Para ello, como dice  el Papa, debe “desnudarse” de sus fardos

materiales y lazos políticos para abrazar la pobreza terrenal y volcarse en

la fe y en los pobres. La Iglesia debe decir adiós al poder, la riqueza y las

estructuras burocráticas inútiles, para vivir plenamente la fe y abrirse de

verdad al  mundo.  Se  ha  puesto  una confianza  quizás  excesiva  en las

estructuras y en los programas pastorales, en la distribución de poderes y

funciones; pero, ¿qué sucederá si la sal se vuelve sosa? Sólo cuando sea
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capaz de librarse de sus lazos materiales su acción misionera volverá a ser

creíble. 

Una Iglesia pobre y libre dijo Miguel.  

Entonces su mensaje resultará verdadero. Cuando Jesús mando a

setenta y dos de sus discípulos a predicar, les dijo: “No llevéis bolsa, ni

alforja, ni sandalias”6; es decir, id sin nada, pobremente, confiando en las

palabras del Señor y en su  providencia.

Miguel movió la cabeza asintiendo: 

La única manera en la que podemos mostrar nuestras creencias

es estando con los pobres. La opción por los pobres, por los que sufren…

es señal de identidad de la Iglesia católica. Si hoy el cristiano tiene un rol

en el mundo, en esta sociedad del bienestar, es ejercer la capacidad que

tiene  la  Iglesia  de  compasión.  Una  compasión  creíble,  que  la  gente

entiende. “Nada como la misericordia caracteriza al cristiano; nada es así

admirado, aun por parte de los incrédulos, como ver que practicamos la

misericordia”, decía san Juan Crisóstomo.

Dijo  Diego,  a  la  vez  que resoplaba  en las  cenizas  avivando los

rescoldos de las últimas ascuas:

Es a ellos, a los pobres y pequeños, no a los autosuficientes y

satisfechos, a quienes la Iglesia debe dirigir su mensaje salvador, pues

ellos son quienes lo saben comprender…  "Yo te alabo, Padre, Señor del

cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los hombres

sabios y hábiles, se las has revelado a los sencillos. Si, Padre, porque así

te agradó"7.  Es sabido que, en la parábola de los invitados a las bodas,

fueron precisamente los ricos y poderosos quienes no respondieron a la

invitación: no creían tener necesidad de salvación. Ante su negativa, el

Señor dijo a su criado que saliera a la calle y fuera por las plazas y los

cruces de los caminos he invitara al banquete a los necesitados: El dueño

de la casa, dijo a su siervo: “Sal en seguida a las plazas y calles de la

ciudad, y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, y ciegos y cojos.”8

Tras un breve silencio, como inspirado continuó su lúcida reflexión,

a la vez que apretaba el brazo de Miguel, apostillando cuanto decía:

Es  preciso  predicar  con  el  testimonio  del  desprendimiento,  la

pobreza,  la  generosidad…  Sólo  aquello  que  se  hace  se  dice

verdaderamente. Lo que fascina es sobre todo el encuentro con personas

6 Lc 10,4.
7 Lc 10,21-22a.
8  Lc 14,21.
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creyentes que, mediante su fe, atraen hacia la gracia de Cristo, dando

testimonio de Él. El anuncio y las explicaciones no son los que arroban,

sino la  proclamación del  relato,  el  acontecimiento,  la  dramatización,  el

ejemplo.  Cuando  los  discípulos  de  Juan  Bautista  fueron  a  preguntar  a

Jesús, si era él el Mesías esperado, Jesús respondió con los hechos: “Id y

contad a Juan lo que oís y veis: los ciegos ven y los cojos andan, los

leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se

anuncia a los pobres la Buena Nueva”9. Las obras de misericordia son las

que evangelizan, son las que muestran la verdad atrayente del Reino: La

gente  quedó  maravillada  al  ver  que  los  mudos  hablaban,  los  lisiados

quedaban curados, los cojos  caminaban y los ciegos veían; y glorificaron

al Dios de  Israel.10

Nuestras vidas serán la única Biblia  que algunos jamás leerán

dijo  Miguel.  Tenemos  la  gravísima  responsabilidad  de  visibilizar  el

Reino de Dios, la Buena Nueva. 

Ya se había hecho más tarde de lo habitual. Mientras se levantaban

para irse a dormir, Miguel continuó:

Este  ha  de  ser  nuestro  anuncio  evangelizador:  visibilizar  la

religión del Amor. La Iglesia es una familia, la familia de los hijos de Dios,

lugar  donde se experimenta  el  amor y la  ternura de Dios.  Cuando en

medio de un mundo egoísta y de extraños descubran el  testimonio de

nuestro  amor  solidario  y  fraterno,  y  digan  “mirad  como  se  aman”,

estaremos siendo signo de comunión distintivo de los discípulos de Cristo

y  es  el  más  bello  testimonio  y  el  más  poderoso  atractivo,  pues

comunicaremos fielmente la Vida de la que vivimos, y seremos luz para un

mundo de oscuridad y tinieblas. 

Miguel se sentía optimista esa noche y quería contagiar ese ánimo

a Diego, y antes de despedirse y desearse buenas noches, le dijo:

La Iglesia, gracias a la presencia del Espíritu Santo que la habita,

sobrevivirá  al  secularismo generalizado  que  domina el  pensamiento  de

hoy.  Preveo que la  Iglesia  del  futuro se caracterizará por un creciente

número de sus fieles que habrán descubierto el don del Espíritu Santo y

experimentado su presencia en su vida. 

***

9 Mt 11,4-5.
10 Mt 15,31.
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Habían trascurrido dos meses y medio desde que Miguel llegara a

Filadelfia. Eran finales de junio. Aunque ya no precisaban del calor de la

chimenea, ambos amigos continuaban sentándose delante de ella, para

disfrutar de la conversación.

Diego se levantó del desgastado y cómodo sofá de tela y cogió la

Biblia que reposaba sobre la mesa de junto a la ventana, que le servía de

escritorio. La abrió, extrajo un papel y se lo dio a Miguel.

El año pasado, por el verano, pasé por una crisis importante de

fe.  Cuando  me  hallaba  en  el  peor  momento,  apareció  por  aquí  un

personaje  un  tanto  peculiar,  casi  extravagante,  misterioso,  vestido  de

sayal;  hablaba  griego  y  arameo;  conocía  perfectamente  los  Lugares

Santos; decía ir de peregrinación a Santiago de Compostela. Le di cobijo

por  una  noche  en  un  cuarto  adyacente  a  la  sacristía.  A  la  mañana

siguiente, cuando fui para invitarle a desayunar, ya se había marchado.

Pero había dejado esa nota.

Miguel  miró  el  papel  que  tenía  entre  sus  manos.  Contenía  dos

líneas escritas en hebreo. 

Un judío, amigo mío, me tradujo su significado le dijo Diego.

¿Qué dice? 

Dice: “No decaigas; ten fe. Perteneces al pequeño Resto de los

tiempos del fin.” 

Y miró por un instante a Miguel, por ver si había sorpresa en su

rostro. Luego, a la vez que le mostraba el pape, prosiguió:

Además,  como ves un poco más abajo, escribió: “Lc 10,20b”.

Evangelio de Lucas, capítulo 10, segunda parte del versículo 20

dijo Miguel. 

Diego leyó la Biblia por donde la tenía ya abierta con la cita:

“Alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en el

cielo”.

¿Qué habrá querido decir con todo ello? dijo Miguel. Hay algo

de enigmático…

El personaje al menos sí lo era.

Algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles11 dijo Miguel, citando

a san Pablo.

Tal vez.

11 Hebreos 13,2.
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