
CAPITULO XXXIV

Once  años  habían  trascurrido  desde  que  Miguel,  huyendo  de

Filadelfia,  pisara  por  primera  vez  el  monasterio  de  San  Juan  de

Valfermoso.  Desde entonces,  al  menos una vez al  año,  Vibia  y Miguel

acudían a él a pasar tres o cuatro de días de retiro espiritual.  Hoy su

presencia en el monasterio obedecía a una razón muy distinta. La madre

abadesa María de los Ángeles les había telefoneado avisándoles de que el

capellán del convento estaba en cama, grave, y deseaba verles. 

Cuando  Vibia  y  Miguel  entraron  en  el  dormitorio,  el  padre  don

Gabriel tenía una palidez mortecina. Pero enseguida comprobaron que aún

gozaba  de  plena  lucidez.  Al  verles  recobró  el  ánimo  y  les  brindó  una

cariñosa sonrisa:

¡Mi querida pareja…! 

Vibia se inclinó y le besó las mejillas; Miguel le tomó las manos,

transmitiéndole su afecto con un apretón. 

Don  Gabriel  les  pidió  que  le  ayudaran  a  incorporarse  hasta

recostarse contra la cabecera de la  cama. Luego les señalo  la  mesilla,

pidiéndoles que sacaran del primer cajón unas hojas sueltas.

Quedaos con ellas.  

Miguel y Vibia guardaron silencio esperando a que don Gabriel con

sus  lentas  palabras  les  explicara  el  contenido  de aquellos  descoloridos

folios escritos con una elegante escritura a pluma.

Cuando hace diez años viniste por primera vez por aquí, en una

de  aquellas  largas  conversaciones  que  manteníamos  en  el  patio,  a  la

sombra  del  nogal,  tú  me  contaste  el  hallazgo  del  manuscrito  y  me

hablaste de don Cecilio,  el cura de tu pueblo… Pues bien, ¿no sé si te

conté que don Cecilio era pariente mío; concretamente, tío abuelo?

Sí, sí me lo contó. Recuerdo además que usted me dijo que no le

había llegado a conocer, pero que según le hablara su madre, sobrina de

don Cecilio, éste era un sacerdote ejemplar y de una espiritualidad poco

común.  También  me  dijo  usted,  tras  leer  el  manuscrito  de  oración

contemplativa de la cripta de Meco, que estaba convencido que don Cecilio

había bebido de esa fuente, y que la magnitud de su vida interior y el halo

de santidad de que hablaban quienes le conocieron, no eran parabienes
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subjetivos  de  personas  que  le  querían,  sino  algo  real  y  profundo,

procedente de la espiritualidad del manuscrito. 

Sí,  sí,  efectivamente;  así  fue.  Pues  bien,  Miguel,  por  aquel

entonces recordé haber leído, bastantes años atrás, unos escritos suyos,

de don Cecilio. Los cuales apenas si recordaba ya dónde se encontraban o

si mi madre o yo mismo los habíamos tirado. A las pocas semanas tuve la

ocasión de volver a mi pueblo, a pasar unos días de veraneo; busqué por

toda la casa de mis padres, hasta que por fin los encontré entre otros

muchos trastos llenos de polvo en un rincón de la cámara. Tras acabada la

guerra  civil,  las  pocas  pertenencias  de  don  Cecilio,  entre  ellas  esos

papeles, fueron entregados a mi madre, como único pariente con vida.

Hizo una pausa para pedir que le alcanzaran un vaso con agua que

había  sobre  la  mesilla.  Apenas  si  se  humedeció  los  labios  y  continuó

hablando:

Cuando por entonces, hace tantísimos años, los leí por primera

vez no les  di  ninguna  importancia.  Esos papales  y señalo  a los  que

Miguel tenía en sus manos formaban parte de un montón de escritos, la

mayoría sermones suyos. Pero la actual situación de extrema hostilidad y

abierta persecución de la Iglesia y la deriva demencial del mundo me han

llevado a pensar que aquellos papeles de mi tío abuelo eran algo más que

unas  cavilaciones  propias,  sin  más  interés  que  para  él  mismo.

Probablemente, dada su hondura mística, podrían tratarse revelaciones de

carácter profético.

¡Revelaciones proféticas! exclamó Vibia.

¿En qué sentido? preguntó Miguel.

Apocalíptico. 

Miguel  miró  a  los  papeles  que,  de  pronto,  parecían  sutilmente

arderle sobre las manos. Sintió como se le aceleraba súbitamente el pulso

pensado qué futuro desvelarían. 

Si no me equivoco son la explicación profética… de lo de que ya

está llegando. Seguro que vosotros los sabréis interpretar mejor…, y sacar

las  reflexiones  oportunas  que  os  sirvan  para  saber  conducir  vuestros

pasos y los de otros, según la voluntad de Dios, en lo que está por venir…

Yo ya no tengo futuro, y lo que cuentan esos escritos yo no lo viviré, pero

vosotros…, vosotros sí. 

Guardó  silencio  un  instante  y  luego  dijo  con  melancólica

entonación: 
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Parece todo tan inminente y definitivo. 

Desde que don Gabriel leyera los escritos como una revelación a la

luz  del  tiempo  presente,  vivía  bajo  el  efecto  de  un  general

sobrecogimiento. 

Todo está preclaro…

Palabras  musitadas  que  apenas  si  oyeron,  mientras  parecía

ausentarse a través de la ventana con la mirada perdida a lo lejos. 

Luego como si viniera en sí, mirándoles, les dijo:

El tiempo apremia. Deberéis estar preparados para afrontar la

más tremenda persecución que sea haya concitado contra la Iglesia en

toda la historia. Preparaos para vivir tiempos como jamás se han vivido.

Tiempos  en  los  que  el  mismísimo  Satanás,  suelto  en el  mundo,  va  a

campar por sus respetos. Está a punto de desencadenar una guerra cruel.

La gran batalla ya ha comenzado. Las campanas suenan a arrebato. Es el

fin… profetizado.

Miguel y Vibia estaban perplejos, y pensaban cruzándose la mirada

si no sería un desvarío producto de su estado de postración terminal.

¿Usted cree realmente  que  se avecina  algo  así,  tan  grave,  el

fin...? dijo Vibia alarmada, sin atreverse a acabar la frase.

El  fin  de todo,  no.  No el  fin  del  mundo, pero sí  el  fin  de los

tiempos. 

Y  desviando  la  mirada de nuevo al  exterior  de la  ventana,  dijo

apocalípticamente, con tristeza:

Se está llegando a un punto de no retorno. El mundo camino a

pasos agigantados hacía el desastre espiritual. Las fuerzas del mal están

desatadas.  Muy pronto todo yacerá bajo el poder del Maligno. Toda la

esperanza del mundo se ha disipado. Lo que venía decantándose según

los signos de los tiempos, se ha hecho realidad. El pensamiento, cualquier

racionalidad o discurso filosófico, se han vuelto impotentes para generar

una reacción en el ser humano, una revolución interior,  que cambie el

actual estado de cosas... 

Hizo una estremecedora pausa y dijo convocando a la esperanza:

De esta incapacidad humana, como dijera el filósofo Heidegger,

sólo un Dios puede aún salvarnos. 

Seguro  que  Dios  intervendrá  para  salvar  a  su  Iglesia  y  a  la

Humanidad dijeron a la vez Miguel y Vibia. 
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Esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Pero, mi querida pareja

les dijo en tono compasivo, mientras llega ese momento en que Dios

estime oportuno actuar, los justos habréis de sufrir mucho.

Vibia se conmocionó. Miguel la cogió una mano.

El  espíritu  del  tiempo  siguió  hablando  el  padre  Gabriel se

extiende,  como una mancha de aceite,  inundándolo  todo; cada vez se

hará más denso, y su atmósfera será asfixiante, irrespirable. Este espíritu

del mundo, de antivalores, de falta de respeto por la persona humana, por

la  verdad,  por  la  rectitud,  por  el  orden  natural...,  configurado  en  la

inmanencia, se está constituyendo en una estructura de pecado. Se ha

instalado en la cultura, el lenguaje, el pensamiento, el comportamiento,

llevándonos inexorablemente a todos a adoptar posiciones egocéntricas,

mundanas,  materialistas,  desviadas  de  la  moral  e  intelectualmente

preñadas  de  errores  y  falsedades.  Todos  percibimos,  aún  los  que

intentamos vivir cristianamente, el influjo que produce en nuestros actos y

pensamientos  este  ambiente  malsano,  este  espíritu  de  la  época,  que

parece penetrar como por ósmosis dentro nuestro y nos hace más difícil

conservar  nuestra  independencia  de  criterios,  nuestra  fidelidad  a  la

conciencia,  nuestra  firmeza  en  la  fe  y  nuestra  personalidad  cristiana.

Vivimos una época de apostasía creciente y de quebranto de lo humano-

cristiano, que, sin duda, prefigura los tiempos del Anticristo.

Calló.  Se llevó  a la  boca el  vaso que  sostenía  entre  las  manos

apoyado en la cintura. Vibia y Miguel observaron como se le rilaba el pulso

al intentar beber, más por la emoción que por debilidad física. Después

con voz entrecortada dijo:

La persecución de la Iglesia y de todo lo que tenga la impronta

de Cristo se acentuará hasta el paroxismo. La Bestia del Apocalipsis ya

está aquí, y va a marcar a sangre y fuego a la tierra. 

Aquellas  palabras  estremecieron  a  ambos  que,  atemorizados  y

expectantes, le miraban sin parpadear.

Luego, les dijo fijando los ojos en ellos:

Vosotros,  pequeños,  personas  sencillas  y  cristianos  de  pie,

encarnaréis a la Iglesia, y habéis de estar preparados para los que os

tocará vivir.

Vibia preguntó con tímido respeto, negándose a aceptarlo:

¿Está hablando en serio de que lo que avecina es lo escrito en el

Apocalipsis de san Juan? ¿No es posible que se esté equivocando? 
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Cuesta admitirlo,  ¿verdad? Ser cristiano es lo más maravilloso

del mundo, pero tiene su precio: la cruz dijo don Gabriel. Lo escrito en

las  Sagradas  Escrituras  en  algún  momento  de  la  historia  tendrá  que

acontecer. ¿Por qué no ahora? Todo apunta en ese sentido...  

Hizo una pausa para tomar otro  sorbo de agua.  Vibia  le  ayudó

sujetándole la mano. Luego continuó con un brío inesperado:

Saturn  Zeitgeist  y  Anás  Nefilim son dos  cabezas  preñadas  de

maligna  personalidad.  En  estas  dos  figuras  humanas  están

presencializadas las fuerzas de las tinieblas; el mal se ha encarnado en

ellos; poderosos demonios habitan constantemente en sus cuerpos. Son

fetos de la mente de Satanás. El Maligno actúa a su capricho en ellos y

por ellos en el mundo. A nosotros no nos entra en la cabeza que estos

seres,  con  forma  humana,  personas,  sean  ontológicamente  de  tal

perversidad; la razón es que aman el mal, se complacen en él y sienten

una gran satisfacción al hacerlo. Lo ven con naturalidad, como la única

realidad factible; pues la otra cara, el bien, no lo ven, no lo perciben como

atrayente sino como algo odioso; opuesto a su esencia. Pero, cuidado, no

son  tontos...;  astutamente  se  revisten  de  mansos  corderos,  de  buena

gente,  de  benefactores  de  la  humanidad…  Mas,  pronto,  tendrán  que

manifestar, aunque traten de opacarlas, sus verdaderas intenciones...; los

hechos los delataran. Sin duda alguna, ellos encarnan las dos Bestias del

Apocalipsis.

Se quedó pensando un instante,  mirando con ojos ausentes  los

árboles  a  través  de  la  ventana,  y  quedamente  afirmó  con  los  labios

temblorosos:

Nosotros sabemos por la fe que en algún momento de la Historia

el Anticristo se manifestará en una persona de carne y hueso, en alguien

que se encontrará totalmente bajo el influjo de Satán. Y parece claro, que

ese momento de la Historia irremisiblemente ha llegado. 

Luego, mirando a las hojas que Miguel tenía entre las manos, dijo

en tono reposado:

Lo ahí escrito os enseñará a entender muchas cosas... Y, sobre

todo, os infundirá de esperanza. Cuando os sintáis desfallecer, releerlas, y

abriros  al  Señor  para  que  os  infunda  ánimos.  Cuando  lo  entendáis

necesario, compartirlo y darlo a conocer a otros cristianos.  Quienes os

asoméis a estas páginas tenéis que saber que deberéis estar dispuestos a
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una acción del Espíritu Santo a la medida de la dificultad de los tiempos.

No será fácil, pero el amor de Jesucristo lo compensa todo.

Ambos le preguntaron:

¿Qué futuro, según esto, espera a la Iglesia y la Humanidad? 

Don  Gabriel  dijo  con  palabras  que  vibraban  con  contenida

indignación:

La Humanidad va a ser hollada, puesta de rodillas, sojuzgada;

sumida  en la  oscuridad,  esperará achantada el  fin.  Mirad,  al  principio,

hace tres centurias, la Organización que ahora domina el mundo y guía

sus pasos tuvo un comienzo deísta, el dios “Gran Arquitecto”, tratando de

matar al  Dios cristiano; luego pasó a ser ateísta,  tratando de matar a

Dios,  al  Dios  Supremo  de  cualquier  religión,  y  ahora,  muy  pronto,

manifestará su verdadero rostro, satánico, tratando de matar al hombre,

la imagen de Dios1. La deshumanización del hombre se hará imparable,

acentuándose  trágicamente  día  a  día.  El  estado  de  decadencia  y

descomposición  humana  llegará  a  un  nivel  del  que  será  imposible

emerger. Las fuerzas del mal operan ocultas en el intento de subvertir la

sociedad, de malearla con todos los medios a su alcance. Todo está siendo

infectando  de  maldad  y  perversidad,  hasta  conseguir  degradar  al  ser

humano y animalizarlo, haciéndole perder su imagen santa con la que fue

creado, dejándolo sin conciencia y sin su espíritu. Degradación que ya se

sucede  sin  que  el  hombre  se  sienta  atormentado;  plácidamente  lo  va

convirtiendo en un guiñapo, sin dignidad ni voluntad. Y parece claro, que

ese  momento  de  la  Historia  irremisiblemente  ha  llegado.  Este  hombre

ausente es el hombre nihilista, el hombre sin sujeto, sin yo responsable,

sin conciencia ni alma. El hombre sostenido por la ley natural inscrita en la

conciencia por Dios se ha mantenido a salvo hasta el momento actual de

la  historia.  Ahora  se  pretenden  la  aniquilación  de  la  conciencia,  la

naturaleza humana, la ley divina… Se intenta de manipular y dominar el

núcleo más personal al que desea acceder con voracidad: la intimidad de

la conciencia, en la que se escucha la voz de Dios, haciéndonos libres.

Sabemos que la conciencia moral “es el núcleo más secreto y sagrario del

hombre, en el que está sólo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo

de ella”2. Ahora, ese interior parece extinguirse, y con ello la Humanidad,

desfigurada e irreconocible, se encamina esclavizada a su final, de manera

1 Gn 1,27.
2 Gaudium et spes 16.
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inevitable. Es una tragedia sin solución y la Humanidad la vivirá hasta el

fondo, hasta alcanzar la orilla de la destrucción definitiva. 

Por un momento vieron como los ojos se le empeñaban de dolor y

tristeza.

Y la Iglesia… “La Iglesia es la única cosa que salva al hombre de

la  degradante  esclavitud  de  ser  hijo  de  su  época”,  decía  el  escritor

británico Chesterton. En un mundo esclavizado, una religión que afirme

que “la verdad os hará libre”3 tiene que ser, obligatoriamente, un enemigo

de toda dictadura y de cualquier cultura de la muerte, como el espíritu del

tiempo  propone.  Una  religión  que  busca  la  plena  realización  de  los

hombres,  esto  es,  su  libertad,  vinculada  no  a  ningún  factor  político,

temporal o mundano, sino a Dios mismo, es un impedimento peligroso

para quien pretenda sojuzgar al ser humano. La Iglesia es la patria de la

libertad; de la libertad de los hijos de Dios, y lo será también de todos los

seres humanos, en esos momentos cruciales... 

Una monjita  de origen asiático,  que ejercía de enfermera, entró

jovial para suministrarle un medicamento.

Padre, ya debería echarse y descansar.

Hermana,  no  se  preocupe…  Ya  pronto  lo  haré,  por  toda  la

eternidad, en los brazos del Padre. 

 Después de terminar y salir,  volvió servicial  trayendo dos sillas

para Vibia y Miguel. Pero don Gabriel dijo:

No, no...; sentaos aquí. Os quiero sentir cerca.

Y los dos se sentaron en el borde de la cama, a ambos lados.

Cuando la monjita abandonó el dormitorio con las dos sillas, una en

cada mano, el padre Gabriel reanudó lo que quería transmitir a la pareja:

Sólo el cristianismo, o más concretamente el catolicismo con la

unidad de los ortodoxos, puede salvar al  Mundo; sólo la Iglesia  puede

salvar la civilización humana. Para este mundo aciago y de tinieblas, la

única luz es el cristianismo junto con la gente de buena voluntad, justa y

generosa,  con nobles valores e ideales,  que siguen los  dictados  de su

conciencia, esforzándose por no traicionarla. Ahora se intenta apagar esa

luz…, convirtiendo al cristianismo en el principal enemigo a batir. Por eso,

hijos míos, tened mucha fe y mucho coraje. De igual modo que en los días

de Jesús de Nazaret se hicieron amigos Herodes y Pilato y los fariseos y

saduceos, porque se trataba de ir contra Cristo, así también en los días

3 Jn 8,32.
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del Anticristo se unirá todos los poderes de la tierra contra la Iglesia y

contra todos los hombres buenos.

Respiró profundamente, y tras un suspiro, continuó con voz débil y

emocionada:

Sólo  la  Iglesia,  vosotros,  ese  pequeño resto  del  que  habla  la

Biblia a que quedará reducida, será la única capaz de cerrar el paso a los

propósitos de Maligno, el único baluarte ante el mal infernal. 

Sorprendentemente, como si  las pastillas  que la monja le había

suministrado, le devolvieran vigor, elevó la voz con energía:

La  sinarquía  de  la  Bestia,  su  intento  de  dominio  universal,

conlleva la destrucción de la Iglesia. Por ello, la ferocidad que empleará

contra los seguidores de Cristo será tremenda… Lo que está por venir va a

ser colosal. La Iglesia se encontrará en el papel de la ecclesia martyrum.

Decía San Justino, el primer comentador del Apocalipsis, que “Ecclesia de

medio fiet”, la Iglesia será sacada de en medio. Su estructura temporal

quedará  arrasada.  Será  como  volver  a  las  afueras  de  Roma,  a  los

arrabales de la ciudad, del mundo. Los cristianos a través de la historia,

siempre  tuvieron  la  impresión  que  vivían  el  “fin  de  los  tiempos”:  las

persecuciones  romanas,  las  invasiones  de  los  bárbaros,  el  Islam,  la

reforma, la revolución francesa, el comunismo, el nazismo. Hoy también,

pero  con  un  componente  distinto:  no  se  circunscribe  a  un  área

determinada sino que es global. 

Vibia se removió sentándose un poco más adentro, como si una

inquietud le recorriera el cuerpo, haciéndola sentirse insegura. Mientras el

padre Gabriel continuaba revelándoles sus pensamientos: 

Escuchad. Vamos a ser descarnadamente perseguido. Ya no nos

van  a  tolerar  ni  siquiera  silenciados,  recluidos  en  las  sacristías,  sin

proclamar  nuestra  verdad  y  con  la  única  actividad  de  la  ayuda  a  los

pobres; van a dar un paso más. Este paso, que se pretende definitivo, que

era  su  verdadero  objetivo  y  que  ya  ha  comenzado,  es  la  expulsión

absoluta de Dios, con la consiguiente aniquilación de su Iglesia, para que

el príncipe de las tinieblas convierta al mundo en su infierno, en su reino

espantoso de oscuridad. 

Hizo una breve pausa pues se sentía muy fatigado. Miguel miraba a

Vibia, cuyo rostro conturbado reflejaba una infinita congoja.

De  modo  que  concluyó,  el  asedio  a  la  Iglesia  será  total.

¡Estad preparados!  El  mal lo habrá copado todo y su albedrío será sin
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límites.  El  poder  político  más totalitario  y universal  que  haya existido,

revestido  de  falsa  religiosidad  e  hipócrita  humanidad,  hostigará  a  los

creyentes  en  Cristo  con  odio  mortal.  Toda  actitud  que  se  aparte  del

sistema, será calificada de rebelde, será maldita a los ojos del mundo, y

luego  proscrita  por  el  derecho  y  la  coacción.  Utilizarán  la  ley  como

perverso  instrumento  de  dominación,  persecución,  amedrentamiento

contra cualquier atisbo de resistencia. La gente será llamada a declarar

abiertamente  su  fe  y  forzada  a  abjurar  de  ella  por  los  medios  más

brutales. Habrá traiciones, incluso entre familiares. Sin decoro y en turba

saquearán las iglesias. Tiempos de la parva, que según se acerque el final

se acentuarán. Será el momento en que la Iglesia, terriblemente reducida,

deberá dar el postrer testimonio de fidelidad a su Salvador.

Miguel y Vibia se miraron sobrecogidos por tan fatales palabras en

boca de una persona clarividente y selladas con la sinceridad de quien

está sobre la línea del horizonte que divide la vida terrena y eterna. 

¿Qué nos cabe hacer? le preguntaron.

Ser fieles a Cristo, al Evangelio y a la Iglesia;  sin claudicar, pase

lo  que  pase.  Permaneced  en  el  Señor,  en  comunión  con  el  Papa,  los

obispos y con el resto de la comunidad eclesial que se mantenga firme. El

Espíritu del Señor os fortalecerá interiormente de una manera especial,

como no se ha experimentado desde los principios del cristianismo. Confío

en que esta furia anticristiana permita a los creyentes, a los pocos que

quedéis,  redescubrir  la  autenticidad  y  uniros  como una  piña,  como el

cuerpo  de  Cristo  que  formáis,  en  torno  a  Pedro.  Mantener  firme  la

identidad cristiana, sin bastardearla con componendas. En esta elección

radical entre Jesucristo y el espíritu diabólico de la época, no hay término

medio.  

Entonces el padre Gabriel les cogió con sus manos las de ambos, y

mirándolos cariñosamente, continuó:

Arrostrad, por amor a Cristo, el vilipendio y la barbarie. Cuando

en esta tierra el bien entra en confrontación con el mal, el bien acaba

crucificado.  El  cristiano,  como nos  enseñó el  Señor,  ha  de  vivir  en  la

perspectiva de la cruz, y estar preparado, no sólo a ser mártir, sino a ser

un  loco,  que  diría  Chesterton.  El  cristiano  está  llamado  hoy  a  dar  un

testimonio  incomprensible,  a  ser  signo  de  contradicción,  piedra  de

escándalo, testigo incómodo, profeta, otro Cristo. Queridos míos, habréis

de vivir la impotencia de Dios en el mundo, expresada en la potencia del
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amor que se manifiesta misteriosamente en cruz. No habréis de esperar

soluciones mágicas, milagrosas; Jesucristo no lo hizo, no se bajo de la

cruz. Si lo hubiera hecho, no hubiera habido salvación. La redención pasa

por la cruz, por recorrer el camino del Calvario. Pero no olvidéis que ese

camino lo recorreréis con el Señor y con el poder del Espíritu Santo, ante

quien  caerán  barreras  imposibles.  Tened  confianza  en  las  palabras  de

Jesús: “Yo he vencido al mundo”4.

Giró levemente la cabeza y elevó la vista a través de la ventana

hacía el azul del cielo. Y añadió con mucha calma:

Seguramente que la perspectiva y expectación de los cristianos a

través de la historia, siempre tuvieron la impresión que vivían el “fin de

los tiempos”… Sea esta la actitud la vuestra: vivid en medio del mundo

pero como si no fuerais del mundo, pues su caducidad está cerca, y con

un pie en el estribo, dispuestos a partir, pues está pronta la venida del

Señor. Este desapego y esperanza os liberarán de temores... 

Les apretó las manos con su poca fuerza, y mirándoles a los ojos

con intensidad, les dijo por último:

Mi querida  pareja,  el  momento que vais  a  vivir  y  que está  a

punto de acontecer será, como os he recalcado, el más sombrío y doloroso

de la Iglesia; pero, ¡ánimo!, pues también y sobre todo, su triunfo más

destacado.  Cuando  la  crisis  se  más  terrible,  cuando  más  oprimida  y

aplastada5 parezca, cuando  se haya universalizado el desastre hasta el

paroxismo..,  el  glorioso  triunfo  de  la  Iglesia  será  verdaderamente

milagroso. Será incomparable el más bello de su historia, de tal suerte

que  nunca  lo  ha  habido  semejante.  La  tierra  será  renovada  y

resplandecerá  como  nunca.  Habrá  generaciones  de  personas  santas,

buenas, sobrenaturales, inundadas de la presencia del Espíritu de Dios.

El padre Gabriel daba claros síntomas de desvanecimiento, pero su

rostro emitía una luminosidad especial y en sus labios se dibujaba una

incipiente dulce sonrisa que tenía algo de celestial.

¡Animo! No temáis. Os digo lo mismo que el papa Benedicto XVI

a los jóvenes: Queridos amigos, que ninguna adversidad os paralice;  no

tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. Andad como

hijos de la luz6. Es la hora de los fuertes; no en vosotros mismos, sino en

Cristo. Pues, como Él mismo nos dice,  “basta mi gracia, pues mi poder

4 Jn 16,33.
5 Cf. 2 Cor 4,7-9.
6 Ef 5,8.
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triunfa en la flaqueza”7. Y así lo confirma san Pablo: me complazco en mis

flaquezas, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones, en

las angustias por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte8. 

Habían vislumbrado un luz en las pupilas del aquel hombre lleno de

fe y santidad, y en su débil voz la palabra incandescente de un profeta.

Miguel y Vibia se miraron de hito en hito, con un profundo convencimiento

de  que  aquellos  papeles  contenían  revelaciones  de  capital  importancia

sobre el futuro de la Iglesia, de la Humanidad y de ellos mismos. 

Sin mediar más palabras, don Gabriel levantó levemente la mano

derecha y trazó el signo de la cruz, bendiciéndolos.

7 2 Cor 12,9.
8 2 Cor 12,8-10.
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