
 

CAPITULO XXVII

Monseñor Pedro Fáñez telefoneó a monseñor Lorenzo Jiménez. Le

comunicaba la urgencia de verle lo antes posible. Tenía que hablarle de un

asunto que por precaución no podía ser tratado por teléfono. Quedaron en

encontrarse dos días después en Madrid, en la sede episcopal. 

En  su  despacho  de  vicepresidente  de  la  Conferencia  Episcopal,

monseñor  Pedro  Fáñez  esperaba  la  llegada  del  obispo  de  Alcalá  de

Henares. Había pedido a la monja que le ejercía de secretaria que durante

el  tiempo  que  estuvieran  reunidos  nadie  les  molestara  ni  tampoco  le

pasara ninguna llamada telefónica. Sentado en la mesa redonda que había

en  un  rincón  del  despacho,  Pedro  Fáñez  hojeaba  el  periódico  del  día

mientras  esperaba  con  la  puerta  abierta.  Cuando  apareció  en  ella

monseñor Lorenzo Jiménez, aquél se levantó sonriente; se saludaron con

un amistoso apretón de manos y estrechándose por los brazos. Enseguida

se sentaron. 

Bueno, Pedro, ¿qué es ese asunto tan delicado del que no podías

hablarme por teléfono? preguntó el obispo de Alcalá de Henares.

Se trata de las Santas Formas…

¡Las Santas Formas! ¿Se sabe, acaso,  algo de ellas?

Sí. Pero, Lorenzo, antes permíteme que te cuente: para evitar

comprometerte más y que te vieras forzado a disimular la verdad ante el

asedio de las preguntas de la policía y los medios de comunicación en lo

referente a la desaparición de tu sacerdote Esteban, es por lo que creí

conveniente no decirte hasta ahora... de que Miguel, durante estos casi

siete meses, se ha hallado en mi diócesis, bajo mi protección.

Monseñor Jiménez hizo un gesto de sorpresa y alivio, al saber que

Miguel estaba vivo y que él ya no se encontraba solo en aquel tormentoso

asunto.

Al principio, el joven Miguel estuvo en Sigüenza, y después, al

ser descubierto, le tuvimos que ocultar en una aldea recóndita en la sierra

del  norte  de  Guadalajara;  donde  recientemente  también  ha  sido

localizado. Afortunadamente, como en las anteriores ocasiones, ha podido

escapar. Ya hace unos días, desde el 15 de julio, le tenemos oculto en el

monasterio  benedictino  de San Juan,  en Valfermoso de  las  Monjas.  El

Ó ACTUALIDAD CATÓLICA

1

http://www.actualidadcatolica.es/


poner fin a esta situación ha sido el motivo de que nos viéramos. Lorenzo,

es preciso que pudiéramos acceder a la iglesia de Meco lo antes posible…

¿Para  cuándo  exactamente  concluirán  las  obras  de  restauración  del

templo?

¿Y para qué? No entiendo...

Este joven, Miguel, según afirma, ha encontrado una cripta bajo

el suelo de la iglesia.

¿Una cripta?

 Sí,  sí;  eso  dice.  Una  cripta  en  la  que,  supuestamente,  se

hallarían las Santas Formas. 

¡Oh!… ¿Es posible? ¡Sería extraordinario!... Cuéntame, cuéntame.

El prelado alcalaíno, apoyando los codos sobre la mesa, se inclinó

hacia delante.

La custodia dijo el obispo saguntino, según la descripción que

Miguel  ha hecho de ella,  parece ser la auténtica; pero no contenía las

Santas Formas. Ahora cree saber dónde pudieran estar guardas...

¿Qué hay de verdad en todo esto,  Pedro? ¿No será todo una

invención…? ¿Es de fiar ese muchacho? ¿Tú le crees?

El obispo de Sigüenza le dijo con énfasis y mirándole a los ojos:

Lorenzo, este joven no miente. 

Ante  la  contundente  convicción  Pedro Fáñez,  el  obispo  alcalaíno

dijo: 

Está bien. Si es así..., ¿por qué no darlo a conocer ya, sin esperar

a que concluyan las obras?

Luego  te  explico.  Ahora  interesa  saber  cuándo  los  albañiles

desalojarán el templo para que dispongamos de las llaves, al objeto de

coordinarnos para entrar y poder acceder a la cripta y buscar las Santas

Formas. 

Oficialmente, las llaves serán entregadas al obispado de Alcalá de

Henares  a  la  finalización  de  la  obra;  según  lo  previsto,  sucederá  a

primeros  del  mes  que  viene.  La  fecha  de  inauguración  de  los  oficios

religiosos sería el día 15 de agosto, coincidiendo con la festividad de la

Virgen  de  la  Asunción,  patrona  de  la  parroquia  de  Meco.  Celebración

litúrgica que, en principio, si no surge algún asunto extraordinario que me

modifique la agenda, sería presidida por mí.

Pedro Fáñez se quedó pensativo por un momento; luego dijo:
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Concluida la celebración de la santa misa, cuando todo el mundo

haya abandonado el templo, sería un buen momento para acceder a la

cripta...  Después,  Pedro,  si  se  localizaran  las  Santas  Formas,  las

reintegrarías a la magistral de Alcalá de Henares, y una vez depositadas

en  su  lugar  de  origen  y  estando  a  buen  recaudo,  sería  el  momento

oportuno,  esa misma tarde,  de dar a conocer  el  hallazgo.  Y el  asunto

quedaría definitivamente zanjado. ¿Qué opinas?

En principio, me parece bien.

Pues,  de  acuerdo,  en  eso  quedamos  dijo  monseñor  Pedro

Fáñez.  Para  luego  añadir:  tan  sólo  pedirte  que  lo  mantengamos  en

secreto;  nadie,  excepto  nosotros  y  Miguel,  debe  saber  lo  que  nos

proponemos. 

Seguidamente, monseñor Lorenzo Jiménez manifestó su inquietud:

¿Qué está pasando, Pedro? ¿Por qué de este secretismo....? ¿Y

todo  ese  comportamiento  tan  agresivo,  lleno  de  amenazas  y  agravios

contra  la  Iglesia,  que  particularmente  yo  he  padecido,  por  parte  las

instituciones del estado, de la policía y los medios de comunicación a los

largo de estos meses...? Y otra cosa más, ¿la desaparición y muerte del

padre Esteban tiene algo que ver con todo esto? 

Lorenzo,  este  asunto  ha  salido  de  los  cauces  oficiales

propiamente  dichos.  Yo  sospecho  o,  por  mejor  decir,  me  consta  que

detrás de todo esto se hallan oscuros personajes que abrigan bastardos e

inconfesables intereses, de un calado difícilmente imaginable. 

¿A qué te refieres? preguntó el prelado alcalaíno, abriendo los

ojos en expresión de sorpresa e inquietud y temeroso de la respuesta.

Más allá  de todo esto  y de la  campaña  de desprestigio  de la

Iglesia  a raíz  de la muerte o, sería más apropiado decir,  asesinato de

Esteban, se encuentra una siniestra y poderosa Organización de alcance

mundial.

E hizo monseñor Pedro Fáñez una breve pausa, mientras reposaba

la mirada en el crucifijo que había en medio de la mesa, y añadió con

gravedad: 

Es,  Lorenzo,  un intento más de los  que se van a dar  a nivel

planetario  de  minar  la  fe  cristiana,  arrinconando  el  catolicismo  hasta

liquidarlo como fuente de verdad y libertad. 

¡Qué me dices! Pero...  ¿cómo? Y… ¿por qué?  dijo el prelado

alcalaíno entre confundido y alarmado.
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Fundamentalmente, in odium fidei, por odio a la fe. Su cristofobia

les hace perseguir a la Iglesia católica como verdadero cuerpo místico de

Cristo. Su objetivo es expulsar a Dios de la Tierra, y remplazarlo por su

dios.  Con la  argucia  argumental  de  que Dios  impide  la  autonomía  del

hombre y su felicidad, pretenden aniquilarle,  darle muerte, para que el

hombre pueda vivir  y tomar por fin su destino entre sus solas manos.

Dios, el Dios verdadero, Cristo, les impide lograr su  objetivo, que no es

otro sino ocupar su lugar.  

¡Esto es algo satánico!

En efecto, la entraña de esta inmensa Organización secreta es

satánica. De ahí la búsqueda de las Santas Formas. En el mundo existe un

auténtico mercado de hostias consagradas, un mercado con sus redes, sus

reglas y sus precios, que pueden ir desde los 80 a los 500 o 1000 euros,

dependiendo de tres factores: del tamaño de la hostia, de la importancia

de la iglesia de la que proviene y del sacerdote que la haya consagrado.

Una hostia consagrada por el Papa no tiene precio y, si procede, de la

basílica de San Pedro, aunque haya sido consagrada por cualquier otro

cardenal, alcanza el precio máximo.  Las Santas Formas milagrosamente

incorruptas serían el más preciado botín, de un valor incalculable. 

Calló  y  se  quedó  un  momento  con  los  labios  apretados,  como

sopesando lo arriesgado de lo que iba a decir:

La  Organización  es  una  poderosa  red,  en  forma  piramidal,

aunque sin líderes aparentes, pero existir existen, y son personas que han

vendido su alma al diablo.  Aunque con distinta jerarquía en el grado de

posesión  diabólica:  en  la  cúspide  están,  “invisiblemente”,  los  que  han

vendido  su  alma  al  diablo  a  tal  grado,  que  han  perdido  su  condición

humana,  para  convertirse  en verdaderos  hijos  de  Satanás;  son pocos,

dos, tres, quizá cuatro, o tal vez lleguen a trece, máximo. Estos tienen

sobre la  Humanidad  un poder  de decisión  notabilísimo,  que  pretenden

incrementar hasta hacerlo absoluto. 

Pero, ¿quién está detrás de esa Organización?

El  poder  último  de  la  Organización  lo  integran  personajes

multimillonarios  que  controlan  lo  circuitos  financieros  mundiales  y  sus

riquísimas fundaciones instrumentales. Han conseguido la penetración de

sus  iniciados  en los  organismos y  centros decisorios  de  poder,  lo  que
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adicionalmente puede ir acompañado de la cooptación de nuevos adeptos

reclutados en las  altas  esferas institucionales;  mueven a su antojo  los

hilos de los poderes políticos de los gobiernos.  El poder político está al

servicio  de  ese  poder  oculto,  bien  llevando  directamente  a  cabo  la

ejecución  de  sus  estrategias  o  bien  preservando  el  anonimato  de  los

centros de decisión que controlan el poder real.

Una monjita sonriente apareció en la puerta portando una bandeja

con dos tacitas de café y unas pastas; la posó sobre la mesa, y sin apenas

decir  palabra,  pero  sin  perder  la  sonrisa  dulce  y  angelical,  salió del

despacho.  Monseñor  Pedro  Fáñez,  tras  darle  las  gracias,  continuó  su

exposición, ante la mirada perpleja de monseñor Lorenzo Jiménez:

Los miembros de grados altos de la Organización le ofrecen culto

y  servidumbre  a  Satanás;  el  demonio  les  proporciona  poderes

preternaturales para obtener poder, fama, dinero, influencia o lograr el

éxito  en  el  mundo  profesional,  ya  sea  como  artista,  empresario,

profesional,  político,  etcétera.  Estas  personas  pueden  parecer  muy

atractivas y tener un gran don de ganarse a la gente hasta el punto de

atraer grandes multitudes y convertirse en ídolos y cuasi dioses para sus

admiradores; los cuales son capaces de hacer hasta lo irrazonable  por

ellos. La mayoría de los miembros de esta inmensa Organización secreta

ignoran las verdaderas entrañas satánicas de la misma; están convencidos

de que sirven a causas nobles;  yo diría que muchos de ellos son gente

decente y altruista que realmente pretenden hacer un mundo mejor, y

que,  inconscientemente,  se  encuentran  utilizados  en  esta  oculta  red

tenebrosa.

Moviendo  la  cabeza  negativamente  dijo  monseñor  Lorenzo

Jiménez, entre temeroso e incrédulo:

Siempre se ha hablado de la Organización y de su inquina hacia

la Iglesia y siempre han existido sectas satánicas…. No pensaba yo que

esta especie de submundo fuera de dimensiones tan considerables, con

tanto  poder  e  influencia.  Cuesta  creer  que  exista  una  conspiración

planetaria contra la Iglesia y el mundo.
De igual manera pensaba yo cuando mi querido profesor

don  Samuel  me  habló  de  todo  ello.  Me  negaba  firmemente  a
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reconocerlo…,  hasta  que  lo  he comprobado por  mí  mismo al  sufrir  en

propias carnes la realidad de su perniciosa existencia. 

Monseñor Lorenzo Jiménez le escuchaba atónito y compungido, sin

dar crédito a lo que oía.

Hace seis meses  continuó diciendo monseñor Pedro Fáñez,

tras la huída de Miguel de Sigüenza y coincidiendo con la muerta de don

Samuel,  miembros  de  la  Organización  se  presentaron en mi  obispado,

pidiéndome su colaboración… 

Ante la mirada atónita, del obispo alcalaíno, el prelado saguntino

contó  pormenorizadamente  su  entrevista  con  el  señor  Cerbero  y  sus

exigencias.

Al negarme, me las exigió con abiertas amenazas. Amenazas que

se  cumplieron  más  tarde,  con  la  aparición  del  cadáver  Esteban  y,  a

continuación, la devastadora campaña emprendida contra la Iglesia.

Entonces, según todo esto, lo de las Santas Formas es un asunto

demasiado  serio  y  peligroso  dijo  monseñor  Jiménez,  llevándose  las

manos a la cara.

Hicieron una pausa en la conversación, mientras tomaban el café,

que, absortos, habían olvidado. 

Seguidamente monseñor Fáñez dijo:

Tengo  para  mí  que  el  interés  de  esta  gente  por  encontrar  a

Miguel, ya no obedece sólo a la consecución de las Santas Formas. Han

debido atisbar en este joven algo especial…

¿Algo especial? ¿A qué te refieres?

Seguramente que a raíz de la curación milagrosa de la vista del

niño, han deducido que posee poderes extraordinarios por razones de su

fe. 

¿Y qué pretenden?

Para  ellos  sofocar  cualquier  manifestación  sobrenatural  es

fundamental en su propósito de eliminar a Dios de la vida de los hombres.

También,  y  coincidiendo con lo que me dijera don Samuel,  este joven

pudiera haber sido tocado por el dedo de Dios, es decir, elegido como

portador de un carismático mensaje de renovada de espiritualidad, que

daría, como una nueva evangelización, un nuevo impulso regenerativo y

fortalecedor de la fe en Occidente. Esta esperanza supondría un desafió

notable a sus planes de sometimiento absoluto del mundo. Todo intento

de  renovación  espiritual  que  surja  en  cualquier  parte  del  mundo  será
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causa beli para la Organización. Cualquier brote de santidad habrá de ser

arrancado de la faz de la tierra.

¿Estás seguro que ese joven…? ¿Qué cualidades posee? ¿Tiene

estudios… teológicos? ¿De dónde procede? ¿Pertenece a algún movimiento

dentro de la Iglesia o a algún instituto religioso? Nunca me había hablado

el  padre  Esteban  de  que  en  su  parroquia  existiera  una  persona

significativa o de especial santidad…

Desprendiéndosele un brillo de esperanza en sus ojos, monseñor

Pedro Fáñez dijo:

Todas esas dudas y preguntas tuve yo cuando don Samuel me

habló de él en los términos que ahora lo hago yo. Lorenzo, créeme, Dios

está con ese joven; es portador de su gracia; su luz resplandece en él. De

alguna manera, en su presencia se percibe una corriente poderosa que

afectaba al mundo en que se halla. Pertenece a ese grupo de hombres que

a lo largo de la historia Dios ha hablado con ellos, “cara a cara”, con la

naturalidad  de  un  amigo  con  un  amigo.  Lorenzo,  Dios  se  sirve  de  la

santidad de estas personas, que su gracia divina ha operando en ellas,

para  abrir  brecha  en  un  mundo  que  rechaza  su  amor  y  posibilita  el

enfriamiento. Estas personas son las que verdaderamente sostienen a la

Humanidad, manteniendo las vías de comunicación con el Cielo por donde

Dios comunica las gracias de su Hijo Jesucristo al mundo.

Estas convencido de ello. Sinceramente, ¿juzgas que este joven,

aparentemente insignificante,  en un mundo tan hostil,  tan complejo,  y

donde los enemigos son tan poderosos, puede haberle elegido Dios…? ¿No

estarás sacando conclusiones precipitadas y tal vez arriesgadas?

Monseñor Pedro Fáñez le contestó con las mismas palabras de  don

Samuel, cuando él mismo le planteó idénticas dudas:

La voluntad de Dios es inescrutable: no se sabe por qué el Señor

elige a algunos para llevar a cabo sus planes. Este hombre no es una

mente superdotada, pero tampoco lo eran los profetas, los apóstoles y

tantos  otros  santos  que  han  jalonado  la  historia  de  nuestra  fe.  Este

hombre es un contemplativo, un sabio no según la carne, no según la

lógica del mundo, sino según la  de Dios. No es un docto exegeta,  un

filósofo y un teólogo, sino un místico. Está en comunicación directa con el

Espíritu divino que lo habita, y sigue sus mociones e inspiraciones con

absoluta  naturalidad,  identifica  su voluntad con la  Voluntad,  con quien

están en perfecta comunión, sin hacerse ninguna violencia e incluso sin
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que llegue  a  ser  plenamente  consciente  de  ello.  Es  como un designio

habitual de Dios que el personaje más inaparente puede cambiar el curso

futuro de la historia gracias a la nobleza de su espíritu. 

Hizo una pausa sopesando las afirmaciones tan contundentes que

estaba haciendo. Luego añadió:

Por eso, aun a consta del riesgo real que corremos, hemos de

protegerle... Esa gente, Lorenzo, son capaces de cualquier cosa.

¿Piensas que corre peligro su vida?

De momento, creo que no. Tratarán de embaucarle para hacerle

uno  de  ellos  y  ganarle  para  su  causa.  Atentar  contra  su  vida  sería

convertirle en un mártir; es decir, posibilitar un gesto infinito de fe, de

amor a Dios… 

…y su sangre, como la de los mártires de siempre, sería semilla

de nuevos cristianos apostilló monseñor Jiménez. 

Monseñor Fáñez continuó:

El Maligno lo sabe: sabe que su muerte tendría un valor y poder

incalculables; por lo tanto no quiere su muerte física sino espiritual. La

ansiedad por su exclusiva muerte interior será tan imperiosa que el acoso

se prevé brutal.  Como no podrá matar  su  alma,  pues  la  inocencia  en

manos de Dios es inatacable, invisible a los ojos del Maligno y no la puede

tocar, llevará su acoso inútil y desesperado hasta el final; agotados todos

sus recursos, sólo le quedará destruirle físicamente. 

Monseñor Lorenzo Jiménez, afligido por cuanto había escuchado, se

quedó meditando. Tras ese breve silencio, se le ocurrió:

¿Pedro,  y  si  lo  sacamos  a  la  luz  pública  todo  esto:  lo  de  la

Organización,  su  manera  de  actuar,  los  fines  que  persigue…?  La

desenmascararíamos, la desactivaríamos…

Sería inútil   adujo categóricamente monseñor Pedro Fáñez.

Son demasiado poderosos. En la visita de hace tres mes, el alto miembro

de esa Organización me advirtió tajantemente que acabarían con la Iglesia

católica si no nos aveníamos a colaborar con ellos y no nos uníamos al

proyecto de una religión universal. Y ya se han visto los resultados de mi

negativa  a  no  hacer  como me  pidió  una  señal...  En  fin,  no  podemos

pretender  un  enfrentamiento  abierto  con  ellos  para  resolver  este  feo

asunto. 

Sí, ya veo, está complicado. Y otra cosa, Pedro, ¿por qué aquí, a

nosotros, en España?
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España es un laboratorio en que se está ensayando la batalla que

se  va  a  librar  en el  mundo,  entre  el  Mal  y  el  Bien,  concebidos  como

absolutos  metafísicos.  Y  también  se  haya  elegido  a  España  por

representar las esencias de la fe cristiana, católica y mariana. 

Ya decía Chesterton en 1933: “España es mejor que ningún otro

país,  el  verdadero campo,  el  campo limpio  de batalla  entre  las  piezas

espirituales de nuestro época. España es el país donde podemos observar

el retroceso de la ola tremenda y el retorno de Europa a la verdad”.

Monseñor  Pedro  Fáñez,  después  último  sorbo  de  café,  dijo

mesándose el cabello y en tono de grave preocupación:

Y  aquel  señor  Cerbero  me  dijo  algo  que  me  heló  la  sangre:

“Jamás en la historia ha habido un poder tal. Ustedes desconocen nuestro

poder  y  hasta  qué  extremo estamos  dispuestos  a  utilizarlo.  Nada  nos

detendrá.  Según  el  plan  diseñado,  el  mundo  muy  pronto  estará  en

nuestras manos”. Existen dos superpoderes, el económico y el mediático,

que  están  en  sus  manos,  acaparan  en  dinero  y  los  medios  de

comunicación  del  mundo.  Esta  crisis  que  se  vaticina  de  envergadura

global,  tanto económica, política, sistémica, de orden, moral, espiritual,

etc.,  esta  siendo  provocada  por  “fuerzas  invisibles”  que  dirigen  los

acontecimientos  del  mundo.  Lorenzo,  créeme,  esta  gente,  en  su  loco

desvarío,  son capaces  de  cualquier  cosa,  hasta  de  la  más  infame.  Su

poder es mayor de lo  que se pudiera  pensar:  lo controlan todo y sus

tentáculos  están  por  todas  partes:  en  las  instituciones,  los  partidos

políticos, en el poder judicial, en los medios de comunicación, en el ámbito

financiero, empresarial, militar, universitario...; en fin, no hay estamento

social en que no tengan miembros; incluso están infiltrados hasta en la

Iglesia, recuerda aquello del Papa Pablo VI: “el humo del infierno se ha

infiltrado en la Iglesia”. Lorenzo, no me cabe la menor duda de que detrás

de todo esto está Satanás, el enemigo de Dios y de la Humanidad entera. 

¡Por los clavos de Cristo! exclamó el obispo alcalaíno pálido de

asombro. Van a ser, pues, años duros para la Iglesia.

Y para la Humanidad entera. Sí,  Lorenzo. Esto aparenta tener

dimensiones  inimaginables,  colosales,  cósmicas.  Van  a  ser  los  tiempos

más críticos de la Iglesia y la Humanidad en toda la historia. Ha llegado el

momento de templar los corazones, de mantenerse firmes en la fe, de

confiar en el Señor aun contra toda esperanza.

¿Años de martirio?
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De martirio para los cristianos y perdición para de la Humanidad.

Muchos se perderán...

Monseñor Jiménez bajo una impresión angustiosa musitó el salmo

87:

Los ojos se me nublan de pesar.

Luego suspiró:

Esperanza crucificada.

Esperanza  que  se  fundamenta  en  la  cruz  dijo  monseñor

Fáñez,  y  que  excluye  toda  forma de  ecclesia  triumphans.  Más  aún:

pobreza y persecución son los distintivos de la verdadera Iglesia. El futuro

de la Iglesia  será el de aquellas  palabras de san Pablo: se encontrará

aunque perpleja, no desanimada, aunque oprimida, no aplastada1.

¡La santísima Madre de Dios nos ampare!

Espontáneamente  se  cogieron  de  la  mano,  se  arrodillaron  y  se

pusieron a rezar como dos niños desvalidos delante de un crucifijo que

pendía en una de las paredes. 

1 Cf. 2 Cor 4,7-9.
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