
 

CAPITULO XXVI

Pilar a través de la ventana observó que un coche oscuro con tres

personas paraba delante de su casa. Un hombre se apeó y llamó a la

puerta. Pilar desde su mimbrera voceó que pasara. El hombre entreabrió

la puerta y se asomó. 

¿Qué desea caballero?

Saber dónde vive el cura.

Pilar, sin razonar  por qué, se dijo “este hombre no me gusta”; algo

había en él, su rostro, su aspecto…, que la provocaba desconfianza. Era

una intuición femenina. 

Antes de contestarle  quiso cerciorarse y,  aun a costa de recibir

algún reproche, preguntó:

¿Es usted familiar suyo? 

El hombre dudó un instante, y enseguida contestó:

Sí.

¿Los tres?

El hombre se quedó sorprendido. Pensó que la señora había visto

por la ventana a sus dos compañeros, y se temió otra pregunta sobre qué

familiares eran… Y rectificó:

Bueno,  en realidad,  somos amigos.  E impaciente  y  para  no

darla tiempo a otra pregunta, dijo: ¿Me puede decir dónde vive?

La duda sobre aquel individuo y sus compañeros abrió camino en

su pensamiento como certidumbre.

Pilar le indicó al hombre la dirección, orientándole hacía la plaza del

éste, la opuesta a la que vivía Diego.  

En cuanto aquel hombre desapareció de la puerta y subió al coche

donde  los  otros  dos  le  esperaban  con  el  motor  en  marcha,  Pilar  se

apresuró a telefonear a la casa parroquial, avisando a Diego y a Miguel de

que,  según  ella,  personas  sospechosas  les  buscaban…  y  de  que  no

tardando localizarían la vivienda.

Diego confirmó las desconfianzas de Pilar, al afirmar que no tenía

amigos, ni siquiera conocidos, con características de aquellos individuos

que  ella  les  describió.  Diego  y  Miguel,  tras  momentos  de  indecisión,
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optaron por subir al coche que Diego tenía aparcado en la puerta y salir

del  pueblo.  Precipitadamente,  sin  coger  nada,  montaron  en  el  coche.

Cuando  ya  doblaban  la  esquina,  desapareciendo  de  la  plaza,  por  la

esquina del otro extremo asomó el coche de los tres hombres. Aparcaron

delante  de  la  casa  parroquial  y  llamaron  a  la  puerta  insistentemente.

Nadie  respondió.  Enseguida  supusieron  que  el  auto  que  fugazmente

habían visto abandonar la plaza era el del cura. Subiendo de nuevo al

coche, emprendieron la persecución. No había posibilidad de error hacia

dónde se habían dirigido tras dejar la plaza. En vehículo sólo existía una

posible salida de la aldea. Hacía allá se dirigieron. En cuanto abandonaran

las últimas casas, al fondo de la carretera, entre los claros de los árboles

que  la  bordeaban  y  cubrían  con  sus  ramas,  entrevieron  a  un  coche

alejándose. Aceleraron la marcha al potente automóvil de alta cilindrada.

Pronto tuvieron a la vista al coche que perseguían. La carretera era un

tanto peligrosa: estrecha, de curvas se sucedían y el pavimento en mal

estado, a veces deshecho, con baches y gravilla.  Cuando el coche que

conducía  Diego  había  dejado  una  curva  cerrada  y  en  bajada  y  se

encaminaba a tomar otra curva, ahora en ligera subida, Diego vio por el

retrovisor cómo, en la curva que acababan de dejar atrás, el coche que ya

a pocos metros les perseguía derrapaba,  se cruzaba en la  carretera y

finalmente caía por un terraplén de más de 40 metros, dando volteretas y

golpeándose contra los árboles y las rocas.

¾¡Para,  Diego,  para!  ¾dijo  Miguel,  cogiéndole  del  antebrazo

derecho.

Detenidos en la contracurva, sin apearse del coche, observaron el

reguero de humo y polvo que ascendía por donde el coche había caído. 

¾Volvamos.

¾Pero..., Miguel. Sería mejor llamar al 112, y alejarnos de esos

tipos… Es una imprudencia…

¾Echa marcha atrás, Diego, por favor ¾le rogó con urgencia.

Diego, tras momentos de duda y sin sopesar bien los riesgos que

corrían, se dejó llevar por el corazón de Miguel y reculó el coche. 

Mientras descendían a pie por la inclinada ladera por la que había

caído el automóvil, percibían un olor penetrante a gasolina; de entre la

maleza, donde se adivinaba que había quedado el coche, salían bocanadas

de humo negro. Cuando llegaron al vehículo, encontraron a dos hombres

atrapados en su interior, uno inconscientemente y el otro, quejándose,
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intentando  salir  sin  conseguirlo.  Diego  y  Miguel,  tras  mover  cuanto

pudieron el coche, sacaron arrastras al primero, pero no así al otro; la

posición del coche, boca abajo, empotrado entre los árboles y lo escabroso

de  terreno  imposibilitaban  poderlo  mover  más.  El  olor  a  gasolina

derramada y el humo que salía del capó abierto hacia pensar que de un

momento  a  otro  comenzaría  a  arder.  Eran  conscientes  de  ello,  pero

ninguno de los dos pensó en distanciarse y evitar riesgos. 

Enrique,  que  andaba  por  los  montes  próximos  pastoreando  su

rebaño, al ver lo sucedido, acudió a auxiliar. Se unió a Miguel y Diego en

el intento baldío de mover el coche. A Enrique se le ocurrió utilizar como

palanca  el  tronco  de  un  arbolito  que  el  vehículo,  en  su  caída,  había

tronchado. Entre los tres recorrieron una piedra grande que iban a usar

como punto de apoyo; seguidamente apalancaron el coche, y consiguieron

moverlo un poco, lo suficiente para desencajonarlo de entre los árboles;

luego  lo  voltearon.  Rápidamente,  en  medio  de  un  humo  asfixiante,

consiguieron sacar al segundo hombre, y retirarlo unos metros, junto al

otro. Éste, entre fuerte quejidos, les avisó que faltaba Casio. Buscaron

alrededor,  entre  las  zarzas  y  los  matorrales;  a  unos  veinte  metros,

cubierto por la hierba alta y la hojarasca,  lo encontraron inconsciente;

tenía cortes y heridas por todas partes del cuerpo; daba la sensación de

estar muy grave: el pulso era muy débil y no respiraba; le tendieron y le

realizaron  la  respiración  boca  a  boca,  acompañándola  de  masajes

cardiaco.  Incapaces  de  conseguir  reanimarlo,  pensaban  que  moría;

cuando ya estaban a punto de dejarlo, comenzó a respirar por sí mismo.

En ese momento el  coche explotó  en un fugaz incendio;  una inmensa

humareda oscura se elevó por encima de los árboles.

Miguel se acercó a comprobar el estado del hombre que primero

sacaron del coche. Apenas si tenía nada, tan sólo un fuerte golpe en la

cabeza que le había hecho perder la consciencia. El segundo hombre, que

dijo llamarse Pablo y era el único consciente, se quejaba de un fuerte

dolor en el pecho, posiblemente por alguna costilla rota. 

Volviendo Miguel junto a Diego y Enrique, que se hallaban con el

tercero rescatado, resopló alivio:

¾Están los tres a salvo. Gracias a Dios.

Diego sacó su teléfono móvil y se dispuso a llamar al servicio de

emergencia 112. Enrique, mirando a Diego y a Miguel, les dijo:
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¾Yo que  vosotros,  si  estos  hombres  son  quienes  me acaba  de

contar Diego, les dejaba aquí tirados y me largaba. No se merecen, estas

calañas, lo que estáis haciendo por ellos. 

¾Son  seres  humanos,  Enrique,  y  estamos  obligados  en

conciencia..., aunque no lo merezcan ¾dijo Miguel.

Diego apostilló con una cita bíblica, mientras esbozaba una sonrisa

de pretendida ironía:

 ¾Si ves al asno de tu hermano o su buey caídos en el camino, no

te desentiendas, ayúdalo a levantarlos1. 

A mi no me parece justo… dijo Enrique.

Miguel mirando comprensivamente a los ojos de Enrique, que tenía

un gesto de disconformidad, le reconvino con ternura:

Enrique, la medida del Señor no es la medida del hombre, sino la

de su justicia, que es misericordiosa. Aunque nos cueste entenderlo desde

nuestros parámetros humanos, si de veras le amamos hemos de aceptar

comportarnos  como Él  quiere.  Su  voluntad  es  ésta:  Amad  a  vuestros

enemigos,  y  orad  por  los  que  os  persiguen,  para  que  seáis  hijos  de

vuestro Padre celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace

llover sobre justos e injustos.2 

Pero...

Cuando  uno  mira  con  detenimiento  a  un  ser  humano  en

circunstancias así, aun al más imperfecto o aunque sea nuestro enemigo,

si somos movidos por la gracia, siempre se llega a sentir compasión. La

creencia se tiene que demostrar por la bondad que produce; pues le es

inherente. La bondad misericordiosa es la primera y más conmovedora

manifestación  de  Dios.  “Nada  nos  asemeja  tanto  a  Dios  como  estar

siempre dispuestos a perdonar”, decía san Juan Crisóstomo.

Sin  reprensión  dijo  Enrique,  lo  que se posibilita  es que  la

maldad siga campando… Si no se les combate y escarmienta persistirán

en su actitud... La gente, si no se la pone coto, tiende a abusar, y si es

como estos, sin escrúpulos de ninguna clase, aún más. Los seres humanos

somos como mis cabras, que si las dejas sueltas se van al monte. Y de

estos tres, que son cabrones, no os quiero decir nada…

Miguel dijo taxativo:

Enrique, sólo hay una manera de poner término a la maldad, y es

el devolver bien por mal. El que ofende o agrede espera una respuesta del

1 Dt 22,4.
2 Mt 5,43-45.
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mismo  tenor,  de  resistencia,  o  de  huida;  no  una  respuesta  creativa,

inesperada, insólita; no adivina la conmoción por el poder incalculable de

poner la otra mejilla, del amor, del perdón. Doblegar la realidad hostil a

base de bondad es el camino para la reconciliación y la amistad.

Sujetos  como  estos  son  incorregibles.  Si  te  haces  de  miel...

Quien vive con los lobos debe ser un lobo.

Eso, Enrique, pude que sea así  le dijo Miguel; pero para los

que creemos no lo es o no debería serlo. Quien vive con los lobos debe ser

un cordero, aunque lo devoren.  Te contaré algo que leí,  una anécdota

ilustrativa de san Francisco de Asís: Cuenta su íntimo amigo León: “Se

habían reunido a los ancianos y enfermos en una mezquita. Francisco iba

a consolarlos y hacerlos compañía. La enfermedad había vuelto ciegos a la

mayoría de ellos. Un día Francisco contrajo la enfermedad. `¡Te lo había

previsto, te dije que no te acercaras demasiado!´, me permití observarle

un  día.  `Eres  infinitamente  sensato,  hermano  León  me respondió.

Todo lo que dices es más sensato de lo necesario. ¿Nunca te decidirás a

`saltar´? ¿Siempre caminaras?´”3 

No es tanto que me partan la cara repuso Enrique, y volverla

a poner por amor a nuestro Señor, cuantas veces haga falta; sino que veo

su inutilidad, que no se avanza….

No  creas  dijo  Miguel.  Ahí  existe  gracia  divina,  que  está

actuando, entablando batalla, misteriosamente. Al mal, Enrique, sólo se le

vence  a  base  de  bien.  De  lo  contrario,  entras  en  su  lógica,  en  sus

maneras, en su juego dañino, en su mundo de tinieblas.

Había transcurrido en un buen rato desde que Diego avisara al 112.

¾Ahora ya sí sería oportuno que os marcharais  dijo Enrique.

Además de las ambulancias vendrá la guardia civil, y hará preguntas… Y

puestos a pensar en todo, vete a saber esta gentuza qué será capaz de

contar sobre lo que ha pasado aquí, seguro que os acusaran de haberles

echado de la carretera…

Ahora sí; siguiendo el consejo de Enrique, ascendieron para coger

el coche. 

Al arrancarlo, Diego sopesó la situación, que había cambiado.

Ahora,  debemos  pensar  dónde  ocultarte  le  dijo  a  Miguel.

Pronto volverán en tu búsqueda; si no estos, otros de estos.

3 KAZANTZAKIS, N., El pobre de Asís, Ediciones Carlos Lohlé, Buenos Aires, 1973, p.198.
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Giró el  volante  en dirección a Filadelfia.  Tenían que recoger  las

pertenencias de Miguel.  

En el breve trayecto, mientras Diego pensaba insistentemente en

un nuevo destino para Miguel, éste repasaba lo sucedido, y recordó que

era 16 de julio, día de la solemnidad de la Virgen del Carmen; le agradeció

el no haber sido capturado. De pronto, Diego irrumpió en el silencio:

Ya lo tengo.

***

Pilar indignadísima marcó por quinta vez el teléfono de su sobrina.

Cuando, por fin, descolgó:

¿Por qué no coges el teléfono? ¿Acaso, porque temes algo...?

Estaba ocupada...

¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? 

Quien me la hace, me la paga. Ha resultado más fácil de lo que

pensaba... Una vez que tu médico me pusiera en la pista sobre el milagro

de Sigüenza y tras comprobar en la base de datos del periódico... que

efectivamente era él. Él, precisamente, a quien buscaba la poli...

¡Eres un mal bicho! ¡Un ser repugnante! ¡Malvada y vengativa!

¡Una grandísima zorra!... 

Salomé quedó muda y paralizada oyendo de su tía tal catarata de

improperios. Jamás la había visto en tal estado de cólera. Nunca pensó

que aquel chico significara tanto para ella.

¡No vuelvas más por mi casa! ¡No te conozco; no sé quién eres! 

Cuando la tía colgó bruscamente, sus palabras resonaron como un

eco en los tímpanos de Salomé. Su tía era al único ser de la tierra que

respetaba, y aquellas  palabras le dolieron en lo más vivo y le hicieron

tomar  conciencia  de  la  magnitud  del  mal  que  había  causado.

Profundamente perturbada, se desmoronó interiormente. Desolada, cayó

de rodillas y lloró. Sentía su corazón en ruinas. Se desplomó quedando

tendida en el suelo; por un largo rato permaneció mortalmente rígida.

Luego se levantó conmocionada, se dirigió  tambaleándose a su alcoba,

abrió un cajón de la mesilla y extrajo una cajita de pastillas euforizantes,

que hacían perder sensibilidad emocional. 

Telefoneó a un amigote de juergas. Salió a la calle para reunirse en

el  bar  de  copas  de  siempre.  Mientras  caminaba  se  decía
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autoexculpándose: “Así es la vida, querida”.  Al  recordar aquello que le

dijera Miguel: “La ley de amor deja en nuestro corazón una nostalgia que

nos persigue mientras vivimos”,  río con una carcajada descontrolada y

desconocida para ella. Entonces, aterrada, sintió como si el demonio ya

estuviera para siempre en su alma.

***

Diego aparcaba el coche delante del portón del monasterio de San

Juan Bautista, también llamado San Juan de Valfermoso, de las religiosas

benedictinas.  Era  el  monasterio  vivo  más  antiguo  de  la  provincia  de

Guadalajara; se hallaba en un valle,  cuajado de arboledas de robles y

encinas,  en  la  carretera  de  Torre  del  Burgo  a  Argecilla,  Km.  22,  en

territorio  municipal  de  Miralrio.  Las  monjas  benedictinas  lo  llevaban

ocupando ininterrumpidamente desde 1186, con excepción de dos breves

periodos: durante la guerra de la Independencia de 1802 y la guerra civil

de 1936. 

Era el monasterio al que Diego acudía a pasar algunos retiros de

reflexión y oración. Tanto la madre abadesa María de las Ángeles como el

padre capellán don Gabriel, a los que Diego conocía muy bien y con los

que había  forjado  una gran amistad,  seguro que aceptarían  a tener  a

Miguel allí por un mes.

Cuando llamaron al portón, el padre Gabriel les abrió. Sonriente y

afectuoso saludó a Diego, luego a Miguel, y les invitó a pasar. Mientras

avanzaban  por  el  ancho  pasillo  de  gruesas  vigas  de  madera,  Miguel

caminaba con la incertidumbre de cómo sería acogido y se sentiría entre

gente de costumbres desconocidas para él. Desembocaron en el amplio

patio  delantero,  con nogales,  rosas y  una fuente;  y lo  cruzaron hasta

llegar a la hospedería. Miguel, como cualquier otro huésped que visitara el

monasterio por unos días, ocuparía una de esas habitaciones. 

Don Gabriel era un sacerdote de avanzada edad, que durante años

había asistido espiritual y sacramentalmente a la comunidad benedictina

del monasterio, y que desde hacía un año vivía allí  por cuestión de la

edad, ya muy sobrepasada la de 75 años de la jubilación del clero, y por

expreso  deseo  suyo  y  con  la  autorización  de  su  obispo,  dedicado

únicamente a ejercer la capellanía del convento.

Ó ACTUALIDAD CATÓLICA

7

http://www.actualidadcatolica.es/


Cuando Diego se despidió, Miguel experimentó que se había dejado

atrás el mundo y que ahora se sumergía en un universo completamente

novedoso y distinto para él.

El  padre  Gabriel  condujo  a  Miguel  desde  el  patio  delantero

penetrando al cenobio por otra puerta adyacente, de gran arco adovelado

semicircular, hasta la presencia de la abadesa, para que le conociera y

supiera de sus circunstancias y el motivo de su estancia allí. 

La  abadesa,  madre  Marías  de  los  Ángeles,  que  escuchó

atentamente a Miguel, no puso reparos ni objeciones a la presencia de

alguien con sus circunstancias en el monasterio, y le ofreció que, aunque

viviera en la hospedería, si quería, podría participar en las liturgias de las

horas y en las demás celebraciones religiosas de la comunidad monástica.

Miguel  se  mostró  dispuesto  tener  la  experiencia  de  vivir  el  ambiente

monacal,  sometiéndose a la  regla del  instituto  y a la  misma disciplina

común a todos. 

Si  tras  los  primeros  días  le  dijo  la  abadesa te  resulta

demasiado exigente y no te adaptas al ritmo de la comunidad, puedes

optar por sólo ajustarte el horario de las comidas. 

La  acuciante  inquietud  que  Miguel  sintiera  momentos  antes,  al

entrar, ahora había desaparecido. La incertidumbre y el desasosiego se

habían transformado en una sensación cálida y agradable. Miguel había

quedado  maravillado  por  la  acogida  de  la  madre  abadesa  y,

especialmente,  por la bondad que aquella mujer le transmitía: el tono

cálido  de  su  voz,  la  dulce  serenidad  de  su  rostro,  la  mirada  limpia  y

sincera, sus gestos suaves y dignos. 

A esta sensación de bienestar también contribuiría la tranquila y

confortable  hospedería,  que  disponía  de  un  oratorio  y  una  pequeña

biblioteca.  El  padre  don  Gabriel,  amable  y  servicial,  había  tenido  la

atención de proporcionarle la mejor habitación de la hospedería. Era la

más amplia y disponía de una ventana que daba a la huerta de árboles

frutales, que en aquellos días estaban hermosamente florecientes. 
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