
CAPITULO XXIV

Era  casi  media  noche.  Miguel,  adormecido,  leía  delante  de  la

chimenea; unos golpes urgentes en la puerta le sobresaltaron. Según se

dirigía a abrir, oyó junto con el redoblar de golpes una voz angustiada que

reclamaba al  padre Diego.  Era  Enrique.  Abocinado,  se  apoyaba con el

brazo  en  el  dintel  de  la  puerta;  tenía  la  cara  congestionada,  y  entre

vómitos apenas si acertaba a articulaba palabra:

¡El  padre  Diego!  ¿Está  el  padre  Diego?  ¡Ay,  Miguel,  que  nos

morimos! ¡Mi mujer y mi hijo están muy mal, muy mal! ¡Nos tiene que

llevar urgentemente al hospital de Guadalajara!

No está. Ha salido por tres días a unos ejercicios espirituales.

Miguel, viendo que a Enrique las piernas se le rilaban y aparentaba

desfallecer, le cogió con el brazo derecho por la cintura y con la mano

izquierda le agarro el brazo echándoselo por los hombros.

Vamos, ánimo; yo conduciré tu coche. 

Enrique, como pudo, le explicó a Miguel que se habían intoxicado

en la cena con unas setas que esa mañana habían cogido en el monte.

El  viaje de sesenta y ocho kilómetros, en medio de la profunda

noche, por carreteras tortuosas, estrechas y serpenteantes y con los tres

enfermos en pésimo estado, se hizo calamitoso: el silencio angustioso era

roto  de  cuando  en  cuando  por  el  quejido  ahogado  del  niño  o  por  la

vomitona de alguno de los tres,  y  todo el  tiempo con el  temor a que

ocurriera lo peor a alguno de ellos. Cuando accedieron a urgencias del

hospital  el  hijo  y  la  mujer  llegaban  inconscientes;  Enrique,  echando

espumajo  por  la  boca,  con  la  cara  hinchada  y  amoratada  y  los  ojos

desorbitados de terror, parecía fuera de sí.

 Todo  fue  un  ir  y  venir,  un  trasiego  agitado  de  celadores,

enfermeras y médicos de guardia. Casi unas dos horas Miguel permaneció

en la sala de espera hasta que fue informado. Una enfermera formalmente

amable le dijo:

Le comunico que la mujer y el niño están la UBI, muy graves,

especialmente  éste;  su  situación  es  crítica:  ha  entrado  en  coma.  El

hombre está mejor; tras habérsele realizado un lavado de estómago, se le

ha pasado a planta. Las próximas seis horas serán definitivas para la vida
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de la madre y el hijo. Todo depende de cómo reaccionen al tratamiento y

de  cuál  sea  su  evolución  inmediata.  Pero…,  francamente,  somos

pesimistas.

Miguel,  con  un  nudo  en  el  estómago,  subió  a  la  habitación  de

Enrique. Lo encontró sedado y entubado, con el oxígeno y las guías del

suero  y  plasma.  Miguel  se  aproximó  a  la  cama,  pensando  en  cómo

reconfortarle; pero Enrique, medio inconsciente, no le reconoció. Entonces

decidió ir a la capilla. La encontró cerrada, y optó por hacer oración en la

habitación, al pie de la cama. 

Penetraba la tibia luz del alba, cuando una enfermera entró en la

habitación, para comprobar las bolsas del plasma y el suero. Enrique, que

de pronto parecía haber recobrado plenamente la consciencia, agarrando

a la enfermera por un brazo, la urgió a que le dijera algo sobre su hijo y

su mujer. La enfermera no le supo decir nada; tan solo cabía esperar dos

horas aproximadamente, a que informaran los médicos. Aquello indujo a

Enrique  a pensar  que  se le  ocultaba  algo.  Cuando la  enfermera salió,

preso de un ataque de nervios trató de levantarse y seguirla. Miguel le

aferró firmemente contra la cama. Según le tenía sujeto, mirándole a los

ojos, le dijo convincentemente:

Enrique, tu hijo y tu mujer pronto estarán bien. No temas.

Enrique distendió los músculos, y flojo y como abatido, se quedó

mirando fijamente a Miguel, sin pestañear, con la mirada vacía y la mente

en otra parte.

Entonces  Miguel  dijo  con  una  seguridad  absoluta,  que  caló

profundamente en Enrique:

Esta misma tarde los tres estaréis en casa.

La  extraña  contundencia  de  esas  palabras  causaron  un  efecto

tranquilizaron  y  balsámico  en  el  ánimo  de  Enrique;  al  poco  se  quedó

dormido.  

Aún faltaba más de hora y media para la visita de los médicos.

Miguel se acomodó en el sillón que había a un lado de la cabeza de la

cama. Medio soñoliento recordó la larga conversación con Enrique el día

que se conocieron; cuando ascendía solo el pico del Ocejón y se encontró

sus  estribaciones  con  Enrique  que  pastoreaba  su  rebaño  de  cabras  y

ovejas. Miguel se había decido a ascender solo, siguiendo las indicaciones

de Diego. Diego, que se conocía bien el camino de ascenso, aquel día
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había  viajado  a  Sigüenza;  el  obispo  le  había  llamado  para  que  se

encargara de organizar un viaje de cuarenta feligreses de la diócesis a

Tierra Santa. Todas las navidades ascendía con varios jóvenes de la zona

para colocar en la cumbre un Belén. “Miguel le había indicado Diego, el

sendero,  aunque  está  casi  cegado  por  las  jaras  y  el  matorral,  está

señalizado con manchas de pintura amarilla hasta la misma cima, no tiene

pérdida.  Se  hace  primeramente  la  subida  entre  jarales  hasta  la  Peña

Bernarda,  después  se  sigue  el  espinazo  del  monte  alcanzando

sucesivamente el collado Perdices, el Ocejoncillo y finalmente la misma

cumbre  del  Ocejón”.  Miguel  recordaba  cómo el  día  amaneció  fresco  y

neblinoso,  con  una  bruma  matutina  que  luego,  al  levantarse  el  sol,

desapareció, dejando una luminosidad limpia, de una claridad purísima en

la que el cielo azul fuerte y el verdor intenso de la tierra proporcionaba

una sensación vital poderosa. A casi a la mitad del ascenso, por el collado

Perdices, Miguel se encontró con Enrique y su ganado. Hacía más de un

mes que Miguel llevaba en Filadelfia y era el único habitante, junto con su

mujer, con el que no había cruzado palabra. Cuando Miguel le conoció y

supo su historia, descubrió a un personaje ejemplo de coraje humano, de

inconformismo y rebeldía. 

Miguel  recordaba la  escena como si  de una tercera persona las

estuviera viendo:

Se había apartado del mundo, huyendo de la gran ciudad,  para

recalar en aquella pequeña aldea. Según le contó, hacía que tres años que

El y Maite, junto con su hijo, entonces de un añito, habían venido a vivir a

Filadelfia, tierra de sus abuelos, ya fallecidos, que poseían un par de casas

deshabitadas y medio derruidas, que Maite y él consiguieron restaurar.

Enrique  tenía  26  años  cuando  decidió  dejarlo  todo.  Era  un  personaje

brillante,  que  había  terminado  dos  carreras,  económicas  y  derecho,  y

estaba destinado a dirigir las empresas de su padre; desde los 24 años ya

asumía sobre sí gran parte de la dirección de los negocios de su padre.

Pero Enrique se sentía un progre antiprogre, ácrata, hijo decepcionado de

padre del mayo 68. Su progenitor en los años 60, cuando tenía 19 años se

fue de casa, llegando a estar en Paris en mayo de 1968. Después de 5

años de estar de soñador por el mundo, con mentalidad revolucionaria,

volvió al pueblo y se puso a la cabeza del negocio familiar… Más tarde

volvió a salir de aquí, pero por razones bien distinta: para triunfar con el

negocio del ganado, del que vivía su familia de forma desahogada aunque
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a pequeña escala. Le fue muy bien con la venta de corderos en la década

de los años 70, al expansionar el negocio en Madrid. Donde se instaló

definitivamente, abandonando su pasado. El padre de Enrique era un claro

exponente  de  la  llamada  “generación  del  mayo  del  68”  que  combatió

contra los valores de sus ancestros y en pro de unos supuestos ideales de

solidaridad e igualdad. Miguel recordó las palabras textuales de Enrique:

“La estética del movimiento del 68 era verdaderamente atractiva. Había

pasión e ideales por los que luchar. Soñaron con un mundo mejor, un

planeta más justo, más solidario, más humano. Marcó una época. Pero

pasaron  los  años,  y  con  ellos  aquellos  nobles  ideales  de  cambiar  el

mundo; la jerarquía de valores de aquellos jóvenes idealistas cambio por

completo.  Aquellos  inconformitas  adoran  hoy  lo  que  tanto  odiaban:  el

dinero. Lo adoran con beatitud.  Es su ideal.  Han llegado a ser aquello

contra lo que lucharon. Se han convertido en  burgueses de izquierdas,

burgueses de pensamiento antiburgués. Progresistas que han asimilado la

política económica neoliberal y participan en la ceremonia del consumismo

y  lo  dan  todo  por  tener  y   más  tener.  Algunos,  en  el  colmo  de  la

hipocresía, se dedican criticar este sistema en el que vive como pez en el

agua. Pobres". Uno de aquellos era el padre de Enrique, que al igual que

esa generación, acabó educando a su hijo en contra de los modelos por

los  que  de  joven  tanto  había  luchado.  Crió  a  sus  hijos  con  valores

materialistas,  del  tipo  “si  tienes  serás  reconocido,  respetado  e  incluso

querido”, “si utilizas esa ropa o ese coche o vives en esa mansión serás

aceptado,  admirado,  y  triunfarás”.  En  definitiva,  “tanto  tienes,  tanto

vales”. Ser para triunfar y ser reconocidos por el estatus y el dinero. Le

dieron  colegios  de  lujo,  ropa  de  marca,  caprichos,  viajes,  cochazos,

tecnología para ensimismarle  y miles  de actividades que le llenasen la

vida… 

"Un buen día le dijo Enrique, con veintiséis años, me di cuenta

de que aquella vida para la que me habían educado no era la que yo

quería vivir. No me satisfacía. Me sentía cansado de la ciudad, estresado,

abrumado  por  los  asuntos  enojosos  de  los  negocios.  Estaba  harto  de

reuniones sociales, de la gente con la que me codeaba, jóvenes ávidos de

responsabilidad,  de la  gente influyente  que esnifaba cocaína.  Mi  padre

vino de los 60 al capitalismo despiadado, y yo hice el camino inverso.

Entonces, me tomé un año sabático, al que no se opuso, como premio a

mis  licenciaturas.  Quería  recorrer  mundo.  Viaje.  Llegue  a  la  India. Mi
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padre pensó, que al igual que él, volvería para ser un triunfador según las

coordenadas del  mundo capitalista;  pero se equivocó conmigo.  Cuando

retorné estuve poco más de un año trabajando de nuevo en sus  negocios.

Comencé a tener roces con mi padre, que fueron a más. Mi padre, cuando

tenía mi edad había sido un rebelde hippi; ahora era todo lo contrario, un

férreo  guardián  del  orden  y  la  disciplina,  con  la  idea  fija  de  amasar

fortuna;  tener  cada vez más era su  propósito  en la  vida.  Esto  era su

odiosa razón de vivir. Aquello de Hobbes en Leviatán: “El deseo perpetuo

e  insaciable  de  poder  y  más  poder,  que  solo  se  interrumpe  con  la

muerte”1. Para triunfar según este mundo hay que dejarse muchas cosas

en ese camino, pagar un alto precio, tal vez el más alto, el de la pérdida

de  corazón.  Yo  no  estaba  dispuesto  a  eso;  no  podía  soportarlo.  Me

encontraba cada vez más hastiado de ese tipo de vida. Las desavenencias

con mi padre eran continuas. Hasta que encontré a Maite. Un día, con el

apoyo de ella, di un portazo y huí de todo ese mundo. Dejamos la gran

urbe y llegamos hasta Filadelfia. Vivimos con lo estrictamente necesario,

de  la  artesanía,  la  marroquinería:  sandalias,  zapatos,  bolsos  y  otros

objetos  que  vendemos  en  las  ferias  de  los  pueblos; del  cuidado  y

aprovechamiento de los bosques y leñas; de un pequeño huerto, y del

pastoreo de estas pocas cabras y ovejas." "Sois unos rebeldes, románticos

y soñadores", recordaba Miguel que le dijo. "No somos los únicos, Miguel.

Son  ya  bastantes  jóvenes  que,  cansados  y  aturdidos  de  las  grandes

ciudades,  del  ruido,  la  contaminación,  el  tumulto,  el  estrés…,  un  día

decidieron  retirarse  a  la  naturaleza,  a  lugares  perdidos  del  mundo  y

olvidados  por  sus  antiguos  moradores.  Son  antisistema,  que  no

soportaban vivir bajo sus reglas, y al grito de `para el mundo que me

bajo´,  rompieron amarras  e intentaron poner  en práctica  su particular

utopía.  Pasaron  de  la  rutina  gris  en  una  oficina  muy  funcional  o  de

consumirse en la cadena de montaje de una oscura factoría, a la libertad

de  las  montañas.  En el  corazón  de  sierras  remotas,  duras  y  frías,  en

pueblos olvidados, abandonados por la decadencia, para mucha de esta

gente que ha roto con el sistema ha surgido la oportunidad de volver a

emprender  una  nueva  vida,  de  recomenzar  en  comunión  con  la

naturaleza.  Hoy  cientos  de  pueblos  destinados  a  desaparecer  se  han

convertido en la esperanza de quienes no han podido o querido adaptarse

al mundo “civilizado” y han preferido hacer uno a su medida. 

1 cap. 11.
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 "¿Y Maite te acompañó en esta aventura?", le preguntó a Enrique.

"Bueno,  pues  la  verdad  es  que  casi  fui  yo  quien  le  acompañó  a  ella.

Cuando  la  conocí,  ella  ya  poseía  ese  espíritu  de  inquietud,  rebeldía  y

libertad. Maite y yo procedemos de extractos sociales y de ideologías bien

distintas: ella era anarquista y yo capitalista. Nació en una familia humilde

y católica; cuando era joven, la muerte de una de sus hermanas le hizo

comenzar una búsqueda de alternativas que calmaran su dolor y colmaran

sus  necesidades  espirituales.  Durante  cuatro  años  con  la  mochila  al

hombro, alimentándose sólo de pan y queso, alternando en comunidades

hippis, vagabundeo por el mundo, haciendo paradas e incursiones en todo

aquello que creía que podía ayudarle a crecer. A los 22 años llevaba una

chapita  del  Che  Guevara  y  otra  que  decía  “comunismo  y  libertad”.

Decepcionada  del  comunismo  y  de  la  intelectualidad  de  la  izquierda,

aburguesada y vividora, y del desencanto “de muchas cosas”, se decantó

por  el  anarquismo;  luego,  engañada  por  tantos  falsos  ideales  que  no

tenían en cuenta para nada la dignidad de ser humano, su espiritualidad,

derivó al  mundo “religioso”: gnóstico, teosófico y grupos milenaristas, y

todo lo relacionado con la New Age. Yo, de regreso de la India, en la que

buscando respuestas me hice budista, convencido que con la guía de mi

Gurú, mi maestro de vida,  tenía que llegar a la iluminación, recalé en

varias  comunas  hippis.  Poco  antes  de  abandonar  ese  ambiente,  para

retornar a trabajar en los negocios de mi padre, conocí a Maite. Durante

un año continuamos el contacto, y nos enamoramos. Tuvimos un hijo, y

nos venimos huyendo al campo, a este  pueblo alejado, oculto, perdido...

Aquí, Miguel, con mi hijo y mi mujer soy feliz. ¡Lo somos!". Miguel recordó

su mirada emocionada,  fija  en el  firmamento azul.  "Ella  es una mujer

especial. Tiene alma ecologista, quizá de un ecologismo radical; ama el

campo, le encantan los animales: los caballos, perros, gatos, cabras… Le

gusta tocar la flauta, leer y, sobre todo, escribir. Odia todo lo que sea

estrecho:  desde  los  vestidos  hasta  los  sentimientos  y  las  ideologías".

"¿Nunca habéis tenido dudas de haber dado este paso…, renunciando a

tantas  cosas…?",  le  había  preguntado.  "Aquí  somos  libres.  No  somos

esclavos de nada. No debemos nada a nadie; vivimos con lo justo, pero

no nos falta nada de lo necesario; no tenemos hipoteca ni préstamos de

ningún tipo; no dependemos de nadie. En nuestra casa sólo hay energía

solar  y  leña  procedente  de  la  limpieza  de  los  montes.  Tenemos  un

pequeño huerto, que junto con los animales, cabras, ovejas y gallinas, nos

Ó ACTUALIDAD CATÓLICA

6

http://www.actualidadcatolica.es/


proporcionan  el  sustento  necesario.  Somos  autosuficientes  en  todo."

"Pero,  Enrique,  ¿la  vida  aquí  no  es  tan  cómoda…?".  "Sin  duda;  esa

renuncia,  entre  otras,  es  el  precio  a  pagar  por  la  libertad  y  la

independencia. Romper con todo esto, como hicimos nosotros, hace falta

mucho coraje  y estar dispuesto  a pagar  el  precio.  Es una cuestión de

rebeldía e inconformidad y, sobre todo, de fidelidad a uno mismo. No nos

resignamos a una vida impuesta, vulgar, vacía, acomodada, consumista...

La  “calidad  de  vida”  se  confundía  con  el  “nivel  de  vida”;  es  decir,  la

cualidad se confunde con la cantidad: con el tener, con el bienestar de

cosas: coches, doble residencia, tener de todo, consumir, ocio, equipos de

música,  videojuegos,  ordenadores,  viajes,  etcétera.  La  acumulación

constante  de  bienes  no  aporta  nada  a  la  realización  personal  La

sobreabundancia deja en el corazón una lacerante tristeza. Quien edifica

su felicidad sólo en base a las cosas materiales visibles, como el éxito, la

carrera y el dinero, ignora que estas cosas no podrán llenar nunca nuestro

interior. Lo meramente material no puede saciar la dimensión espiritual de

la  persona.  El  consumo  voraz  se  convierte  en  una  terapia.  Comprar,

gastar  excesivamente,  consumir,  deglutir…,  es  síntoma  de  carencias

profundas, de insatisfacción vital. La insatisfacción interior se traduce en

un ansia de satisfacción exterior; poseer, destruir,  manipular,  dominar,

tener…, cosas, personas.

Enrique se levantó, miró a una de las cabras que se había alejado,

y cogiendo una piedra, se la lanzó a sobaquillo,  acompañándola de un

silbido. La cabra, como entendiendo, retorno con un trotecillo al rebaño.

Enrique, después de aquella demostración de destreza pastoril, se sentó

de nuevo y prosiguió:

Si bien la mentalidad de la juventud a la que hemos pertenecido,

está cambiando: hoy, Miguel, el tipo de joven que se atisba es distinto al

nuestro.  Nosotros  fuimos  envenenados  desde  los  primeros  pasos  con

seudocultura del tener y el consumir: a nuestro alrededor, nunca se ha

hablaba  más que de dinero,  posesiones  y  llegar  alto.  El  bien  material

propio, la ambición personal y el consumismo eran los principales motores

de la vida. El valor máximo de nuestra juventud era el dinero; la razón

fundamental  que  animaba  todo  principio  de  conducta.  En  cambio,  la

mentalidad de la juventud de hoy es diferente, aunque, me temo, que no

mejor.  Los  jóvenes  actuales  son  esclavos  felices,  cubiertos  de

comodidades, viviendo holgazanamente de sus progenitores, desprovistos
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de libertad a no ser la de un deseo ilimitado, indigentes del pensamiento y

de una pasividad durmiente que les incapacita para reaccionar contra la

catastrófica  situación  social,  moral,  cultural  y  económica;  carentes  de

principios  estables  y  sin  nada  interior,  sin  ideales,  sueños,  promesas,

inquietudes y capacidad crítica, se desentienden de todo, pasan de todo,

todo les da igual, el bien que el mal, que ni distinguen; son irresponsables

de todo e incapaces de comprometerse con la realidad y tratar de cambiar

las cosas y mejorar el mundo; desencantados, sacian su supuesta rebeldía

en  el  “botellón”  y  en  el  sexo.  Es  posiblemente  la  apoteosis  de  la

personalidad  materialista,  carente  de  principios  estables  y  sin  nada

interior. Están interiormente muertos, y, dramáticamente, no lo saben, o

se desentienden de saberlo." "Todo esto apostilló Miguel es síntoma de

una  decadencia  de  magnitud  desconocida,  que  nos  amenaza  cada  día

más. Lo cual tiene un cariz muy malo; tal vez ya no haya marcha atrás".

"Al desvanecerse sus fundamentos, esta juventud actual dijo Enrique,

como  toda  la  sociedad,  ha  sido  desarmada  espiritualmente;  va  a  la

deriva..." 

Enrique acariciaba con ternura la cabeza de su perro, que echado a

sus pies dormitaba. Elevó la mirada hacia el infinito, y con una firmeza

absoluta dijo, impresionando a Miguel: "Se avecina algo muy diferente,

nuevo y seguramente siniestro. El  mundo, teledirigido, camina a pasos

agigantados hacia el nihilismo materialista y relativista que acabará en

entropía total, en la universalización del desastre." Y mordisqueando una

pajita que tenía en los labios, y marcando con fuerza los músculos de la

mandíbula,  continuó:  "Los  poderes  políticos  y  económicos  acentúan  la

obra del nihilismo, desvalorizándolo todo con el fin de poder reinar sobre

una sociedad de individuos que han dejado de ser personas o, al menos,

de comportarse como tales. Esto estaba ya vaticinado en la literatura de

ficción futurista: En la  Parábola del náufrago, de Delibes;  Las abejas de

cristal  de Jünger;  Un mundo feliz, de Huxley;  La rebelión en la granja o

1984, de Orwell."

Se produjo un silencio, como si hubieran llegado a topar con muro

infranqueable y definitivo, sin más salida para el ser humano que dejar de

ser él mismo. Después de un rato, Miguel dijo: "¿No estaremos siendo

demasiado pesimistas?" "¿Cómo no serlo? -contestó Enrique-. A finales del

siglo XX, estábamos convencidos de que podíamos cambiar al hombre, de

que la ciencia generaba necesariamente el progreso, no sólo técnico, sino
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también moral. Creíamos que la enseñanza era la clave de la evolución

positiva de los individuos y de las sociedades. ¡Todo esto era tan sólo una

ilusión,  un  puro  espejismo,  un  autoengaño!  Hemos  evolucionado  pero

para peor. El mundo cada vez más está a merced de truhanes, de tipos

sin  escrúpulos,  que  pretenden  someterlo  a  capricho,   esclavizarlo,  y

humillar  al  hombre  hasta  quitarle  el  nombre."  "¿No  crees  -preguntó

Miguel-  que  ese  hombre  anulado,  sometido,  reprimido  y  encorsetado

romperá por algún lado, que hará saltar las costuras, porque no podrá

seguir viviendo así o, por mejor, decir siendo así, cuando todo su ser, su

espíritu, diga aquí estoy yo?" "Es posible -repuso Enrique-. Pero por sí

solo, no lo cree.  La única esperanza del hombre es la espiritualidad. Pero

no cualquier espiritualidad ni basada en sus propias fuerzas. Hay una sed

profunda... La búsqueda religiosa del hombre de hoy es indudable. Como

dijo  Jünger: `Lo mítico  vendrá sin lugar  a dudas,  se  encuentra ya en

camino´.  Ya  hay los  jóvenes  han  empezado a  buscar  de  una  manera

nueva en las religiones, porque presienten que la insatisfacción de esta

vida y que están perdiendo algo muy suyo, puro y superior…, el alma. Al

igual  que  nosotros  en  su  día,  hay  gente  que  busca…,  que  siente  la

necesidad de algo trascendente a lo que agarrarse. La Nueva Era, por

ejemplo,  supone,  en  gran  parte,  una  reacción  frente  a  la  cultura

contemporánea, de ideologías secularistas y materialistas.  La búsqueda

que con frecuencia conduce a una persona a la Nueva Era es un anhelo

auténtico: de una espiritualidad más profunda, de algo que le toque el

corazón,  de  un  modo  de  hallar  sentido  a  un  mundo  confuso  y  hasta

alienante. Nosotros vivimos en ese espíritu de la Nueva Era… Mi mujer

está  adcrita  a la  revista  New Are."  "¡Ah,  pertenecéis…!  -se  sorprendió

Miguel-  Yo  he  leído  alguna  cosa  sobre  es  especie  de  religión,  pero

¿exactamente, en qué consiste…?" "La Nueva Era no es propiamente un

nuevo movimiento religioso, ni tampoco lo que normalmente se entiende

por culto o secta. Se trata, en el  fondo de una cultura sincretista que

incorpora  muchos  elementos  diversos.  Es  una  mezcla  de  ideologías,

tradiciones y doctrinas religiosas: hinduismo, el budismo, yoga, creencias

persas, caldeas, egipcias, druidas, el hermetismo renacentista, la alquimia

medieval,  el  animismo,  el  panteísmo,  la  teosofía,  el  esoterismo,  el

ocultismo, la metafísica, el gnosticismo, espiritismo, terapias alternativas,

psicología  transpersonal,  control  mental,  ecología  radical,  astrología,

radiestesia, la cábala…" 
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Enrique se calló; algo le distraía. Se puso en pie. Levantó al perro y

con un silbido lo dirigió hacia la díscola oveja descarriada. El chucho con

una  maestría  extraordinario,  rodeó  a  la  oveja  y  la  encaminó  hacía  el

grupo.  Luego  volvió  a  sentarse,  y  continuó  diciendo:  "La  Nueva  Era

enseña que el cosmos es la energía que nos da vida. Se considera a Dios

como una `fuerza superior´  inmanente,  inherente a  la  creación,  es  la

propia naturaleza, la energía cósmica. Dios no es persona ni el Creador ni

el Ser Supremo. Todo es uno y dios. De modo que cada uno de nosotros

somos dios. No hay distinciones últimas entre los diferentes seres que

pueblan la tierra, incluidos los seres humanos. Los humanos transitamos

por  ciclos  indefinidos  de  nacimiento,  muerte  y  reencarnación  a  fin  de

sacarse de encima lo que se denomina el `karma malo´. La Nueva Era no

hace distinción entre el bien y el mal. Creer en la existencia del mal sólo

podría crear temor y negatividad. La respuesta a la negatividad es el amor

como actitud de la mente. El amor sería una energía, una vibración de alta

frecuencia; el secreto de la felicidad y de la salud consistiría en vivir en

armonía con todo lo que nos rodea,  en sintonizar con la gran cadena del

ser." 

Miguel,  después de escuchar  atentamente a Enrique,  se levantó

serio del pedrusco en que se sentaba y dio su opinión: "Intrínsecamente

es  una  respuesta  a  las  preguntas  del  hombre  actual  y  a  su  sed  de

trascendencia. La Nueva Era es síntoma de una cultura en profunda crisis

y,  a  la  vez,  una  respuesta,  pienso,  equivocada  a  la  misma: a  sus

inquietudes  e  interrogantes,  a  sus  aspiraciones  y  esperanzas.  Es  un

intento  baldío  por  saciar  la  necesidad  religiosa;  hace  falta  algo  más.

Intenta  colmar,  de  modo  parcial  y  desfigurado,  las  universales

necesidades humanas  de sentido,  esperanza,  trascendencia,  sacralidad,

pertenencia comunitaria,  etcétera. Propone, creo, una visión ambigua del

mundo en lo espiritual y en lo religioso. Parece algo superficial, capaz de

adaptarse  a  cualquier  manera  de  vivir,  un  techito  confortable,  sin

compromiso,  sin  moral,  sin  verdades  definidas,  sin  nada  fuerte  y

consistente, sin el abismo de la fe que entraña la verdadera religiosidad.

En realidad supone un intento por escapar al interrogante sobre Dios y a

las respuestas comprometedoras. Aversión o el miedo a enfrentarse con lo

auténtico,  a  ponerse  frente  a  Dios.  Trata  de  procurarse  efectos

beneficiosos  de  la  religión,  pero  sin  religión.  Es  una  pseudoespiritual,

espiritualidad prêt-à-porter, de consumo rápido y escaso compromiso; un
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`supermercado´ de creencias donde cada quien toma lo que le gusta y

deja lo demás, tratan sólo sentirse bien consigo mismo o tener el poder

sobre las cosas y las personas; tiene mucho de animista y brujeril,  de

retrotraerse a épocas magicoprimitivas. Se trata de una espiritualidad sin

Dios; dicen dios y no piensan en un Dios personal, en el Dios Creador y

Padre que creemos los cristianos, sino en un dios impersonal, abstracto y

cósmico, una fuerza o energía universal." 

La  aproximación  de  unos  pasos  interrumpieron  el  recordar  de

Miguel.  Una  comitiva  de  dos  médicos,  una  enfermera  y  un  enfermero

entraron  en  la  habitación.  Enrique,  ya  despierto,  se  removió  inquieto,

temiéndose lo peor. El mayor de los médicos, una doctora, mirando unas

hojas que traía en las manos, tomó la palabra:

¿Cómo se encuentra, Enrique?

Yo bien. ¿Y mi hijo y mi mujer…? ¿Qué es de ellos? ¿Cómo están?

Tranquilo. Están bien. Su mujer y su hijo, no le vamos a mentir,

han estado entre la vida y la muerte. Pero, inopinadamente, hace un par

de  horas  ambos  tuvieron  una  súbita  mejoría.  Tan  es  así  que  hemos

decidido  pasarles  a  planta;  a  su  mujer  la  traeremos  a  esta  misma

habitación,  y  ha  su  hijo  le  tendremos aún,  por  una par  de horas,  en

observación… Más que nada por lo sorprendidos y hasta extrañados que

estamos de su repentina recuperación. 

Enrique suspiró de alivio y se destensó relajando los músculos de la

cara.

Si las constantes se mantienen normales, como ahora, y si tras

una nueva analítica, que efectuaremos a medio día, todo sigue bien, es

hasta muy posible que esta misma tarde les demos el alta.

El otro médico, comentó cuando ya se despedían:

Estamos realmente asombrados… Ha sido algo milagroso.

Enrique apartó la vista de los médicos y la fijó en Miguel, tratando

de encontrar explicación.

A las cuatro de la tarde los cuatro abandonaban el hospital camino

de  Filadelfia.  Enrique  durante  todo  el  trayecto  recordó  en  silencio  las

palabras de Miguel: “Esta misma tarde los tres estaréis en casa”. 

***
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Habían transcurrido dos días. Era domingo. A las once y media de

la mañana sonaron las campanas de la iglesia. Enrique dijo, sorprendiendo

a su mujer:

Me voy a misa.

¡Que vas a…! ¿Tu? Pero si nunca has pisado una iglesia.

Ahora  sí.  Maite,  a  partir  de  ahora  sí  dijo  con  rotundidad

Enrique.

Pero… ¿Y eso? ¿A qué obedece ese cambio?

Cariño, ven, acércate, siéntate aquí a mi lado. He de contarte

algo, algo que sucedió anteayer, cuando estuvimos en el hospital.

Enrique la hizo un sitio  en el  tresillo  y la cogió  por las manos;

mirándola a los ojos comenzó a contarla:

Cuando estaba en la habitación, despierto, pues el desasosiego y

la  preocupación  por  vosotros  o  por  el  malestar  general  me  impedían

dormir,  de  pronto,  en  un  momento  dado,  a  eso  de  las  tres  de  la

madrugada,  apareció  en  medio  de  la  habitación  una  luz  intensa,

extremadamente blanca, plateada. Por mucho tiempo, tal vez tres horas,

esa luz permaneció allí. Durante este tiempo varias veces me incorporé

levantando la cabeza; siempre veía a Miguel al pie de la cama, sentado en

una silla, erguido el tronco, con la cara levantada hacia el centro de la luz,

resplandeciente y las manos juntas sobre el pecho, como rezando, aunque

no  se  le  veía  mover  los  labios.  La  luz,  con  su  resplandor  misterioso,

envolvía  a Miguel.  Sus ojos destilan unas lágrimas muy serenas. Lo vi

extático. Su semblante, transfigurado por una viva y blanca luz, tenía una

expresión indescriptible. La última vez que le observe, su fisonomía, su

sonrisa suave y tranquila, sus brazos abiertos hacia donde miraba a lo

alto, sus inclinaciones afirmativas de cabeza, me hicieron comprender que

se desarrollaba un coloquio entre él y alguien envuelto en la luz, sin que

yo oyera nada. 

Enrique,  embargado  por  la  emoción,  guardó  un  momento  de

silencio. Maite le miraba perpleja; sentía la verdad de lo que su marido le

contaba en el latir estremecido de sus manos. Recuperado el resuello, él

continuó:

¡Cariño, créeme, aquella luz era maravillosa…! ¡Jamás he visto y

sentido nada igual…! ¡Una paz, una paz… inundaba la habitación!

Enrique,  ¿no  podría  haber  sido  efecto  del  estado  de  angustia

febril y de la medicación…?
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Pero…, era tan real..., me sentía tan lúcido y despierto… Cariño,

ya  jamás  podré  olvidar  cuanto  sucedió  y  renunciar  a  lo  que  esa

experiencia ha significado.

Su mujer persistió incrédula:

Las alucinaciones también tienen las características de parecer

muy reales. 

Amor,  ya  sé  que  es  difícil  de  creer.  Yo  mismo me negaba  a

admitirlo; pero es lo más real que he sentido en mi vida y no puedo ni por

un momento dejar de pensar en ello.

¿Por eso has estado tan raro estos dos días, sin apenas hablar,

como ausente, abstraído?

Sí, Cariño, sí. Resistiéndome, luchando..., tratando de negarlo. 

Tras un breve silencio, dijo Enrique:

Ayer tarde fui a ver a Diego, que ha vuelto de los tres días que

ha estado fuera, y le conté lo sucedido…

¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo?preguntó impaciente Maite.

Me aconsejo que estuviera tranquilo; que me diera tiempo y lo

dejara reposar para asimilarlo, y que no tratara de poner oposición, pues

seguro  aquello  era  cosa  de  Dios.  Que,  sin  duda,  se  trataba  de  una

experiencia mística, y no producto de una alucinación, pues él ya había

visto algo parecido cuando Miguel oraba. Luego, cogió la Biblia y me leyó

un pasaje: en el que Jacob lucha contra un ángel de Dios… y aquél sale

derrotado.  Y  me  dijo:  no  te  resistas  hasta  tal  extremo  que  hagas

imposible la victoria de Dios sobre ti.

Después  de  decir  esto,  Enrique  guardó  un  instante  de  silencio,

estremecido de gozo inaudito, y añadió:

Y..., Cariño, hay algo más. 

¿Más?  La mujer  se  removió  como un resorte  en el  asiento,

inclinándose expectante hacía Enrique.

Dos horas antes de que los médicos me visitaran para comprobar

cómo  me  encontraba  y  para  comunicarme  que  estabais  a  salvo  y

prácticamente restablecidas deltodo. Él, Miguel, ya me lo había anticipado.

Tal  vez…,  y  es  posible  y  hasta  lógico,  que  te  lo  dijera  por

animarte.

Pudiera ser. Pero también dijo,  taxativa y textualmente: “Esta

misma  tarde  los  tres  estaréis  en  casa”.  Luego  vinieron  los  médicos
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hablando de lo inexplicable de vuestra recuperación… E incluso, uno de

ellos la calificó de milagrosa. 

En este momento, como si recordara de repente su compromiso de

ir a misa, se levantó y dándola un beso, salió de la casa, a prisa.

A mitad de la misa, Enrique vio como la puerta de lateral de la

iglesia se abría y entraba su mujer con su hijo, sentándose a su lado.

Al  terminar  la eucaristía,  Enrique y Maite  se acercaron a Miguel

para que se pasara por su casa a merendar.

Ya camino del hogar, Maite, se apresuró a decirle a Enrique:

No creas que me has convencido del todo: no he venido por lo

que me has contado…, sino porque a veces, como en esta ocasión, hay

momentos en la vida que se siente la necesidad de agradecer algo…, y no

sabes bien a quién. También he venido por Miguel; su comportamiento

para con nosotros ha sido excepcional.

Enrique echó un brazo por el hombre de su mujer, y ella a él, por

la cintura. Marcharon a casa felices, más felices que nunca.

***

Eran las siete de la tarde cuando Miguel se presentó en casa de

Maite y Enrique. Ambos preparaban una barbacoa en el patio trasero.

Al entrar Miguel en la casa lo primero que vio, y que le llamó la

atención, fueron dos rótulos enmarcados en las paredes del pasillo:

Uno,  era  de  la  “Vida  de  Galileo”,  drama  de  Brecht,  al  final  el

protagonista dice: 

Y cuando, andando el tiempo, hayáis descubierto todo lo que es

posible  descubrir,  vuestro  progreso  no  será  más  que  un  progresivo

alejamiento  de  la  humanidad.  Entre  vosotros  y  la  humanidad  puede

excavarse un abismo tan grande que, el día menos pensado, se correría el

riesgo de que a todo eureka por vuestra parte le respondiera un grito de

dolor universal.

El otro, un diálogo del “Caballero de la armadura oxidada”:

Yo no seguí ningún sendero dijo el caballero ¡Estuve perdido

durante meses!

La  gente  no  suele  percibir  el   sendero  por  el  que  transita

replicó Merlín.
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¿Queréis decir que el sendero estaba ahí pero yo no lo podía ver?

Sí,  y  podéis  regresar  por  el  mismo,  si  así  lo  deseáis;  pero

conduce a la deshonestidad, la avaricia, el odio, los celos, el miedo y la

ignorancia.

En el patio se estaba francamente bien. En aquel día de junio en

que se iniciaba el verano, la temperatura era agradable. La conversación

de los más diversos temas cotidiano trascurrió amena, mientras dieron

buena cuenta de la panceta, las morcillas, los chorizos y las chuletas de

cordero. Después, sentados plácidamente bajo el cielo estrellado, Enrique

sirvió  unos  cubatas.  Cuando  terminó  de  servirlos  y  se  sentó  frente  a

Miguel, le dijo:

Supongo  que  te  sorprendió  vernos  por  la  iglesia…  Te  habrás

preguntado por qué hemos ido a  misa. 

Miguel guardó silencio, esperando que Enrique se lo dijera.

Porque… nos hemos convertido.

¡Eh! Exclamó Miguel, que no esperaba semejante respuesta.

Maite, anticipándose a Enrique, le explicó:

La curación de nuestro hijito, especialmente, ha sido la causa…

Fue un milagro, del que teníamos que dar gracias… a Alguien, a un Dios

personal, al Dios de tu fe, a Jesucristo.

Miguel, conociendo los antecedentes de la pareja, comentó: 

No son pocos los que en cierto momento de sus vidas se han

visto atraídos por las religiones orientales, el hinduismo y el budismo, u

occidentales,  como la  Nueva Era,  y han acabado redescubriendo su fe

cristiana de la infancia. 

Pero  cuesta  asumir...  dijo  Maite.  Supone  un  cambio  muy

grande desprenderse de la visión de nuestras vidas, para adoptar otra,

incluso contra la que hemos combatido…. La Nueva Era propone teorías y

doctrinas  sobre  Dios,  el  hombre  y  el  mundo  incompatibles  con  la  fe

cristiana.

A mí me ha resultado más fácil dijo Enrique. Yo, antes de que

los médicos nos comunicaran que estaban fuera de peligro y miró a su

mujer y su hijo, que jugaba a un lado, ya había sido convertido. 

Luego dirigió la mirada a Miguel, que le miraba interrogativamente.
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Yo  te  vi  cuando  hacías  oración…,  vi  tu  rostro…;  fue  como  si

hubiese visto el rostro de Dios2. Apenas un momento antes no creía, no

creía en tu Dios, y un instante después estaba profundamente renovado y

convencido de que Él era verdad. Rompí a llorar en el silencio de la noche,

sintiendo  allí  presente a Jesucristo,  reconociéndolo  como Dios  y  Señor

mío, en una experiencia interior de gozo y de arrepentimiento tan fuerte

que me cambió por completo. Yo, gracias a Dios, llegué a ese punto donde

no hay retorno, a partir del cual ya nada vuelve a ser igual. Es lo más

grande que ha ocurrido en mi vida. 

Miguel, miró a Maite:

La prueba de la fe es el único “problema” de la vida. No hay otro.

Existe la luz y las tinieblas, eso es todo. Tan sólo cabe dejarse transformar

por  la  luz;  entonces  se  comprende  todo.  La  aspiración  de  ciertas

seudorreligiones, como la Nueva Era, y los problemas que se plantea la

filosofía moderna son un esfuerzo de las tinieblas por apoderarse de la luz,

y definir la luz en términos de tinieblas. De ahí que esté el mundo como

está… El cristianismo es hoy día el único en Occidente capaz de responder

a  los  interrogantes  del  hombre  y  de  ofrecerle  verdades  eternas  y

auténticos ideales.

Sabes, Miguel dijo Maite, cuando se siente la presencia de la

muerte  rondando tan cerca,  sobre todo  de  la  gente  que  más quieres,

como  un  hijo,  entonces  descubres  en  la  impotencia  la  pequeñez  de

nuestra  humilde  condición,  y  sólo  cabe  esperar  que  Dios  se  digne

intervenir…  Esta  experiencia  al  borde  de  la  muerte  ha  iluminado  la

oscuridad en que nos encontrábamos. La seudoespiritualidad de la  New

Are nos había hecho creer que éramos “dioses”, que la solución de todos

los  problemas  reside  en  nuestro  yo,  atribuyéndonos  soberbiamente

poderes,  de  los  que carecemos.  Estábamos convencidos  que podíamos

llegar a la plenitud y ser superhombres, a una supuesta divinización de

nosotros  mismos,  por  nosotros  mismos,  desarrollando  supuestas

potencialidades ocultas en nuestro interior, valiéndose de un conjunto de

prácticas  esotéricas  y  ocultista,  tales  como  la  hipnosis,  alquimia,

cartomancia, numerología, astrología, reencarnación, viajes astrales, uso

de cristales y pirámides. Pero… 

…Pero  todo  es  un  rollo  fenomenal  dijo  rotundo  Enrique.

Intento vano del ser humano por salvarse a sí mismo. La fantasía de la

2 Cf. Gén 33,10.
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Nueva  Era  nunca  será  más  que  oscuridad  y  engaño  inoperante,  una

patraña. Como a nosotros, ha conseguido embaucar a mucha gente de

corazón noble.  Pura  superchería  satánica.  Engañan haciendo creer  que

con  técnicas  se  puede  conseguir  crear  la  propia  realidad  con  el

pensamiento;  dicen:  “puedes  cambiar  cualquier  circunstancia,  curar

cualquier  enfermedad,  y  producir  resultados  con  sólo  visualizar  tus

deseos”. Estas supuestas “técnicas” no son más que formas modernas de

la antigua magia, hechicería y espiritismo.

En realidad es lo de la serpiente en el Paraíso: “si…, seréis como

dioses”3 dijo Miguel. Les lleva a pensar que la solución de todos los

problemas reside en nuestros pensamientos y sentimientos. La mayoría

cree que ha descubierto una “nueva ciencia”, una “sabiduría perdida” o

una “perspectiva más elevada de la esfera espiritual”. Pero gran cantidad

de la  información de la  Nueva Era proviene de espíritus  que han sido

escuchados a través de médiums. Son espíritus demoníacos que sirven a

Satanás, y pretenden hacer daño y alejar al hombre de Dios. No producen

la  paz  y  el  bienestar  que  tanto  pregonan;  y  sí,  en  cambio,  provocan

muchos corazones rotos y vidas destruidas.

Ahora  lo  vemos  claro  dijo  Maite.  La  Nueva  Era  incluye  y

fomenta el  espiritismo,  ahora llamado “canalización”,  como práctica  de

contactar espíritus malignos,  o sea, ángeles caídos, demonios, y almas

condenadas. La finalidad suele ser obtener poder y riquezas, las cuales

Satanás promete, a cambio de culto y consagraciones al propio Satanás,

para luego ir hundiendo al consagrado a la más horrenda tiniebla. 

Con  la  razón la  Biblia  califica  a  Satanás  como  “padre  de  la

mentira”4 dijo Miguel. 

Ya se notaba el fresco de la plena noche. Había que meterse en

casa. Maite, con el hijo entre los brazos, dijo que le llevaba a acostar.

Miguel creyó oportuno que aquel era el momento idóneo para marcharse.

Se despidió gozoso.

3 Gen 3,5.
4 Jn 8,44.

Ó ACTUALIDAD CATÓLICA

17

http://www.actualidadcatolica.es/

