
CAPITULO XXX

Cuarenta días permaneció Miguel en coma. Su hermana y Vibia se

repartieron el tiempo diario de visitas. Cuando Miguel despertó y las vio,

una a cada lado de la cama, creyó ver dos ángeles. El regocijo de las dos

mujeres aquel 25 de septiembre recorrió no sólo la planta sino el hospital

entero. 

Cuando la hermana de Miguel se marchó a su casa y les dejó solos,

Vibia  exultante,  explotó  en  emociones  contenidas  a  lo  largo  de  esos

cuarenta días:

¾¡Qué feliz estoy! ¡Uy, amor, tanto tiempo...! ¡Pensé que te perdía

para siempre...!

Encendida  como  una  rosa,  le  envolvió  con  una  amorosísima

mirada,  se  inclinó  y  le  abrazó  tierna  y  poderosamente,  uniendo  sus

mejillas a las de él; le besó suavemente recorriendo su cara, hasta llegar

a los labios. Luego levantó la cabeza con la mirada fija en los ojos de él.

Se  quedaron  a  unos  centímetros  mirándose  intensamente.  Entonces

tomaron conciencia en cuánto se amaban.

¾¡Soy inmensamente feliz, Miguel! ¡Qué angustiosa incertidumbre,

mi amor, durante todo este tiempo…!

Sin  perder  el  contacto  de  los  ojos,  ella  volvió  a  inclinarse;  se

besaron, musitando al unísono: “te quiero”, “te quiero”...

Permanecieron  largo  rato  abrazados,  presos  de  una  intensa

emoción  de  amor.  Ya  no  podían  imaginar  la  vida  el  uno  sin  el  otro.

Querían  estar  unidos  para  siempre,  vivir  cada  instante  en  mutua

presencia, compartir la vida y tener un único destino común. 

Ella  se  incorporó  al  oír  la  puerta.  Una  enfermera  entró  para

cambiar el gotero. Cuando salió Miguel preguntó a Vibia:

¾¿Has estado viniendo todos estos días desde Sigüenza?

¾Sí; los cuarenta.

¾¡Cien kilómetros de ida y cien de vuelta!... ¡Mi amor!

¾No podía dejar de venir a verte; era una necesidad tan fuerte...

Cada día,  nada más despertarme mi primer pensamiento eras tú y mi

único deseo, estar aquí, contigo. 
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¾¿Has rezado mucho por mí?

¾Mucho. A cada instante.

¾Tus oraciones me han curado.

¾Todos los días le encomendaba a Celeste, mi ángel de la guarda,

que le dijera al tuyo que te despertara.

¾¡Gracias, mi amor! Seguro que han echado una mano...

¾Nadie está más interesado en nuestro bien y felicidad que  esa

presencia  benefactora,  nuestro  ángel  guardián.  Ningún  amigo  es  más

bueno, inteligente, influyente y poderoso. Está siempre aquí,  a nuestro

lado. Nos cuida, apoya, consuela, ilumina, defiende...

 

La hermana de Miguel había corrido de la voz de su curación. Y

desde  ese  mismo día,  muchos  amigos  y  conocidos  acudieron  a  verle.

Durante  el  tiempo  que  permaneció  recuperándose  en  el  hospital,  las

visitas  fueron  constantes.  Algunas  de  estas  visitas  tuvieron  una

significación especial.

***

Al  cuarto  día  de  recobrar  la  consciencia,  coincidiendo  con  su

onomástica de san Miguel, recibió la visita de Daniel. Cuando Miguel le vio

quedó sobrecogido por su aspecto: había adelgazado considerablemente;

su  apariencia  descuidada,  el  pelo  ralo  y  entrecano  y  la  espesa  barba

nazarena le daban un aire de pordiosero. Sin embargo, en aquella imagen

penosa  brillaban,  como  dos  ascuas  encendidas,  dos  penetrantes  y

tiernísimos ojos, que, compasivamente, parecían verlo todo, lo visible y lo

invisible. En ese hombre de cuerpo enjuto y de míseras ropas resplandecía

una bondad y un amor misericordioso que atraía y cautivan. 

Tras saludar  a Miguel  con un intenso  abrazo y a Vibia  con dos

besos en las mejillas, enseguida, sin sentarse, preguntó:

¾¿Cuándo te darán el alta?

¾Según  los  médicos  he  de  estar  en  observación  un  tiempo;

piensan que a finales del próximo mes. Daniel, estoy deseando salir de

aquí; he estado dormido demasiado tiempo.

¾Noche y día, duerma o vele, el grano brota y crece sin que él lo

advierta1 con voz queda citó Daniel casi enigmáticamente esas palabras

1 Mc 4,27.
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evangélicas. Después elevando el tono de voz, preguntó: Y bien, ¿ahora

qué piensas hacer…? ¿Vas a volver a tu trabajo de funcionario? 

¾Aún no lo sé; Dios dirá ¾respondió Miguel como arrastrando las

palabras.  Y  mirando con complicidad  a Vibia,  añadió¾:  Aunque ya no

depende solo de mí.

Daniel comprendió, y comenzó a hablar en plural:

¾Tengo algo que deciros. 

Miguel y Vibia le miraron atentamente.

No  os  descubro  nada  si  os  digo  que  se  avecinan  tiempos

complicados; probablemente en un futuro no muy lejano la vida para los

que nos sentimos creyentes se torne difícil, e incluso para la humanidad

entera. Tiempos en que la fe con raíces débiles será barrida como paja a

merced  del  viento;  paralelamente  el  mundo  entrará  en  una  radical

descomposición  moral  y  una  extraordinaria  decadencia  en  todos  los

órdenes humanos. Se vivirán momentos críticos. Por eso...

Sorprendieron esas palabras dichas con absoluta firmeza y  de las

se  desprendían  penosos  vaticinios:  poco  más  o  menos  que  el

derrumbamiento  de  la  Iglesia  visible  y  el  de  un  mundo  totalmente

descristianizado y a la deriva.

Vibia, desconcertada, pensó que eran expresiones sin fundamento

de un pobre visionario.  En cambio,  Miguel,  que conocía  bien a Daniel,

interpretó  que  se  trataban  de  las  palabras  de  un  profeta,  y  que  era

cuestión de tiempo que aquellos augurios se cumplieran.

Daniel entrelazó las delgadas manos a la altura de la cintura y dijo

con palabras ungidas de fervoroso afecto:

Solo juntos, en una comunión fraterna, arropándonos firmes en

la fe y renovados en una espiritualidad abierta al Espíritu Santo podremos

mantenernos fieles al Señor, cuando el huracán comience a soplar. 

Tras  un  breve  momento  de  silencio,  Daniel  prosiguió,  mirando

ahora solo a Miguel:

¾Leí  el  manuscrito  que  me  dejaste.  Es  un  tratado  de  oración

contemplativa que por su sencillez sería asequible para todo aquel que

quisiera hacer oración profunda. No tiene ningún secreto o clave oculta,

que posibilitara un contacto casi sensible con el Dios siempre presente en

nuestras  vidas;  no  hay  ese  tipo  de  herejía  gnóstica  que  plantean  la

existencia de doctrinas secretas de Jesús que solo podían ser reveladas a

una elite: espíritus esclarecidos. No es esto lo que hay en el manuscrito,
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sino el mensaje de Dios de que todos hemos de vivir una vida íntima en

comunión con El, una invitación exigente para que vivamos místicamente,

y no perezcamos en ante el espíritu del tiempo venidero. Por ello, habría

que divulgarlo para que todo creyente se sirviera de él, como medio, para

ahondar en una espiritualidad necesaria, que afiance la relación con Dios y

de firmeza a la fe. 

Luego,  volviendo  a  mirar  alternativamente  a  Vibia  y  a  Miguel,

añadió con énfasis:

¾Creo sinceramente, queridos amigos, que es esta la voluntad de

Dios y el camino por donde nos quiere guiar. En una época de creciente

barbarie y oscuridad será necesario vivir la fe con una sólida espiritualidad

y  en  comunidad.  Los  desafíos  a  los  que  los  cristianos  nos  vamos  a

enfrentar, no se podrán afrontar sin una espiritualidad profunda, sin vida

de oración y eucaristía diaria, y sin comunión fraterna, sin  arracimarnos

en comunidades fuertes. Este es el camino. 

¾¿Qué nos estás proponiendo? preguntó Miguel.

¾Crear una comunidad cristiana en Filadelfia. 

¡Eh! dijeron al unísono Vibia y Miguel.

Escuchad.  De  niño  yo  viví  en  un  kibutz.  Los  kibutz  son

comunidades judías donde todo se tiene en común. Estas comunidades

han funcionado durante muchos años bastante bien; han sido probadas,

han  resistido  los  embates  del  tiempo...  Aunque  últimamente  están

cambiando, quizá porque el espíritu solidario no es suficiente y falta el

fraterno:  la  mayoría  de  kibutz  se  han  ido  convirtiendo  en  empresas

cooperativas  privadas,  dejando  atrás  varias  prácticas  comunales  e

igualitaristas...  Este  modelo  de  vida,  con  peculiaridades  propias  de  la

fraternidad cristiana y con el apoyo y sustento de la fe y la gracia, podría

servir en principio de modelo-guía para crear nuestra propia comunidad.

Necesitamos un proyecto fuerte como éste. 

¾Hay  ya  comunidades  cristianas  con  esas  características:  los

focolares, comunidades de bases... ¾dijo Vibia.

¾No  sé  ¾dijo  escéptico,  Miguel¾.  Todo  esto  me  descoloca  un

poco... No había pensado en algo así para mi futuro... Lo que propones

parece  tan  aventurado,  tan  utópico...  Francamente,  Daniel,  no  lo  veo

factible.

¾Tenéis  tiempo...  Os  lo  podéis  pensar  durante  estos  días  de

convalecencia. Queridos amigos, os lo aseguro, el futuro de nuestra fe
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pasa por  ahí:  por  vivir  fraternalmente y en una común santidad.  Sólo

pertrechados así podremos seguir siendo cristianos. Os lo aseguro. No hay

más. Seremos santos, comúnmente, o pereceremos. 

Miguel  y  Vibia  se  miraron.  La  radicalidad  y  firmeza de  aquellas

palabras les habían impactado.

¾Pensé  dijo Miguel que con encontrar las Santas Formas se

terminaba todo… Que Dios se había querido servir de mí para descender a

la cripta y rescatar lo que estaba allí, en la profundidad, perdido. 

¾Miguel, eso no ha sido el final, sino el comienzo. Dios te quiere,

os quiere, para algo de mayor alcance. El rescate de ahora es el de Su

presencia en la profundidad del ser humano, que se está perdiendo. Una

tarea ardua y hermosa: la de promulgar una espiritualidad renovada. Base

sobre la que se habrá de sostener la fe en un futuro cercano. 

Miguel, algo asustado, le preguntó:

¾¿Cómo podemos saber que Dios nos llama para semejante…?

Daniel contestó:

Esa pregunta se la hizo en su día la Madre Teresa de Calcuta a su

director espiritual; su respuesta fue: Lo sabrás por tu felicidad interior. Si

te  sientes  feliz  por  la  idea  de  que  Dios  te  llama…,  ésa  es  la  prueba

definitiva. La alegría profunda del corazón es la brújula que nos marca el

camino que debemos seguir en la vida. No podemos dejar de seguirla,

aunque nos conduzca por un camino sembrado de espinos2. 

Estas palabras de Daniel le hicieron recordar lo que le dijera don

Samuel  momentos antes de su despedida:  “Dios te ha reservado para

alguna  misión...  Una  misión  que  Él  te  revelara  con  el  tiempo;  Él  te

mostrará  el  camino.  No  te  apresures.  Él  marca  los  tiempos,  según  le

place;  el  tiempo le  pertenece  como Señor  de  la  eternidad.  No  tengas

miedo. Tú sabrás qué hacer en cada momento, tan sólo sé fiel al Espíritu, y

el te guiará.”

Nunca se sintió tan pequeño, inseguro, ante un futuro tan incierto

e ineludible. Habría de dejar las cosas que le daban estabilidad y se vería

avocado  a  seguir  sin  miedo  el  camino  inexorable  marcado  para  él.

Recordó  las  palabras,  que  leyó  hacia  tiempo,  del  papa  Juan  Pablo  I,

cuando aún era Albino Luciani,  tras su ordenación episcopal: “En estos

días estoy pensando que le Señor usa conmigo su viejo sistema: Saca a

los pequeños del barro de la calle, y los pone en lo alto. Saca a la gente

2 Orar,  Planeta, Barcelona, 1997, p.202.
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de los campos, de las redes del mar y los hace apóstoles. Es su viejo

sistema. Ciertas cosas el Señor no las quiere escribir ni en el bronce, ni en

el mármol, sino en el polvo, para que si la escritura permanece, para que,

si no se la lleva el viento, quede bien claro que todo es obra y mérito del

Señor. Yo soy el pequeño de antaño, yo soy el que viene del campo, yo

soy  el  puro  y  pobre  polvo;  sobre  este  polvo  el  Señor  ha  escrito  mi

elección, me ha hecho su elegido. Si algo bueno nace de todo esto, quede

claro ya  desde ahora: Es  sólo  fruto  de la  bondad,  de la  gracia,  de la

misericordia del Señor.”3

Cuando ya abrió la puerta  para marcharse, Daniel consciente de la

responsabilidad  que  había  echado  sobre  los  hombros  de  aquellas  dos

personas y la preocupación en que les dejaba, se giró y les dijo:

No temáis. Seguir a Cristo es mucho más hermoso de lo que se

cree, pero de ninguna manera como nos lo imaginamos.

Cuando  Daniel  abandonó  habitación,  Miguel  y  Vibia  tenían  la

sensación de que sobre sus espaldas había cargado una pesada carga.

Miguel,  abrumado,  se  quedó  mirando  expectante  a  Vibia.  Ella

comprendiendo que esperaba que le dijera algo, pronunció dos frases de

Edith Stein, judía, convertida y mártir, asesinada por el nazismo:

Ser totalmente de Dios, entregarse a él y a su servicio por amor.

Él sabe lo que será de nosotros; por eso no necesitamos preocuparnos.

***

Monseñor Pedro Fáñez el mismo día de su llegada de Roma acudió

a ver a Miguel.  Hacía  seis días desde que Miguel saliera del coma. La

asistencia a un sínodo de obispos en el Vaticano, en el que se analizó la

actual situación de crisis espiritual de Occidente y las perspectivas de la

Iglesia en un entorno adverso, le impidió visitarle antes. 

Miguel, al verle entrar, intentó incorporarse para saludarle; pero el

obispo se lo impidió apresurándose hacia la cama; le cogió la cabeza con

las dos manos y se la estrechó cariñosamente contra su pecho.

Más allá de la dicha que a flor de piel mostraba el obispo por verle

recuperado, Miguel, por su especial sensibilidad para percibir estados de

ánimos, enseguida detectó un trasfondo de preocupación interior. Después

que monseñor Pedro Fáñez arrimara una silla junto a la cama, se sentara,

3 Homilía del 6-1-1959.

Ó ACTUALIDAD CATÓLICA

6

http://www.actualidadcatolica.es/


pusiera sus manos sobre el antebrazo de Miguel y le preguntara “¿cómo te

encuentras?”, éste le pregunto a su vez:

 ¾¿Qué le preocupa, señor obispo?

Al sentirse vulnerable a través de los atentos ojos de Miguel,  el

prelado bajó la mirada colocándola sobre las manos. Tras un instante de

vacilación, dijo pausadamente: 

¾Miguel,  ¿recuerdas  las  amargas  reflexiones  del  padre  don

Samuel...?  Cada vez estoy más convencido,  aunque me he resistido  a

admitirlo, que sus nefastos augurios se podrían cumplir.

Entonces, también Miguel recordó las palabras recientes de Daniel.

El obispo, que se había quedado por un momento en silencio, alzó

la mirada a los ojos de Miguel y le dijo con pesadumbre infinita:

 ¾¿Te imaginas lo que supondrá eso? 

¾Si cuando don Samuel nos habló de sus negros presagios, usted

se negaba a admitirlos  como probables,  ¿qué le  ha hecho cambiar  de

opinión?

¾Todo  cuanto  ha  sucedido  después:  las  muertes  de  Esteba  y

Lorenzo Jiménez, lo tuyo…; las amenazas a mí de un personaje siniestro y

poderosísimo, que se han cumplido; la marcha del mundo en general…, y,

ahora,  cuanto  se  ha  debatido  en  el  sínodo  en  Roma  y  el  ambiente

pesimista de muchos de los purpurados con los que tuve la oportunidad

de conversar al respecto. En fin, Miguel, algo tenebroso parece atisbarse

en el  horizonte  hacía  el  que la  Humanidad,  como un ciego,  encamina

paulatinamente sus pasos. La Iglesia que es la única levantar la voz de

alarma  y  oponer  resistencia  a  esa  marcha  suicida,  empieza  a  verse

seriamente  comprometida  y  amenazada  y  hasta  perseguida.  Se  diría,

queridos amigos, que comenzara a hacerse realidad aquella sentencia del

cardenal Newman: “Llegará el momento en que solo la Iglesia defenderá

al hombre y la cultura”, y tal vez también aquella tremenda de Soloviev:

“Presiento la proximidad de tiempos en que los cristianos se reúnan de

nuevo en las catacumbas porque se persiga la fe, acaso de una manera

menos brutal  que en la  época de Nerón,  pero con un rigor  no menos

refinado, por la mentira, la burla y todas las hipocresías.”

Cuando  el  prelado  calló,  no  hubo  más  palabras.  Un silencio  de

resignación llenó la habitación. 

Vibia lo rompió llevando la conversación otro terreno:

¾Monseñor, tenemos una consulta que realizarle.
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Ella miró a Miguel por si quería él exponerla. Este, con un gesto,

invitó a Vibia para que fuera ella quien lo hiciera.

¾Un  ermitaño,  amigo  de  Miguel,  hace  dos  días,  nos  hizo  un

vaticinio  coincidente  con el  que  nos acaba  de hacer  y nos  propuso  el

proyecto de crear una comunidad fraterna en Filadelfia,  del tipo de las

focolares. ¿Qué le parece?

El prelado se quedó pensativo un momento, luego dijo:

¾Abría que estudiarlo detenidamente. En principio, toda iniciativa

o movimiento que propugne un compromiso fiel en la fe es muy bien visto

por la Iglesia. Podéis contar con mi aprobación y, por supuesto, con apoyo

de mi obispado. Os animo a que maduréis el proyecto y me tengáis al

corriente de su marcha. 

La conversación se prolongó por mucho tiempo en la que Vibia y

Miguel al unísono fueron exponiendo al obispo de Sigüenza-Guadalajara

los  detalles  de  cómo  pensaban  que  fuera  la  comunidad  cristiana  de

Filadelfia. 

Cuando ya el prelado hacía intención de irse, Miguel le dijo:

¾Quisiéramos hacerle una consulta más. Nada tiene que ver con lo

anterior.

¾Adelante, Miguel. Te escucho.

Miguel, mirando a Vibia, le dijo al prelado:

¾Es una cuestión distinta, de índole personal. Quisiéramos saber

¿cómo puede influir el matrimonio en nuestra vida de fe, en si merma la

aspiración a la santidad? 

Pedro  Fáñez  se  sonrió  sutilmente,  adivinando  la  razón  de  la

consulta y el matiz de ingenuidad de la misma.

¾Mis querido hijos, eso es una bendición del cielo. No hay estado

en que uno se encuentre que no sea propicio para el sumo bien que Dios

quiere para todos: sed santos como Él es santo. El matrimonio no es sólo

un camino válido para ello, sino que puede resultar propicio. Ambos se

pueden ayudar  en ese  sentido  y  hacer  el  camino  hacia  esa meta  con

mayor  prontitud,  aliento y firmeza.  No lo  dudéis.  Si  el  amor entre  un

hombre y una mujer es verdadero, llega siempre un momento en que

asciende a tal altura, a tal grado de comunión, que no  tiene nada de

cálculo ni  de sensualidad y las dos almas se confunden en una sola. Dios

las ciñe con su amor santo. 

Luego, sonriendo, contó una anécdota:
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¾El papa Juan Pablo I contó en una de las pocas catequesis que

impartió  siendo  papa:  El  siglo  pasado  había  en  Francia  un  profesor

insigne,  Federico  Ozanam.  Enseñaba  en  la  Sorbona,  era  elocuente,

estupendo.  Ozanam  tenía  un  amigo,  Lacordaire,  el  gran  predicador

dominico, que solía decir: “Este hombre es tan estupendo y tan bueno que

se hará sacerdote y llegará a ser todo un obispo”. Pero, no. Encontró una

mujer  excelente  y  se  casaron.  A  Lacordaire  no  le  sentó  bien  y  dijo:

“¡Pobre Ozanam! ¡También él ha caído en la trampa!” Dos años después,

Lacordaire vino a Roma y fue recibido por Pío IX. “Venga, venga, Padre, le

dijo, yo siempre había oído decir que Jesús instituyó siete sacramentos, y

ahora viene usted, me revuelve las cartas en la mesa, y me dice que ha

instituido seis sacramentos y una trampa. No, padre, el matrimonio no es

una trampa. ¡Es un gran sacramento!” El papa Juan Pablo II beatificó a

Ozanam.

Vibia y Miguel esbozaron una sonrisa y se miraron felices por las

palabras  de  apoyo  de  monseñor  Pedro  Fáñez.  El  prelado  concluyó

diciendo:

¾Matrimonios y familias cristianas santas ha habido muchos a lo

largo de la  historia  de la  Iglesia,  la  mayoría  no canonizados,  que han

fraguado su santidad en el anonimato de su quehacer cotidiano. Otros, la

minoría, si lo fueron. Buen ejemplo, sin ir muy lejos de aquí, fueron San

Isidro Labrado y Santa María de la Cabeza; y modelos de santidad vivida

en el hogar y, en la mayoría de casos, transmitida a los hijos. Un ejemplo

antiguo es el matrimonio de Basilio y Emilia, que vivieron en Capadocia

entre el siglo III y IV. Mantuvieron la fe durante la persecución de Galerio

Máximo,  y tuvieron nueve hijos,  de los  cuales cuatro  son santos muy

populares en el cristianismo oriental: san Basilio Magno, san Gregorio de

Nisa, san Pedro de Sabaste y santa Macrina. Y el modelo ejemplar por

excelencia es de la Virgen María y san José, padres de Jesús, o el de sus

abuelos, san Joaquín y santa Ana. Mis queridos jóvenes, no tengáis dudas

en ese sentido, si os queréis y si pensáis dar el paso...

 El obispo se despidió bendiciéndoles. Cuando salía se volvió para

mostrarles su cara de satisfacción; se sentía gratificado interiormente de

aquel encuentro. 

***
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Se  cumplía  el  decimotercer  día  desde  que  Miguel  recobrara  la

consciencia. Eran las doce de la mañana; lucía un día esplendido; Vibia

asomada a la ventana de la habitación 523 contaba a Miguel el trasiego de

gente entrando y saliendo del hospital, bajo el sol radiante en un cielo

azul intenso. Alguien llamó a la puerta; Vibia se giró:

¾Pase; adelante.

Un hombre joven, un tanto desaliñado, apareció en la puerta. Vibia

no  le  conocía  y  pensó  que  se  habría  equivocado  de  habitación.  Pero

percibió en el rostro siempre sereno de Miguel un rictus desconocido de

perturbación. Aquel hombre se quedó allí parado, como dudando, sin decir

nada, mirando fijamente a Miguel; que también le miraba intensamente.

Vibia, como ausente para ellos, les contemplaba extrañada e inquieta. En

aquel sostenido e indescifrable silencio, Vibia comprobó al poco cómo el

rostro tenso de Miguel lentamente se iba distendiendo. De súbito, aquel

hombre,  que  tenía  la  espalda  encorvada  como  si  soportara  un  peso

desmesurado,  bajó  los  ojos como avergonzado,  se  clavó  de rodillas  al

suelo  y,  agachando  la  cabeza,  dijo  entrecortadamente  y  con  doloroso

estremecimiento:

¾Perdóname.

No dijo nada más ni tampoco se movió. Un intenso silencio llenó la

habitación. Vibia, a un lado, absolutamente quieta y muda de asombro,

sin atreverse a decir palabra, contemplaba expectante aquella escena de

la que no comprendía nada. Luego de ese tiempo de silencio que, aunque

breve, pareció eterno, Miguel, como regresando de una hipnosis, apartó la

vista húmeda de aquel hombre humillado y mirando a Vibia le pidió:

¾Déjanos solos, por favor.

Miguel  con  una  fortaleza  desconocida  consiguió  levantarse  y

caminar hacia aquel hombre humillado. Luego le colocó las manos sobre

los hombros. El hombre se sintió repentinamente aliviado de un enorme

peso. Entre sollozos rompió a hablar:

¾Al ver tu rostro agonizante, fue como si hubiera visto el rostro de

Dios, como el “buen ladrón” lo vio en el Jesús de la cruz. Durante días,

siempre  que  cerraba los  ojos  veía  ese  rostro,  como asaltándome a la

conciencia.  Algo insospechado me estaba pasando por dentro. Algo me

había cogido por sorpresa. Con amargos y insoportables remordimientos

comprendí  lo  que  había  hecho.  Comenzando  un  itinerario  de

transformación: miraba dentro de mí y era como si todo se hubiera venido
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abajo, era la dimensión trágica una interioridad viciada y endurecida, y,

en colmo de ese vacío, comencé a vislumbrarse, sin siquiera percibirlo con

plena consciencia, un espacio nuevo. 

Aquel hombre, al que Miguel le sentía temblar de arriba abajo, se

fue tranquilizando;  con la voz más estable continuó hablando:

¾Cuando, horrorizado por lo que os habíamos hecho, huí, vagué

como  perdido,  por  dos  días,  por  las  calles  de  Madrid,  hasta  acabar

refugiándome en mi pueblecito natal de la provincia de Segovia. Allí traté

de encontrar la paz que me faltaba; sin embargo, aquella calma posibilitó

la tormenta. Descubrí con estupor la miseria..., la conciencia lúcida de mi

degradación,  en  que  comprendía  que  había  alcanzado  el  fondo  de  la

infamia. 

La voz se le entrecortaba, pero aún así no quería ni podía dejar de

hablar, de echar fuera cuanto llevaba dentro como brasas encendidas:

Comienzas  a  odiarte  y  a  despreciarte  hasta  la  desesperación.

Echas a huir; huyes y huyes de ti mismo y de un sentimiento tremendo de

culpa  que  clama:  “Te   pediré  cuentas  de  su  sangre”4.  Palabras  me

penetraban hasta la división del alma. Cuando dejas de huir, cuando te

detienes,  descubres  que  la  sombra,  tu  sombra  pegajosa  está  ahí.  Te

sientes  vencido,  sin  fuerzas,  y  te  dejas  ir…,  hasta  que chocas con un

muro, o caes por un precipicio, o terminas en el arroyo con la cabeza

entre las manos. 

¾Lo sé, Pablo. Un amigo mío, hace muchos años, estuvo allí  ¾le

dijo  Miguel  pensando  en  don  Samuel,  a  la  vez  que  le  estrechaba

tiernamente la cabeza con las manos¾; después llegó a ser, estoy seguro,

un  gran  santo.  También  a  tu  homónimo  san  Pablo  le  pasó  algo  así:

después  de  perseguir  a  los  cristianos  y  de  aprobar  la  muerte  por

apedreamiento de san Esteban, fue el mayor evangelizador. De alguna

manera todos, por nuestra condición de pecadores, estamos en medio del

barro,  sólo  que  algunos  miramos  hacia  el  cielo.  La  esperanza  de  la

conversión sucede cuando  uno comprende  que  arrodillarse  es  la  única

manera  posible  de  salir  de  ahí.  Una oración que  proviene  del  hombre

desfondado, como un grito de confianza y de amor desde el fondo del

abismo, es siempre e inmediatamente acogida por Dios, porque surge del

hondo de nuestra miseria y angustia. 

4 Ez 3,18.
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¾Hay momentos puntuales dijo Pablo, aún con la cabeza gacha

en que privilegiadamente se percibe todo con una claridad extraordinaria:

la vida, las cosas, cuanto nos sucede, se nos revelan de forma luminosa.

Hay ese minuto decisivo en la vida en que uno sabe que ahí se lo juega

todo. Es el momento de la soledad absoluta en que el hombre se siente

desnudo  ante  Dios,  sin  nada  humano  a  que  agarrarse.  Cuando  ese

momento llega al alma... hay muy pocos caminos que escoger: o Dios o la

soberbia; la luz o las tinieblas. Mi vida ya no tenía más salida que o acogía

a la misericordia de Dios o me pegaba un tiro. Luché contra Dios y salí

vencido.

Miguel sintió en las yemas de sus dedos el temblor de nervios y

músculos, la humedad del sudor producto del tormento, contenido en un

dique, y que en ese momento se había abierto paso.

¾Esa ha de ser tu mayor alegría, porque ¿acaso no hay mayor

desgracia que luchar contra Él y no salir vencido? Tu derrota ha sido tu

victoria le dijo Miguel. Hay momentos en que se detiene el tiempo y se

hace eterno… Un minuto puede adquirir  valor eterno, y el resto no ser

más que hojarasca que se ha de llevar el viento del olvido. Recuerda a

Dimas, el buen ladrón: una vida malograda, perdida en la delincuencia, y

sin  embargo,  bastó  un  instante  para  que  fuera  un  hombre  nuevo...

“Curiosamente” el primer santo; canonizado por el mismísimo Jesucristo,

que le dijo:  “Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso”5.  En el

momento  de  la  muerte,  los  agonizantes  ven  todo  más  claro,  ven  la

realidad,  a lo que desemboca la vida,  la inutilidad de tantos sofocos y

ambiciones, se ve con exacta visión la superficialidad de tantos empeños y

logros, hechos casi ídolos a los que han sacrificado todo, y que tan sólo les

queda  ponerse  en  las  manos  piadosas  de  Dios.  Es  el  momento  de  la

lucidez. Es el destello de luz al final del túnel de la oscuridad. 

La caridad que emanaba las palabras de Miguel reposaban en alma

de Pablo como una absolución.

¾En  cierta  ocasión  prosiguió  Miguel,  viajaba  en  tren  el

convertido y famoso novelista inglés Cronin. En su mismo compartimiento

también viajaba un muchacho; el cual  aparentaba estar muy nervioso.

Cronín,  movido  por  una  mezcla  curiosidad,  preocupación  y  hasta

conmiseración,  le  preguntó:  “¿Qué  te  pasa,  muchacho?”.  Para  su

sorpresa, el joven pasajero le respondió: “Vengo de la cárcel.  Durante

5 Lc 23,43.
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nueve años he vivido encerrado entre rejas, lejos de mi familia. Me han

dado la libertad, y vuelvo a casa. Cometí delitos que avergonzaron a mis

padres… En todo este tiempo no he sabido nada de ellos ni ellos de mí. No

me he atrevido a escribirles. Ahora, al darme la libertad, les he escrito una

carta pidiéndoles perdón. Les he pedido que si me perdonan, como señal

cuelguen una cinta blanca de una rama del manzano que hay en el patio

de casa. El tren va a pasar delante de ella, y la podrá ver. Si es así, yo

entenderé que me perdonan y me acercaré a mi casa. Si no, pasaré de

largo.  Ya  faltan  solamente  dos  pueblos  para  que  lleguemos  al  mío;

imagínese  cómo estoy  lo  de  inquieto”.  Hubo un tiempo angustioso  de

silencio,  mientras  el  tren  se  acercaba  imparable  a  su  destino.  El

muchacho,  sin  poder  soportarlo  se  apartó  de  la  ventana,  y  le  pidió  a

Cronín: “Por favor, la próxima tapia que viene es la finca de mi padre. No

me atrevo a mirar, ¡no puedo! Tenga la bondad de mirar usted.” El joven

se sentó y recogió la cabeza entre sus manos. El  tren comenzó a rebasar

la tapia. Cronin, que miraba tenso por la ventanilla, dio un salto. Cogió al

muchacho  por  los  brazos.  Le  alzó  y  le  dijo:  “¡Hijo,  mira!  ¡Mira  el

manzano!” El muchacho giró la cabeza y miró. No daba crédito a lo que

veía: colgadas de cada una de las ramas del manzano, había, no una cinta

blanca, sino docenas de cintas. Sus padres le perdonaban con generosidad

desbordante…. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia6.

Miguel, cogiendo con sus manos los brazos de Pablo, le levantó.

Ambos  quedaron  frente  a  frente.  Pablo  bajó  los  ojos;  se  sentía

avergonzado de sí mismo. Miguel le abrazó tierna y  conmovedoramente. 

Luego, mirándole sincera y misericordiosamente a los ojos, le dijo:

¾No  temas,  porque  yo  te  he  redimido,  te  he  llamado  por  tu

nombre, tú me perteneces7, te dice el Señor. ¡Ya tu vida jamás será igual!

Ahora ves a un sacerdote, confiésate y quedarás confirmado en el hombre

nuevo que ya eres. 

Cuando a su salida de la habitación, Vibia se fijo en él, el corazón le

dio un vuelco, sintió fuertes palpitaciones, y entró presurosa, gritando:

¾¡Miguel, Miguel...! ¿Estás bien? ¿Te ha hecho algo...? 

¾Estoy bien, muy bien. Tranquila.

¾A ese hombre le conozco... Le acabo de reconocer.

¾Y él a ti.

6 Rm 5,20.
7 Is 43,1.
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Vibia  ayudó  a  Miguel  a  echarse  en  la  cama.  Luego,  una  vez

acomodado, le preguntó Miguel:

¾¿No me habías dicho que te visitaron...?

¾No te quería preocupar. Sí, al día siguiente de irte, aparecieron

en casa con el periódico de la curación de Paquito en el que aparecíamos

fotografiados,  preguntándome  por  ti.  Con  muy  mal  talante  me

amenazaron veladamente. Yo sentí miedo; pensé que me iban a hacer

algo malo. Hasta que...

¾¿Hasta que apareció aquella figura de blanco?

¾¿Te lo ha dicho ese hombre? 

¾Sí.  Según  me  ha  contado,  lo  que  les  impidió  torturarte  para

extraerte cuanto supieras de mí, fue el que de la habitación de al lado

apareciera un hombre corpulento, muy alto, que se puso detrás de la silla

en que estabas sentada, y que ejerció sobre ellos un extraño y misterioso

poder de  intimidación.

Vibia, sonriente, dijo: 

¾Sí, Celeste; mi ángel me salvó.

¾¡Ah! dijo sonriente Miguel. Ya decía Newman que hay ángeles

a nuestro lado, y que casi es un pecado no verlos.

Ella estaba intrigada por saber el objetivo de aquella sorprendente

visita.

¾¿A qué ha venido? ¿Qué quería? ¿Te ha amenazado...?

Miguel dijo con gozo en sus palabras:

 ¾Hasta en los corazones más pétreos, siempre hay un instante en

la vida, a veces tremendo, en que se abre la puerta y se permite que Dios

intervenga. Todos, de un modo u otro, hemos sido guiados por Dios a

experimentar nuestra poquedad, porque es allí donde podemos descubrir

lo que el Dios Salvador quiere ser para nosotros. Dios espera al hombre

en su miseria, en su necesidad de ser salvado. En ella Él va a entablar la

batalla decisiva contra el mal que le aflige; porque le ama como un padre

ama a un hijo perdido, con un amor que es más fuerte que su mal. Dios

se conmueve y su gracia se precipita cuando nuestra pecaminosidad nos

hace pequeños y disponibles. En Pablo ha irrumpido la gracia divina en

medio de su corazón y le ha atravesado como una espada, abriéndole una

luminosa herida. La conversión es primeramente una obra de la gracia de
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Dios  que  hace  volver  a  él  los  corazones:  Conviértenos,  Señor,  y  nos

convertiremos8. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. 

***

Ayer fue 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar. Hacía casi tres

semanas desde que Miguel saliera del coma. Todos los días, con la ayuda

de Vibia, se levantaba de la cama y se sentaba en una silla, aunque aún

tenía  vértigos  y  se  mareaba.  Todavía  tendría  que  permanecer  en  el

hospital bajo observación médica entre dos o tres semanas más. 

Se abrió la puerta de la habitación y, ¡oh, sorpresa!,  Pilar apareció

en ella. Miguel, al verla, se levantó como un resorte de la silla y la tendió

los  brazos.  Ella,  con  los  suyos  también  extendidos,  se  apresuró

emocionada hacía él, fundiéndose en un entrañable y prolongado abrazo.

¾Te esperaba dijo Miguel.

Ella sollozando de alegría inmensa:

¾¡Estoy curada! ¡Estoy curada, Miguel! ¡Ha sido un milagro! ¡Un

milagro, Miguel!

Éste, con el semblante iluminado con una sonrisa divina, la dijo

cariñosamente:

¾¡Y no creías...! Mujer de poca fe.

¾Ahora,  Miguel,  creo  con  toda  mi  alma  ¾dijo  ella,  mientras

lagrimones de dicha la empapaba la cara. 

¾Tu curación se la había encomendado a nuestra Madre la Virgen

del Pilar dijo Él. 

Ella lo había reservado para su día, el 12 de octubre dijo Pilar. 

Ha sido un milagro doble  dijo  Miguel.  La fe es una gracia

mayor que una curación.

¾¿Cómo ha sido? ¾le preguntó Vibia, compartiendo  la dicha.

Miguel reparó en que Pilar  y Vibia no se conocían. Las presentó

comentando  a  Vibia  que  era  de  Pilar  el  ordenador  desde  donde  se

comunicaba con ella durante el tiempo pasado en Filadelfia.

Sí, Pilar, ¿cuéntanos como ha sido…? preguntó Miguel.

¾Ayer, sobre las doce retransmitían por televisión la santa misa

desde  la  basílica  de  Zaragoza,  yo  zapeaba  por  los  diferentes  canales

buscando alguna cosa que ver. Por un instante me detuve en ese canal,

8 Lc 5,21.
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sin ninguna razón, por curiosidad. Al poco, al oír en nombre de la Virgen

del Pilar, sentí frío repentino en mi cuerpo; después, poco a poco, un calor

me invadió por entero, haciéndose cada vez más intenso, como un fuego.

Después sentí un fuerte dolor en los brazos y piernas; seguido de una

especie  de  convulsión  me  recorrió  el  cuerpo,  como  sacudida  por  una

descarga eléctrica que se desplazara por todo mi cuerpo. Fui atravesada al

momento por una fuerza increíble que no salía  de mí,  una especie de

corriente que me cruzaba todo el cuerpo durante cuatro o cinco minutos.

Me  asusté  aterrorizada  pensando  que  me  moría.  Y  en  aquel  mismo

instante, sentí que el mal huía de mi cuerpo como una oscura sombra, el

corazón parecía rejuvenecérseme, pero sin comprender qué me pasaba.

Por fin, todo aquello se fue aplacando en un leve hormigueo por todo el

cuerpo y el calor se fue haciendo cálido y suave, como una caricia. Tenía

la  certeza  de  que  algo  especial  me  había  sucedido.  Entonces,

misteriosamente oí como una voz dentro de mí me decía: “levántate y

anda”; y sin dudarlo, sin temer a que no lo pudiera hacer y me fuera a

caer, lo hice. Yo estaba allí de pié. No lo podía creer. Me puse a llorar. De

repente estaba curada y me sentía físicamente mejor que nunca. A la vez

sentí una sensación de paz, alegría y bienestar interior que nunca antes

había  experimentado  en  mi  vida.  Chicos,  de  veras,  me  siento  incluso

mejor que antes, cuando estaba sana.

¾Ya se sabe; cuando Dios hace algo, mejora el original ¾dijo Vibia

entre sonrisas.

¾¿Y el médico qué ha dicho? preguntó Miguel.

¾Cuando telefoneé a Indalecio, no se lo podía creer, pensaba que

le estaba gastando una broma pesada. Luego, cuando me vio, se quedó

desconcertado.  Ante  la  evidencia  de  la  curación  tuvo  que  admitir,  a

regañadientes, que no había una explicación científica. No obstante, se

niega categóricamente a reconocer que se trate de algo sobrenatural. Ya

sabes... El no cambiará pase lo que pase, ni creerá vea lo que vea. 

Miguel se sonrió con velada tristeza. 

***

Incorporándose de la cama, Miguel dijo:

¾Acompáñame, Diego. Hoy me apetece dar un paseo.
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Ambos salieron al pasillo. Diego le llevaba sujeto por el brazo, no

porque  Miguel  aún  necesitara  apoyo  o  prevención,  sino  por  sentirse

cercanos, compartiendo el amistoso cariño que se procesaban.

Al ritmo de esos pasos lentos, Miguel le comentó a Diego:

¾Durante estos casi treinta días que llevo consciente he rezado y

he reflexionado mucho y también he escuchado todos cuantos posibles

mensajes de las visitas me podían llegar. A la luz de todo ello, y ahora

que se acerca el final de mi estancia aquí y antes de que me den el alta,

quiero proponerte algo. 

¾Dime. 

¾Diego,  es  voluntad  de  Dios  que  formemos  una  comunidad

fraterna en Filadelfia.

Ante aquella inesperada y decidida propuesta, a Diego le surgieron

muchos interrogantes.

¾¿Estás  seguro?  ¿Cuándo…?  ¿Y  cómo  sería?  ¿Quiénes  la

formaríamos? Algo así no es tan fácil…

¾Lo veo claro, Diego. Es un irresistible empuje interior que me

inclina  hacía  ahí;  ese  es  el  camino  a  seguir  ¾le  dijo  con  absoluta

convicción¾. En cuanto a quiénes, seríamos en principio los vecinos de la

aldea y alguno que se nos va a unir. Somos pocos; pero el número no

importa. Seguro que Dios se encargará de enviarnos más gente… 

Miguel  se cansaba; se detuvieron un poco en medio del pasillo.

Miguel continuó explicándole a Diego:

Ya existen comunidades cristianas de este tipo; nos servirán de

modelo; no obstante, nosotros la daremos una característica especial, la

de una mayor espiritualidad,  fruto de una vida de oración y adoración

intensa al Santísimo y la comunión de vida basada en un amor vivo fruto

de la presencia del Espíritu Santo.

¾Tiene buena música. Me gusta la idea  ¾dijo con entusiasmo  

Diego¾. Pero no será fácil...

Contamos con una ayuda inestimable y que nunca falla… Se trata

de

...de María santísima se anticipó a decir Diego.

¾Ponte en contacto con Daniel. Él está al tanto del proyecto. Y ya

tiene alguna experiencia en esto. 
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***

El 31 de octubre Miguel recibía el alta médica. Al día siguiente, día

de todos los santos, abandonaba del hospital, para emprender una nueva

vida.

Casi  tres  meses  había  estado  debatiéndose  entre  la  vida  y  la

muerte. No hubo día que no recibiera la visita de alguno de sus amigos de

Filadelfia ni momento en que Vibia dejara de estar junto a la cabecera de

la cama. 
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