
CAPITULO XXIX

En  el  día  de  antes,  un  anuncio  parpadeante  en  la  pantalla  de

ordenador avisaba de la entrada de un mensaje en el correo electrónico

diocesis@obispadoalcala.org. El secretario del obispo, después de abrirlo y

leerlo, se lo traslado a monseñor Lorenzo Jiménez.

 “Lorenzo,  en contestación a tu correo de esta mañana en que

considerabas más oportuno adelantar a antes de la misa la entrada a la

cripta  y  así  comunicar  el  hallazgo  de  las  Santas  Formas  durante  la

celebración eucarística, decirte que me parece acertado. Le haré llegar a

Miguel la modificación acordada, para que esté preparado cuando mañana

mi secretario Sebastián vaya a recogerle. Afectuosísimamente en Cristo. +

Pedro Fáñez Martín.” 

Era  15 de agosto, festividad de la Virgen de la Asunción, patrona

de la parroquia de Meco. El clima caluroso barruntaba tormenta. El reloj

de la iglesia de Meco daba las once la mañana cuando el coche que traía a

Miguel se detenía en la plaza de la Constitución, a unos metros de la verja

de acceso al patio de la iglesia. Cuando Miguel llegó a la entrada, lugar

acordado del encuentro, monseñor Lorenzo Jiménez ya estaba allí, con la

puerta abierta. Tras presentarse, pues aún no se conocían personalmente,

y saludarse con afecto, como si se conocieran de siempre, Miguel dijo:

Monseñor, vayamos hacia la sacristía.

Cruzaron a paso ligero la refrescante nave del templo y entraron en

la sacristía,  dirigiéndose hacía el armario. Miguel, con la punta de extraer

clavos de un martillo, que para este menester traía, desclavó las tablas.

Iluminando una linterna que, junto al martillo, le había proporcionado el

padre  Gabriel,  abrió  camino,  descendió  lentamente,  enfocando

principalmente los escalones tras de sí, para que viera el obispo. Cuando

llegaron  al  rellano,  Miguel  alumbró  la  puerta  a  la  vez  que  miraba  a

monseñor Jiménez, que le brillaban los ojos con la emoción de un niño.

Miguel  abrió;  el  perfume  suave,  que  jamás  olvidaría,  le  inundo  de

emociones. Iluminó el umbral invitando al prelado a entrar primero. Éste

indicó  a Miguel  que lo hiciera él.  Miguel,  nada más pisar  la  cripta,  se
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arrodilló juntando las manos en el pecho. El obispo, detrás, quieto, miraba

impresionado  a  Miguel.  Después  de  un  breve  momento  se  levantó  e

iluminó los pies del obispo. Este avanzó hasta entrar en la cripta. Cuando

Miguel  paseó  el  foco  de  su  linterna  por  la  capilla,  monseñor  Lorenzo

Jiménez se maravilló. Miguel entregando la linterna al obispo, le pidió que

apuntara con el foco a la imagen de la Virgen. Miguel dio unos pasos,

subió los dos escalones, apoyo las manos sobre el borde del altar, tomo

impulso con los brazos y se alzó de rodillas sobre él. Luego extendió las

manos  temblorosas  hacía  la  imagen  de  la  Virgen.  Sentía  el  ansioso

palpitar de su corazón. Con delicado respeto puso las yemas de sus dedos

sobre la cintura de la imagen. Tenía la mirada fija en el centro de ésta,

intentando ver con la tenue luz un hueco de cerradura. Lentamente subió

los dedos, sus yemas enseguida notaron una leve hendidura. Miguel fijó la

mirada, se estiro, acercando la vista; pidió al obispo que se aproximara e

iluminara  mejor.  En  ese  instante,  entre  los  pliegues  del  tallado  de  la

imagen, vio con emoción contenida una minúscula cerradura y las líneas

de una puertecita de un palmo. Allí estaba el sagrario, tal y como le dijera

el tío Goyo. Giró la cabeza hacia al obispo; con el rostro sonriente le hizo

un gesto afirmativo. El prelado, contagiado de emoción, se santiguó en

señal de agradecimiento. Miguel volvió el rostro hacia la imagen sobra que

tenía  las  manos  temblorosas.  Intentó  abrir  la  puertecita,  pero  estaba

cerrada con llave. La buscó impaciente: miró y miró, sin verla por ninguna

sitió. El obispo le dijo:

Mira en las manos de la Virgen. 

Las tenía sujetando al Niño, una por delante y otra por detrás, sin

que  hubiera  hueco  donde  depositar  una  llave  por  pequeña  que  fuera.

Luego palpó una de las manos del niño, la única que tenía libre, pues la

otra sostenía la bola del mundo. 

¡Aquí está!

Miguel, palpitando de emoción, introdujo la llave en la cerradura.

La  giró.  El  momento  sumía  a  ambos  en  una  expectación  de  absoluto

silencio. Abrió. La luz de la linterna no alcanzaba para verse el interior del

sagrario virginal. Metió lentamente las manos y enseguida con las yemas

de los dedos todo algo metálico. Pensó que, sin duda, se trataba de un

copón. Lo agarró suavemente y lo extrajo con cuidado. En efecto, era un

copón  pequeño,  dorado,  con  incrustaciones  de  piedras  preciosas.  Lo

colocó sobre altar,  delante  de sus rodillas.  Miguel,  relajando  el  cuerpo
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hasta  sentarse  sobre  los  talones,  apoyó  las  manos  sobre  el  altar  y

descendió hasta tocar con los pies en el suelo. Miró al obispo, que estaba

a su lado con la mirada fija en tan sagrado vaso. Miguel,  extendió los

brazos,  con  la  mano  izquierda  sujetó  el  pie  de  copón  y,  pletórico  de

emoción,  con  la  mano  derecha  levantó  la  tapa.  ¡Oh!  Allí  aparecieron

impolutas,  deslumbrantes,  las  veintitrés  Santas  Formas  incorruptas.

Monseñor  Lorenzo  Jiménez,  preso  de  vibrante  emoción,  exclamó entre

lágrimas:

¾¡Oh, Virgen María, gloriosa y bendita, tú eres el Arca, el cofre de

Oro que contiene el verdadero maná; la carne en que reside la divinidad!1

¡Qué  mejor  sitio,  como  tabernáculo,  para  el  Cuerpo  santísimo  de

Jesucristo  que  en  el  cuerpo  inmaculado  de  su  Madre!  Tenía  que  ser

precisamente hoy, 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen Maria, de

su elevación en cuerpo incorrupto al cielo. En ese cuerpo incorruptible e

inmaculado se ha alojado la divina prenda, las Santas Formas, el Cuerpo

incorrupto y eterno del Hijo. No existía lugar más digno y noble en la

tierra… Tú  eres  el  Arca  de  la  Alianza,  haciendo  espacio  dentro  de  ti,

hospedando en tus entrañas al Hijo de Dios que se hizo hombre en tu

seno  materno.  Tú,  María,  eres  desde  entonces  y  para  siempre  el

verdadero tabernáculo donde habita el Señor.

Miguel se arrodilló con los brazos semiextendidos. El obispo, a su

lado,  le  vio  levantar  la  cabeza  con  la  mirada  intensamente  fija  en  la

imagen de la Virgen; luego la bajó, focalizándola en el copón. El rostro de

Miguel palideció, sus rasgos se tensaron y el cuerpo se le estremeció; al

instante, pareció sutil, como suspendido en el aire. El obispo observó su

metamorfosis. Una dulce claridad resplandecía en  su rostro beatífico.  En

las  Santas  Formas  incorruptas  nimbó  una  aureola  de  luminosidad

prodigiosa, sobrenatural, casi insostenible. El obispo, junto a Miguel, se

postró en el suelo, en adoración.

El obispo, portando la custodia, y Miguel, el copón, ascendieron a la

sacristía. Monseñor Jiménez depositó la custodia sobre la mesa alargada

del mueble adosado a la pared frontal  y abrió la urna para colocar las

Santas Formas. 

De repente, se quedaron quietos, rígidos, expectantes, tratando de

escuchar  si  era  cierto  el  rumor  de  pasos  en  el  interior  del  templo,

confundidos con los truenos de la tormenta a punto de estallar. Los pasos

1 San Atanasio de Alejandría.
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parecieron haber cesado. Se miraron expectantes, turbados. De nuevo los

ominosos pasos, ahora más próximos y nítidos. Se volvieron de súbito,

mirando a la  entrada.  A través de los  grandes cortinajes  carmesí  tres

hombres irrumpieron en la sacristía. El corazón les dio un vuelco. Eran los

tres policías que ambos conocían; el obispo, de sus visitas al obispado, y

Miguel, del rescate del accidente cuando le perseguían. 

El  más  alto  de  ellos,  el  inspector  Poncio,  dijo  con  burlona

prepotencia:

¾Sorpresa,  sorpresa.  Mirad,  ¿a  quién  tenemos  aquí?…  A  su

ilustrísima monseñor… y al tan buscado y escurridizo… Bien, bien, bien.

El  obispo y Miguel,  atónitos,  miraban temerosos a aquellos  tres

hombres de rostros duros y aspavientos groseros y agresivos. El asombro

y el temor aumentaron al comprobar que el inspector Poncio, al que le

salían  fuegos de ira de los ojos, echándose la  mano a un costado del

interior de la chaqueta, blandió una pistola.  

¾¿Con que no sabía nada…, eh, monseñor?

El  obispo  pensó  que  su  condición  y  dignidad,  en  otras

circunstancias  y  ante  otras  personas,  le  podían  servir  de  respeto  y

protección; pero según ante quién, como en este caso, podrían ser hasta

contraproducentes. Nervioso y vacilante contestó:

¾En el momento en que ustedes me visitaron, no.

¾Ya, ya. Ustedes, los eclesiásticos, se creen muy listos, ¿verdad?

Pero nosotros los somos más ¾dijo Poncio. 

La  boca  se  le  contraía  en un  tremendo rictus;  la  cicatriz  de  la

comisura,  que  le  había  quedado  tras  el  accidente,  se  convertía  en

momentos  de  tensión  en  mueca  animal  y  diabólica.  Y  continuó

amenazante, gustando el placer doloroso del verdugo: 

Están acabados: ustedes y su maldita Iglesia están acabados. La

barca de Pedro cada vez tiene más vías de agua; hasta que se hunda. Ya

va camino de ello. Nosotros vamos a contribuir a que desaparezca..., de

España y de la faz de la tierra. 

Le salió descontrolada una carcajada maligna.

Creía,  monseñor,  que  podía  engañarnos…  ¡Estúpido!  Ignora

nuestro  poder  omnímodo.  Estamos  en  todas  las  partes,  en  todos  los

estamentos de la sociedad; también en su querida Iglesia, monseñor. En

ella tenemos gente infiltrada. ¿Cómo se cree que hemos sabido que se

hallaban aquí…? Por su secretario. Sí, sí, él es uno de los nuestros. 
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El obispo conmocionado y lleno de pesadumbre, dijo con voz débil:

¾Pobre, con la confianza que le tenía… Ha traicionado a su fe y a

su gente. Nunca ha de faltar un Judas... Cuando el Papa Pablo VI habló

sobre el  demonio,  ya advirtió  acerca de que el  humo del  diablo  había

entrado en la Iglesia… Hubo muchos católicos que se pusieron en guardia

y dijeron que era una exageración, que no podía ser. La verdad es que el

Maligno se infiltra  hasta en las obras más hermosas, nobles y buenas,

como la cizaña en el trigo. La mala hierba también se aprovecha del riego

de labrador. Pobre… Dios le perdone.

La  lluvia  caía  torrencialmente  con  relámpagos  y  truenos  que

resonaban agrandándose estremecedoramente en el imponente templo.

Casio, enseñando una sonrisa de triunfo y desprecio, remató con

sorna cruel lo dicho por su jefe:

¾Y su curita, al que “suicidamos”, también era en un principio de

los nuestros. El muy tonto, se pasó de bando, nos dejó, se creyó lo de ser

cura…  Y no tuvimos más remedio que…

Monseñor  Lorenzo  Jiménez,  profundamente  consternado  pues

apreciaba y quería a su sacerdote Esteban, comentó valiente:

¾Así  son  ustedes,  señores  de  horca  y  cuchillo  para  con  los

“apóstatas” de la secta, de esa diabólica Organización suya. Fue un buen

sacerdote… y un mártir que Dios tendrá en su gloria.

¾Bueno,  bueno,  ya  basta  ¾cortó  acremente  el  inspector.  Para

añadir  con profundo desdén: A ustedes les da lo mismo triunfar que

hacer gloriosa la derrota. 

Y  de  seguido,  apuntándoles  con  la  pistola  y  mirándoles

alternativamente,  dijo imperativamente y con semblante feroz, señalando

al copón y a la custodia:

 ¾Dennos eso.

Miguel,  inconmovible,  se  resistió  a  acceder  a  su  demanda,

exponiéndose  a  lo  peor.  Todos  permanecieron  rígidamente  quietos  un

largo rato, formando un terrible cuadro, mientras crecía la tensión. Los

ojos rígidos de los tres policías estaban puestos en Miguel, que mostraba

una desconcertante  firmeza y serenidad.  El  obispo,  aunque  trataba de

mostrarse también sereno, comprendía estremecedoramente el riesgo a

que estaban expuestos, adivinando un desenlace fatal. 

A un gesto del inspector, Pablo avanzó para coger la custodia y

Casio cruzó por delante de Poncio para arrebatar el copón de las manos
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Miguel;  momento  que  aprovechó  éste  para,  en un movimiento  rápido,

llevarse las Santas Formas a la boca, en un intento de tragárselas y evitar

que fueran sacrílegamente profanadas.  En ese instante  un estallido  de

bala,  confundiéndose  con  un  trueno  próximo  y  ensordecedor  de  la

tormenta,  resonó  tremendo  en  la  sacristía.  Miguel  giró  violentamente

sobre sí y cayó desplomado al suelo. Quedó tendido con los brazos en

cruz. El proyectil le había atravesado el hombro saliéndole por debajo de

la clavícula.

¾¡Rápido, sácale las hostias! ¾gritó Poncio a Casio.

El policía le abrió la boca y exclamó:

¾¡No están! Sólo hay sangre y carne. Han desaparecido; se las ha

tragado...

¾¡Imposible! Tienen que estar ahí. No le ha podido dar tiempo….

Pablo  también miró la boca de Miguel  y,  volviéndose perplejo  a

Poncio, exclamó:

¾¡Se han convertido en carne y sangre! ¡Es… como un milagro! 

¾¡Alabado  sea  en  Santísimo  sacramento  del  altar!  ¾Clamó  el

obispo.

¾¡Maldita  sea!...  ¾tronó  Poncio  iracundo,  profiriendo

encadenadamente un cúmulo de blasfemias. 

¾Corpus  Christi,  Corpus  Christi...  ¾Repetía  el  obispo  con

encendida devoción,  mientras se arrodillaba junto al  cuerpo yaciente y

trataba con trémulas manos incorporar la cabeza de Miguel.

El  obispo, conmocionado, cubierto sus ojos de lágrimas serenas,

contemplaba abstraído a Miguel.  El  prelado, ajeno a aquellos hombres,

pensaba en aquel apenas un niño, san Tarcisio, que prefirió morir antes de

que le fuera arrebatado tan sagrado tesoro. 

En ese momento Poncio acercándose por la espalda, extendió el

brazo a un metro del obispo y le descerrajó un tiro en la nuca. El prelado

cayó de bruces sobre Miguel. Fríamente el inspector le entregó el arma a

Casio y le señaló a Miguel:

¾Dale  el  tiro  de  gracia.  Y  vayámonos  de  aquí;  este  sitio  me

descompone.

Se oyó el tercer disparo, rebotando la cabeza de Miguel contra el

mármol del suelo.

La  tormenta  arreciaba  y  el  redoblar  de  relámpagos  y  truenos

parecían rasgar y derrumbar la iglesia. 
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Miguel  se  vio  junto  al  obispo,  muertos.  Su espíritu  saliendo  del

cuerpo; se contemplaba tendido en el suelo; alejándose, elevándose cada

vez más,  como si  huyera de él,  y,  como no podía comprender lo que

pasaba,  sintió  miedo  en el  alma.  Luego todo  fue oscuro,  muy oscuro,

hasta  aparecer  ante  una  luz  inefable,  blanca,  más  que  blanca,  muy

brillante. Luz de la que emanaba amor, y cuanto más se aproximaba a

ella, más se sentía atraído y envuelto por el más grande, indescriptible e

incondicional amor pudiera jamás imaginar; un amor semejante pero de

mayor  intensidad al  que el  había  podido percibir  cuando hacía  oración

delante del sagrario. Una inmensa e inefable sensación de paz y bienestar

le invadió. La atracción amorosa hacía aquella fuente de luz era total. De

pronto, volvió a ver su cuerpo y como penetraba en él. Tenía la extraña

convicción de que aún no se podía ir y se le había hecho volver. 

El  sacristán,  que  se  encaminaba  a  la  iglesia  para  tocar  las

campanas para la misa de las doce, vio salir precipitadamente a los tres

hombres, cruzar bajo la oscura lluvia la plaza y subir a un coche negro.

Cuando  el  sacristán  entró  en  la  sacristía  encontró  los  dos  cuerpos

rodeados de una sábana de sangre que corría  extendiéndose por  todo

suelo. Espantado, salió corriendo. Descompuesto, entró en la primera casa

que encontró abierta, pidiendo telefonear al cuartel de la guardia civil y al

servicio de emergencias 112. 

El  coche  negro  con  los  tres  policías  tomó dirección a  Alcalá  de

Henares, para coger la N-II, con destino a Madrid. Al principio del trayecto

Poncio, que conducía, blasfemaba airadamente y daba golpes al volante

por no haber conseguido las Hostias.

Pablo, en el asiento de atrás, decía por lo bajo:

Ha sido un milagro: se han convertido en carne y sangre.

No digas idioteces, estúpido. El disparo le habrá reventado los

pulmones y la sangre le habrá rebosado a la boca. 

¿Y la carne?

Lo mismo.

Ya. ¿Y las Hostias dónde estaban, eh?

Y yo qué sé. Se las habrá tragado el muy... dijo furioso Poncio.

Pablo  ya  no dijo  nada.  Se quedó pensando en el  semblante  de

Miguel: por un instante, de su rostro lleno de paz le había parecido ver

emanar un destelló de luz, como un aura.

Ó ACTUALIDAD CATÓLICA

7

http://www.actualidadcatolica.es/


Casio, en el asiento de al lado del conductor, callaba; estaba como

ido, con la mirada perdida al frente.

Tras un largo rato de silencio absoluto y ya próximos a entrar en

Madrid, Pablo volvió a hablar lamentado lo sucedido:

Lo hemos matado. Nos salvó cuando el accidente... 

Poncio se encogió de hombros, atribuyendo toda la responsabilidad

al destino. Pero Pablo prosiguió con el amargo lamento:

Nos salvó..., y nosotros lo hemos asesinado.

¡Cállate! Estos fanáticos de mierda se lo tenían merecido. ¡Que

coño!

No era esto...; no era esto...

Poncio giró la cabeza brusco:

¡Te he dicho que te calles! ¡Joder!

Los tres hombres continuaron el viaje nuevamente en silencio, en

mudo y turbo silencio. 

Como a veces sucede, algunos hombres, por coráceos y cruentos

que sean, en el drama intuyen algo insospechado, algo distinto, por un

instante se les da el ver un lado desconocido de la realidad, una visión que

les remueve, que les tambalea sus cimientos, su fanática seguridad y su

única y hermética comprensión de la vida, y se desploman, sospechando

un mundo diferente, una verdad diferente y poderosa.

A  la  entrada  de  Madrid,  en la  Avenida  de  América,  de  repente

estalló de un disparo dentro del coche. Casio, se dobló sobre sí, quedando

con la cabeza sangrando entre las piernas.

¡Se ha matado! ¡Se ha matado! exclamó Pablo.

¡El  muy imbécil!  dijo  Poncio  con desprecio  y  asco.  ¡Joder,

cómo nos ha puesto de sangre!

Llegaron al  primer  semáforo,  estaba  en rojo,  y  Decio  pensó en

saltárselo, pero le disuadió un coche de la policía que en ese momento

cruzaba. Cuando estaban aún parados y en tétrico silencio, Pablo abrió la

puerta y saltó fuera del coche, echando a correr sin destino por la primera

calle que encontró. Al abrirse el semáforo el coche arrancó, giró por la

primera calle a la derecha, Cartagena, y lentamente avanzó junto a los

coches aparcados, encontró entre ellos un pequeño hueco, abrió la puerta

del lado del cadáver de Casio y levantando la pierna derecha por encima

de la palanca de marcha, con la planta del zapato, lo empujó fuera; cerró

la puerta y aceleró el coche en medio de la noche.
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Como un sonámbulo, Pablo vagaba por las calles en medio de la

noche.  Rendido,  dejaba  que  la  lluvia  le  cayera  encima,  como  si  no

importara, como si las cosas fueran tan mal que ya no mereciera la pena

preocuparse. Se abandonó, sin importarle nada; dejándose ir sin rumbo,

como un barco a la deriva en medio de la tempestad. Algo, oculto y muy

hondo, había irrumpido en su conciencia, como un fogonazo, y la había

iluminado  por  un  momento  bajo  un  aspecto  aterrador.  El  mundo,  su

mundo, se había derrumbado para él; todo le parecía desconcertante y sin

sentido. Desde que saliera de la iglesia de Meco ya no era el mismo. No

entendía lo que le había sucedido. Al principio, tan sólo había sido un vago

sentimiento de desazón e inconformidad que le había sacudido por dentro;

poco  a  poco  aquello  se  había  abierto  camino  en  su  interior…  Si  ya

continuaba adelante, obviando lo que por un momento su corazón había

vislumbrado,  toda la  vida  se  sentiría  perseguido  por  sí  mismo,  por  su

infidelidad  a  lo  que  ya  sabía…  El  edificio  de  su  existencia  se  había

definitivamente venido abajo. 

En cinco minutos se presentó una ambulancia del cercano hospital

Príncipe de Asturias. Cuando el equipo médico comprobó el estado de los

cuerpos certificó que monseñor Jiménez estaba cadáver; había muerto en

el  acto.  Miguel  aún vivía,  pero  su  estado  era extremadamente  crítico.

Mientras le conducían en la ambulancia al hospital, sufrió varias paradas

cardiacas  de  las  que  sucesivamente  lograron  reanimarlo.  Cuando  lo

introdujeron en el quirófano para operarlo, entró en coma cerebral. Una

bala le había atravesado el pulmón izquierdo por la parte superior, y la

otra,  la  segunda,  le  había  entrado  por  debajo  del  ojo  izquierdo,

atravesándole el paladar, la lengua y el cuello, hasta quedar alojada en el

mismo pulmón herido  por  la  primera  bala.  Tras  la  operación  de  siete

horas, el equipo que le hacía operado salió a la sala de espera, donde su

hermana, monseñor Pedro Fáñez, Vibia, Diego y unos cuantos amigos y

vecinos aguardaban noticias. El cirujano jefe les comunicó que aunque la

operación había sido satisfactoria, había entrado en coma y su estado era

muy grave y no había muchas esperanzas de que viviera y, en este caso,

muy probablemente quedaría en estado vegetativo.
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