
CAPITULO VIII

 Habían  transcurrido  dos  semanas  desde  que  Miguel  llegara  a

Sigüenza. La desaparición del párroco de Meco aún seguía sin resolverse,

y Miguel, con paradero desconocido, aparecía en la prensa vinculado al

caso como una nueva incógnita. Don Samuel había mandado aviso a su

obispo, monseñor Pedro Fáñez, para que viniera a verle; tenía que ponerle

al corriente de la presencia de Miguel en su diócesis. Hubo de esperar un

tiempo; las reuniones extraordinarias de la Conferencia Episcopal en esos

días  le  tenían  muy  ocupado.  Monseñor  Fáñez  Martín  era,  además  de

obispo  de  Sigüenza-Guadalajara,  secretario  general  de  la  Conferencia

Episcopal Española.

Monseñor  Pedro  Fáñez  era  discípulo  e  íntimo  amigo  de  don

Samuel; éste fue profesor suyo y en la actualidad era su guía espiritual, a

quien acudía cada veinte días para confesarse o realizarle alguna consulta.

Se tenían una confianza absoluta; no había secretos entre ellos. El prelado

contaba cincuenta y dos años; era esbelto, delgado, entrecano y con la

nariz ligeramente aguileña; su mirada firme y serena, consecuencia de la

fe,  revelaba  nobleza  y  reflexión;  su  personalidad  estaba  labrada  sin

concesiones, pulida por la austeridad y por horas de silencio y oración.

Nada más verle entrar, don Samuel, que le conocía perfectamente,

reparó en el semblante de preocupación.

¿Te pasa algo, Pedro? le preguntó sin tan siquiera saludarle.

En  estos  cuatro  días,  los  obispos  hemos  estado  reunidos

analizando la situación religiosa en España; la preocupación es grande por

el acelerado aumento de la increencia en los jóvenes y por el intransigente

laicismo imperante. 

Mientras  acercaba  una  silla  y  se  sentaba  frente  a  don  Samuel,

continuó diciendo:

Otro  asunto  que  nos  preocupa  es  la  extraña  e  insólita

desaparición del sacerdote de Meco, y la deriva que está tomando; los

medios  de  comunicación  anticlericales,  ávidos  de  arremeter  contra

nosotros, aprovechan la más mínima oportunidad para realizar todo tipo

de  especulaciones  denigratorias;  intentan  envolver  el  asunto  en  algo
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turbio,  un  oscurantismo  sospechoso,  de  lo  que  sería  responsable  la

Iglesia.  Lorenzo  Jiménez,  el  obispo  de  Alcalá  de  Henares,  nos  hizo

partícipe de los mal que lo está pasando por este tema. Se lamentaba del

talante  y  las  malas  formas  de  los  policías  que  le  visitaron,  y  de  las

presiones y hasta veladas amenazas de las que está siendo objeto por

estos  miembros  policiales  y  de  otras  autoridades  de  instituciones  del

Estado, a los que se han unido ciertos corifeos de medios de comunicación

siempre prestos a ensuciar  el  nombre de la  Iglesia.  La presión, según

Lorenzo, es asfixiante: le tienen intervenido el teléfono, sospecha que le

abren la correspondencia e incluso ha recibido anónimos de muerte… En

fin,  una  situación  sumamente  desagradable  y  preocupante,  a  la  vez.

Estamos todos sorprendidos y hasta desconcertados, sin entender muy

bien...

Justamente, de algo referente a este asunto te quería hablar.

El obispo arqueo las cejas.

Pues…  don Samuel arrastró la palabra para ponerle un poco

sobre aviso de lo que le iba a decir ese Miguel, al que vinculan con la

desaparición y al que le dan por ilocalizable, se encuentra en tu diócesis.

¡Cómo! ¡En mi…!

Sí, Pedro, y más concretamente en tu ciudad. 

¡Aquí! ¿En Sigüenza?

En efecto; así es.  Hizo una breve pausa, midiendo el impacto

de  la  noticia  en  Pedro.  Está  viviendo  en  la  casa  que  fuera  de  mi

hermana.

Pero… ¿Cómo….? Explíquese.

Verás. Este joven fue, como tú, alumno mío, y como tú, amigo

mío también. Ha acudido a mí pidiendo ayuda, y yo, obviamente, se la he

dado. 

Esto, don Samuel, tal y como están las cosas, nos puede acarrear

muchas complicaciones dijo el obispo, mientras se llevaba las manos a

la frente. Seguro que le está buscando la policía… Es un asunto feo, muy

feo. ¿Cómo no le ha aconsejado usted que fuera a la policía a declarar,

aportando cuanta información pueda para esclarecer…?

No es tan simple…, Pedro; hay algo más. 

¿Más? ¿Qué quiere decir? dijo alarmado el prelado.

Antes  de  nada  te  quiero  tranquilizar:  este  joven  no  está

implicado en la desaparición del párroco de Meco; no sabe nada de lo que
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le  haya  podido  suceder  ni  dónde  pueda  hallarse.  Cuanto  sabe  de  lo

ocurrido es lo siguiente:...

Don Samuel le hizo una exposición sucinta de todo lo que le había

contado Miguel de lo sucedido. 

Al concluir el relato, don Samuel le dijo con énfasis:

Pedro, no nos queda más remetido que protegerle; Dios le ha

puesto en nuestras manos. Ignoro con qué objeto; aunque intuyo algo…

Algo  de  lo  que  aún  no  te  puedo  hablar.  Son  simples  conjeturas,

barruntos...,  presentimientos que me rondan desde hace tiempo y que

parecieran confirmarse a la luz de todo esto. Permíteme, Pedro, que por el

momento no te sea más concreto. Tal vez más adelante podré darte  una

explicación. 

¿No me puede decir más? ¿De qué se trata? 

Dame tiempo. 

¿Y con este Miguel, qué hacemos?

De  momento,  que  siga  como  está,  bajo  nuestro  amparo.

Esperemos  a  ver  cómo evolucionan  los  acontecimientos:  si  aparece  el

sacerdote,  o  bien  hasta  que  se  pueda  acceder  a  la  cripta,  una  vez

terminadas las obras de restauración del templo.

Pedro  apretó  los  labios,  mientras,  dubitativo,  pensaba.  Hizo  un

gesto de preocupación; resopló.

Esto nos puede acabar salpicando… Yo, don Samuel, comprenda,

tengo una responsabilidad de no comprometer en nada a la Iglesia, a la

que  en  mi  diócesis  represento  y  a  la  que  me  debo  íntegra  y

testimonialmente. Sería un escándalo…

Quizá,  Pedro,  haya  llegado  el  tiempo  en  que  la  Iglesia  corra

riesgos…, sobre todo en una sociedad que empieza a ser abiertamente

hostil y a veces demasiado beligerante con la religión católica. 

E hizo una pausa, y con firmeza le dijo, mirándole a los ojos:

Mi querido obispo, si un cristiano de fe hay algo a lo que no debe

de tener es al mundo, a aquellos que “pueden matar el cuerpo, pero no el

alma”. Es llegada la hora de no ser pusilánimes; no nos reproche el Señor

como a  sus discípulos: “¿Por qué sois tan miedosos? ¿Por qué no tenéis

fe?”1. 

Sí, pero, aún así…

Y le atajó don Samuel: 

1 Mc 4,40.

3



No queda otra alternativa, Pedro. Dios ha puesto a este joven

bajo nuestro auspicio y no tenemos elección. 

Pero… ¿para qué?

Aún no lo sabemos con certeza, ni él mismo lo sabe; pero tal vez

Dios quiera servirse de él para algún fin. Para saberlo, Pedro, tendremos

que esperar… alguna señal del Cielo.

Francamente, ¿usted cree que ese muchacho está reservado por

Dios para algo...? ¿En qué se basa? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Tiene estudios?

¿Qué conocimientos posee?

Ay, Pedro, no uses esa lógica tan pragmática y mundana  le

dijo. Es una constante de Dios, a lo largo de la Historia, el servirse de

manos  aparentemente  débiles  para  llevar  a  cabo  sus  designios:  De

siempre, Dios ha elegido a los pequeños como David, Jeremías, la Virgen

María,  Francisco  de  Asís,  el  cura  de  Ars… ¿Por  qué  no,  pues,  a  este

hombre corriente, de aspecto normal? Dios no elige personas capacitadas;

Él las capacita. Pedro, no desestimes lo que te digo; también en Roma

tomaban  a  san  Francisco  como  un  iletrado  en  teología,  sin  ciencia,

etcétera, y luego, ya ves... Recuerda el cuento de Grimm en el que en un

concurso sobre quién sería capaz de lanzar un objeto más alto…; tras los

hombres  fuertes  y  gigantes  que  lanzaron  piedras  muy  alto,  pero  que

terminan por caer, se presentó un sastrecillo que sacando de su chaqueta

un pajarillo lo echó a volar y se elevó y elevó, sin caer. 

Hizo una breve pausa para tomar aire, pues a veces le costaba

respirar.  Luego,  se  incorporó  sobre  la  mimbrera  y  echándose  hacia

delante y mirando intensamente al obispo,  le dijo:

Pedro, de esto si estoy seguro: El Espíritu del Señor está con él;

la  fuerza  del  Espíritu  Santo  le  acompaña.  Este  joven,  Pedro,  es  un

contemplativo. Vive con toda naturalidad cada instante en presencia de

Dios, bajo su acción. Ni siquiera él es consciente de ello. Nosotros, los

teólogos,  pasamos  toda  la  vida  estudiando  y  sabemos...;  pero

preocupados  por  saber  no  hemos  llegado  al  asombro  y  al

sobrecogimiento. En cambio, llega alguien así, como ese jovenzuelo, y en

un momento sabe de Dios más que nosotros… Nosotros, Pedro, somos

intelectuales, doctos exegetas; él es un místico. Dios le ha comunicado

sus secretos, la intimidad reservada a los amigos. “Te daré los tesoros

secretos, las riquezas escondidas, para que sepas que yo soy Yahvé, que
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te ha llamado por tu nombre”2, dice el Señor. Así, pues, sólo cabe exultar

con admiración y alegría con Jesucristo: “Yo te alabo, Padre, Señor del

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

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

te agradó”3. 

El obispo iba a decir algo, pero don Samuel alzó un poco la mano

para pedirle que le permitiera continuar:

Créeme, cuando Miguel bajó a la cripta, Dios se le reveló; allí, en

la profundidad de aquella noche, tuvo su tabor. A este joven le sucedió

aquello a lo que nos invita el padre Teilhard de Chardin: “Penetremos en

lo más secreto de nosotros mismos... Tomé una lámpara y, abandonando

la  zona,  en  apariencia  clara,  de  mis  ocupaciones  y  de  mis  relaciones

cotidianas, bajé a lo más íntimo de mí mismo, al abismo profundo… A

medida  que  me  alejaba  de  las  evidencias  convencionales  que  ilumina

superficialmente la vida social, me di cuenta de que me escapaba de mí

mismo. A cada peldaño que descendía, se descubría en mi otro personaje.

Y cuando hube de detener mi exploración, porque me faltaba suelo bajo

los pies, me hallé sobre un abismo sin fondo del que surgía, viniendo no

sé de dónde, el  chorro que me atrevo a llamar mi vida”4.  Pedro, este

joven estuvo en el  hondón de su alma, allí,  en la cripta de cada uno,

donde habita  Dios.  Templo  purísimo,  custodia  divina,  donde  el  Mal  no

tiene cabida. Como bien dijo nuestra santa Teresa: “Aquí, por agudas que

son  las  lagartijas,  no  pueden  entrar  en  esta  morada,  porque  ni  hay

imaginación ni memoria ni entendimiento que pueda impedir este bien”5. 

¿Está seguro de eso? 

Lo que el me contó de lo que vivió y experimentó se encuadra

perfectamente en una experiencia mística. Su relato, más o menos, fue

éste: “No puedo decir lo que me sucedió, porque verdaderamente no se

puede contar. Tan solo puedo hablar de intensidad, densidad, presencia,

luz. No hay definición posible. Aunque yo no le veía, allí  estaba Él.  Le

percibía  más  real  que  las  cosas  que  me  rodeaban.  Anonadado  por  la

emoción,  permanecí  como  petrificado,  sólo  atento  a  su  `invisible’

presencia.  La  cripta  se  llenó  de  un  esplendor,  de  una  paz,  de  un

bienestar… inimaginables. Era un deleite muy grande, una sutil  dulzura

2 Is 45,3.
3 Lc 10,21-22a.
4 El medio divino, Alianza Editorial, BCN 2000, pag. 48. 

5 Moradas Cuartas, cap. I.  
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que  nunca  antes  había  conocido.  Me  metió  en  una  extraña  e  íntima

plenitud de no sé qué dulzura; quedé invadido por un gozo intenso, que se

iba haciendo cada vez mayor hasta llegar a ser una alegría desbordante y

maravillosa.  Una  emoción  interior  vivísima  se  apoderó  de  mí,

convirtiéndose en un sentimiento de plenitud. Entonces comprendí que ya

mi vida iba a cambiar completamente. Cuando volví en mí y ascendí a la

sacristía, descubrí al ver la luz del día y la vela casi consumida, que había

vivido otro tiempo: el instante intenso de la cripta habían supuesto doce

horas  de  la  vida  presente.”  Pedro,  ¿te  das  cuenta?  Lo  que  ha

experimentado es excepcional: Ha descubierto la presencia de Dios allí.

Ha sido como un descender a la cripta de su alma, al castillo interior de

santa Teresa, y allí descubrir, tomar plena conciencia de lo que significa

que Dios está ahí dentro, ¡la Inmensidad que el universo sería imposible

de  abarcar,  de  contener,  está  ahí,  aquí  dentro,  en  lo  más  profundo,

reducido a lo más pequeño, pasando desapercibido, en silencio, oculto a

los ojos del mundo!... Eso ha descubierto: ¡la presencia del Dios en su

corazón!

Don  Samuel  se  quedó  un  momento  en  silencio,  con  la  mirada

suspendida  en  el  obispo,  esperando  que  dijera  algo.  Éste  permaneció

callado, meditando y sopesando cuanto había escuchado. Don Samuel con

intensa emoción añadió:

Pedro,  el  Señor  no  le  dio  algo  concreto,  ningún  conocimiento

nuevo; sino que se le dio Él mismo, su sabor, la sabiduría que no es de

este mundo. Es un misterio de la voluntad divina. A este hombre se le ha

mostrado como a través de un ventanuco algo que no está a nuestro

alcance. Se asombra, se maravilla, se extasía, quien ve más de lo que

puede pensar, sobrepasado de manera inimaginable por lo excesivo. Por

eso,  como te  digo,  Pedro,  ni  él  mismo es  consciente  de  ello  ni  sabe

racionalizarlo; pero algún día todo lo verá claro y lo entenderá. ¿Por qué

de esta transfiguración? ¿Por qué Dios ha querido transportarle a este

estadio  existencial  de  apertura  a  la  vida?  Eso  es  algo  que  sólo  Dios

conoce.

Don Samuel, fatigado, se sentía agotado y con la boca seca; pero

quería  continuar.  Pidió  a  Pedro  que  le  acercará  el  vaso  de  agua  que

siempre tenia sobre la mesa camilla. 

Urgen  en  la  Iglesia  personajes  como  este  joven  Miguel,

sumergidos en un amor que les rebasa. Cristianos que se pongan al frente
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de nosotros e iluminen nuestros pasos en medio de la noche. Necesitamos

de místicos,  que desafiando  toda duda,  sean signos  de la  presencia  y

permanencia de la fe; contemplativos que hayan descubierto en la historia

la presencia del Cristo resucitado. Testigos de que también hoy y en el

futuro sigue siendo posible la esperanza. Dios, a través de su confianza

sin límites, se brindará a la humanidad como solución a su destino, un

destino actual cada vez más ganado por las tinieblas.

Quizás  Dios  haya  querido  reservar  este  tipo  de  espiritualidad

renovada  para  estos  tiempos  difícil  para  la  fe  dijo  el  obispo,  Sólo

personas con el espíritu contemplativo de éste joven nos pueden hacer

albergar esperanzas, mostrándonos el camino a seguir. La Iglesia hoy más

que nunca esta necesita de santos. Gente que crea con la disposición dócil

a la  voz  divina  en su propio  interior,  testimoniando la  Verdad que les

habita.  El  reto  de  la  evangelización  es  precisamente  mostrar,  con  el

testimonio de la propia vida, la belleza de la fe y del amor de Dios. 

Los cristianos allí donde estén son un signo de paz, de serenidad,

de armonía...,  de  gozo  interior  que sólo  pueden provenir  de  una vida

sustentada en el amor que comunica Cristo al entrar en comunión con su

Espíritu  que  les  habita  dijo  don  Samuel,  con  los  ojos  cerrados.

Tenemos  la  responsabilidad  de  abrir  nuestros  rostros  y  dejar  que

transluzcan la luminosidad amorosa de la vida divina. Quienes de alguna

manera participan místicamente de la vida trinitaria, como miembros de la

Iglesia,  se  convierten  en  canales  por  los  que  transcurre  visible  y

explícitamente la gracia sobrenatural. ¡Somos transmisores de la gracia

para el mundo!

El obispo añadió muy despacio:

Es la hora de los místicos, de los santos, de los que experimentan

a Dios en una relación sentida, profunda y verdadera. Solo siendo así en

el inminente futuro que se vaticina repleto de desafíos y dificultades, la

Iglesia tendrá algo que ofrecer a un mundo que humanamente agoniza,

aportar luz a un mundo que se apaga envuelto en tinieblas. Los miembros

de la Iglesia debemos resplandecer como estrellas en el universo6. En el

desierto espiritual en que vivimos, la presencia de tales vidas en la Iglesia

y  en  el  mundo  es  de  capital  importancia.  El  catolicismo  lúcido  ha  de

brindarse a la humanidad como la solución a su destino.

6 Cf. Flp 2,15.
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Tal como adelantó el novelista André Malraux dijo don Samuel,

recuperado: el siglo XXI será religioso o no será. En consecuencia, para

sobrevivir  habrá  que  elegir  entre  el  progreso  espiritual  o  la  muerte

espiritual.  La  única  esperanza  del  hombre  es  la  espiritualidad.  Hoy  el

mundo necesita más que nunca de una vuelta a la contemplación... Como

dijera el  extraordinario teólogo  Rahner: “El hombre religioso de mañana

será un `místico’, una persona que `ha experimentado´ algo, o no podrá

seguir siendo religioso”. Es decir, Pedro, seremos santos o no seremos.

Nos hace falta ya, con urgencia, una nueva generación de gente dotada

de una nueva espiritualidad,  imbuida de la gracia divina. La esperanza

radica en que la vida mística y sobrenatural  sea vocación de todos. Es

decir, el camino no de unos pocos privilegiado, sino la manera del hombre

futuro  de  vivir  su  religiosidad  desde  la  experiencia  íntima,  directa  y

habitual con Dios. De lo contrario, nada quedará en pie. 

La fatiga se apoderaba de don Samuel; le faltaba el resuello. Se

echó para atrás, dejándose caer en el respaldo. El obispo se levantó hacia

él, preocupado. 

No es nada, Pedro. Sigamos.

Monseñor Pedro Fáñez comprendiendo que era mejor no continuar

la conversación, tras volverse a sentar junto a don Samuel, con humildad

inclinó levemente la cabeza y procedió a confesarse, como de costumbre…

Al  final,  el  sacerdote,  trazando  la  señal  de  la  cruz,  le  impartió  la

absolución:

¾Deinde  ego  te  absolvo  a  peccatis  tuis… Te  absuelvo  de  tus

pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santos. Amén. 

Después,  cuando  ya  el  prelado  se  disponía  a  marcharse,  don

Samuel le pidió que extrajera unas fotocopias de una carpeta que tenía

sobre  la  mesa.  Eran  nueve  folios  conteniendo  la  trascripción  del

pergamino manuscrito triado por Miguel. 

¾Léelo  con  detenimiento.  Es  un  breve  tratado  de  oración

contemplativa,  que  conduce  a  esa  espiritualidad  de  la  que  estamos

huérfanos en estos tiempos y que nos es tan necesaria.
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