
CAPITULO V

Pasaba de una la tarde cuando tres policías vestidos de paisano

cruzaban  el  patio  del  palacio  arzobispal  Cardenal  Cisneros,  sede  del

obispado  de  la  diócesis  de  Alcalá  de  Henares.  Se  identificaron  en

recepción, comunicando el deseo de ver al obispo. Al momento acudió a

recibirles el secretario de monseñor Lorenzo Jiménez, que les invitó a que

le acompañaran hasta la antesala del despacho del prelado alcalaíno. Les

pidió que esperaran un momento, mientras les anunciaba al obispo. El

secretario  entró  al  despacho de monseñor  Jiménez,  y  al  instante  salió

diciendo  a  los  policías  que  el  señor  obispo  les  recibiría  en  breve.  No

tardando se abrió  la  puerta apareciendo monseñor  Jiménez; avanzó al

encuentro de los policías, les saludó cordialmente y les invitó a entrar. Los

tres  hombres  se  sentaron  en  los  tres  sillones  dispuestos  delante  de

escritorio, una bella mesa de estilo. 

Poncio,  el  más  corpulento  de  los  tres,  moreno,  flaco,  de  ojos

saltones y mirada escurridiza, se presentó como inspector y presentó a

sus acompañantes como los policías Pablo y Casio. El primero era el más

joven, de apariencia frágil y con modales. El otro, de nariz afilada, cabello

negro y lacio, de mirada atravesada y facciones rectas y duras, parecía

ser el más intransigente. 

Luego, el inspector, de manera formularia, comunicó al prelado el

objeto de su visita:

¾Señor obispo somos los policías a quienes nos ha sido asignada la

investigación del caso de la desaparición del cura de Meco. Venimos, pues,

a recabar de usted cuanta información nos pueda facilitar al respeto. 

Acomodándose en su sillón, dijo el obispo en tono correcto:

¾A decir verdad, lo cierto es que de este luctuoso suceso apenas si

en el  obispado  sabemos más de lo  que ha salido  publicado  hoy en la

prensa.

Y mirándoles  a las  manos a dos de ellos  en las  que tenían un

periódico, añadió:

Y que ustedes ya conocen…
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Nos  gustaría  saber  su  opinión  sobre  lo  sucedido  le  inquirió

Decio.

Mirándoles alternativamente, dijo:

Todo  parece  estar  envuelto  como en  una  nube  de  misterio...

Nadie  sabe  nada  de  su  paradero,  ni  su  familia  ni  la  gente  de  la

parroquia...;  no  se  ha  puesto  en  contacto  con  nadie,  ni  tampoco  sus

posibles secuestradores, si fuera este el caso. El silencio es absoluto, y se

presta a todo tipo de conjeturas. 

¾¿Sabe  si  existía  alguna  posible  causa de índole  personal:  que

estuviera pasando por un mal momento, una crisis, que le hubiera llevado

a ausentarse por un tiempo? ¾preguntó el policía Pablo.

¾No; no me consta… Dudo que esa sea la causa. Esteban es una

persona de carácter alegre y optimista, …y nunca ha dado muestras de

padecer dudas de fe.

¾¿Y tenía algún enemigo? ¾Volvió a preguntar Pablo.

¾No,  no;  que  yo  sepa,  no.  Es  una  persona  muy  apreciada  y

querida por sus feligreses y por todo el mundo que lo trataba, me consta. 

¾¿Pero es sabido que ha tenido un affaire con la Dirección General

del Patrimonio Histórico que está a cargo de la restauración de la iglesia

de Meco? ¾Afirmó preguntado incisivo el inspector.

Monseñor Jiménez, algo sorprendido,  guardó silencio un instante

mientras  trataba  de  adivinar  los  pensamientos  de  aquel  hombre  al

intentar vincular ambos asuntos.

¾En efecto. Pero no hay motivo para pensar que eso sea la causa

de….  Tan  sólo  fue  un  malentendido  de  poca  importancia  y  sin  mayor

trascendencia.

¾¿Malentendido  de  poca  importancia?  Según  nos  consta,  la

Dirección General del Patrimonio Histórico presentó una queja formal en

este obispado, ante usted, advirtiendo sobre las graves consecuencias...

¾replicó Casio cortante.

Monseñor Jiménez notó el tono y procuró no mostrarse molesto y

contestar apaciblemente, quitándolo importancia:

¾Así es. Pero el asunto quedó ahí, no fue a mayores... 

¾Pero… todavía se está a la espera de que ustedes, la jerarquía,

den  una  respuesta  satisfactoria  al  requerimiento  que  se  les  hacía...

¾frunciendo las cejas insistió ahora el inspector, tratando de acorralar al

prelado.
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El  obispo  lo  percibió,  y  bajando  la  mirada  al  escritorio,  dijo

mostrando sentirse contrariado:

¾Señores,  créanme,  en  cuanto  a  la  demandado  por  Dirección

General del Patrimonio Histórico, ya se les dijo personalmente a ellos la

segunda vez que vinieron a verme, estando el párroco de Meco presente,

que no se había  extraído de la  iglesia  ningún objeto  artístico  ni  resto

arqueológico  de  ningún  tipo.  Y  eso  fue  todo.  Por  favor,  señores,  no

busquen por ahí… nada raro. La desaparición del sacerdote no tiene nada

que ver con ese asunto. Estoy completamente convencido.

Monseñor Lorenzo Jiménez pensaba que con esa explicación había

zanjado  el  tema.  Pero  el  policía  Casio  volvió  a  la  carga  con  irónica

agresividad:

¾No obstante, según parece había fundadas sospechas de que, si

bien pudiera ser cierto que no se extrajo nada, sí parece que se buscaba

algo… ¿Tal  vez  era  esto?  ¾Y le  mostró  inquisitivo  el  periódico  con la

entrevista de Esteban en que se hablaba de la custodia de las Santas

Formas.

¾Lo  ignoro  ¾respondió  rápido  y  secamente  el  prelado,  algo

molesto pero sin perder la compostura.

Monseñor  Jiménez  comprendiendo  que  estaba  ante  personas

incapaces de sutiliza, y pensó en cómo enfrentarse a aquellos hombres.

Sospechando  que  no  se  iban  a  conformar  con  esa  escueta  y  evasiva

respuesta, añadió:

Anteayer,  pedí  a  Esteban  que  viniera  a  verme  para  hablar

precisamente de esas declaraciones. El me negó que las hubiera realizado

en los  términos que aparecen ahí;  es  decir,  que fueron sesgadamente

manipuladas…

Poncio, con mirada ceñudo y desdeñoso al prelado, dijo:

Ya. O sea, que no nos puede ayudar en nada…

Al obispo le desconcertó aquella inusitada displicencia. Y negó con la

cabeza.

Durante un instante hubo completo silencio en la sala, un silencio

opresor.  

Entre  dientes,  pero  audible,  comentó  Casio  dirigiéndose  a  sus

compañeros y esbozando una maliciosa sonrisa de complicidad:

¾La Iglesia hermética y poco colaboradora, como siempre.

3



El  obispo,  que  lo  escuchó  perfectamente  y  capto  el  tono  de

insolencia, se sintió azarado por un instante; fijó los ojos sobre el crucifijo

que tenía sobre la  mesa y aguantó  la  provocación guardando silencio.

Luego, alzó la vista y les miró sereno, sosteniendo sus miradas cargadas

de desprecio y cierta hostilidad.

A un gesto del  inspector  Poncio,  los tres policías  se levantaron.

Aquel,  sacando  del  bolsillo  interior  de  la  chaqueta  una  tarjeta  con  su

número telefónico, la depositó sobre el escritorio,  a la vez que decía:

¾Piense en lo que hemos hablado, y si descubre algún dato nuevo

o le llega alguna información, háganoslo saber. 

Al abandonar el despacho, el inspector se detuvo en la puerta y

girándose, le dijo al obispo, que sentado inhiesto les miraba con seriedad:

¾Y claro, ¿de la vinculación de ese tal Miguel Vivar con su cura

tampoco sabe nada? ¿Ni de qué se traían entre manos? Según parece

este  joven  también  ha  desaparecido  …o,  para  ser  más  exacto,  se  ha

quitado del medio. 

El obispo, desconcertado, repuso encogiéndose de hombros:

Es la primera noticia que tengo. Todo esto me sorprende mucho. 

El oficial de policía, arrogante y con mal disimula animadversión,

miraba con inquina al prelado:

¾Según nuestras indagaciones de esta misma mañana, ha pedido

un año de excedencia laborar. Y según, su hermana, con la que hemos

estado hablando antes de venir a aquí, dice que ha cogido unas largas

vacaciones, para recorrer mundo, sin lugar fijo... ¿No cree que sea una

rara coincidencia que ambos hayan desaparecido a la vez y que no se

sepa sus paraderos? Cabría pensar que, al menos este muchacho, lo que

ha hecho es poner tierra por medio… ¿Por qué?

El obispo  movió la cabeza dubitativamente y guardó silencio; se

sentía  incapaz  de  decir  algo.  Tan  sólo  se  limitó  despedirles

diplomáticamente,  deseando,  con  una impostada  sonrisa, que  todo  se

aclarara pronto y satisfactoriamente. 

Cuando hubieron salido, monseñor Lorenzo Jiménez se dejó caer

hacia el respaldo de su sillón, destensándose. Se sentía profundamente

afectado e inquieto por todo aquello y por los ásperos modales de aquellos

tres policías, que no comprendía bien. A todo ello, se venía a sumar la

otra nueva desaparición de ese joven Miguel. Pero más que todo, lo que

realmente le empezó a preocupar fue la idea que se abría paso en su
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mente: la posibilidad de que algo trágico le hubiera pasado a su sacerdote

Esteban. 

Cuando  el  secretario,  tras  despedir  a  los  policías,  entró  en  el

despacho del obispo, le encontró sumido en esas dolorosas cavilaciones. 

¾Monseñor, ¿le ocurre algo?

Acodado  en  el  sillón  y  con  las  manos  juntas  sobre  la  boca,  el

prelado permaneció callado.

El secretario colocó un papel sobre el escritorio, justamente donde

la mirada del obispo estaba fija, perdida, y dijo:

Monseñor,  es  un  fax  del  arzobispo-presidente  del  Pontificio

Consejo  para  el  Patrimonio  Cultural  de la  Iglesia,  monseñor  Francesco

Luciani.

¾Léalo, por favor dijo el obispo con indolencia.

¾Querido hermano en la fe, monseñor Lorenzo Jiménez, te ruego,

a petición del ministro de cultura de España, tu máxima colaboración en

todo lo referente al asunto de las obras de restauración del templo de la

parroquia de tu diócesis, de Nuestra Señora de la Asunción de Meco. A la

vez  te  pido  discreción  y  caridad  en  todo,  evitando  cualquier  tipo  de

escándalo  que  contravenga  la  misión  pastoral  y  evangelizadora.

Afectuosamente en Cristo... 

El obispo se echo hacia adelante, extendiendo los brazos sobre la

mesa, y abriendo las manos y agitándolas, exclamo: 

¾¡Por el amor de Dios! ¡Pero qué está pasando aquí...; que esto ha

llegado tan alto!
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