
CAPITULO VII

Miguel acudía todas las tardes a la catedral, a oír la misa de las

seis,  que  se  celebraba  en  la  capilla  lateral  de  san  Pedro.  Después

permanecía un rato en oración ante el sagrario. Desde el primer día le

llamó  la  atención  la  presencia  de  otra  persona:  todas  las  tardes,

invariablemente,  en  unos  bancos  delante  de  él,  una  figura  menuda,

arrodilla, durante una hora oraba con sumo recogimiento. Una de aquellas

primeras  tardes,  Miguel  se  fijó  detenidamente:  se  trataba  de  una

muchacha, que en silencio absoluto, permanecía, todo el tiempo, inmóvil,

con las manos juntas sobre el pecho y la mirada fija en el Santísimo. 

La fervorosa concentración de aquella chica, indiferente a cuanto le

rodeaba, tenía impresionado e intrigado a Miguel. Una tarde, movido por

la curiosidad, decidió permanecer hasta que ella se marchara, para ver

cómo era. Cuando ya había transcurrido casi una hora y se hallaban ya

ellos dos solos en la capilla, de repente, Miguel contempló con asombro

como brillaba  en  torno  a  la  muchacha  una  tenue  luz.  Él  observó  con

detenimiento  y  extrañeza:  un  nimbo  luminoso  alrededor  de  su  cabeza

resplandecía  en  la  tibia  oscuridad  del  recinto.  Miguel  se  quedó

estupefacto. En su vida había visto nada igual. Luego, al poco de que esa

luz plateada se extinguiera, aquella figura femenina se levantó y tras una

genuflexión,  echo  a  andar  hacia  la  salida,  abstraída  y  sin  reparar  en

Miguel. Él, fascinado, vio sus ojos grandes y claros transidos de gozo y de

fe, y el rostro sereno y bondadoso, rebosante de dicha y fervor. Mientras

avanzaba  hacia  la  salida,  Miguel  la  siguió  con  la  mirada;  marchaba

silenciosa, pisando blandamente, como flotando, sobre las vetustas losas.

En los  días siguientes Miguel,  sin apenas poder evitarlo,  pasaba

pendiente  de  ella  todo  el  tiempo  de  oración.  Se  sentía  cautivado  por

aquella chica de aspecto frágil y ojos brillantes, que se demoraba, entre

reflejos místicos, por más de una hora en adoración ante el Santísimo.

Miguel,  que  apenas  si  podía  concentrarse  en  la  oración,  adivinaba en

aquel  rostro  angelical  y  resplandeciente  de  fe  el  sello  particular  y

misterioso que caracteriza a las personas portadoras de un halo místico,

que les hace tan originales y distintas a las demás. Todo ello producía una
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seducción especial en el corazón de Miguel. Que recordaba las palabras de

Dante, al referirse a Beatriz: "Ella miraba a lo alto y yo la miraba a ella".

Pasados  unos  días,  en  los  que  Miguel  no  dejo  de  observarla

maravillado, procuró hacerse en encontradizo con ella. Al verla terminar la

oración, Miguel se apresuró a antecederla; salió primero de la capilla y al

llegar  a  la  puerta  exterior  de  la  catedral,  se  la  abrió  y  la  cedió

caballerosamente  el  paso.  Ella  se  lo  agradeció  con  una  leve  sonrisa.

Sonrisa que fue como un flechazo al corazón de Miguel. 

…

Era lunes.  Después del  fin  de semana sin  saber  de ella,  Miguel

ardía en deseos de volverla a ver. Daban las seis en el reloj de la Catedral

cuando Miguel cruzaba el atrio. Había pensado actuar como el viernes. De

modo que al terminar la hora de oración, Miguel abandonó por delante la

capilla; avanzó oyendo los pasos suaves de ella tras él. Cuando llegó a la

puerta, la abrió lentamente, dando tiempo a que llegara. Sentía latirle el

corazón con fuerza. Al pasar junto a él, ella se detuvo un instante, le miro

dulcemente, le sonrió y le dio las gracias con delicado timbre de voz. Él se

fijo por primera vez en su aspecto físico. Su rostro era precioso, de piel de

porcelana, sobre la que destacaban sus ojos translúcidos, de color verde

oliva,  de  mirada  limpia  y  tranquila;  la  nariz  era  fina  y  ligeramente

respingona; la frente ancha y el cuello esbelto; su cabello suelto, media

melena,  castaño  oscuro  levemente  rizado.  Su  rostro  amable,  sereno,

poseía la expresión constante de una suave sonrisa iluminativa. Todo ella

era elegante, dulce, exquisita. Él pensó que tendría más o menos su edad,

o quizá alguno menos de los veintitrés de él.  Al  cruzar el  atrio Miguel

aceleró  el  paso  hasta  ponerse  a  la  par  de  ella.  El  silencio  impelía  a

entablar la necesaria conversación de cortesía. Sensible y educada ella

inició la conversión. 

Nunca antes te he visto por aquí… ¿Eres de Sigüenza?

Estoy de paso.

¿De visita?... ¿Te gusta mi ciudad?

Mucho. Tiene mucha historia. Hay lugares que parecen haberse

congelado en el tiempo; en ellos te sientes como si estuvieras realmente

en aquella época medieval. 
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Fueron  caminando  por  el  amplio  atrio  de  las  cadenas,  hasta

alcanzar la calle. Miguel poco a poco, sin forzar, arrastró la conversación

hacia la oración ante el Santísimo. 

¾¿Qué haces tanto tiempo ante el Sagrario?

Sin  vacilar,  como  quien  tiene  ya  pensada  de  antemano  la

respuesta, le contestó simplemente:

¾Nada.

¾¿Nada? ¾Insistió¾. ¿Es, acaso, posible permanecer tanto tiempo

sin hacer nada?

Esta precisión de la pregunta borraba toda posible ambigüedad y

demandaba una respuesta más explícita e imposibilitaba cualquier evasiva

genérica. Ella pareció un poco desconcertada. Permaneció un momento en

silencio. Luego paró el caminar, y contestó escuetamente mirándole a los

ojos:

¾¡Estar! Eso es lo que hago, estar con Jesús, en su presencia y

compañía.

Sintió cierto pudor y calló; echando de nuevo a andar.

A cualquier espíritu superficial le parecería que ella no había dicho

nada,  pero  Miguel  comprendía  que  lo  había  dicho  todo.  En  sus  pocas

palabras  estaba  condensada  toda la  verdad  de  ese  tiempo  delante  de

Dios. Tiempo de amistad. Hora de intimidad en el que nada se pide ni da.

Solamente se está, se está en íntima comunión con el Señor.

Al momento ella añadió:

En la oración contemplativa sobran las palabras. Cuando dos se

aman, no necesitan hablarse basta con mirarse, se trasmiten amor con la

mirada. Decía santa Gemma Galgani: “He estado ante Jesús, nada le he

dicho, y Él nada me dijo tampoco; hemos estado ambos en silencio; yo le

miraba, y Él me miraba a mí. Más ¡si supiese, padre mío, qué dulce cosa

es estarse así ante Jesús!...”1 Desgraciadamente son muy pocos los que

saben comprender  el  valor  de este  “estar  con Cristo”,  que es entrega

amorosa. No hay nada que lo supere; por ello, nada más se hace. Jesús

mismo  nos  dejó  dicho:  Al  orar,  no  hagáis  como  los  gentiles,  que  se

imaginan  que  serán  escuchados  por  su  mucha  palabrería2.  La  Madre

Teresa de Calcuta dijo:  “Con frecuencia, una mirada ferviente, confiada,

1 Arintero, J. G., Cuestiones místicas, BAC, Madrid, 1956, p. 581.

2 Mt 6,7.
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profunda a  Cristo puede transformarse en la más encendida oración. `Yo

lo miro; El me mira´. No hay oración mejor”3.

Miguel  había  quedado  maravillado  de  las  sencillas  y  profundas

palabras de Vibia y por la espiritualidad fuera de lo común que rezumaba

toda ella.

Tras salir del atrio, enseguida llegaron al cruce de calles en que

ambos  se  separaban.  Miguel  se  despidió  con  su  mejor  sonrisa,

contentísimo  de  aquel  primer  encuentro  y  de  haber  descubierto  que

existían personas como ella, con esa profunda fe y naturalidad. 

Cuando ya habían dado unos pasos, Miguel se giro y le dijo:

Yo me llamo Miguel, ¿y tú? 

Vibia.

…

El  día  siguiente  Miguel  lo  pasó  pensando  en  ella.  Le  había

fascinado.  Vibia  era una de esas personas únicas,  que poseen una luz

especial, que desprende un no se qué, algo excepcional, que imanta, que

hace  que  quien  está  a  su  lado,  se  sienta  bien,  a  gusto,  cálida  y

confiadamente, como la cosa más natural del mundo. Había nacido en él

un sentimiento nuevo: sentía algo desconocido hasta entonces. Aquella

chica piadosa despertaba en él una inmensa ternura que le embargaba

por completo; una disposición bondadosa le llenaba todo su ser y una

alegría indescriptible le hacía sentirse plenamente dichoso. Durante todo

el día estuvo deseando que llegaran las seis de la tarde para volver a

verla.

Miguel llegó a la Catedral cinco minutos antes de comenzar la misa

y penetró en la capilla de san Pedro; de inmediato, tras la genuflexión

ante el  Santísimo,  su vista  se dirigió  al  primer banco; allí  estaba ella.

Vibia,  recogida  como siempre,  esperaba  en  oración  el  comienzo  de  la

misa.  Miguel  dudó  si  acercarse  hasta  ella.  Por  no  distraerla  con  su

3 Orar,   Planeta, Barcelona, 1997, p.29. Los grandes maestros del espíritu han definido la

contemplación como “una mirada libre, inmóvil y penetrante”, y también como “una mirada

afectiva sobre Dios”. Un campesino de la parroquia de Ars que pasaba horas y horas quieto,

en la iglesia, con su mirada fija en el sagrario, cuando el santo cura le preguntó qué hacía así

tanto tiempo, respondió: “Nada, yo le miro a Él y Él me mira a mí”. La óptima contemplación

eucarística consiste en dos miradas que se encuentran: la de Dios y la nuestra.
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presencia, decidió quedarse, como siempre, en los bancos de en medio,

entre la treintena de fieles que a diario asistían a la misa. 

Al  terminar  la  Eucaristía,  ambos  se  quedaron  solos,  orando  en

absoluto silencio. Cuando se aproximaba la hora, Miguel se levantó y salió

a la  puerta  principal  de  la  Catedral,  y  la  esperó leyendo el  tablón de

avisos. En cuanto oyó sus pasos y la vio aparecer, a Miguel  le dio un

brinco el corazón. Enseguida la saludó sonriente; ella le correspondió con

una sonrisa y una pregunta:

¿Has estado en misa?

En misa y haciendo oración unos bancos detrás de ti, hasta hace

un  momento  contestó  Miguel.  Y  a  continuación  la  propuso:  ¿Te

apetece un café?

Ella  asintió  con  la  cabeza.  Echaron  a  andar  cruzando  el  atrio,

camino de la plaza porticada. Entraron en la cafetería Los Soportales de la

plaza Mayor. Cuando se sentaron en una mesa, frente a frente, Miguel la

preguntó:  

Vibia es un nombre bonito, pero poco frecuente. ¿Por qué te lo

pusieron?

Ella esbozó una candorosa sonrisa.

¾Nací un 7 de marzo, día de las santas Felicidad y Perpetua. El

nombre completo de ésta es Vibia Perpetua, y a mi madre le gustó el

primer nombre y también la historia de esta santa. ¿La conoces?

¾No. Bueno, algo, que fue mártir.

¾Sí,  fue martirizada en el  año 202, en Cartago.  Perpetua tenía

afición  a  escribir  un  diario  personal,  que  siempre  llevaba  consigo,  de

manera que cuando fue apresada por ser cristiana, narró cuanto la pasó:

los interrogatorios a que fue sometida y como transcurrían los días en

medio de la zozobra; también escribió sobre las visiones nocturnas que

tuvo, donde los seres angélicos le anticipaban lo que le esperaba. Cuando

llegó la hora de su martirio, el manuscrito de sus memorias pasó a manos

de Sáturo, su mentor espiritual, quien completó la historia terrible de su

muerte. 

Miguel se levantó para alcanzar los cafés que el camarero había

depositado sobre el  mostrador. Ella  aprovechó para sacar del bolso un

espejito y mirarse tímidamente. Cuando Miguel se sentó, ella prosiguió:

En el  año  202  el  emperador  Severo  mandó  matar  a  los  que

siguieran siendo cristianos y se negaran a adorar a los dioses romanos.
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Perpetua  estaba  celebrando  una  reunión  religiosa  en  su  casa  cuando

llegaron los soldados del emperador y la llevó prisionera, junto con su

esclava  Felicidad  y  los  esclavos  Revocato,  Saturnino  y  Segundo.  Al

proclamarse ante las autoridades que eran cristianos y que preferían morir

antes  que  adorar  a  los  falsos  dioses  y  sacrificar  a  los  ídolos,  fueron

condenados a muerte.  Vibia  Perpetua contaba veintidós años, tenía un

hijo lactante y pertenecía a una familia noble y muy estimada por toda la

población. Su esclava Felicidad, que se encontraba encinta, dos días antes

de  ser  llevados  al  anfiteatro  a  morir,  daría  a  luz  a  su  niño,  que  fue

adoptada  por  una  mujer  cristiana.  Un  carcelero  se  burlaba  diciéndole:

“Ahora se queja por los dolores de dar a luz. ¿Y cuando le lleguen los

dolores del martirio qué hará? Ella le respondió: “Ahora soy débil porque

la que sufre es mi pobre naturaleza. Pero cuando llegue el martirio me

acompañará  la  gracia  de  Dios,  que  me  llenará  de  fortaleza”.  A  los

condenados  a  muerte  se  les  permitía  hacer  una  Cena  de  Despedida.

Perpetua  y  sus  compañeros  convirtieron  su  cena  final  en  una  Cena

Eucarística. Dos diáconos les llevaron la comunión, y después de orar y de

animarse unos a otros se abrazaron y se despidieron con el beso de la

paz.  Todos  estaban  alegremente  dispuestos  a  entregar  la  vida  por

proclamar  su  fe  en  Jesucristo.  Según  cuentan  las  actas  martiriales,

salieron  de  la  cárcel  al  anfiteatro,  como  si  fueran  al  cielo.  Vibia  iba

radiante de alegría, más conmovida por la esperanza gozosa que por el

miedo a morir; llevaba el rostro iluminado y el paso tranquilo, como una

matrona de Cristo, como una regalada de Dios, obligando a todos, con la

fuerza  de  su  mirada,  a  bajar  los  ojos.  A  Perpetua  y  Felicidad  las

envolvieron dentro de una malla y las colocaron en la mitad de la plaza;

soltaron un toro,  que  las  embistió  corneándolas  y  lanzándolas  por  los

aires. Perpetua desgarrada la túnica se la recogió cubriéndose el muslo,

acordándose antes del pudor que del dolor. Entonces como volviendo de

un éxtasis, preguntó: “¿Cuándo nos echan esa vaca que dicen?” Y como le

dijeran que ya se la habían echado, no quiso creerlo hasta que reconoció

en su cuerpo y vestido las señales de la acometida. Viendo a Felicidad

tendida en el  suelo, se acercó, le dio la mano y la levantó. Juntas se

sostuvieron en pie. La gente emocionada al ver la valentía de estas dos

jóvenes madres, pidió que las sacaran por la puerta por donde salían los

gladiadores victoriosos. Pero fueron mantenidas en el centro del anfiteatro

para ser atravesadas por la espada. El verdugo de Perpetua, que estaba
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muy nervioso, erró parcialmente en el primero golpe, arrancando un grito

a la mártir. Ella misma, con temple, trajo la mano titubeante del gladiador

inexperto hasta su misma garganta.

Miguel, cruzado de  brazos y en absoluto silencio, había seguido el

relato sobrecogido, a la vez que embelesado por la misma Vibia, fijándose

en su belleza y tratando de adivinar el misterio que guardaba tras ella.

Vibia quiso saber cosas de Miguel.

¿De dónde eres? 

De Meco. 

¿Meco está cerca de Alcalá de Henares?

Sí. A seis kilómetros.

¿Vas a estar mucho tiempo por aquí?

Miguel vaciló, buscando la frase. 

Bueno, pues…, aún no sé.

Ella  se  llevó  la  taza  del  café  a  los  labios,  mientras  le  miraba

esperando que dijera  algo  más preciso.  Miguel  se  sintió  anímicamente

presionado.

Depende… 

¿De qué depende?

Es una larga y complicada historia…, de la que preferiría hablar

en otro momento.

Vibia  le  miró  extrañada.  El,  incómodo,  dio  un  giro  a  la

conversación:

No  son  tiempos  propicios  para  que  la  gente  joven  crea.  ¿De

dónde te viene tanta fe?

Hace  nueve  años,  cuando  tenía  apenas  quince,  una  tragedia

espantosa marco mi vida: mis padres tuvieron un accidente de coche, y

murieron  los  dos.  ¾Hizo  una  pausa,  como  para  tomar  aire,  pues  el

recuerdo la angustió como oprimiéndola el  pecho¾.  Aquello  cambió mi

vida  en  muchas  cosas,  me  hizo  madurar  rápidamente  y  me  enseñó

especialmente una cosa: que la vida puede cambiar en un instante... 

Y se quedó mirando para un lado, como sin ver, pensativa. Miguel

fijó la vista en la taza de café, moviéndola antes de apurarla. Ella, al poco,

prosiguió:

Al quedarme sola, tuve que ir a vivir con un tío abuelo, Gregorio;

vive aquí, en una casa baja, a las afueras de la ciudad. La conmoción que

me  produjo  aquella  tragedia  me  tuvo  sumida  en  un  estado  vital  de
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postración; me hizo muy retraída; no me gustaba salir por ahí. En cuanto

terminaba el instituto enseguida me metía en casa, en una profunda y

permanente de melancolía. Me pasaba las horas con mi tío abuelo en su

taller,  viendo  pasivamente  como  tallaba  las  figuras  de  madera  y

restauraba retablos.

Se levantaron de la mesa. Miguel la ayudó a ponerse en abrigo.

Mientras Vibia prosiguió hablando:

Miguel,  proyectamos  planes  y  concebimos  nuestro  futuro

interminable, como si lo inevitable no fuera a suceder. Nos olvidamos, o

queremos  hacerlo  así,  que  la  vida  tiene  un  rictus  final  tremendo,

dramático: la muerte. Vivimos inconscientes de lo efímero que es todo, de

la fragilidad de nuestra existencia. Tal vez hace falta vivir una tragedia,

para volver a poner las cosas en perspectiva. 

Salieron de la cafetería camino a casa de Vibia. Era la vivienda de

sus padres en la que ya, desde hacía un año, vivía sola.

Cuando  me  encontraba  en  la  oscuridad  de  una  profunda

depresión  continuó contando ella, poco a poco se abrió camino algo

dentro de mí, vi una luz desconocida que me haría ver la vida de otra

manera.  El  testimonio  de  fe  de  mi  tío  abuelo,  que  en  su  día  fue  un

personaje  singular,  y  más  escéptico  que  creyente,  pero  que  había

evolucionado  con  la  edad  hacia  una  fe  madura,  y  la  historia  que  me

contara de su hermano, abuelo mío, me impactaron de tal manera que

modificaron mi perspectiva vital.

El  empedrado  de  las  calles  brillaba  con  el  húmedo  del  relente.

Ambos caminaron pausadamente, a veces se detenían un instante para

mirarse a los  ojos;  sentían  una agradable  sensación interior.  A ella  le

gustaba hablarle de aquellas cosas tan personales; a él, escucharla.

Según me contó su hermano, mi abuelo Eulogio Emilio era un

santo. Lo mataron cuando la guerra. Era muy generoso: si algún cliente,

vecino o amigo le decía: “Oye, Eulogio, ¿sabes a quién podría interesarle

una  mesa  de  despacho  que  tengo  y  necesito  vender  para  poder

comer?”. El  siempre  contestaba  con  una  mentira  piadosa:  “¡Qué

casualidad, precisamente yo estaba buscando una que necesito!”. La veía

y le preguntaba: “¿Cuánto quieres por ella?”.  Cuando le decían tanto; el

contestaba: “¡No, hombre, si vale el doble! Y le pagaba el triple.  Esto se

repitió varias veces; en su casa se llegaron a juntar con cuatro mesas de

despacho. Su vida cotidiana era sencilla: por la mañana, iba a misa de 9 a
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la catedral y comulgaba diariamente; luego abría el comercio hasta las

ocho  o  las  nueve  de  la  noche. En  su  casa,  cada  noche,  se  rezaba  el

Rosario en familia.  Los domingos iban todos juntos a misa. Cuando le

mataron su mujer, mi abuela, estaba embarazada de quien iba a ser mi

padre cuarenta y dos años después.

Resonaban acompasados los zapatos en el empedrado silencioso. El

timbre sosegado de voz y la conmovedora luz de sus admirables ojos,

llenaban de ternura y amable emoción el corazón atento de Miguel. 

Y por fin  continuó ella, lo que influyó definitivamente en mi

fe, fue la lectura de uno de los muchos libros que mi tío abuelo tenía en

casa. El era muy aficionado a leer, pese a que nunca había asistido a la

escuela. Muchos de estos libros ya releídos por él, los tenía apilados por

los rincones de la casa, llenos de polvo y telarañas. Yo me entretuve en

limpiárselos y ordenados. Entre ellos encontré uno que…

Enmudeció. La embargaba la intensa emoción de la gratitud. Sentía

que Dios la había estado esperando allí, en aquel momento… Dios la iba a

colmar de alegría. 

Yo, aunque bautizada, apenas sí creía. Pero, milagrosamente, leí

La dolorosa pasión de Cristo de la beata Ana Catalina Emmerick, que me

impresionó  mucho.  Impresión  que  se  redobló  al  saber  de  su  vida:

postrada en cama por  una enfermedad,  durante  muchos  años sólo  se

alimentó  de  la  Eucaristía;  no  tomaba  ningún  otro  alimento4.

Definitivamente, algo se conmocionó en mí, y mi vida dio un giro notable.

Por ella comencé a amar la presencia de Cristo en la santa forma y mi

gusto por adorarle en el sagrario. ¡Él está ahí, en ese minúsculo trocito de

pan, de manera tan vivo y real…! Ella, Ana Catalina Emmerick, poseía el

don de percibir “sensible” la presencia divina en la hostia consagrada5.

Hizo  una breve pausa y añadió con energía:

La Eucaristía constituye la fuente de la vida espiritual. Tenemos

que vivir de Ella. 

4 Este fenómeno extraordinario se llama inedia, ayuno absoluto. También han habido otros
santos que han pasado años sin comer ni beber más que la comunión diaria.  Entre otros
santos lo tuvieron Sta. Ángela de Foligno (s.XIV) por 12 años; Sta. Catalina de Siena (s.XIV)
por 8 años; la Bta. Elizabet de Reute (s.XV) por 15 años; Sta. Lidwina (s.XIV) por 28 años;
S. Nicolás  de  Flue (s.XV) por 20 años;  Sta  Catalina  de Raconixio  (s.XVI)  por  10 años;
Domenica Lazzali (s.XIX); Luisa Lateau (s.XIX) por 10 años; Marta Robin (s.XX) 50 años y
Teresa Neumann (s.XX) muchos años también.
5 Le hicieron varias  pruebas, llevándole hostias  sin  consagrar e inmediatamente se daba
cuenta.  San  Alfonso  María  de  Liborio  también  poseía  ese  don:  Sucedió  que  estando
gravemente enfermo, le   trajeron la comunión; pero,  tan pronto como recibió  la  hostia,
empezó a gritar: “¡Qué me han hecho, me han traído una hostia sin Jesús, una hostia sin
consagrar!”. Y, efectivamente, por error del sacerdote celebrante de la misa de esa mañana,
no se había consagrado la santa forma que le habían traído. 
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Miguel, oyéndola, parecía extasiado. Nunca había oído hablar así de

la  Eucaristía,  con ese  entusiasmo  y  con tanto  fervor.  Mientras  que  la

miraba  y  le  escuchaba,  recordó  las  santas  formas  incorruptas  que  no

encontró en la cripta, en las que Dios estaría presente desde hacía siglos.

Llegando a bloque en cuyo quinto piso vivía Vibia, concluía ella el

relato de su “conversión”. Mirándose a los ojos que iluminaban la luz  las

lámparas de las calles, se despidieron con un “hasta mañana”.

…

Al día siguiente, Miguel fue a sentarse en la capilla al lado de Vibia,

cruzándose  una  mirada  de  complicidad.  Ambos  comulgaron  juntos  y

después hicieron, uno junto al otro, oración ante el Santísimo. 

Cuando salieron de la catedral, Miguel la invitó de nuevo a tomar

café. Ella prefirió pasear. Miguel se mostró encantado de callejear; desde

que llegó de nuevo a Sigüenza, añoraba recorrer sus muchos rincones

entrañables, llenos de recuerdos de su época estudiantil, que casi había

olvidado.

Al atravesar la verja del atrio de la catedral enseguida entraron en

la  plaza  Mayor,  una  bella  plaza  castellana,  construida  por  orden  del

cardenal Mendoza. Las casas blasonas del siglo XVI, balcones enrejados y

aleros  de  manera  tallada  la  confieren  un  sabor  único.  Su  forma

rectangular;  tiene a uno de sus lados una galería porticada; en otro, en el

del  sur, el  Palacio  de los Deanes,  con doble hilera de arcos y galería,

convertido en sede actual del Ayuntamiento; por el norte, la plaza limita

con la catedral. 

Luego  comenzaron a  subir  por  la  calle  Mayor,  hacia  el  Castillo.

Calle evocadora de legendarias leyendas, de tiempos en que lo mismo se

estimaba la victoria que hacer gloriosa la derrota. Calle de gran encanto:

escoltada  de  caserones  nobles,  palacios  y  conventos,  que  evocan  el

pasado de siglos;  calle  antigua,  empedrada,  de fachadas carcomidas y

farolas que agonizan, de hornacinas de santos y de escudos nobiliarios, de

aleros sombríos y desvencijados bajo los que anidan las fieles y eternas

golondrinas; calle estrecha, empinada y llena de tiendas de artesanías. 

Aquel vagar por ese marco medieval  en compañía,  a ambos les

parecía de lo más sugestivo y romántico. La dicha que sentían sabían bien

que no se debía tanto a la magia del lugar cuanto a la presencia del otro. 
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Mientras ascendían tranquilamente la calle,  Miguel, que sentía ella

le había contagiado el gusto por estar delante del Santísimo, comentó:

Yo nunca  había  hecho  oración como tú,  de  adoración  ante  el

sagrario.  Ahora  estoy  totalmente  convencido  de  la  absoluta  necesidad

hacer ese tipo de oración… contemplativa.

Hoy  como  nunca  se  hace  imprescindible,  si  queremos  ser

verdaderos cristianos, fieles a Cristo. Estar en oración delante del Señor

posibilita  que  Él  nos  vaya  trabajando  mística  y  pacientemente  hasta

asemejarnos a Él, hasta hacernos sentir como Él siente. Ese es nuestro

objetivo como cristianos: identificarnos con Cristo, procurando, como nos

lo dice san Pablo,  tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús6.

Por ello es imprescindible dedicar un tiempo de intimidad para el Señor, a

fin de que pueda transformar nuestra vida en su Vida. La familiaridad,

connaturalidad con Dios, se efectúa con el trato, con la oración constante.

Esta  hora  diaria  es  sagrada;  pertenece  exclusivamente  al  Señor.  Por

nuestro  bien.  Cuanto  más  se  ora,  Dios  está  más  vivo  y  presente  en

nuestra conciencia y en nuestra vida.

¿Cómo llegaste hasta ahí…, a ese tipo de oración?

Mi director espiritual,  el obispo, viéndome la tristeza en que a

veces me sumía la ausencia de padres, me aconsejo que frecuentara la

Eucaristía  y  que  todos  los  días  pasara  un buen rato  ante  el  sagrario;

porque así nunca perdería la alegría. Otro consejo que también me dio fue

que hiciera oración de corazón, que no pronunciara oraciones de rutina o

llenas de palabrería, pues “que nuestra oración se oiga no depende de la

cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas”, como decía San

Juan  Crisóstomo.  Y  me  dejó  varios  escritos  del  Hermano  Rafael,  que

pasaba muchos ratos frente al Santísimo. En una de sus cartas7 escrita a

un familiar, le decía: “Si lograras aficionarte a una buena oración mental,

serás más feliz. Te lo digo por experiencia. Una hora al día de íntima y

libre conversación con Dios nuestro Señor llena tanto el alma que todo lo

demás te parece sencillísimo, fácil y sin importancia”. Animada por estos

6 Fil 2,5.
7 Este santo, Rafael Arnáiz, en otra de sus cartas escribía refiriéndose a sus ratos de oración:
“Mi hora y mi lugar predilecto son el caer de la noche en la iglesia, yo solo en un rincón. La
iglesia  es  muy grande,  muy hermosa y  en  el  silencio  imponente  y  en  la  casi  completa
oscuridad, estoy a veces tan perdido en ensueño y devoción, que me parece que las cosas
en torno se enajena y se alejan de mi espiritualmente y que soy como suspenso en un vacío
inmenso”. 
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consejos,  me quedaba sola  rezando con devoción delante  del  sagrario.

Pronto, por la gracia del Señor, yo comencé a experimentar algo de eso… 

Una emoción de infinita gratitud la embargó. Con sus ojos dulces y

luminosos, fijos a lo lejos, como perdidos, revelaba que hubiera llegado al

límite de la palabra entrando en otro espacio.

Con frecuencia  siguió “veo”  a Dios  según  un modo y  una

perfección que no pueden ser ni expresadas ni concebidas. Allí está Él, yo

no lo veo, no lo oigo, no lo toco, pero Él está ahí. Le percibo ahí presente

con entera claridad. Permanezco inmóvil, agarrotada por la emoción. Lo

siento mirarme  con una expresión tan dulce  en su  cara…,  que parece

deshacerse  en  amor  mí.  Me  siento exultante,  casi  rota  de  emoción,

colmada paz,  de  gozo  y santa  alegría. Es  una  experiencia  difícilmente

descriptible con palabras. 

A mitad de la calle Mayor se halla la iglesia de Santiago, románica

del siglo XII. Vibia y Miguel quisieron entrar; la puerta estaba cerrada.

Salieron de la calle Mayor, tomando la de la Travesaña Alta, para ir a la

casa del Doncel y después a la iglesia de san Vicente. Esta zona es el

casco  antiguo,  por  excelencia,  el  corazón  de  la  ciudad  medieval.

Callejuelas cuajadas de edificaciones que ocuparon judíos, cuyas casas y

tiendas aún se mantienen en pie.

Vibia siguió compartiendo con Miguel las experiencias místicas en

su íntima relación con Jesucristo:

Siento que El  está en mí, en cada instante; El me guía y me

inspira lo que debo decir o hacer. ¡Sabes lo que es sentir que Dios está en

ti  en cada instante!  Lo que el  Señor quiere de nosotros es esa íntima

comunión de vida con El; para que lleguemos a ser como Él es: santos. Es

lo que nos pide: “Sed santos porque santo soy yo”8.  Si nos ofrecemos a

ante el Santísimo en actitud de dejarle hacer, su voluntad acabará siendo

la nuestra y Él nos hará partícipes de su vida y santidad. 

 ¡Ah,  la  santidad!  exclamó  Miguel.  Tan  maravillosa  como

difícil. Yo, en mi caso, lo veo imposible; eso no es para mí…

Te equivocas. La vocación  a la santidad es universal; todos los

bautizados e hijos de la Iglesia estamos llamados a la perfección en la

caridad, cada uno en su existencia concreta, en su estado de vida. “La

santidad es muy sencilla, dejarse confiada y amorosamente en brazos de

Dios, queriendo y haciendo lo que creemos que Él quiere”, decía la santa

8 1 Pe 1,16ª.
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Madre Maravillas de Jesús, y santa Teresa de Lisieux: “consiste en una

disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños en los brazos

de Dios, conscientes de nuestra debilidad y confiados hasta la audacia en

su bondad de Padre”. 

Detuvieron por un momento el lento pasear. Miguel, al mirarla en

la oscuridad, percibió en sus ojos un brillo especial de quien habla con el

alma. 

Amar discreta y calladamente continuaba ella diciendo, en la

humildad de lo cotidiano, en lo pequeño, en lo insignificante; ahí radica la

santidad realizada anónimamente. Abunda mucho entre la gente el querer

hacer  cosas  mayúsculas  y  extraordinarias,  y  desprecian  las  cosas

humildes, sencillas y cotidianas; ello obstaculiza…

Llegaron a una plaza recoleta. En un ángulo se hallaba una casa

gótica cuajada de escudos y rematada por almenas. Se trataba de la casa

del Doncel. Un joven caballero, muerto en la guerra de Granada, en 1486.

Su famosa estatua yaciente se halla en catedral, en la capilla de San Juan

y Santa Catalina9. 

A unos metros de la casa del Doncel, se encontraba la iglesia de

San Vicente, en la calle Travesaña Alta. Hacía ella condujeron sus pasos

Vibia y Miguel. La iglesia de San Vicente, con la Catedral y a la Iglesia de

Santiago  constituyen  el  triángulo  románico  de  Sigüenza.  Al  ser

conquistada la ciudad un 22 de enero de 1124, festividad de San Vicente

Mártir, se decidió convertir al santo en patrón y erigir esta parroquia bajo

su advocación. 

La iglesia estaba abierta. Miguel y Vibia entraron. Una espléndida

talla  policromada de los siglos  XII-XIII  presidía,  un  Cristo  crucificado,

ante  el  que  se  arrodillaron.  Tras  rezar  un  padrenuestro  cogidos  de  la

mano, se sentaron en un banco próximo. Sólo estaban ellos dos en la

hermosa, gélida y silenciosa iglesia. Miguel le preguntó a Vibia:

A veces me pregunto, ¿si existe Dios, por qué no actúa?, y ¿si lo

hace, por qué no más explícitamente, para que lo advirtamos?

9 El Doncel de Sigüenza, personaje enterrado en la catedral, era un miembro de la familia de
los Vázquez de Arce, caballero de Santiago, que murió a los veinticinco años en la Guerra de
Granada. El Doncel, una bellísima escultura de alabastro, que es una de las mejores estatuas
yacentes del mundo; aparece recostado sobre su lecho de muerte, con un libro abierto entre
sus manos. Asombra por el realismo, la postura recostada con un libro abierto entre las
manos y su mirada perdida, es la representación máxima de la cultura medieval y donde
cuyo  monumento  representa:  “El  uso  de las  armas para  defender la  fe,  la  lectura  para
alcanzar la  sabiduría”.  La inscripción funeraria  reza: “Aquí yace Martín  Vázquez de Arce,
caballero  de  la  orden  de  Santiago,  que  mataron  los  moros,  socorriendo  al  duque  del
Infantado, su señor, en la Acequia Gorda, de Granada”. 
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Dios  actúa,  ya  lo  creo  que  actúa,  Miguel  dijo  con  firmeza

Vibia. Su gracia penetra almas, las llama, perdona, sana, habla, inspira,

alienta, fortalece, consuela... Sus acciones tienen infinitos registros. Dios

no se limita únicamente a inspirarnos el bien; nos secunda y nos empuja a

cumplirlo. Nos trabaja interiormente, sin percatarnos de ello e incluso a

pesar  nuestro,  para  inclinar  nuestro  corazón  hacia  el  bien.  Respeta

nuestra libertad, y espera hasta el último momento nuestra respuesta….

Necesitamos de cuando en cuando que se nos zarandee un poco, o un

mucho, para que despertemos de la asepsia interior, de la pereza, de la

abulia, del tedio, de la tibieza. El problema de hoy es que las actuaciones

de Dios pasan desapercibidas, y de ahí a decir que Dios no existe, hay un

paso tan sólo; pues Dios deja de tener significación alguna para la vida del

hombre. 

Vibia  hablaba  con  voz  tan  silenciosa  por  respeto  al  lugar  que

apenas se oía un suave  bisbiseo. Miguel escuchaba inclinado ligeramente

hacía ella; podía percibir el cálido aliento de sus palabras.

Dios  interviene,  pero  no  a  nivel  de  los  anhelos  mundanos,

materiales, de ambiciones y proyectos humanos. Su amor misericordioso

actúa  en  nosotros,  mística  y  discretamente.  Nos  sentimos  demasiado

inclinados a concebir siempre la acción de Dios en nosotros, todos sus

impulsos, como necesariamente distintos de los nuestros. San Bernardo lo

expresaba  así:  “He  reconocido  su  presencia  en  el  movimiento  de  mi

corazón; en la huida de los vicios y en la represión  de las pasiones he

reconocido la potencia de su fuerza; en el examen y reprobación de mis

faltas ocultas he admirado la profundidad de su sabiduría;  en el ligero

progreso de mi vida, he experimentado su dulce bondad; en la renovación

de mi espíritu he descubierto un poco el rostro de su belleza.”

Las  palabras  de  Vibia  en  aquel  espacio  sagrado  parecían  estar

ungidas desde lo alto. Miguel la miraba como a un ser superior, lleno de

virtud, pureza y santidad. 

Los santos y los místicos han sabido ver la intervención diaria de

Dios. Para ellos no hay nada más natural que lo sobrenatural. Dios está

presente no sólo en algunos de nuestros actos, sino que está con nosotros

en todos ellos. Por esto la vida espiritual no excluye ninguno de nuestros

hechos. Sepamos escuchar a Dios, El está dentro de nosotros en las cosas

pequeñas,  en  los  mensajes  de  humildad  y  sencillez.  Sólo  hace  falta
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prestar  atención,  poner una mirada a nuestro alrededor  y descubrir  la

presencia de Dios donde menos la esperamos. 

Miguel  había  permanecido  atento  a  cada  palabra,  le  preguntó

personalizando en ella:

Y su presencia, su gracia…, al Espíritu Santo actuando en ti, en tu

vida cotidiana ¿le percibes? 

Yo  siento  la  gracia  de  su  presencia  actuando  en  mí

constantemente:  Cuando  he  persistido  en  la  oración  en  medio  de  la

oscuridad silenciosa, sabiendo que siempre somos escuchados, aunque no

percibimos una respuesta; cuando hago bien a otro, sin que reciba un

signo de gratitud o aprecio; cuando he hecho un sacrificio, privándome de

algo sin esperar agradecimiento o que se me lo reconozcan, o sin que

nadie  se  entere;  cuando  mantengo  un  talante  siempre  amable,  dulce,

alegre, afectuoso con cualquier persona y en cualquier situación a lo largo

del día, y trasmito esa sensación de disponibilidad, benevolencia y cariño;

cuando estoy alegre a pesar de los sinsabores de la vida; cuando hay días

que en el  trabajo me encuentro fatal,  y a pesar de ello lo realizo con

nueva alegría, serenidad y entusiasmo; cuando cumplo mi obligación y mi

trabajo  generosamente,  sin  que  sea  valorado  por  nadie;  cuando  soy

amable, cálido y acogedor con cualquier ser humano, sin esperar nada a

cambio;  cuando me conduzco  con lo  sueva,  tierna,  con nobleza  y  sin

dobles intenciones. Cuando nuestro carácter da una tonalidad amable y

cierta  calidad  de  discreción;  cuando  nos  hacemos  disponibles,  siendo

impulsados  a salirse de nosotros para darnos a los demás; cuando ha

decidido  a  algo,  siendo  fiel  a  mi  conciencia,  aunque  perjudicara  mis

intereses, y que nadie a mi alrededor haría, e incluso no lo comprendan y

me  tachen  de  tonta;  cuando  no  respondo  a  un  desaire,  ni  se  busco

venganza ni  compensación alguna,  y sonrío; cuando puedo perdonar a

pesar  de  no  recibir  recompensa  alguna  ni  reconocimiento  de  a  quien

perdono; cuando perdono sin que exista simpatía y lo “natural” sería lo

contrario; cuando olvido las ofensas, sin  que pueda explicármelo, y dejo

de rebuscar en el pasado y hurgar en heridas, en los recuerdos amargos;

cuando  callo,  aunque  podría  defenderme  al  ser  tratada  injustamente;

cuando ante las  críticas,  faenas,  maldades,  las  difamaciones,  etcétera,

que me pudieran repercutir y ofender, descubro como un milagro que no

me  afectan  conturbándome  interior  mente,  como  si  un  escudo  me

protegiera  de  esas  lanzadas,  sin  llegar  a  tocarme;  cuando  me  siento
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impermeable  al  mal,  sin  que  me  alcance,  penetre  o  me  cree  un

sentimiento negativo, de envidia, aversión u odio; cuando a pesar de mis

faltas, siento a Dios de la proximidad, el que habla como a una amiga, el

Dios de la dulzura, el Dios que echa una mano que no tiene en cuenta mis

debilidades, pues está implicado conmigo en lucha contra ellas; Dios no

está al otro lado, enfrente, sino junto a mi y frente a ellas conmigo, y se

esfuerza conmigo solidariamente contra ellas. Dios es el que dice “no te

preocupes; yo estoy contigo; yo te respaldo y ayudo, vamos a hacerlo

juntos”. A veces pienso que soy “naturalmente” buena porque no tengo

posibilidades de ser mala, y esto es gracia. Todas estas son actuaciones

de Dios en la vida, en mi vida. En todo ello siento que soy movida por

Dios, por su voluntad misteriosa, silenciosa e incomprensible. El anhelo de

Dios, aunque de manera apenas perceptible, me acompaña al quehacer

cotidiano. La gracia es tímida, humildad discreta, no avasalla ni se impone

por la fuerza, “ni se hace notar”. Hay que llegar a la máxima intimidad de

amistad  con  Dios,  y  hasta  familiaridad,  pues  en  realidad  “familiares

suyos”, para en esa cercanía percibamos en sutil obrar suyo en nosotros.

La oración, los sacramentos, especialmente la Eucaristía, agudizan nuestra

sensibilidad hacia la Presencia que nos habita dinámicamente.

 Miguel quedó maravillado. Pensó que la irrupción de aquel ángel

en su vida era la gracia más extraordinaria que jamás había recibido del

cielo. Sin decir nada, la cogió de la mano como quien coge una flor, para

indicarla que ya debían salir de la iglesia.

Unos pasos más allá arrancaba hacia arriba la calle de san Juan,

que conduce al Castillo. Sobre un cerro destaca su gallarda y grandiosa

silueta. En sus orígenes fue castro celtibérico que utilizaron los romanos y

visigodos.  Después  los  árabes  levantaron  en  él  una  alcazaba  y,

finalmente,  los  cristianos  lo  convirtieron en castillo.  Durante siglos  fue

palacio de los obispos seguntinos. Tras ser destruido casi totalmente la

guerra civil de 1936, fue reconstruido y convertido en parador nacional de

turismo. 

Miguel y Vibia cruzaron el puente levadizo y entraron en el patio de

armas;  imponente patio  empedrado,  al  que se permite  el  acceso,  sin

necesidad de ser cliente de parador. Pasearon en silencio, sin la obligación

o la necesidad de hablar, como si ya se hubieran dicho todo; tan sólo se

oía el taconeo de sus pisadas en el empedrado. La noche estaba inmensa,

estrellada. Detuvieron un momento el silencioso pasear. Miguel la miró a
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los  ojos  y  vio  en  ellos  esa  luz  fresca  que  reverbera  en  medio  de  la

oscuridad. En un mundo endurecido, personas como ella, de corazón puro,

son las portadores de esperanza. Tras su apariencia sencilla, normal, casi

frágil, Vibia, invadida por lo divino, transfiguraba e irradiaba la presencia

que llevaba dentro.

Entraron  en  el  restaurante-cafetería  del  parador,  de  tradicional

mobiliario  castellano; necesitaban un café reconfortante de la más que

fresca noche.

Tras salir, bajaron por la calle Arcediano y su contigua, Villegas,

que son paralelas  a la  calle  Mayor, calles estrechas,  viejas,  con la luz

pálida de los faroles haciendo sombras y el suelo de piedras brillantes por

la humedad y el frío raso. Allá abajo, al final de las calles sobresalía como

un gigante la catedral10, con sus dos torres gemelas iluminadas sobre el

oscuro firmamento. 

Noche fría de invierno, donde el silencio y la soledad se acentúan.

La ciudad  parecía  vacía  de su  gente.  Vibia  y  Miguel  sentían  un cierto

sobrecogimiento  andando  solos  por  esas  calles  solitarias,  mudas,

vetustas, llenas de historia y leyendas, donde todo transporta a un pasado

épico, legendario y de grandeza espiritual.

Se miraron intensamente en la tibia luz de una farola, en completo

silencio.  Fue  un  instante  en  que  pareciera  que  el  tiempo  se  hubiera

detenido; sintiendo al unísono el golpeteo del palpitar acelerado de sus

corazones. 

Desde entonces todos los días, al atardecer, tras encontrarse en la

catedral,  salían  a  pasear…  Poco  a  poco  fueron  sin  darse  cuenta

sincronizando los pasos, el ritmo, los movimientos, las voces, las sonrisas,

los gestos, las palabras, los pensamientos, los sentimientos. 

10 La catedral de Sigüenza es una de las más originales y bellas de España. Presenta una
mezcla de estilos, que responde a dos etapas de su construcción. Una primera románica y
una segunda, que se prolonga hasta el siglo XV y corresponde a un gótico de influencia
langedocquiana conformando una magnífica obra dentro del arte medieval español. Comenzó
su construcción en el siglo XII, poco después de la reconquista de la ciudad, conseguida por
el obispo don Bernardo de Agén a los árabes, en 1124. La planta de la iglesia es cruz latina,
con tres naves, crucero y capilla mayor con girola. Merecen especial interés: las Capillas de
los Arces, de San Pedro, de la Anunciación o de San Marcos; la  estatua del Doncel;  los
rosetones góticos de los siglos XII-XVI; la sacristía de las Cabezas, así llamada porque tiene
esculpidas  en  la  piedra  arenisca  de  la  bóveda 304  grandes  cabezas  y  3.000  de  menor
tamaño. Dos torres gemelas en su fachada occidental y una Torre (la del Gallo) en el lado
sur. El pórtico cerrado y saliente de la fachada sur, en el que se abre la puerta del Mercado o
de las Cadenas. Tiene el Claustro al norte. Una obra única. 
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