
CAPITULO III

Esteban telefoneó a Miguel. Quería verle lo antes posible. Miguel le

invitó a venir a su casa. Esteban propuso mejor dar un paseo. Conformes,

quedaron en encontrarse a medio camino de sus respectivas casas. 

Había  transcurrido  una  semana  desde  que  Esteban  y  Miguel

accedieran a la iglesia en busca de la custodia con las Santas Formas

Nada más verse, Miguel percibió en Esteban un cierto nerviosismo. 

¾¿Ocurre algo?

¾Vengo de estar con el obispo Lorenzo Jiménez. 

¾¿Y…?

¾Es la  segunda vez en tres días.  La primera fue anteayer:  Me

llamó  porque  la  Administración  del  Estado,  Bellas  Artes,  y  la  de  la

Comunidad de Madrid, la Comisión Permanente del Consejo Regional de

Patrimonio  Histórico  de  la  Comunidad,  que  corren  con  las  obras  de

restauración, se habían dirigido al Obispado formulando duras quejas y

advertencias respecto a la intromisión por mi parte en las obras de la

iglesia. 

¾Es decir, que han visto lo que picamos.

¾Sí;  eso  es.  Al  día  siguiente  de  que  nosotros  entráramos,  lo

advirtieron.  De inmediato  se pusieron en contacto  conmigo y,  de muy

malas  maneras  y  con  un  tono  amenazador,  me  preguntaron

insistentemente en si había sacado algo de allí. 

¾¿Y qué les dijiste?

¾Bueno,  en  realidad,  nada;  me  hice  el  desentendido:  que  no

sabía… Pero se fueron recelando, sin creerme. Y con esas se dirigieron al

obispo. Después, claro, el obispo me llamó. 

¿Qué te dijo?

¾Que  nosotros,  la  Iglesia,  mientras  esté  el  templo  en

reconstrucción,  y  más  habiendo  sido  declarado  Monumento  Histórico

Artístico y Bien de Inveteres Cultural, carecemos de potestad o derecho

alguno sobre el edificio, y por lo tanto, ante cualquier ingerencia de este

tipo  podríamos  incluso  ser  denunciados,  con  las  consiguientes

consecuencias… y hasta escándalo.
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¾No es para tanto, ¿verdad?

¾Monseñor Lorenzo Jiménez, bastante contrariado y molesto, me

habló con cierta severidad. Me dijo que le habían acuciado a preguntas

sobre si  se había extraído algo del templo, alguna obra de arte, algún

objeto…; para que se devolviera.

Esteban hizo una breve pausa, mientras saludaba con un gesto a

un vecino, y continuó:

Yo, entonces, le expliqué nuestro intento fallido de la búsqueda

de la custodia. El ya no hizo ningún comentario. Pero yo le vi realmente

disgustado. Al final,  incluso, me pidió que le entregara las llaves de la

iglesia hasta que concluyeran las obras.  

¾¿Tú crees que sospechan algo referente a la custodia?

¾Hasta  hoy  pensaba  que  no;  que  su  interés  obedecía  al  celo

arqueológico  por  cualquier  reliquia  u  objeto  de  arte  que  pudiera

encontrarse y desaparecer en manos particulares. Pero después de esto…

¾y le abrió un periódico de ámbito nacional que llevaba en las manos¾.

Ayer una periodista vino a mi casa para una entrevista... Y mira, la ha

manipulado  de  tal  manera  que,  veladamente,  da  a  entender  que  yo

afirmaba que el conflicto institucional desatado era como consecuencia de

las Santas Formas de Alcalá, que habrían sido localizadas en la iglesia de

Meco a consecuencia de las obras. Luego, malévolamente, desliza la idea

de que, tras su probable sustracción, el obispado, el sacerdote y otros

estarían ocultando el paradero de las mismas. 

¾Déjame ver. 

¾A consecuencia de esta publicación, el obispo, alarmado por las

múltiples llamadas recibidas y por el revuelo en la ciudad Alcalá, me ha

vuelto a llamar esta misma tarde para que le aclarara las declaraciones

puestas en mi boca que aparecen ahí. 

¾Puro sensacionalismo  ¾dijo Miguel, a la vez que le devolvía el

periódico¾.  Esto  es  una tormenta  en un  vaso  de  agua.  En  unos  días

pasará, y el asunto se habrá olvidado. No lo des mayor importancia ni te

preocupes.

¾Dios te oiga. Pero, no sé; tal vez haya algo más, algo que se nos

escapa... No me da buena espina todo esto. Tanto ruido por nada… 

Después  Miguel  condujo  la  conversación  por  caminos  más

cotidianos, anecdóticos y personales. 
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Sin  apenas  darse  cuenta  habían  estado  durante  casi  dos  horas

paseando por las calles del pueblo. A pesar de la preocupación, el paseo

sosegado, a la luz de las farolas, había resultado agradable para ambos. 

***

Miguel,  después  de  comer  se  acomodó  en  el  sofá  y  se  quedó

transpuesto.  Entre  soñolencias  vio  y  oyó  algo  vago  y  difuso  que  le

impresionó profundamente. Al despertarse e intentar rescatar la visión,

más  que  sueño,  le  sobrevino  una  intuición  excepcional  que  abría  una

puerta a la esperanza para la posible localización de la custodia... 

Cuando Miguel llegó al salón parroquial  eran casi las siete de la

tarde,  hora  de  comenzar  la  misa.  Sentadas  en  los  bancos,  la  escasa

veintena de personas de siempre esperaban el comienzo de la celebración

eucarística. Miguel se dirigió al cuarto lateral que hacia de sacristía. Tan

sólo  se  hallaba  en  sacristán;  Estaban  aún  no  había  llegado.  Decidió

esperar fuera, en la capilla. Después de un largo rato, cuando ya pasaban

diez minutos de las siete, el sacristán salió a la capilla para decir a los

fieles quejosos que el sacerdote todavía no había venido y que ignoraba el

motivo.  Salió  y subió  las  escaleras para ver si  se  hallaba  en su casa.

Enseguida bajó diciendo que nadie contestaba. Todos se extrañaban de la

ausencia sacerdote. Nadie decía haberle visto en todo el día. Pasada más

de media hora de espera, la gente se fue marchando. Luego a la hora,

tras apagar las luces y cerrar las puertas, lo hicieron el sacristán y Miguel.

Camino  de  su  casa,  Miguel  fue  repasando  la  conversación

mantenida con Esteban el  día  antes, pensando si  aquella  momentánea

desaparición  tuviera  que  ver  con  algo  de  cuanto  le  contó  con  tanta

preocupación. Quizá angustiado se hubiera alejado tomándose unos días

libres con el consentimiento del obispo; pero el que no viniera ningún otro

sacerdote a celebrar la misa y el que nadie supiera nada ni el sacristán,

descartaba esta posibilidad. Después de cenar, Miguel llamó primero al

teléfono  móvil  de  Estaban,  estaba  desconectado;  luego,  al  de  la  casa

parroquial, nadie lo descolgó, y por último al del sacristán, quien le dijo

que aún seguía sin saber de él. Pasada media noche, Miguel, con creciente

preocupación, se metió en la cama; sin poder conciliar el sueño, pensaba

qué le habría podido ocurrir a Esteban. 
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A primera hora de la  mañana,  desde el  trabajo  Miguel  volvió  a

llamar la parroquia y al sacristán, pero todo fue inútil, Esteban seguía sin

aparecer.  A  media  mañana,  Miguel,  como hacía  con  cierta  frecuencia,

llamó a su hermana; ésta, enseguida, le comentó  el revuelo que existía

en el pueblo con la desaparición del cura, del que nadie sabía nada... La

mujer que le limpia la casa se ha encontrado he encontrado toda revuelta.

A las dos de la tarde, el obispado de Alcalá de Henares emitía una

nota informativa en la que se denunciaba la desaparición del sacerdote de

Meco.

Cuando a las tres y treinta Miguel volvió del trabajo a casa, de

inmediato notó algo raro en ella. Estaba revuelta. Le habían entrado a

robar. Alguien, sin forzar la puerta ni las ventanas, había entrado en su

casa y la había registrado. Aparentemente nada le faltaba; propiamente,

no se trataba de un robo. Aquello le  inquietó profundamente: la invasión

de su casa e intimidad le suscitaba una mezcla de indignación, inseguridad

e impotencia. Perturbado se dejó caer en el sofá. Sumió el pensamiento

en lo sucedido. De repente se alarmo: “Sin duda se dijo, todo aquello,

el registro de la casa de Esteban, su desaparición y ahora el registro de su

propia  casa,  parecía  estar  conectado  con el  asunto  de  la  iglesia.  Pero

aquello se salía de los cauces legales; no podía ser obra de una institución

como la Dirección General del Patrimonio Histórico... Pero ¿quién estaba

detrás de aquéllo? ¿Y por qué? ¿Qué importancia tenía lo de la iglesia de

Meco  como  para  llegar  a  esto?”  Perplejo,  le  asaltaban  todo  tipo  de

interrogantes sin encontrar ninguna explicación lógica. Aunque no había

comido,  no  sentía  apetito.  Durante  más de  una hora estuvo  en aquel

estado de postración. De pronto una reflexión le condujo a una pregunta

definitiva que le hizo sentir miedo: “Sin lugar a dudas, la desaparición de

Esteban se trata de un secuestro. ¿Y ahora vendrán también a por mí? Sin

duda, al no encontrar nada de lo que buscaban, pronto vendrán a por

mí…”. Comprendió con claridad meridiana cuanto estaba sucediendo y el

peligro que corría. Aquello parecía haber tomado una rara, preocupante y

extraordinaria dimensión…

Se  levantó  del  sofá  y  paseó  por  la  casa  como  un  sonámbulo,

abstraído en  un único pensamiento: “Algo tengo que hacer, con urgencia;

pero ¿qué?” Tenía que alejarse de todo aquéllo, poner tierra por medio,

ponerse a salvo de aquel peligro inminente. Enseguida se dijo que era el

momento  de  hacer  lo  que  le  rondaba  por  la  cabeza:  tomarse  un año
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sabático. Ello le posibilitaría quitarse del medio por un tiempo, ausentarse

del pueblo… El  era un hombre soltero,  independiente,  que disponía de

unos ahorrillos que le permitirían vivir lejos de allí por un año. Mañana

mismo, pensó, solicitaré excedencia de trabajo. Pero antes, hoy mismo,

esta tarde-noche, tendría que intentar verificar la nueva hipótesis sobre el

posible lugar en que se hallaría la custodia con las Santas Formas. “He de

actuar con diligencia; no hay tiempo que perder...”, se dijo.  

Se trazó un plan para poder acceder a la iglesia. 
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