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INTRODUCCION

La persecución de los cristianos ha sido una constante desde el

comienzo  de  la  historia  cristiana.  De  ahí  el  signo  de  la  cruz,  que  les

identifica, y que perdurará hasta el fin de los tiempos. 

Esta  realidad  les  ha  marcado  hasta  vivir  bajo  la  impresión

constante  de  que  vivían  el  “fin  de  los  tiempos”:  las  persecuciones

romanas, las invasiones de los bárbaros, el islam, la revolución francesa,

el comunismo, el nazismo, etcétera. En el momento presente no iba a ser

menos;  aunque  al  año  mueren  más  cristianos  mártires  que  nunca,  la

persecución se ha agravado en otro sentido: no se circunscribe a un hecho

o lugar concretos sino que es global, alcanza los confines de la tierra, y

reúne características propias: el desprestigio de la religión y en concreto

del  catolicismo,  provocando  la  apostasía  de  la  fe  y  un  aumento

considerable de la increencia; el cambio antropológico de la dignidad del

ser humano, otorgada por Dios; la pérdida generalizada de la conciencia,

con el consiguiente inmoralidad, la desfiguración del alma humana y su

esclavitud y aniquilamiento. 

En  el  año  2011,  el  papa  emérito  Benedicto  XVI  advertía  con

dramatismo: “nos encontramos en uno de los momentos más decisivos de

la historia”. Comparó la escalofriante lucha de la “Mujer revestida del sol”,

contra el “enorme Dragón rojo”, narrada por el Apocalipsis, a la batalla

que en estos momentos se libraba contra las ideologías y poderes. 

El espíritu del mundo, o espíritu de los tiempos, se convierte en

atmósfera  espiritual  mediante  la  cual  actúan las  potencias  demoníacas

como entre bastidores, desde el otro plano.

Se puede decir que al igual que existe una unción de Cristo que

“nos enseña cada cosa”, es decir que hace ver cada cosa a su luz (cf. 1 Jn

2,20-27), también existe una unción del Anticristo que enseña cada cosa

según  una  interpretación  propia,  mostrando,  por  así  decir,  el  lado

satánico, oscuro, de las cosas. Esta unción de muerte penetra todo, se
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adhiere a todo, y se transforma en el espíritu del propio tiempo. A él se

refiere san Pablo cuando exhorta a “no conformarnos al espíritu de este

siglo”  (cf.  Rom 12,2),   de este mundo bajo  el  poder del Maligno,  que

señalaba san Juan (1 Jn 5,19). Se puede decir que la incredulidad del

mundo  de  hoy  donde  no  es  impuesta con  violencia es  causada

astutamente  por  Satanás;  en  gran  parte,  a  través  de  este  medio

silencioso  del  adaptamiento  pasivo  o  conformación  al  espíritu  de  este

siglo, haciendo respirar al hombre de hoy el olor de esta unción que tiene

el poder de aducir las conciencias. Este espíritu del tiempo se llama hoy

relativismo, nihilismo y materialismo práctico.

Se está llegando a lo que vaticinaba Chesterton: “llegará el día, en

que  la  Iglesia  católica  será  la  única  que  defenderá  al  hombre”.  Y  el

Maligno, en su afán de destruir la obra de Dios, el ser humano, por la

influencia de las fuerzas del mal, no dejará perseguir, cada vez con mayor

saña, a la Iglesia; la única capaz de obstaculizar su objetivo. 

Esta  mayor  saña  o  gran tribulación  está  ya  aquí,  en  el  tiempo

presente, actuando en medio de nosotros, e incrementando cada día sus

bríos, hasta llegar al paroxismo. De ello es lo que tratan estas páginas. 

La intención  de lo  que van a leer  en este  relato  que habla  del

presente, del pasado y, especialmente, del futuro inmediato, es procurar

que se pierda el menor número, que la mayoría de los creados a “imagen

de Dios” se salven. 

Mayoritariamente  cuanto  se  narra  en  esta  novela  es  real  y  su

contenido es veraz. Y está escrita para abrir los ojos acerca de lo que está

aconteciendo y va a acaecer de manera inminente, e invitar a unos a la

conversión y otros, lo convertidos, a mantenerse fieles, pese a todo, sean

precavidos, prudentes y firmes en la fe, y a todos ¡Velen!

"Estad  en vela,  pues,  orando en todo  tiempo  para  que  tengáis

fuerza y escapéis a todo lo que está para venir, y podáis estar en

pie delante del Hijo del hombre." (Lc 21,36).

"De la higuera aprended esta parábola: cuando ya sus ramas están

tiernas y brotan las hojas,  sabéis que el verano está cerca. Así

también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que El está
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cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación

hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis

palabras no pasarán.

Mas de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles en el

cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. "Estad atentos y vigilad, porque

ignoráis cuándo será el momento. Al igual que un hombre que se

ausenta: deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su

trabajo, y ordena  al portero que vele; velad, por tanto, ya que no

sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, o a media

noche, o al cantar del gallo, o de madrugada. No sea que llegue de

improviso  y  os  encuentre  dormidos.  Lo  que  a  vosotros  digo,  a

todos lo digo: ¡Velad!" (Mc 13,28-37).
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ENTRADA

Sonó una detonación. Un golpe en la espalda, como un puñetazo,

le hizo tambalearse. Pero continuó subiendo los dos últimos peldaños que

le quedaban. Ya en el rellano, sin aire, se sintió desfallecer. Exhausto, hizo

un  esfuerzo  ímprobo  hasta  alcanzar  la  puerta.  Mientras  intuitivamente

metía  la  llave  en  la  cerradura,  oía  voces  coléricas  subiendo

aceleradamente.  Abrió  arrojándose  dentro.  Asobinado  sobre  la  puerta

trató de atrancarla.  De inmediato  se sucedieron violentos golpes sobre

ella,  entremezclados con blasfemias  y gritos  brutales  y  amenazadores.

Comenzó a sentir un ardor; le arrancaba de la parte superior de la espalda

y se le extendía por el tronco. Súbitos ahogos y mareos le nublaban la

vista,  impidiéndole  avanzar. Comprendió lo malherido que estaba.  Pero

tenía que escapar de sus perseguidores, que se afanaban en derribar la

puerta.

Destrozada  la  cerradura,  la  puerta  cedió.  Una  jauría  hombres

furiosos  se  precipitaron  al  interior  de  la  vivienda;  con  las  bayonetas

caladas por delante buscaron ávidamente por las habitaciones, aventado

como una horda de lobos el rastro de sangre.

¡Camaradas! ¡Camaradas!  gritó una voz encolerizada desde la

cocina. ¡Ha huido por aquí!

Don Cecilio había salido por la única velus de la casa y, tras rodar

por el tejado, había conseguido llegar a la casa contigua.

Dejadlo. Ya lleva lo suyo. No irá muy lejos. Si sale de ésta, ya

volveremos por él dijo el cabecilla de los milicianos. 

La familia vecina trataba de contener la hemorragia, taponando la

herida con trapos. Aquello no era suficiente. Había que llevarle al hospital.

El  padre de familia  esperó a que los milicianos abandonaran la casa y

luego la plaza. Seguidamente corrió a avisar a un vecino, piadoso, que

disponía de vehículo. Pronto cargaron al herido y partieron en dirección al

hospital de Guadalajara, que distaba veinte  kilómetros. 
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Ya en el coche, don Cecilio se debatía entre la vida y la muerte.

Presintiendo su final, en un esfuerzo último, llegó a  balbucear algo a la

persona que en el asiendo de atrás le sostenía entre los brazos.

En un momento, hacia la mitad del trayecto, el conductor oyó un

lacónico: 

¡Ha muerto! 
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CAPITULO I

Miguel Llevaba días inquieto. Desde hacía dos semanas, un sueño

se le repetía todas las noches. Contrariamente a lo habitual, al despertar

recordaba perfectamente lo soñado con asombrosa viveza. Consistía en la

imagen fija de un dibujo en el que aparecía el plano de un edificio.  Al

principio, a este sueño recurrente no le prestó atención, pero ya se había

vuelto algo obsesivo y perturbador. De manera que se determinó a buscar

algún indicio que le explicara racionalmente el enigma del dibujo: buscó

en  entre  sus  libros,  en  la  biblioteca  municipal,  en  enciclopedias,  en

internet; llegó incluso a consultar a un interpretador de sueños. Todo fue

inútil. 

Un día, ojeando el boletín municipal que el Ayuntamiento de Meco

distribuía a domicilio, en una de las páginas reservadas a la información

sobre las obras de restauración iniciadas en la Iglesia, entre las fotografías

de los planos observó que el de uno de ellas coincidía casi en su totalidad

con el  dibujo  en negativo  de  su  sueño;  tan  sólo  variaba  la  zona que

correspondía  a  la  sacristía.  Aquel  hallazgo  le  sorprendió

extraordinariamente  y a la  vez  le  tranquilizó.  Aunque no le  condujo  a

extraer  ninguna  conclusión  esclarecedora,  sí,  al  menos,  el  sueño  se

interrumpió en los días sucesivos.

Pasadas unas semanas,  cuando ya Miguel  había olvidado lo que

había  sido  una  simple  pesadilla,  el  sueño  reapareció.  Ahora,  como  si

guardara alguna urgencia, lo hacia con mayor evidencia e intensidad. El

dibujo  seguía  siendo  el  mismo,  pero  en  esta  ocasión  aparecía

desprendiendo un brillo o luz indefinible en un punto concreto del plano. 

Por  entonces,  Miguel  ocupaba  el  tiempo  libre  en  ordenar  los

papeles  que,  con  el  reciente  traslado  a  su  nueva  vivienda,  había

amontonado en una de las habitaciones, cuando vio en una hoja suelta el

dibujo de sus sueños. Su sorpresa fue mayúscula al comprobar que con

los años el trazo de tinta había calado al papel debilitado por el tiempo y

visto por el dorso trasparentaba  un croquis que reproducía idénticamente
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la parte del dibujo que en su sueño resultaba anormal. Atónito ante aquel

hallazgo, se preguntó: ¿Cuál era el origen de aquel trozo de papel? ¿Cómo

había llegado allí? Durante varios días estas preguntas le martillearon la

cabeza; hasta que por fin recordó: hacía ya quince años, cuando apenas si

él  tenía  la  edad de diez, un misterioso sacerdote se lo había  entrego.

Aunque no lograba entender la hilazón entre su sueño, el croquis de aquel

cura y el plano de la iglesia en restauración, y menos aún el significado

del conjunto de todo aquello.  

Miguel decidió consultárselo al actual párroco del pueblo. Un cura

joven, de casi su misma edad, con el que mantenía  una buena amistad y

confianza.  A las siete de la tarde Miguel se acercó al salón parroquial,

donde se celebraban las  misas  desde que se iniciaran  las  obras  en la

iglesia.  Cuando  llegó  ya  había  comenzado  la  liturgia;  se  quedó  en  el

último  banco.  Era  día  de  diario;  la  asistencia  de  feligreses  apenas

alcanzaba la veintena. “Qué sutil unción y especial apacibilidad se respiran

en estas misas cotidianas del atardecer”, se dijo. El sacerdote impartió la

bendición,  y  todos  los  asistentes  abandonaron  la  improvisada  capilla.

Miguel aguardó a que Esteban se desvistiera de la casulla, la estola, el

alba… 

Hola, Miguel, ¿qué te trae un miércoles por aquí? 

Quería contarte algo...

Esteban le echo una mano por el hombro:

Vamos al bar de la plaza; me lo cuentas tomando una cerveza, o

¿es algo importante? 

Miguel vaciló un instante; entonces Esteban repuso:

Subamos a casa, mejor. 

Se  sentaron  en  dos  cómodos  sillones,  el  uno  frente  al  otro.

Enseguida Miguel comenzó: 

Hace unos doce años antes de que tú llegaras como párroco a

aquí, me sucedió algo… Por entonces yo era monaguillo, y tenía el encargo

de preparar los ornamentos, las vinajeras y demás para la celebración de

la misa; el cura llegaba de Madrid, de impartir clases, con el tiempo justo

de comenzar la eucaristía. Un día de esos, unos veinte minutos antes del

comienzo  de  la  misa,  encontrándome  solo,  apareció  un  sacerdote,

bastante mayor y vestido con sotana. De una cartera que portaba extrajo

unos papeles, a la vez que me permitiera efectuar ciertas comprobaciones

en la sacristía. Yo accedí, sin poner reparos ni pedir explicaciones, quizá
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por  la  edad de  mis  apenas  diez  añitos  y  la  autoridad  que  imponía  la

sotana. El, guiándose por las anotaciones de esos papeles, hizo cálculos y

mediciones sobre el suelo y las paredes. Al finalizar, con un lápiz pintó

una flecha de tres o cuatro centímetros sobre una pared, a  medio metro

del piso y con la punta hacia abajo. Luego garabateó un dibujo en una

hoja y la puso en mis manos para que se la entregara al párroco. 

Esteban, inclinándose hacia  adelante, se apresuró intrigado:

¿Y…  qué pasó luego? ¿Cuando llegó el cura…? 

Yo le mostré el papel con el dibujo, le conté lo sucedido, más o

menos lo que te acabo de contar, y le dije lo que el ya misterioso cura me

había dicho que le comunicara: “Aquí, donde le marco con esa flecha, se

encuentra la desaparecida custodia de Alcalá de Henares que contiene las

Santas Formas”. 

¿Y  qué dijo el párroco? preguntó Esteban, mirando absorto a

Miguel.

No  lo  dio  mayor  importancia.  A  decir  verdad,  se  limitó  a

balbucear  un comentario despreciativo: “Ya sé… Ya tenemos noticias de

este sacerdote jubilado. En el obispado le tienen por un chalado al que no

hay tomar en serio”.

¿Y eso fue todo?

En efecto,  eso fue todo.  Hizo una breve pausa,  y  añadió:

Hasta la fecha. 

¿Hasta la fecha?

Un persistente sueño sobre un plano de la iglesia me ha hecho

rememorar  aquella  experiencia  de  antaño.  Lo  más  sorprendente  del

sueño, Esteban, es el plano que, a ojos vista, se corresponde con el de la

iglesia en todo, a excepción de la parte de la sacristía, que está invertido y

resalta sobre el resto con una claridad especial. 

Esteban se dejo caer recostándose en el sillón,  entrelazando las

manos sobre la boca, pensativo; para enseguida comentar:

El  paradero  de  las  famosas  Santas  Formas  es  una  incógnita.

Todas las hipótesis al respecto han llegado ya a convertirse en leyendas.

Levantó los ojos al techo, como recordando algo que le había venido a la

mente: Miguel, te contaré una cosa: Hace casi dos años, al principio de

mi llegada a aquí, estuve asistiendo espiritualmente hasta que falleció a

don José, vecino del que fuera sacerdote de Meco cuando estallo la guerra

civil, y en cuyos brazos murió. Según me contó en los parsimoniosos ratos
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de conversación, don Cecilio Hernando, que así se llamaba el por entonces

párroco asesinado, momentos antes de expirar, entre estertores, le llegó a

decir entrecortadamente y con apenas un hilo de voz: “la custodia está

encripta”; es decir, Miguel, oculta, encriptada, escondida. Lo que podría

significar  que fue don Cecilio  quien ocultó las Santas Formas en algún

lugar desconocido. 

¿Y que sólo él sabía? intervino Miguel.

Seguramente. Y si alguien más…, quien trajera la custodia con

las Santas Formas, también murió por entonces. Quizá, pudiera ser que

éste fuera la fuente de información de aquel enigmático sacerdote que te

dio croquis dijo Esteban. Y mirando para el suelo se quedó un instante

pensando, y luego añadió: Más allá de conjeturas, lo cierto es que al

estallar la guerra civil, los días que siguieron a esa fecha fatídica del 18 de

julio  de 1936,  fueron días  convulsos  y  tremendos,  de un desconcierto

absoluto y una violencia extrema: la iglesia fue saqueada y todo lo que

había de valor en ella robado o destruido. ¿Qué fue de la custodia con las

Santas Formas? No se sabe; nadie lo sabe, ni si llegaron a Meco... Don

Cecilio y, seguro, los sacerdotes del cabildo de la Magistral de Alcalá de

Henares,  sabedores  de  su  destino,  todos  murieron  en  aquellos  días,

llevándose el secreto a la tumba. Ahora tan sólo quedan especulaciones... 

Miguel escuchaba atento, casi absorto, aquella parte desconocida

de  la  historia  de  su  pueblo.  Esteban se  removió  acomodándose  en el

sillón, dispuesto a seguir contando:

Es de suponer que el día 20, don Cecilio, inconsciente aún, como

todo  el  mundo,  de  la  magnitud  del  conflicto  bélico  y  las  dramáticas

consecuencias  que  tendría,  acudió  a  la  iglesia  a  celebrar  como  de

costumbre  la  misa,  pero  se  encontró  con  las  puertas  violentamente

abiertas y con un grupo de gente armada dentro, destrozando el altar,

arrancando  el  retablo,  rompiendo  imágenes  y  robando  toda  clase  de

objetos sagrados. Cuando estos milicianos vieron al cura en la puerta, lo

rodearon apuntándole con las bayonetas; luego, según se sabe, le hicieron

quitarse la sotana y quemarla. Mientras, en el interior del templo, parte de

los milicianos, tirando con un camión de una maroma que habían atado a

uno de los gigantescos ángeles de la parte superior del imponente retablo,

lo arrancaron destrozándolo estrepitosamente contra el suelo. A este ruido

tremendo se unió el producido por otra parte de los milicianos, que habían

subido al campanario, arrojando las gigantescas campanas desde lo alto a
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la  plaza,  produciendo  un  estruendo  estremecedor,  que  retumbo  en  el

interior  de  la  iglesia.  Los  milicianos  que  rodeaban  a  don  Cecilio  se

asomaron  al  templo;  momento  que  el  presbítero  aprovechó  para

escabullirse. Cuando los milicianos se apercibieron que el cura se había

escapado, fueron en su busca, cruzaron corriendo la plaza y lo vieron al

final de la calle que desemboca en a la otra plaza, en la que se encuentra

la  casa  parroquial.  Desde  lejos,  cuando  ya  don  Cecilio  alcanzaba  la

entrada, le dispararon y le hirieron en una pierna. Mayor como ya era y

con la herida en la pierna, tras ganar el vestíbulo apenas si podría subir la

escalera.  Cuando  con  dificultad  ascendía  los  últimos  escalones,  desde

abajo, después de derribar la puerta, le volvieron a disparar a la espalda.

Hiriéndole nuevamente. Aún así, llegó hasta aquí, donde tú y yo ahora nos

encontramos, e incluso después aún logró escapar por el tejado. José y

otro  vecino  le  llevaron  al  hospital  de  Guadalajara;  pero  murió  en  el

trayecto, llevándose el secreto a la tumba. 

Miguel que había estado escuchando sin parpadear, preguntó:

¿Crees tú que don Cecilio fue realmente quien ocultó la custodia

de las Santas Formas? 

Es posible. 

¿Y cómo llegó a sus manos?

Podemos hacer cábalas: pensar que don Cecilio, como sacerdote

que llevaba muchos años, más de veinte, de párroco de Meco, sería muy

conocido  por  los  sacerdotes  de  alrededor,  entre  ellos  los  de Alcalá  de

Henares, con los que tendría gran amistad. Por lo tanto, cabe colegir que

muy probablemente la tarde del 18 de julio, algún sacerdote de la iglesia

Magistral de Alcalá, para poner a salvo las Santas Formas incorruptas, las

trasladara hasta aquí,  entregándoselas a don Cecilio;  quien esa misma

tarde noche las escondió. 

Esteban hizo una breve pausa, mientras reflexionaba haciendo un

movimiento afirmativo con la cabeza. Y continuó:

Es una posibilidad que así fuera, y que vinieran a parar a aquí. A

la luz de lo que se sabe, ya desde el primer día de la guerra Alcalá de

Henares ardía en enfrentamientos violentísimos, y que varios cientos de

milicianos fuertemente armados salieron de Madrid, para tomar la ciudad

alcalaína;  lo  cual  sucedería,  horas  después,  profanando  y  destruyendo

iglesias y conventos; la Magistral,  donde se hallaba la custodia con las

Santas Formas, fue quemada y prácticamente arrasada. Por todo ello, es
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de lógica suponer que los sacerdotes de la Magistral, con buen criterio y

previendo lo inminente, trataran de poner a salvo tan “valioso tesoro”.

Y si es así, que las trajeran a Meco, ¿dónde se encuentran?

Esa es la pregunta...

¿Para la que no hay respuesta?

Por ahora.

Esteban se levantó y, sonriendo, añadió:

Quién sabe… Tal vez tus sueños… se te releven algo. No serías el

primero a quien se le comunican en sueños… A san Juan Bosco, san José,

Jacob,  a…  y  a  tantos  otros,  santos  y  profetas,  se  les  ha  trasmitido

mensajes  y  revelaciones.  A  lo  largo  de  toda  la  historia,  ha  habido

personajes que sumidos en un sueño místico un ángel les indicaba… ¿Por

qué no a ti?

¿Bromeas?

Ahora, vamos a cenar algo, ya son casi las diez  dijo Esteban

levantándose. Tengo un queso de Camporreal, que este fin de semana

me han traído mis padres, que es exquisito, y junto con unas lonchitas de

jamón  y  unas  rajitas  de  chorizo  ibéricos,  y  regado  de  un  vinillo  de

Entrepeñas, nos vamos a dar una pitanza de homenaje. 

***

A las nueve de la mañana del día siguiente, Miguel recibía en su

móvil una llamada de Esteban.

Toda la  noche he  estado  sin  dormir,  pensando en lo  que me

contaste… Creo, Miguel, que deberíamos intentar comprobar el lugar que

señala el croquis y que marcó con una flecha aquel misterioso sacerdote...

Sí, Esteban, pero cómo acceder a la iglesia; está en obras.

Eso no es problema. Podríamos ir a partir de las seis de la tarde,

cuando los albañiles se hayan marchado. Yo conservo un ejemplar de las

llaves. Y aunque está prohibido de entrar, no tienen por qué enterarse…

Merece la pena intentarlo.

Si a ti te parece bien. De acuerdo.
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Puntuales,  a  la  hora  acordada,  coincidieron  en  la  puerta  de  la

iglesia.  Al  entrar,  aún  a  pesar  de  las  obras,  Miguel  sintió  el

sobrecogimiento de siempre ante tan imponente templo, de tres naves de

columnas poderosas y esbeltas y de las bellas bóvedas góticas de crucería

estrellada.  Las  herramientas,  los  andamios,  el  suelo  levantado…  no

menguaban el esplendor y la impresión de la grandeza de aquel recinto

sorprendente  y  sublime.  Enseguida  se  encaminaron  hacia  la  sacristía.

Miguel  extendió  la  hoja  con el  croquis  y de inmediato  señaló  hacia  la

pared del fondo, donde junto a un lavabo de piedra adosado a la misma,

aquel  enigmático  sacerdote  hubo  trazado  la  flecha  a  lápiz.  Borrosa  y

apenas perceptible, todavía continuaba allí, a unos cincuenta centímetros

del suelo. 

Impacientes  y  sin  demora,  cogiendo  uno  pico  de  entre  las

herramientas de los albañiles que restauraban la iglesia, comenzaron a

romper  las  baldosas.  Se  fueron  turnando  cada  cierto  tiempo,  hasta

conseguir un hoyo de unos sesenta centímetros de diámetro, por más de

cuarenta de hondo. Pronto el entusiasmo se torno en decepción. Allí no

había atisbos de que se hubiera enterrado nada; ni siquiera se apreciaba

tierra blanda, removida, que hiciera pensar en ello. 

Es inútil, Miguel dijo Esteban, sosteniendo el pico en una mano

y pasándose la otra por la frente para quitarse en sudor. No hay rastro

que haga pensar que aquí se haya podido enterrar la custodia.

Hemos  de  dar  la  razón  a  aquellos  que  descalificaron  a  aquel

extraño cura tachándolo de chiflado. 

Vámonos, que anochece, y nos quedamos sin luz.  

Rellenaron  el  hoyo  con  la  tierra  sacada,  luego  colocaron  las

baldosas rotas y,  encima de éstas, para que no se vieran a simple vista,

colocaron un arcón grande que desplazaron unos metros, desde su sitio

habitual. 
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CAPITULO II

Sobre la suntuosa mesa de caoba se le extendió un informe recién

impreso.

Hay  una  noticia…,  tal  vez  interesante.  Pero  la  información  es

insuficiente. 

Sin prestar mucha atención a lo que su subordinado le decía, Caín

Cerbero continuó mirando la pantalla de ordenador situada a un lado de la

mesa. Al rato preguntó: 

¿De dónde procede?

De un periódico de provincias, de España. El Puerta de Madrid, de

Alcalá de Henares, ciudad próxima a la capital. 

¿De qué se trata?

Del conflicto surgido durante la restauración de una iglesia. Ha

habido  una  excavación  poco  clara…,  a  espaldas  de  la  empresa  de  la

Administración que corre con la obra. Se sospecha de la sustracción de un

posible hallazgo; pero por el momento no hay nada confirmado  dijo el

subordinado.  E hizo un inciso,  y siguió: Según el  rastreo en nuestra

base de datos, lo que tenemos en relación a esa iglesia es muy poco: está

referido a unas supuestas Hostias desparecidas hace unos setenta años…

Por el momento, la noticia no vincula el conflicto con este asunto. 

El subordinado cogió el expediente que había depositado sobre la

mesa y se lo leyó a su jefe:

Son veinticuatro Hostias consagradas y autentificadas como

prodigiosas.

En 1597 un sacerdote jesuita de Alcalá de Henares atendió

en  confesión  a  un  forastero  penitente  arrepentido.  Este  le

comunicó que había robado en una iglesia sus vasos sagrados con

unas sagradas Hostias, y le entregó un envoltorio con 24 formas

eucarísticas del robo sacrílego. 

El  sacerdote  lo  comunicó  a  su  superior.  En  un  principio

dudaron  sobre  la  forma  de  proceder  con  ellas.  Rechazada  la
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propuesta de consumirlas, pues por este método se habían dado

varios  casos  de  envenenamientos  de  sacerdotes  en  Murcia,

Segovia y otros lugares. Luego se pensó destruirlas, arrojarlas al

fumidero;  pero  ante  el  hecho  de  que  estuvieran  realmente

consagradas  les  hizo  renunciar  a  ese  irrespetuoso  proceder

optando por guardarlas  en una cajita  de plata que depositaron,

junto  con  otras  reliquias,  en  el  altar  mayor;  esperaban  los

sacerdotes que estas formas se corrompieran con el tiempo, lo que

de acuerdo con las costumbres litúrgicas de entonces permitiría su

definitiva destrucción.

Pasados  once  años,  las  sagradas  Hostias  permanecían

frescas. Una Hostia debiera ser polvo en menos de 9 años. Por lo

que,  en  1608,  el  Provincial  de  los  jesuitas,  ordenó  que  fueran

colocadas junto a otras formas sin consagrar en un subterráneo

húmedo  con el fin de acelerar su descomposición.  Transcurridos

unos meses, se comprobó que estas últimas se habían estropeado

mientras que las otras se mantenían en buen estado.

 Seis años después el  Provincial  de los jesuitas hizo que

sometieran a diversas pruebas para determinarse que se trataba

de  un milagro  eucarístico  por  hallarse  las  formas en estado  de

incorrupción.  Sometieron las  formas al  estudio  de varios  de los

médicos (los científicos de entonces) más afamados de su época,

entre ellos el que fuera médico real y catedrático de la universidad

alcalaína, el cual realizó en 1615 y en público un detenido examen

de las formas llegando a la conclusión de que no existía ninguna

razón científica que justificara su incorrupción, que aquel fenómeno

no se debía  a causas  naturales  por  lo  que apoyaba el  carácter

milagroso del acontecimiento. 

La  ciudad  de  Alcalá  de  Henares  veneró  y  conservó  las

Santas  Formas  en  una  hermosa  custodia  instalada  en  el  altar

mayor  de  la  Magistral,  permanecieron  allí  hasta  que  en  1936

desaparecieron trágicamente.

En 1936 las  turbas incendiaron dicha iglesia,  entre otras.

Previamente tres sacerdotes habían ocultado la custodia en que se

conservaban las Hostias. Pero estos sacerdotes fueron asesinados

por las  hordas anarcomarxistas,  por lo  que no pudieron revelar

dónde las habían escondido. 
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Hoy  no  se  sabe  dónde  están,  si  es  que  todavía  se

conservan.1

Bien. Pues, ya sabe el protocolo: Que nuestra gente en ese país,

España, recaben toda la información posible y nos la envíen cuanto antes,

y, también, que de la redacción de nuestra revista allí manden a alguien a

investigar sobre el terreno.

De acuerdo, señor, así  se hará. Ya antes de venir,  he mirado

sucintamente  en  los  archivos  del  personal;  tenemos  al  menos  dos

personas tanto en la Administración de Cultura como en Bellas Artes de

ese país. 

Ah, no olvide a la policía. Si hay caso e interviene, que agentes

nuestros participen…

Si, señor.

Caín Cerbero, persona de plena confianza de Zal Manson, dirigía el

grupo de los medios de comunicación de éste. Todos los días, a las diez en

punto  de  la  mañana,  una  vez  que  el  economista  Ted  Saturn  hubiera

despachado con Zal Manson sobre la marcha de sus negocios y finanzas,

Caín Cerbero, desde su espectacular despacho de la planta treinta y tres

del  edificio  Cipo  en  Nueva  York,  transmitía  a  Zal  Manson por  video

conferencia toda la información novedosa recopilada por los cuatrocientos

empleados durante la noche, rastreando los medios de comunicación de

cualquier  parte  del  mundo:  agencias,  prensa  escrita,  televisión,  radio,

internet, y cruzándola con la gigantesca base de datos que poseían.

¿Qué tenemos hoy, Caín?

La  pregunta  del  señor  Manson,  durante  ya  varias  décadas,  era

mecánicamente la misma todos los días. Tras ella, como telón de fondo,

Caín Cerbero, siempre podía oír  la  misma música  estridente de Kiss  o

ACDC. 

Bonjour, monsieur Manson. Entre las varias noticias nuevas y las

antiguas  sobre  las  que  estamos  trabajando,  existe  una  surgida  estas

últimas horas, sobre la que estamos recabando mayor información, y de lo

que aún no le puedo anticipar nada concluyente. Lo único que tenemos en

nuestro banco de datos relacionado con este asunto es el milagro de unas

1  Cf. J. C. Canalda. Publicado originalmente el 11-5-1985, en el nº 949 de Puerta de Madrid.
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hostias  consagradas  que  tienen  una  historia  de  quinientos  años,  que

desaparecieron durante la guerra civil española. 

Caín,  ya  sabe,  si  durante  el  día  surge  alguna  novedad

importante, hágamela saber. Ah, y téngame informado sobre este último

asunto… Pudiera ser interesante.

Así lo haré, monsieur.

Zal Manson giró el sillón de cuero y se quedó pensativo, mirando a

través  de  la  ventana  al  frondoso  jardín  al  que  se  abría  la  suntuosa

biblioteca.  Más allá  se adivinaba el  mar, del  que venía un olor  tibio  a

salitre. Desde su apartada mansión, antiguo palacio versallesco, a la que

había  llamado Principados,  Manson se sentía  satisfecho  de su  poder  y

capacidad de influir en la marcha de mundo. Sus medios de comunicación

social: las revistas Novus Paradísus, Was Aquarium y new beginning, los

periódicos the obelisk, Age Aquarium y Global Paradisus, las televisiones

Tele Paradisus, Aquarĭus y Thirteen, se extendían a todos los países de la

tierra, sin que hubiera rincón excluido de su influencia. Pero su poder iba

más allá de lo mediático: en el campo de la economía podía hacer fluctuar

las  monedas  de  todos  los  países  o  interferir  en  los  mercados  hasta

desestabilizarlos.  Zal  Manson  se  sentía  soberbiamente  orgulloso  de  sí

mismo; se tenía como un elegido para ser protagonista  de la historia.

Aunque, ahora y después de haber conseguido en la vida todo cuanto se

propuso  y  de  ensanchar  el  poderosísimo  imperio  familiar,  de  vez  en

cuando, sin apenas darse cuenta, sentía una cierta desazón interior, una

inquietud  que  le  fustigaba,  una  sed  que  no  podía  del  todo  apagar  ni

controlar, aunque con el correr de los años era menos intensa y duradera.

Cuando aparecía de inmediato se rehacía y se sumergía en su propósito

de hacer avanzar a la Humanidad hacia el designio al que servía. Eso le

bastaba. Sabía que gracias a él y unos pocos más como él, y a cuantos

jerárquicamente por grado les estaban sometidos, el mundo caminaba por

la  senda que  había  trazado la  Organización:  al  principio,  hubo  sido  el

humanismo  ateo;  luego,  es  decir,  ahora,  estaba  siendo  el  nihilismo

materialista;  para  a  continuación  alcanzar  el  objetivo  final:  la

entronización mundial de su señor y dios, al que sirven. Ellos, los elegidos

por la  historia,  como pensaban,  eran los que poseían el  destino de la

humanidad  en  sus  manos:  los  creadores  de  una  nueva  sociedad,  un

hombre nuevo; a través de la subversión de valores, la relativización de la
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verdad, la subjetivización del pensamiento humano y su moral, según el

espíritu del tiempo. Ellos pronto serían los amos del mundo.

 

Caín  Cerbero era el  factótum de  Zal  Manson.  Algo  que  el  gran

público desconocía. El señor Cerbero aparecía, ante todo el mundo,  como

un respetado hombre de negocios de los medios de comunicación, que

dirigía con acierto el Grupo Cippus. Quien lo conocía de cerca sabía de su

astucia  y  taimada  sagacidad;  poseedor  una  oculta  faceta  de  su

personalidad, como una sombra temible. 

El Grupo Cippus tenía su sede en el edificio Cipo de Nueva York. El

cual tenía un diseño en forma de obelisco, como un pilar de treinta y tres

plantas, de cuatro caras iguales un poco convergentes y rematado por una

punta  piramidal;  una  enorme  pirámide  de  cristal,  de  a  su  vez,  trece

plantas. En la última de las cuarenta y dos plantas, existía una suntuosa

sala llena de simbolismos, que se abría sólo una vez al año para que se

reunieran  trece  personajes,  pertenecientes  a  las  trece  familias  más

poderosas de la tierra, entre las que se hallaba la de Zal Manson. 

El  edificio  Cipo,  además  de  ser  el  centro  de  desarrollo  de  la

actividad  periodística  del  Grupo  Cippus,  era  fundamentalmente  un

complejo centro de fabulosos ordenadores de última generación, donde se

recopilaban en una gigantesca base de datos todas las noticias  que se

publicaban en cualquier  parte del  mundo. El  almacenamiento  de datos

referentes  a   hallazgos  y  descubrimientos  singulares  y  excepcionales,

ciencias ocultas, fenómenos paranormales y extraordinarios constituía uno

de  los  objetivos  y  al  que  aquel  inmenso  emporio  dedicaba  una  gran

financiación.  El  mundo  exterior,  al  que  le  era  celosamente  ocultado,

ignoraba su existencia. 

Cualquier  noticia  que  se  producía  en  el  recóndito  lugar  más

apartado del planeta era examinada y valorada. Si reunía los requisitos

estipulados  para estimarla  de interés,  se  reunía en un dossier  toda la

información  existente  y  se  activaba  un  protocolo  de  actuación:  Caín

Cerbero cursaba una orden a sus inmediatos colaboradores, que la hacían

llegar a todos los de grado inmediatamente inferior de la Organización,

quienes a su vez hacían lo propio. Estos eran los grados cualificados de la

jerarquía piramidal. La inmensa mayoría de la misma eran colaboradores

necesarios que ignoraban los planes reales a los que buenamente servían.
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Generalmente  se  enviaban  agentes  destacados,  especialistas  en

diferentes materias, a que se personarán en cualquier localidad del mundo

para investigar  convenientemente  el  asunto  sobre el  terreno.  En otros

casos, como en este de España, al ser un asunto en ciernes de tener una

notable  importancia,  la  Organización  muy  penetrada  y  fuertemente

implanta  en  todos  los  sectores  empresariales,  institucionales  y  de  la

administración del estado, no se hacía preciso enviar a nadie, sino que tan

sólo había que activar al personal operativo en este país.

Decio era el hombre de más alto grado en España, y a él le fue

encomendado el seguimiento del asunto. De inmediato Decio activó sus

terminales subordinadas:  miembros de la Organización presentes en la

Dirección General del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid;

números destacados de la policía miembros también de la Organización, y

de igual modo, los medios de comunicación afines se pusieron a trabajar

sobre el asunto… 

El redactor jefe de la revista en que periodista Lilia trabajaba, tan

pronto como recibió la  comunicación de Decio, le  encomendó a ella el

seguimiento de la noticia. 

***

Lilia  había  aparcado  su espectacular  deportivo  rojo  en la  plaza,

frente a la casa parroquial de Meco. Un coche así la hacía sentirse segura,

reafirmada ante la mirada de los demás. Le gustaba llamar la atención y

sentirse admirada y hasta envidiada. Pensaba que los coches revelan la

personalidad de sus dueños. Al aperarse miró el reloj: eran casi las dos de

la tarde. Un buen momento pensó para encontrar al cura en su casa.

Lo correcto hubiera sido telefonearle para concertar una entrevista; pero

el sorprenderle formaba parte de su estrategia. Su inesperada presencia

física  le  daba  más  posibilidades  de  éxito;  en  doble  sentido:  en  que

difícilmente le cerraría la puerta, negándose a contestarla a unas cuantas

preguntas  y en que le cogería con la guardia baja, lo cual propiciaría el

sonsacarle alguna declaración jugosa. Tras franquear la puerta abierta de

la calle, ascendió la escalera, pensando en las preguntas. Toco el timbre.
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Tal y como ella pergeñara, la primera parte de la estrategia había

dado resultado.  Aunque Esteban no se hallaba de muy buen humor, y

recibir  visitas,  en ese  momento,  era  lo  que  menos  deseaba;  dada  su

condición de párroco siempre dispuesto a atender a quien llamara a su

puerta,  accedió  a  dedicarle  cinco  minutos  a  aquella  inoportuna  visita.

Haciendo  de  tripas  corazón,  la  invitó  a  entrar.  En  el  saloncito,  tras

sentarse,  la  periodista,  mientras  abría  sobre  la  mesa  de  centro  una

carpeta y sobre una hoja en blanco se aprestaba tomar notas, puso al

sacerdote al corriente de los pormenores del motivo de su visita. Esteban

la observaba detenidamente tratando de adivinar la razón del interés de

aquella periodista en aquel asunto tan aparentemente tan poco noticioso.

La desenvoltura de aquella mujer y el conocimiento preciso del todo el

asunto de las Santas Formas vinculándolas con las obras de la iglesia, le

producían una turbación extraña y desasosegante. 

La periodista, como una ráfaga, expuso una a una la docena de

preguntas  que  traía  memorizadas.  Esteban,  un  tanto  esquivo  y  a  la

defensiva,  procuraba  ser  lo  más  escueto  e  impreciso  que  podía,

contestando  con  monólogos,  vaga  y  evasivamente.  Acodado  sobre  las

rodillas, bajaba los ojos sobre la hoja tratando de evitar que la mirada

expiatoria de aquella mujer escrutara sus pensamientos. 

Cuando  ya  habían  trascurrido  quince  minutos  y  al  percatarse

Estaban  de  que  aquella  astuta  periodista  no  se  conformaba  con  sus

lacónicas respuestas y que, indagando, volvía a retomar algunas de las ya

contestadas,  sintiéndose  presionado  y  hasta  acorralado,  se  levantó

bruscamente  del  sillón  que  ocupaba  frente  a  ella  y  dijo  invitándola  a

marcharse:

Ya han pasado sobradamente los cinco minutos que me pidió, y

ahora,  antes  de  la  comida,  tengo  que  ultimar  varios  asuntos

administrativos de la parroquia que tengo pendientes. Si me disculpa… 

La periodista insistió en que le permitiera hacerle alguna pregunta

más. Pero fue inútil. La desconfianza que le provocaba aquella persona, le

dio a Esteban el coraje suficiente para mantenerse firme en su negativa,

aun  a  costa  de  parecer  descortés.  Avanzó  hacía  la  puerta  de  salida

extendiendo el brazo hacia ella en gesto de que le acompañara. 
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CAPITULO III

Esteban telefoneó a Miguel. Quería verle lo antes posible. Miguel le

invitó a venir a su casa. Esteban propuso mejor dar un paseo. Conformes,

quedaron en encontrarse a medio camino de sus respectivas casas. 

Había  transcurrido  una  semana  desde  que  Esteban  y  Miguel

accedieran a la iglesia en busca de la custodia con las Santas Formas

Nada más verse, Miguel percibió en Esteban un cierto nerviosismo. 

¾¿Ocurre algo?

¾Vengo de estar con el obispo Lorenzo Jiménez. 

¾¿Y…?

¾Es la  segunda vez en tres días.  La primera fue anteayer:  Me

llamó  porque  la  Administración  del  Estado,  Bellas  Artes,  y  la  de  la

Comunidad de Madrid, la Comisión Permanente del Consejo Regional de

Patrimonio  Histórico  de  la  Comunidad,  que  corren  con  las  obras  de

restauración, se habían dirigido al Obispado formulando duras quejas y

advertencias respecto a la intromisión por mi parte en las obras de la

iglesia. 

¾Es decir, que han visto lo que picamos.

¾Sí;  eso  es.  Al  día  siguiente  de  que  nosotros  entráramos,  lo

advirtieron.  De inmediato  se  pusieron en contacto  conmigo  y,  de muy

malas  maneras  y  con  un  tono  amenazador,  me  preguntaron

insistentemente en si había sacado algo de allí. 

¾¿Y qué les dijiste?

¾Bueno,  en  realidad,  nada;  me  hice  el  desentendido:  que  no

sabía… Pero se fueron recelando, sin creerme. Y con esas se dirigieron al

obispo. Después, claro, el obispo me llamó. 

¿Qué te dijo?

¾Que  nosotros,  la  Iglesia,  mientras  esté  el  templo  en

reconstrucción,  y  más  habiendo  sido  declarado  Monumento  Histórico

Artístico y Bien de Inveteres Cultural, carecemos de potestad o derecho

alguno sobre el edificio, y por lo tanto, ante cualquier injerencia de este
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tipo  podríamos  incluso  ser  denunciados,  con  las  consiguientes

consecuencias… y hasta escándalo.

¾No es para tanto, ¿verdad?

¾Monseñor Lorenzo Jiménez, bastante contrariado y molesto, me

habló con cierta severidad. Me dijo que le habían acuciado a preguntas

sobre si se había extraído algo del templo, alguna obra de arte, algún

objeto…; para que se devolviera.

Esteban hizo una breve pausa, mientras saludaba con un gesto a

un vecino, y continuó:

Yo, entonces, le expliqué nuestro intento fallido de la búsqueda

de la custodia. El ya no hizo ningún comentario. Pero yo le vi realmente

disgustado. Al  final,  incluso, me pidió que le entregara las llaves de la

iglesia hasta que concluyeran las obras.  

¾¿Tú crees que sospechan algo referente a la custodia?

¾Hasta  hoy  pensaba  que  no;  que  su  interés  obedecía  al  celo

arqueológico  por  cualquier  reliquia  u  objeto  de  arte  que  pudiera

encontrarse y desaparecer en manos particulares. Pero después de esto…

¾y le abrió un periódico de ámbito nacional que llevaba en las manos¾.

Ayer una periodista vino a mi casa para una entrevista... Y mira, la ha

manipulado  de  tal  manera  que,  veladamente,  da  a  entender  que  yo

afirmaba que el conflicto institucional desatado era como consecuencia de

las Santas Formas de Alcalá, que habrían sido localizadas en la iglesia de

Meco a consecuencia de las obras. Luego, malévolamente, desliza la idea

de que, tras su probable sustracción, el obispado, el sacerdote y otros

estarían ocultando el paradero de las mismas. 

¾Déjame ver. 

¾A consecuencia de esta publicación, el obispo, alarmado por las

múltiples llamadas recibidas y por el revuelo en la ciudad Alcalá, me ha

vuelto a llamar esta misma tarde para que le aclarara las declaraciones

puestas en mi boca que aparecen ahí. 

¾Puro sensacionalismo  ¾dijo Miguel, a la vez que le devolvía el

periódico¾.  Esto  es  una  tormenta  en un vaso  de  agua.  En unos  días

pasará, y el asunto se habrá olvidado. No lo des mayor importancia ni te

preocupes.

¾Dios te oiga. Pero, no sé; tal vez haya algo más, algo que se nos

escapa... No me da buena espina todo esto. Tanto ruido por nada… 
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Después  Miguel  condujo  la  conversación  por  caminos  más

cotidianos, anecdóticos y personales. 

Sin  apenas  darse  cuenta  habían  estado  durante  casi  dos  horas

paseando por las calles del pueblo. A pesar de la preocupación, el paseo

sosegado, a la luz de las farolas, había resultado agradable para ambos. 

***

Miguel,  después  de  comer  se  acomodó  en  el  sofá  y  se  quedó

transpuesto.  Entre  somnolencias  vio  y  oyó  algo  vago  y  difuso  que  le

impresionó profundamente. Al despertarse e intentar rescatar la visión,

más  que  sueño,  le  sobrevino  una  intuición  excepcional  que  abría  una

puerta a la esperanza para la posible localización de la custodia... 

Cuando Miguel llegó al salón parroquial  eran casi las siete de la

tarde,  hora  de  comenzar  la  misa.  Sentadas  en  los  bancos,  la  escasa

veintena de personas de siempre esperaban el comienzo de la celebración

eucarística. Miguel se dirigió al cuarto lateral que hacía de sacristía. Tan

sólo  se  hallaba  en  sacristán;  Estaban  aún  no  había  llegado.  Decidió

esperar fuera, en la capilla. Después de un largo rato, cuando ya pasaban

diez minutos de las siete, el sacristán salió a la capilla para decir a los

fieles quejosos que el sacerdote todavía no había venido y que ignoraba el

motivo.  Salió  y subió  las  escaleras para ver  si  se hallaba  en su casa.

Enseguida bajó diciendo que nadie contestaba. Todos se extrañaban de la

ausencia sacerdote. Nadie decía haberle visto en todo el día. Pasada más

de media hora de espera, la gente se fue marchando. Luego a la hora,

tras apagar las luces y cerrar las puertas, lo hicieron el sacristán y Miguel.

Camino  de  su  casa,  Miguel  fue  repasando  la  conversación

mantenida  con Esteban el  día antes,  pensando si  aquella  momentánea

desaparición  tuviera  que  ver  con  algo  de  cuanto  le  contó  con  tanta

preocupación. Quizá angustiado se hubiera alejado tomándose unos días

libres con el consentimiento del obispo; pero el que no viniera ningún otro

sacerdote a celebrar la misa y el que nadie supiera nada ni el sacristán,

descartaba esta posibilidad. Después de cenar, Miguel llamó primero al

teléfono  móvil  de  Estaban,  estaba  desconectado;  luego,  al  de  la  casa

parroquial, nadie lo descolgó, y por último al del sacristán, quien le dijo

que aún seguía sin saber de él. Pasada media noche, Miguel, con creciente

 ACTUALIDAD CATÓLICA

23

http://www.actualidadcatolica.es/


preocupación, se metió en la cama; sin poder conciliar el sueño, pensaba

qué le habría podido ocurrir a Esteban. 

A primera hora de la  mañana,  desde el  trabajo  Miguel  volvió  a

llamar la parroquia y al sacristán, pero todo fue inútil, Esteban seguía sin

aparecer.  A  media  mañana,  Miguel,  como hacía  con  cierta  frecuencia,

llamó a su hermana; ésta, enseguida, le comentó  el revuelo que existía

en el pueblo con la desaparición del cura, del que nadie sabía nada... La

mujer que le limpia la casa se ha encontrado he encontrado toda revuelta.

A las dos de la tarde, el obispado de Alcalá de Henares emitía una

nota informativa en la que se denunciaba la desaparición del sacerdote de

Meco.

Cuando a las tres y treinta Miguel volvió del trabajo a casa, de

inmediato notó algo raro en ella.  Estaba revuelta. Le habían entrado a

robar. Alguien, sin forzar la puerta ni las ventanas, había entrado en su

casa y la había registrado. Aparentemente nada le faltaba; propiamente,

no se trataba de un robo. Aquello le  inquietó profundamente: la invasión

de su casa e intimidad le suscitaba una mezcla de indignación, inseguridad

e impotencia. Perturbado se dejó caer en el sofá. Sumió el pensamiento

en lo sucedido. De repente se alarmo: “Sin duda se dijo, todo aquello,

el registro de la casa de Esteban, su desaparición y ahora el registro de su

propia  casa,  parecía  estar  conectado  con el  asunto  de la  iglesia.  Pero

aquello se salía de los cauces legales; no podía ser obra de una institución

como la Dirección General del Patrimonio Histórico... Pero ¿quién estaba

detrás de aquello? ¿Y por qué? ¿Qué importancia tenía lo de la iglesia de

Meco  como  para  llegar  a  esto?”  Perplejo,  le  asaltaban  todo  tipo  de

interrogantes sin encontrar ninguna explicación lógica. Aunque no había

comido,  no sentía  apetito.  Durante  más de una hora  estuvo  en aquel

estado de postración. De pronto una reflexión le condujo a una pregunta

definitiva que le hizo sentir miedo: “Sin lugar a dudas, la desaparición de

Esteban se trata de un secuestro. ¿Y ahora vendrán también a por mí? Sin

duda, al no encontrar nada de lo que buscaban, pronto vendrán a por

mí…”. Comprendió con claridad meridiana cuanto estaba sucediendo y el

peligro que corría. Aquello parecía haber tomado una rara, preocupante y

extraordinaria dimensión…

Se  levantó  del  sofá  y  paseó  por  la  casa  como  un  sonámbulo,

abstraído en  un único pensamiento: “Algo tengo que hacer, con urgencia;

pero ¿qué?” Tenía que alejarse de todo aquello, poner tierra por medio,
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ponerse a salvo de aquel peligro inminente. Enseguida se dijo que era el

momento  de  hacer  lo  que  le  rondaba  por  la  cabeza:  tomarse  un  año

sabático. Ello le posibilitaría quitarse del medio por un tiempo, ausentarse

del  pueblo… El  era un hombre soltero, independiente,  que disponía  de

unos ahorrillos que le permitirían vivir lejos de allí por un año. Mañana

mismo, pensó, solicitaré excedencia de trabajo. Pero antes, hoy mismo,

esta tarde-noche, tendría que intentar verificar la nueva hipótesis sobre el

posible lugar en que se hallaría la custodia con las Santas Formas. “He de

actuar con diligencia; no hay tiempo que perder...”, se dijo.  

Se trazó un plan para poder acceder a la iglesia. 
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CAPITULO IV

A las cinco y media de la tarde Miguel se encaminó hacia la puerta

de  la  iglesia.  En  media  hora  los  albañiles  terminarían  la  jornada  y

cerrarían  el  templo.  Su intención era quedarse dentro  cuando ellos  se

marcharan. Si era sorprendido al entrar, había pensado hacerse pasar por

un ocasional  turista que deseaba ver tan monumental  edificio.  Cuando

pisó el umbral y se asomó al interior, vio que los operarios trabajaban en

la zona del presbiterio. Tenía el paso franco hacía el coro, en la parte

posterior  del  templo.  A unos pocos metros de la  entrada arrancaba la

escalera. Sigilosamente avanzó pegado a la pared. Enseguida alcanzó los

primeros  peldaños.  El  corazón  se  le  tranquilizó.  Subió  lentamente,  sin

hacer ruido. Ya arriba, sin atreverse a aproximarse a la balaustrada para

no ser percibido, se quedó en el fondo, agachado, sentado en el suelo,

recostado contra la pared. Así esperó hasta que los albañiles abandonaron

el templo.

Al rato, cuando en la iglesia todo era silencio, descendió del coro,

cauteloso, con miedo, sintiendo el corazón palpitar. Cruzó la iglesia, casi a

oscuras, con una sensación distinta a la de siempre: se sentía como un

extraño en aquel sitio tan familiar para él: miles de veces había pisado

aquel lugar, siempre percibiendo esa serenidad de las antiguas iglesias,

donde flota la pacífica influencia de los siglos que han transcurrido por su

espacio  sagrado.  Sin  embargo  ahora  era  diferente,  la  angustia  le

comprimía  el  pecho;  se  sentía  inquieto  y  violento.  Pero  avanzó  sin

detenerse.

 Entró en la sacristía y se dirigió hacia el lugar previsto en que se

encontraría el posible acceso que le habría de conducir a la solución del

enigma  de  su  sueño.  Valiéndose  de  una  piqueta  que  halló  entre  las

herramientas  de los  albañiles,  desclavó  unas  tablas  de un costado  del

interior del único armario empotrado. Detrás de ellas, apareció la pared;

sus grandes piedras estaban firmemente encajadas y fraguadas con yeso.

Miguel pensó que se había equivocado. Golpeó sobre cada una de ellas
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con el mango de madera de la piqueta, por si alguna se movía. Ninguna lo

hizo.  Era la  confirmación de que todo había  sido una vana ilusión.  Se

sintió frustrado. Tan sólo quedaba una pequeña esperanza: los golpes en

las  piedras  emitían  un  apenas  imperceptible  sónico  a  hueco.  Miguel

aproximó el oído a las piedras y golpeó con más fuerza, varias veces y en

distintas piedras. No había duda, más allá había un espacio vacío; aunque

no aseguraba nada; perfectamente podría tratarse de un vano en medio

de un muro tan ancho. 

Miguel pensó por un rato qué hacer: si desistía y se marchaba, sin

ninguna otra posibilidad donde localizar la supuesta custodia, o hacia una

última intentona quitando alguna piedra para comprobar el hueco al otro

lado. Decidió intentarlo. La piqueta no le iba a servir para golpear aquellos

pedruscos firmemente adosados; volvió a buscar entre las herramientas

de los albañiles,  y  cogió un pico.  Agarró el  astil  con las dos manos y

golpeó una de las piedras, a la altura de su cintura. Saltaron chispas al

contacto  del metal  con la piedra.  El  pico rebotaba sin que se moviera

ninguna piedra. Volvió a buscar en las herramientas de los albañiles. Entre

los martillos encontró una maza. Se afianzó abierto de piernas en paralelo

al muro, agarró con fuerza el mango de la maza y golpeó violentamente,

varias veces. Luego observó: la piedra sobre la que había golpeado se

había  despegado del  yeso  y  se  había  desplazado  hacia  dentro  apenas

medio  centímetro.  Esto le animó. Golpeó de nuevo, tres,  cuatro, cinco

veces…,  redoblando  las  fuerzas.  Notaba  como  la  piedra  cedía,

hundiéndose hacía adentro cada vez más. Se detuvo a descansar y mirar

la  piedra:  se  había  desplazado  siete  u  ocho  centímetro.  Ahora  con  el

mango de la  maza empujó la  piedra;  está fue retrocediendo cada vez

más, hasta caer. La oyó rodar a saltos, cada vez más lejos, hasta parar.

Miguel se llenó de alegría. La piedra había bajo hondo y, con toda certeza,

por una escalera. Entonces Miguel encendió una vela e iluminó el hueco;

no veía nada, estaba profundamente oscuro. De nuevo, cogió la maza y,

con entusiasmo y ardor, continuó quitando piedras, cada vez con mayor

facilidad.  Cuando  había  abierto  un  hueco  de  un  metro  de  alto  por

cincuenta centímetros de ancho, se dispuso a entrar. Encendió la vela y

alumbró. Efectivamente, su intuición se había visto confirmada...

La escalera, toda de piedra, era un pozo de sombra. El silencio que

venía del fondo era absoluto; el aire quieto, limpio y sin humedad ni olor.

Sobrecogido,  se  decidió  a  avanzar.  Lentamente  descendió  peldaño  a
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peldaño,  como  queriendo  postergar  una  emoción  intensa.  Sentía  la

inquietud de lo desconocido y la alegría del privilegio de aquel misterio.

Conforme bajaba por aquel espacio de cientos de años, la aceleración le

corazón crecía.  Pronto,  la  treintena de escalones desembocaron en un

rellano.  Había  dos  puertas  de  roble  labradas,  con  bellos  herrajes,

botonadas de gruesos clavos, una a la derecha y otra a la izquierda. Dudó

por un instante cuál abrir primero. Levanto lentamente el picaporte de la

derecha, y un largo pasillo sin fondo apareció ante él, la luz de la vela no

alcanzaba el final. Era un túnel cimbreado en ladrillo. Echó a andar; con

relativa ligereza recorría esa galería recta y profunda, hasta doblar un giro

y toparse de repente con un montón de piedra y tierra que cegaba por

completo el pasadizo, cerrando el paso. Era imposible continuar por ahí.

Decepcionado, decidió volver hacia el rellano.

Frente a la otra puerta, al levantar un poco la vela, pudo leer sobre

el dintel una cita bíblica en latín: “locus enim, in quo stas, terra sancta

est” (“el lugar en que tú estás es tierra santa” (Ex 3,5b)). Posó la mano sobre el

picaporte.  De  nuevo  sentía  como  los  dedos  le  temblaban.  Abrió

sigilosamente. Era una entrada se semicircular, en arco de medio punto.

Un sutil olor de perfume de exquisita suavidad y fragancia emanaba de

allí. Era un aroma inaudito y atrayente. Dio un paso, levantó la luz de la

vela y,  ¡oh!,  sus ojos contemplaron maravillados  un bello  recinto,  una

capilla,  la  cripta.  Un  estremecimiento  le  recorrió  el  cuerpo.  Quieto,

embargado por la emoción, deslizó sus ojos siguiendo la tenue luz de la

vela, de derecha a izquierda: a unos cuatro metros, un altar; delante de

éste, dos reclinatorios púrpuras, tapizados; a continuación de estos, una

hilera  de  diez  bancos  cuidadosamente  tallados,  que  llegaban  hasta  el

fondo izquierdo. La cripta tenía forma rectangular,  de unos diez o doce

metros de largo por cinco o seis de ancho; el techo, a unos cuatro metros,

en bóveda de cañón. Era toda de piedra de sillar. Un bello friso decorado a

base  de  zarcillos  y  hojas  ondulándose  rítmicamente  rodeaba  en  su

perímetro toda la nave a la altura que arrancaba el abovedado; a esa

misma  altura  colgaban,  a  tres  metros  de  distancia  cada  uno,  seis

candelabros de plata, tres a cada lado. El suelo era de grandes baldosas

blancas  y negras.  La  cripta  se  hallaba  justamente  bajo  el  suelo  de la

sacristía. 

Miguel dio unos pasos, vacilante, preso de la emoción, y se detuvo

a casi tres metros del altar, donde arrancaban dos tendidos escalones. El
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altar,  adosado a la pared, era todo de mármol pulido, cubierto con un

paño o velo fino de lino recamado, con bordados y figuras de querubines.

En  el  antipendio  del  altar  se  encontraban  grabadas  las  figuras  de  los

cuatro  evangelistas.  A  cada  lado  del  pequeño  pero  bellísimo  retablo

dorado, había dos frescos en azul lapislázuli, rosa miniado y oro, de los

santitos, Justo y Pastor, idénticos dibujos a los que existen en las naves

laterales  de  la  Iglesia.  En  la  parte  superior,  ya  tocando  el  techo,  un

crismón: monograma de Cristo formado por sus dos primeras letras que

representa  el  principio  y  fin  de  todas  las  cosas,  y  en  torno  a  él,

rodeándolo, la inscripción: “pax Christi in regno Christi” (La paz de Cristo en el

reino de Cristo).  Dos pequeñas  tallas policromadas, de san Juan Bautista y

san José, situadas en sendas peanas, entre dos columnitas, escoltaban la

bellísima imagen también policromada, de más de un metro, de la Virgen

María con el niño Jesús en brazos; situada en el centro, en una hornacina.

Advocación a Santa María que confirmaba que con anterioridad a la actual

de  la  parroquia  de  la  Asunción  de  Nuestra  Señora,  ya  existía  aquella

antigua advocación. Bajo sus pies, un dorado sagrario, incrustado de doce

piedras  semipreciosas  rojas,  sobresalía  sobre  el  altar.  En  éste,  a  lado

izquierdo,  se  hallaban  un  atril  con una  misal,  un  incunable  de  cantos

dorados y piel finamente curtida; en el centro, delante del sagrario, dos

pergaminos; y un poco a la derecha, una hermosísima custodia.  A los

lados del altar había dos candelabros repujados de plata dorada y dos

estandartes, con los escudos de los Mendoza. Bajando los dos escalones

del altar, a metro y medio se encontraban los dos reclinatorios, con dos

paños de lino fino retorcido, delicadamente tejido en color violeta, púrpura

y carmesí, bordados con los escudos mendocinos. Luego, hasta el final de

la  capilla,  centrados,  la  decena  de  bancos  de  madera  tallada,  y  dos

pasillos, uno a cada lado.

La cripta era sencilla y bella, cálida, íntima y acogedora; rezumaba

historia y misterio. Miguel sentía lo bien que se estaba allí. Se respiraba

una atmósfera especial, a la vez que plácida, emocionante. Poco a poco,

una sensación nueva de gozo le invadía; jamás había sentido nada igual.

Había algo allí; era ambiente profundamente penetrado de una presencia

que  llenaba  la  cripta  al  completo.  Sentía  de  modo  significativo  una

fascinación espiritual singular, rayana al éxtasis. Aquel sitio irradiaba el

magnetismo de los lugares sagrados, pero con una fuerza extraordinaria.

Miguel se sentía casi indigno de pisar aquel lugar. Sin saber cómo, se vio
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de repente de rodillas, con los brazos en cruz, llorando de gratitud delante

de la imagen de la Virgen María, rodeada de un inmenso resplandor de luz

y  de gloria. Unos  resplandores  maravillosos   le  llegaban  al  alma.  Una

emoción  interior  vivísima,  incontenible,  se  apoderó  de  él;  una

indescriptible dicha le embargaba y poseía…

Después,  se  levantó  y,  con  una  serenidad  que  le  sorprendía,

avanzó subiendo los dos escalones que tenía delante. Cogió del altar los

dos pergaminos.  Los ojeó:  estaban en latín.  Uno,  no sabía  de qué se

trataba, constaba de una veintena de hojas, y el otro, no había duda, era

la Bula, la famosa Bula de Meco del Papa Inocencio VIII. Luego observó la

custodia, que se encontraba junto a los pergaminos: en el  ostensorio no

había nada. Miguel se preguntó si sería la custodia de las Santas Formas.

Por su belleza y espectacularidad bien podría ser: consistía en una cúpula

semiesférica  rematada  con  una  cruz  y  sostenida  por  cuatro  pares  de

columnas; en su interior se encontraba un viril de oro cuajado de pedrería

de forma octogonal, con tres ventanas de gruesos cristales de roca, por

lado, que encerraría las Formas consagras. Estaba abierto y vacío. Luego

buscó las Santas Formas en el sagrario. Tenía la llave puesta. Abrió la

puertecita  temblando  por  la  emoción.  Pero  estaba  también  vacío.

Introdujo la mano y palpó las paredes, por si había un doble fondo; pero

fue inútil, nada había allí. Después miro por todo el altar y por toda la

cripta, por si hubieran sido colocadas en algún otro lado; pero no había

rastro de las Santas Formas. 

Decepcionado,  Miguel  se  quedó  quieto,  pensando,  mientras

percibía el perfume inaudito de aquel lugar cerrado que había aumentado

en intensidad, era un aroma singular que nada tenía de común con los

perfumes  terrenos.  Era  La  suavidad  y  fragancia  de  un  aroma

inconfundible, jamás sentido; un perfume sobrenatural,  celestial.  “Es el

perfume de Dios”  se dijo.

De pronto tomó conciencia de que no sabía el tiempo que había

trascurrido  desde  que  entrara  allí.  Esto  le  inquietó,  y  decidió  salir  de

inmediato. Dudó si llevarse los pergaminos. Cogió uno pensando que le

serviría de testimonio, si llegaba el caso. Cuando ascendió a la sacristía,

por  los  ventanales  entraba  una  tenue  luz  que  anunciaba  que  estaba

amaneciendo. Miguel comprendió que había pasado toda la noche en la

cripta. Quedó sorprendido de que hubiera transcurrido tanto tiempo; tenía

la noción de haber estado tan sólo un largo rato, quizá una hora. Al ir a
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apagar  el  velón  que  traía  en  la  mano,  se  dio  cuenta  de  que  estaba

prácticamente  consumido.  No  había  duda:  había  permanecido  toda  la

noche en la cripta. Rápidamente tapó la entrada clavando las tablas, lo

más parecido a como estaban; luego dejó las herramientas en su sitio y

comprobó que todo quedaba en orden.  Salió  de la  sacristía  y cruzó la

iglesia  en penumbra,  confiado  y  dichoso  como jamás  lo  había  estado.

Abrió una de las dos puertas de salida, la que carecía de llave y se cerraba

por dentro con cerrojo, y salió al patio, miró a la plaza desde la verja, vio

que no había nadie, la entreabrió y salió rápido pero tranquilo.

Lo que Miguel  había experimentado en la  cripta había sido algo

indecible, sublime. Andado por las calles en dirección a casa, se sentía

como bajo los efectos imantados de una realidad de otro orden, mística,

sobrenatural.  Aunque  no  había  encontrado  las  Santas  Formas,  ahora

comenzaba a tomar conciencia de que la presencia divina allí había sido

casi palpable. Algo así, tan subido y trascendente  pensaba debieron

experimentar Santiago, Juan y Pedro en el monte Tabor, cuando Pedro

dijo  “¡qué  bien  se  está  aquí…!”  (Mt  17,4).  Esa  sensación  celestial  de

bienestar  espiritual,  de  beatitud,  de  sentirse  colmado,  pleno,  dichoso,

había sido lo que él había sentido allí dentro. Era como si Dios le hubiera

citado en aquel lugar sagrado e íntimo para una epifanía privada y secreta

suya.  Miguel,  sin  apenas  ser  consciente  de  ello,  había  sufrido  una

transfiguración que le hacía ver la realidad con ojos nuevos. Algo había

pasado en él; ya no era el mismo; interiormente estaba cambiado.

Aunque no había dormido, no tenía sueño ni estaba cansado; más

bien, todo lo contrario, se sentía pletórico y eufórico. Cuando llegó a casa

subió las escaleras de dos en dos escalones. Rápidamente colocó en un

par  de maletas cuantas pertenencias pudo hasta  llenarlas;  no sabía  el

tiempo que iba a estar fuera. Luego se dirigió a casa de su hermana, que

vivía cerca. Tenía previsto viajar en su coche hasta Alcalá de Henares y

allí  coger el tren; necesitaba que su hermana le acompañara, para que

luego se trajera el coche y se lo guardara en el garaje. 

Cuando a las ocho de la mañana su hermana le abrió la puerta, se

sorprendió al verle a esa hora temprana. Pero su sorpresa fue mayúscula

al contemplar su semblante: una radiante luminosa de dicha desprendía

su rostro. Miguel, desbordado de gozo, le contó la existencia de la cripta y

todo cuanto le había sucedido. A ella aquello le parecía tan fascinante y
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hermoso que apenas si podía creerlo, a no ser por la alegría contagiosa y

la  fuerza  de  la  verdad  que  emanaba  de  las  palabras,  los  ojos  y  la

expresión toda de su hermano.

Miguel concluía el relato a la vez que apuraba el café con leche que

su hermana le había preparado. Luego, sin perder tiempo, se subieron al

coche y pusieron rumbo a Alcalá de Henares. Al entrar en la ciudad se

dirigieron hacia el ayuntamiento. Miguel trabajaba en esa administración

local. Eran casi las nueve; la hora de entrar a trabajar. Miguel pidió a su

hermana que le esperara en el coche. Rápidamente se dirigió a su puesto

y redactó la solicitud de su excedencia laboral. Dado lo bien considerado

que  estaba  y  las  amistades  que  tenía  entre  sus  superiores,  fue

excepcionalmente  tramitada  y  concedida  en  el  acto.  Cerca  del

ayuntamiento estaba el banco; se acercó a pie. Había de retirar una suma

de  dinero  suficiente  para  una  larga  temporada.  Seguidamente  se

dirigieron a la estación ferroviaria. Mientras esperaban la llegada del tren,

Miguel le contó a su hermana los planes que tenía y el tiempo que más o

menos calculaba que estaría ausente. El lugar adonde iba no se lo dijo;

era mejor que no lo supiera. Él la advirtió de que, muy probablemente, la

irían preguntado por su paradero; incluso con presiones, para sonsacarla

toda la información posible... Por los altavoces se anunció la llegada del

tren.  En  el  momento  de  subir  Miguel  al  vagón,  ambos  hermanos  se

fundieron en un abrazo cariñosísimo.

El destino elegido distaba cien kilómetros; era la ciudad milenaria

de Sigüenza.  Donde vivía  don Samuel,  a quien Miguel  podía recurrir  y

confiar  plenamente.  Sigüenza era la  ciudad  en la  que había  vivido  de

estudiante  durante  seis  años:  en  el  colegio  Sagrada  Familia,  los  tres

últimos  cursos  de  EGB,  y  luego  en  frente  de  éste,  en  el  seminario

conciliar,  tres  cursos  y  medio  de  filosofía  y  teología.  Miguel  dejó  los

estudios, cuando aún no contaba veinte años; al fallecer sus padres en un

trágico accidente de coche, tuvo que ponerse a trabajar. En aquel tiempo

de  estudiante,  conoció  e  hizo  profunda  amistad  con  don  Samuel,  un

entrañable viejo profesor; ahora, un octogenario de ochenta y siete años.

Amistad que conservó durante los casi ya cinco años de distanciamiento, a

través de una asidua correspondencia. 

Cuando se apeó del tren una bocanada de nostalgia le embargo el

corazón. Al recorrer las calles con destino a donde don Samuel residía, los

recuerdos de los años vividos en aquella vetusta ciudad se agolpaban en
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su  mente  como una  suave  añoranza.  Sigüenza  era  una  ciudad  única,

maravillosa,  que  mantenía  vivo  su  medieval  espíritu.  Su  conjunto

urbanístico del Medioevo era de los mejores conservados. La pureza que

mantiene sus calles, casas y monumentos permitía descubrir cuál era la

imagen de las  antiguas ciudades castellanas.  Una alameda junto al  río

Henares, una catedral románica a media ladera, iglesias, conventos, un

castillo  poderoso  en  la  altura,  y  un  laberinto  de  calles,  de  plazas  y

pasadizos que enlazan sus viejos y nobles edificios. Ciudad en la que se

amontonaba una impresionante colección de casas, caserones y palacios

medievales y donde aún palpita el espíritu de aquella época legendaria.

Era  medio  día  cuando  ascendía  las  escalinatas  del  palacio

arzobispal en cuyas estancias vivía don Samuel, como presbítero jubilado.

A  la  entrada  se  encontró  con  un  joven  sacerdote  que  le  indicó

amablemente el cuarto de don Samuel. Miguel llamó con los nudillos a la

puerta. Enseguida oyó al viejo profesor invitando a pasar. Al encontrarse

en su presencia, Miguel sintió un vivo deseo de abrazarle, pero le contuvo

el  profundo  respeto  que  le  profesaba.  Don  Samuel,  sentado  en  la

mimbrera de la que imposibilitado apenas si podía levantarse, le extendió

los  brazos.  Tras  un  prolongado  y  afectuosísimo  abrazo,  don  Samuel,

señalando una de las dos únicas sillas que poseía, le indicó a Miguel que la

acercara y se sentara junto a él. Sentados frente a frente, don Samuel le

cogió con cariño las manos y le dijo entusiasmado: 

¾¡Cuánto  tiempo  sin  verte!  ¡Qué  bien  que  hayas  venido!  ¡Qué

alegría..., mi querido Miguel! Dudaba ya si te volvería a ver... Gracias por

venir…

¾Perdóneme, don Samuel; aunque deseaba volver a verle y tenía

pensado  hacerlo  para  el  verano,  el  motivo  de  mi  visita  es  otro  bien

distinto… 

Miguel, durante más de una hora le contó sin omitir detalle cuanto

le había acontecido. Don Samuel  le escucho absorto, sin interrumpirle,

participando  de  la  creciente  emoción  que  su  joven  amigo  transmitía.

Cuando hubo concluido, Miguel se fijo en el rostro de don Samuel, de sus

ojos empañados se desprendían tímidas lágrimas que resbalaban por sus

ajadas mejillas. Parecía alegre y a la vez triste. Miguel no se atrevió a

preguntar  nada.  Don  Samuel  intentó  decir  algo,  pero  la  emoción  le

embargaba y le ahogaba las palabras.  Permanecieron un largo rato en

silencio, en un silencio cómplice. Luego don Samuel, repuesto, dijo:
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¾Tendremos tiempo para hablar... Ahora ya es momento de ir a

comer.

En ese instante  alguien llamó a la  puerta.  Era un sacerdote  de

mediana edad que venía a por don Samuel, para ayudarle a ir hasta el

comedor. Don Samuel le dijo que se podía marchar, que hoy le ayudaría

Miguel.

Después, don Samuel, señalando a un cajón de su mesa escritorio,

le dijo a Miguel: 

Mira ahí, en el segundo cajón, tiene que haber unas llaves. Son

de la casa de mi hermana que lleva cerrada desde su muerte, hace ya casi

dos años. Apúntate la dirección, pues yo no te podré acompañar; apenas

si puedo torpemente moverme unos metros.

Antes de salir para el comedor, Miguel abrió una de sus maletas y

extrajo el manuscrito que cogiera de la cripta y lo puso en las manos de

don Samuel. Éste lo ojeó por encima, pasando rápidamente las hojas con

sus temblorosas manos; luego volvió al principio, y comenzó de nuevo a

ojearlo,  leyendo  más  detenidamente.  Miguel,  permanecía  en  silencio,

como ausente para don Samuel absorto en la fascinación que le producía

aquel escrito. Por fin, como agotado, se recostó sobre el respaldo de la

mimbrera, abrazando el pergamino sobre el pecho. 

¾Se  trata  de  un  tratado  de  oración  contemplativa.  Es  de

espiritualidad eliana. Procedente de Palestina, del Monte Carmelo, de los

seguidores  del  espíritu  contemplativo  del  profeta  san  Elías  ¾dijo  don

Samuel con sentida emoción. 

Miguel participando de la misma emoción, preguntó:

¾¿Qué antigüedad tendrá?

¾De mediados del siglo XII. Según se sabe, por entonces un grupo

de devotos peregrinos a Tierra Santa, a los que se unirían cruzados, en

vez  de  retornar  a  Occidente,  prefirieron  quedarse  en  Palestina  para

consagrarse  al  Señor,  abrazando  la  vida  eremítica  y  monástica  en las

laderas del Monte Carmelo, en las cercanías de la fuente de Elías. Consta

que en 1205, el patriarca de Jerusalén, dio a los eremitas del Carmelo una

regla  de  vida  con  el  ideal  del  Carmelo:  que  consistía  en  trabajo,

meditación de las  Sagradas Escrituras y vida contemplativa. Ese fue el

origen de los carmelitas. Cuyo ideal de vida era vivir en la forma de Elías y

de la Virgen Santísima a la que tenían gran veneración, bajo el título de la

Virgen del Carmen. Los carmelitas nunca se llamaron elianos, pues tomaron
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el nombre, como tantas otras órdenes, no del fundador, sino del lugar

donde nacen.

Don  Samuel  con  mimo  depositó  el  manuscrito  sobre  la  mesa

camilla que tenía a su izquierda. Y añadió:

¾A mediados del siglo XII, uno de esos eremitas pioneros, San

Bertoldo, fundó la ermita de la orden del Carmelo. En 1177, existía una

pequeña  comunidad  de  diez  eremitas  reunidos  en  torno  a  un  anciano

calabrés que había tenido revelaciones del profeta Elías. Con estos diez

hermanos  se  habría  iniciado  vida  religiosa  en  un  pequeño  monasterio

cerca  de  la  gruta  del  profeta.  Tal  vez,  Miguel,  el  manuscrito  sea una

revelación a este santo o reflexión del mismo o de algún otro compañero.

O quizá se deba a San Alberto de Jerusalén, quien redactó la regla de la

orden carmelita entre 1208 y 1209. La regla, escasa en normas disciplinaras,

es rica en orientar el espíritu a la oración continua y la meditación, al

silencio  para  buscar  el  contacto  con Dios.  Que  estaría  en la  línea  del

tratado de oración contemplativa del manuscrito.

Don Samuel, como volviendo al presente, se acordó de la comida,

y le pidió a Miguel que le ayudara a levantarse de la mimbrera. Ya camino

del comedor, mientras Miguel le llevaba cogido de un brazo, don Samuel

le dijo:

¾No  obstante,  lo  de  menos  es  la  autoría  del  manuscrito  o  su

origen; lo importante es el texto en sí, la espiritualidad que contiene. Es,

sin duda, una fuente de santidad, un tesoro.

¿Y cómo llegó hasta aquí?

Hasta  la  iglesia  de  Meco,  no  sé.  Pero,  supuestamente,  el

manuscrito  sería  traído  a  occidente  por  los  carmelitas  que  se  vieron

obligados  a  abandonar  el  monte  Carmelo  por  la  invasión  de  los

sarracenos. 

Miguel,  después  de  la  comida,  a  la  que  don  Samuel  le  había

invitado, se encaminó en dirección a la que iba a ser su casa durante el

tiempo  que  permaneciera  en  Sigüenza.  En  el  trayecto  recordaba  los

consejos  que  don  Samuel  le  había  dado  mientras  comían:  vivir

discretamente,  pasar  desapercibido  y  desprenderse  del  teléfono  móvil,

pues, con toda seguridad, pronto rastrearían todas las llamadas con su

número y el lugar de la emisora más próxima de donde se encontrara.

También pensaba en las  impresiones que el  encuentro con su anciano
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amigo  le había  producido:  el  espíritu  de pobreza y de desprendido de

todo,  que se constataba en las  nulas pertenencias que poseía y en la

simplicidad en que vivía: su cuarto, pulcro, con unos pocos libros, una

mesita  y un pequeño equipo de música,  que le regalaran sus alumnos

cuando  se  jubiló.  Gustaba  de  escuchar  música  clásica,  en  especial  a

Hendel  y  las  cantatas  de  Bach,  y  canto  gregoriano,  del  que  era  tan

amante. Esto el único capricho que se permitía. Pero sobre todo le había

impactado su acendrada personalidad sencilla, humilde y bondadosa, que

revelaba un espíritu contemplativo y un alma santa.  De siempre había

tenido ese carácter afable  y bondadoso,  pero ahora se traslucía  en su

semblante transfigurado de santidad. Miguel lo recordaba cómo ni él ni

ninguno  de  los  alumnos  le  vieron  malhumorado,  impaciente  o

descompuesto; siempre estaba sereno, inalterable y dueño absoluto de

todos  los  impulsos.  Ahora,  todas  esas  cualidades,  parecían  haberse

acrecentado, y le envolvían en un no sé que místico... Una suave alegría

iluminaba permanentemente su rostro. 
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CAPITULO V

Pasaba de una la tarde cuando tres policías vestidos de paisano

cruzaban  el  patio  del  palacio  arzobispal  Cardenal  Cisneros,  sede  del

obispado  de  la  diócesis  de  Alcalá  de  Henares.  Se  identificaron  en

recepción, comunicando el deseo de ver al obispo. Al momento acudió a

recibirles el secretario de monseñor Lorenzo Jiménez, que les invitó a que

le acompañaran hasta la antesala del despacho del prelado alcalaíno. Les

pidió que esperaran un momento, mientras les anunciaba al obispo. El

secretario  entró  al  despacho de monseñor  Jiménez,  y  al  instante  salió

diciendo  a  los  policías  que  el  señor  obispo  les  recibiría  en  breve.  No

tardando se abrió  la  puerta apareciendo monseñor  Jiménez; avanzó al

encuentro de los policías, les saludó cordialmente y les invitó a entrar. Los

tres  hombres  se  sentaron  en  los  tres  sillones  dispuestos  delante  de

escritorio, una bella mesa de estilo. 

Poncio,  el  más  corpulento  de  los  tres,  moreno,  flaco,  de  ojos

saltones y mirada escurridiza, se presentó como inspector y presentó a

sus acompañantes como los policías Pablo y Casio. El primero era el más

joven, de apariencia frágil y con modales. El otro, de nariz afilada, cabello

negro y lacio, de mirada atravesada y facciones rectas y duras, parecía

ser el más intransigente. 

Luego, el inspector, de manera formularia, comunicó al prelado el

objeto de su visita:

¾Señor obispo somos los policías a quienes nos ha sido asignada la

investigación del caso de la desaparición del cura de Meco. Venimos, pues,

a recabar de usted cuanta información nos pueda facilitar al respeto. 

Acomodándose en su sillón, dijo el obispo en tono correcto:

¾A decir verdad, lo cierto es que de este luctuoso suceso apenas si

en el  obispado  sabemos más de lo  que ha salido  publicado  hoy en la

prensa.

Y mirándoles  a las  manos a dos de ellos  en las  que tenían un

periódico, añadió:

Y que ustedes ya conocen…
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Nos  gustaría  saber  su  opinión  sobre  lo  sucedido  le  inquirió

Decio.

Mirándoles alternativamente, dijo:

Todo  parece  estar  envuelto  como en  una  nube  de  misterio...

Nadie  sabe  nada  de  su  paradero,  ni  su  familia  ni  la  gente  de  la

parroquia...;  no  se  ha  puesto  en  contacto  con  nadie,  ni  tampoco  sus

posibles secuestradores, si fuera este el caso. El silencio es absoluto, y se

presta a todo tipo de conjeturas. 

¾¿Sabe  si  existía  alguna  posible  causa de índole  personal:  que

estuviera pasando por un mal momento, una crisis, que le hubiera llevado

a ausentarse por un tiempo? ¾preguntó el policía Pablo.

¾No; no me consta… Dudo que esa sea la causa. Esteban es una

persona de carácter alegre y optimista, …y nunca ha dado muestras de

padecer dudas de fe.

¾¿Y tenía algún enemigo? ¾Volvió a preguntar Pablo.

¾No,  no;  que  yo  sepa,  no.  Es  una  persona  muy  apreciada  y

querida por sus feligreses y por todo el mundo que lo trataba, me consta. 

¾¿Pero es sabido que ha tenido un affaire con la Dirección General

del Patrimonio Histórico que está a cargo de la restauración de la iglesia

de Meco? ¾Afirmó preguntado incisivo el inspector.

Monseñor Jiménez, algo sorprendido,  guardó silencio un instante

mientras  trataba  de  adivinar  los  pensamientos  de  aquel  hombre  al

intentar vincular ambos asuntos.

¾En efecto. Pero no hay motivo para pensar que eso sea la causa

de….  Tan  sólo  fue  un  malentendido  de  poca  importancia  y  sin  mayor

trascendencia.

¾¿Malentendido  de  poca  importancia?  Según  nos  consta,  la

Dirección General del Patrimonio Histórico presentó una queja formal en

este obispado, ante usted, advirtiendo sobre las graves consecuencias...

¾replicó Casio cortante.

Monseñor Jiménez notó el tono y procuró no mostrarse molesto y

contestar apaciblemente, quitándolo importancia:

¾Así es. Pero el asunto quedó ahí, no fue a mayores... 

¾Pero… todavía se está a la espera de que ustedes, la jerarquía,

den  una  respuesta  satisfactoria  al  requerimiento  que  se  les  hacía...

¾frunciendo las cejas insistió ahora el inspector, tratando de acorralar al

prelado.
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El  obispo  lo  percibió,  y  bajando  la  mirada  al  escritorio,  dijo

mostrando sentirse contrariado:

¾Señores,  créanme,  en  cuanto  a  la  demandado  por  Dirección

General del Patrimonio Histórico, ya se les dijo personalmente a ellos la

segunda vez que vinieron a verme, estando el párroco de Meco presente,

que no se había  extraído de la  iglesia  ningún objeto  artístico  ni  resto

arqueológico  de  ningún  tipo.  Y  eso  fue  todo.  Por  favor,  señores,  no

busquen por ahí… nada raro. La desaparición del sacerdote no tiene nada

que ver con ese asunto. Estoy completamente convencido.

Monseñor Lorenzo Jiménez pensaba que con esa explicación había

zanjado  el  tema.  Pero  el  policía  Casio  volvió  a  la  carga  con  irónica

agresividad:

¾No obstante, según parece había fundadas sospechas de que, si

bien pudiera ser cierto que no se extrajo nada, sí parece que se buscaba

algo… ¿Tal  vez  era  esto?  ¾Y le  mostró  inquisitivo  el  periódico  con la

entrevista de Esteban en que se hablaba de la custodia de las Santas

Formas.

¾Lo  ignoro  ¾respondió  rápido  y  secamente  el  prelado,  algo

molesto pero sin perder la compostura.

Monseñor  Jiménez  comprendiendo  que  estaba  ante  personas

incapaces de sutiliza, y pensó en cómo enfrentarse a aquellos hombres.

Sospechando  que  no  se  iban  a  conformar  con  esa  escueta  y  evasiva

respuesta, añadió:

Anteayer,  pedí  a  Esteban  que  viniera  a  verme  para  hablar

precisamente de esas declaraciones. El me negó que las hubiera realizado

en los  términos que aparecen ahí;  es  decir,  que fueron sesgadamente

manipuladas…

Poncio, con mirada ceñudo y desdeñoso al prelado, dijo:

Ya. O sea, que no nos puede ayudar en nada…

Al obispo le desconcertó aquella inusitada displicencia. Y negó con la

cabeza.

Durante un instante hubo completo silencio en la sala, un silencio

opresor.  

Entre  dientes,  pero  audible,  comentó  Casio  dirigiéndose  a  sus

compañeros y esbozando una maliciosa sonrisa de complicidad:

¾La Iglesia hermética y poco colaboradora, como siempre.

 ACTUALIDAD CATÓLICA

39

http://www.actualidadcatolica.es/


El  obispo,  que  lo  escuchó  perfectamente  y  capto  el  tono  de

insolencia, se sintió azarado por un instante; fijó los ojos sobre el crucifijo

que tenía sobre la  mesa y aguantó  la  provocación guardando silencio.

Luego, alzó la vista y les miró sereno, sosteniendo sus miradas cargadas

de desprecio y cierta hostilidad.

A un gesto del  inspector  Poncio,  los tres policías  se levantaron.

Aquel,  sacando  del  bolsillo  interior  de  la  chaqueta  una  tarjeta  con  su

número telefónico, la depositó sobre el escritorio,  a la vez que decía:

¾Piense en lo que hemos hablado, y si descubre algún dato nuevo

o le llega alguna información, háganoslo saber. 

Al abandonar el despacho, el inspector se detuvo en la puerta y

girándose, le dijo al obispo, que sentado inhiesto les miraba con seriedad:

¾Y claro, ¿de la vinculación de ese tal Miguel Vivar con su cura

tampoco sabe nada? ¿Ni de qué se traían entre manos? Según parece

este  joven  también  ha  desaparecido  …o,  para  ser  más  exacto,  se  ha

quitado del medio. 

El obispo, desconcertado, repuso encogiéndose de hombros:

Es la primera noticia que tengo. Todo esto me sorprende mucho. 

El oficial de policía, arrogante y con mal disimula animadversión,

miraba con inquina al prelado:

¾Según nuestras indagaciones de esta misma mañana, ha pedido

un año de excedencia laborar. Y según, su hermana, con la que hemos

estado hablando antes de venir a aquí, dice que ha cogido unas largas

vacaciones, para recorrer mundo, sin lugar fijo... ¿No cree que sea una

rara coincidencia que ambos hayan desaparecido a la vez y que no se

sepa sus paraderos? Cabría pensar que, al menos este muchacho, lo que

ha hecho es poner tierra por medio… ¿Por qué?

El obispo  movió la cabeza dubitativamente y guardó silencio; se

sentía  incapaz  de  decir  algo.  Tan  sólo  se  limitó  despedirles

diplomáticamente,  deseando,  con  una impostada  sonrisa, que  todo  se

aclarara pronto y satisfactoriamente. 

Cuando hubieron salido, monseñor Lorenzo Jiménez se dejó caer

hacia el respaldo de su sillón, destensándose. Se sentía profundamente

afectado e inquieto por todo aquello y por los ásperos modales de aquellos

tres policías, que no comprendía bien. A todo ello, se venía a sumar la

otra nueva desaparición de ese joven Miguel. Pero más que todo, lo que

realmente le empezó a preocupar fue la idea que se abría paso en su
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mente: la posibilidad de que algo trágico le hubiera pasado a su sacerdote

Esteban. 

Cuando  el  secretario,  tras  despedir  a  los  policías,  entró  en  el

despacho del obispo, le encontró sumido en esas dolorosas cavilaciones. 

¾Monseñor, ¿le ocurre algo?

Acodado  en  el  sillón  y  con  las  manos  juntas  sobre  la  boca,  el

prelado permaneció callado.

El secretario colocó un papel sobre el escritorio, justamente donde

la mirada del obispo estaba fija, perdida, y dijo:

Monseñor,  es  un  fax  del  arzobispo-presidente  del  Pontificio

Consejo  para  el  Patrimonio  Cultural  de la  Iglesia,  monseñor  Francesco

Luciani.

¾Léalo, por favor dijo el obispo con indolencia.

¾Querido hermano en la fe, monseñor Lorenzo Jiménez, te ruego,

a petición del ministro de cultura de España, tu máxima colaboración en

todo lo referente al asunto de las obras de restauración del templo de la

parroquia de tu diócesis, de Nuestra Señora de la Asunción de Meco. A la

vez  te  pido  discreción  y  caridad  en  todo,  evitando  cualquier  tipo  de

escándalo  que  contravenga  la  misión  pastoral  y  evangelizadora.

Afectuosamente en Cristo... 

El obispo se echo hacia adelante, extendiendo los brazos sobre la

mesa, y abriendo las manos y agitándolas, exclamo: 

¾¡Por el amor de Dios! ¡Pero qué está pasando aquí...; que esto ha

llegado tan alto!
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CAPITULO VI

A la mañana del día siguiente de su llegada, Miguel se acercó a

visitar  a don Samuel; le había prometido ir  a verle todos los días que

permaneciera  en  Sigüenza.  Le  encontró  leyendo  el  diario  La  Nueva

Alcarria, donde se contaba la noticia de la desaparición del párroco de

Meco. Don Samuel se lo mostró sin hacer ningún comentario. Mientras

Miguel leía, le dijo:

Habrás de ser discreto y prudente. No me gusta esto… Me da

mala espina.

Luego, cuando Miguel hubo terminado de leer, le indicó:

Ven, siéntate aquí cerca. Quiero decirte algo. Esperó a que se

sentara, y prosiguió: Ayer, cuando me contaste todo lo que te había

acaecido,  se  produjeron  en  mí  sentimientos  contradictorios:  uno  de

alegría,  por  ti,  por  lo  que  ha  sucedido  contigo  y  te  sucederá  a

consecuencia de esa experiencia maravillosa... llena de gracia; y a la vez,

otro de inquietud, por todo lo que esto significa; tengo la certeza que un

futuro de años de cruz ya está aquí, en sus comienzos.

Miguel  se  sobresaltó  por  esto  último,  irguió  la  cabeza  y  fijo  la

mirada en los ojos de don Samuel, como preguntándole qué quería decir

exactamente. 

Don Samuel, después de un rato de silencio y tras volver su mirada

de  la  ventana,  donde  contemplando  el  firmamento  hubiera  tratado  de

recordar algo,  dijo advirtiendo el rostro de preocupación de Miguel:

De todo ello, de lo que pienso y creo, te hablaré más tarde. 

Apoyando  la  barbilla  sobre  las  manos  entrelazadas,  el  viejo

profesor continúo con calma pero en tono grave:

Ahora quiero contarte algo personal. El relato de cuanto te ha

acaecido, querido Miguel,  me trajo recuerdos de antaño,  tristes y muy

penosos para mí. Desvió, de nuevo, la mirada hacia el cielo y se quedó

callado,  abstraído en acontecimientos pretéritos. Luego, viniendo en sí,
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dijo de repente: Miguel, yo participé en los acontecimientos de los que

me hablaste sobre la guerra civil de tu pueblo. 

Miguel, estupefacto, irguió el cuerpo sobre el asiento, mirando sin

hacer ningún comentario. Don Samuel captó el impacto de sus palabras

en su joven amigo, y enseguida continuó:

Miguel, te voy a contar una parte de la historia de mi vida, que

nadie  conoce.  Aunque te cueste creerlo;  yo, de joven,  fui  un pistolero

anarquista. En la década de los años treinta hubo una tremenda y cruel

persecución religiosa en España. Posiblemente la más grande de toda la

historia. Cuando se desataron los acontecimientos de la contienda bélica,

el  18  de  julio  de  1936,  yo  tenía  dieciocho  años  recién  cumplidos  y

pertenecía al sindicato anarquista CNT de Guadalajara. Aquel día de julio,

me encontraba circunstancialmente en Alcalá de Henares. Al  estallar  la

insurrección,  acudimos  a  las  centrales  sindicales  pidiendo  armas  y

consignas.  El  Gobierno  había  decidido  entregar  armas  a  las  milicias

formadas con los afiliados de los partidos y los sindicatos; de sus sedes y

“casas del pueblo” nos repartieron fusiles y pistolas. 

Don Samuel alargó la mano temblorosa hasta alcanzar el vaso de

agua  que  tenía  sobre  la  mesa  camilla.  Tras  humedecerse  los  labios,

continuó, bajo la mirada atenta de Miguel:

Unos sesenta milicianos nos desplazamos en dos camiones desde

Alcalá de Henares hasta tu pueblo. Los camiones al aproximarse a Meco

apagaron las luces y aparcaron a las afueras. Luego, las dos treintenas de

hombres armados tomamos, por así decir, el pueblo. Era la noche del 19,

domingo, y la gente estaba en el baile; al oírse los primeros disparos por

las calles, todos salieron de estampida, refugiándose en la primera casa

que encontraban abierta. La mayoría de la gente principal del pueblo se

hallaba reunida en la casa de uno de ellos, sita en la plaza. Los milicianos,

junto con algunos de Meco que se nos unieron, nos agrupamos en esa

misma plaza. De aquella casa salió un disparo y mató a uno de nosotros.

Entonces  al  grito  de  “¡han  matado  a  un camarada,  carroña fascista!”,

prendimos fuego a la casa de la que había salido el disparo y a otras

colindantes, luego a los montones de paja de sus cosechas almacenados

en las eras. El pueblo era un espectáculo dantesco de llamas iluminando el

cielo nocturno. Los reunidos en la casa incendiada huyeron como pudieron

saltando  las paredes de los  corrales vecinos,  ocultándose en pajares y

graneros.  Permanecieron  escondidos  varios  días;  hasta  que  pudieron
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escapar  hacia  Madrid,  donde  ocultos  en  pisos  de  familiares  y  amigos,

pasaron los tres años que duró la guerra. Quienes de esta gente principal

se quedó en Meco, confiando que fueran respetados por su avanzada edad

o por su condición de apolíticos, acabaron en la checa que se creó en el

pueblo, en la que murieron nueve de ellos. Al párroco, don Cecilio, no le

llegue a conocer. Cuando fue asesinado, yo ya no estaba allí.  Parte de

nuestro grupo nos volvimos a Alcalá de Henares, que se encontraba bajo

dominio de los levantados; nos unimos a un batallón que venía de Madrid,

y el día 21 se recuperó la ciudad. Luego, salimos hacia Guadalajara; para

el 22, hacer lo mismo con esta ciudad. Cuando al atardecer del 21 íbamos

camino  de  Guadalajara,  con  febril  satisfacción  veíamos  a  nuestras

espaldas la humareda de la ciudad alcalaína en llamas. ¡Qué espectáculo!

El  humo  del  incendio  de  la  Magistral  y  de  otros  templos  y  edificios

ensombrecía el cielo. El 22 de julio, una columna de diez mil hombres a

las  órdenes  de  Puigdengolas  y  otros  tantos  milicianos  dirigidos  por

Cipriano  Mera,  a  los  que  se  habían  unido  presidiarios  libertados  y

delincuentes  comunes  tras  abrirse  la  cárcel  de  Alcalá,  sofocamos  el

alzamiento  en  Guadalajara.  Tomado  el  mando  de  esta  ciudad,  los

milicianos nos dirigimos hacia aquí, Sigüenza, la capital diocesana. 

Hizo una breve pausa,  ordenando los recuerdos en su mente, y

continuó:

Sigüenza, desde el 18 de julio se mantenía en una situación de

perplejidad: era igualmente posible incorporarse a la España sublevada o

permanecer  en  el  bando  republicano.  En  la  mañana  del  25  de  julio

entrábamos en esta ciudad, tomando la catedral y el castillo. Las patrullas

de milicianos nos dirigimos rápidamente a la residencia episcopal, sacando

a empellones al obispo hasta la plaza, donde fue insultado y maltratado.

Cuando uno del grupo se echó el fusil al hombro para disparar contra el

obispo, intervino con energía Cipriano Mera: “¡Hemos venido a Sigüenza a

pelear  contra  los  que  se levantaban  contra  el  pueblo  y  no  a cometer

crímenes  o  a  tomar  represalias  contra  los  vencidos!”.  Entonces

reintegraron al prelado a su residencia. El día 27, sobre las cuatro y media

de la  madrugada,  las  milicias  rojas marxistas  asaltaron el  seminario  e

irrumpieron  en  la  alcoba  del  purpurado,  sacando  a  punta  de  arma al

obispo, al que condujeron en un automóvil  afuera de la ciudad, donde lo

tirotearon y luego rociaron su cadáver con gasolina y lo prendieron fuego.
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Don Eustaquio Nieto y Martín, obispo de Sigüenza, fue el primer obispo

víctima de la persecución religiosa; tenía 71 años de edad. 

Miguel miraba extasiado a don Samuel, pensando, perplejo, cómo

aquel hombre de suma paz y bondad un día, aunque fuera lejano, hubiera

podido empuñar un arma.

Entre  nosotros,  los  anarquistas,  y  los  marxistas  había  una

inquina  cerval;  por  ello  algunos  milicianos  de  la  CNT  el  30  de  julio

decidimos  abandonar  Sigüenza  y  hacer  la  guerra  por  nuestra  cuenta.

Desde que salimos de Sigüenza,  nos dividimos en grupos de treinta o

cuarenta milicianos anarcosindicalistas y nos dedicamos, al igual que otros

grupos de izquierdistas, a hacer batidas por los pueblos de la provincia de

Guadalajara,  cometiendo sañudamente  todo  tipo  de  desmanes.  Nos

dedicamos a detener y asesinar a todo el que no comulgara con las ideas

revolucionarias y a saquear y destruir iglesias, conventos y propiedades

particulares. Fue una destrucción espantosa, llevada a cabo con odio y

ferocidad.  La  persecución  premeditada  contra  la  Iglesia,  el  clero  y  los

creyentes piadosos fue especialmente cruelísima, inhumana y bárbara. Se

dieron episodios tremendos, de auténtico sadismo: en muchos casos las

víctimas fueron sometidas salvajemente a torturas y vejadas con todo tipo

de  humillaciones,  previamente  a  ser  asesinadas.  Algunas  fueron

horriblemente mutiladas antes de acabar con sus vidas: se les cortaron

algunos de sus miembros, la lengua o  los testículos; se les vaciaron los

ojos; se les abrió en canal; se les mató a hachazos; se les golpeo con

mazas  o  descuartizó  con  cuchillos  y  machetes;  se  les  ahorcó;  se  les

quemó vivas; se les ató  a vehículos y arrastró hasta morir; otras fueron

enterrados vivos...

Don Samuel se calló un instante con un inaudible lamento de dolor

en sus labios, como si aquello fuera para él insoportable de rememorar.

Pero  sentía  necesidad  de  hacerlo;  era  como  una  confesión  de

arrepentimiento de pasado no suficientemente penado. 

La crueldad máxima la ejercimos con los ministros de Dios. Sólo

si los curas hubiesen planeado con toda frialdad un eliminación masivo de

ateos y comunistas y lo hubiesen empezado a cometer, se hubiera tenido

alguna razón para tan cruel y sistemática persecución y exterminio. Sin

embargo,  ninguno de los  casi  ocho mil  consagrados  ni  de los  tres mil

seglares martirizados empuñó un arma contra nadie. La persecución de la

Iglesia católica fue la mayor jamás vista; no se conoce un fenómeno igual
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de vesania y sadismo. En ninguna época de la historia de la Humanidad se

ha manifestado un odio tan brutal contra la religión y cuanto con ella se

hallaba  relacionado.  En pocos  meses,  o  sería  mejor  decir  semanas,  la

Iglesia  fue  totalmente  exterminada  en  medía  España;  José  Díaz,

secretario general del Partido Comunista, así lo afirmaba en Valencia el 5

de marzo de 1937: “en las provincias que dominamos, la Iglesia ya no

existe. España ha sobrepasado en mucho la obra de los soviets, porque la

Iglesia,  en  España,  está  hoy  día  aniquilada”.  Fue  terrible,  Miguel,

machacamos a los curas como se trilla el trigo. Estoy convencido que algo

diabólico nos poseyó, generando esa locura de odió mortal. No cabe otra

explicación a todo aquello.

Miguel, sin pestañear, miraba compasivamente su viejo profesor,

comprendiendo  ahora  el  porqué  de  aquella  lánguida  pena  que  le

acompañaba de siempre en los ojos. 

Don Samuel suspiró profundo varias veces y, como restablecido de

haberse  quitado  en  parte  un  peso  que  le  oprimía  el  pecho,  prosiguió

tratando de explicar cómo había llegado a ser sacerdote:

Ahora,  Miguel,  te  contaré  el  proceso  de  mi  conversión:  En

aquellos días  aciagos de comienzos de la guerra, yo, por mi edad de 18

años, pertenecía la quinta llamada del biberón, y aunque tenía que haber

ido al frente, no fui ya que, como miliciano que era, desempeñé labores

en la retaguardia; yo, como algunos otros, disponía de un salvoconducto,

un documento con los sellos de la CNT y de la FAI (Federación  Anarquista

Ibérica) que  decía  textualmente: “Al  portador  de  este  salvoconducto  no

puede ocupársele en ningún otro servicio,  porque está empleado en la

destrucción  de  iglesias”.  Sacerdotes,  religiosos,  catequistas,  cristianos

manifiestos… que caían en nuestras manos eran llevados a la prisión de

Guadalajara o asesinados, sin más, en cualquier lugar. A los pocos días

del  comienzo  de  la  contienda,  en  una  de  esas  actividades  de  la

retaguardia,  me  sucedió  lo  siguiente  don  Samuel  dio  un  suspiro

profundo:  Vivía  en un pueblo  de esta  provincia  alcarreña una mujer

viuda que tenía un único hijo, sacerdote, recién ordenado, de veinticuatro

años. Como por entonces era verano, el joven sacerdote se encontraba en

casa de su madre, pasando unos días de descanso, por vacaciones. Una

noche un piquete de milicianos saturados de odio llegó al pueblo en busca

de su cura. Quienes ejecutaban estas acciones eran milicianos venidos de

otros  lugares,  no  vecinos  que  conocieran  a  sus  víctimas;  éstos,
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generalmente, se esforzaban por ocultarlas o ayudarlas a huir; en algunos

casos hubo sacerdotes que así salvaron sus vidas, aunque otros fueron

traicionados...  Como nunca han faltado ni faltarán los Judas, un vecino

denunció al joven sacerdote. El contingente de milicianos nos llegamos de

noche a casa de la  viuda.  Golpeamos con las  culatas  de los  fusiles  la

puerta, gritando: “¡Abran y que salga el cura!”. Cuando irrumpimos en la

casa  y  rodeamos  con  las  armas  a  aquel  joven,  la  madre  suplicó

desgarradoramente que no se lo arrrebatáramos; con pertinaz insistencia

apelaba a que su hijo nunca había hecho mal a nadie ni se había metido

en política, que era aún un niño, que tuviéramos piedad pues era su único

hijo...  Pero no hubo piedad:  ninguno mostramos consideración por  las

palabras de la pobre madre, sino increpación y desprecio.  Aquél  joven

sacerdote, en aquellos instantes tremendos, con un temple y una entereza

admirables se dirigió a su progenitora: “Madre, ¿usted no me ha criado

para el cielo?...  ¡Pues ésta es la hora!”. De inmediato,  entre insultos y

empujones,  le  sacamos  a  la  calle,  conduciéndole  con  las  escopetas  y

fusiles en la espalda; las calles estaban oscuras y silenciosas; él caminaba

con gran serenidad y lo recuerdo muy bien con los brazos ligeramente

en cruz, rezando por lo bajo. Las piedras se conmovían a su paso; pero

nosotros, sus verdugos, no lo íbamos a hacer. El indulto era imposible de

conseguir de una jauría de hienas y chacales con insaciable sed de sangre.

Ya  en  la  sombría  plaza,  con  la  sola  iluminación  de  los  faros  de  la

camioneta, los verdugos, con fusiles y con escopetas de caza de cartuchos

con perdigones loberos, comenzamos a disparar a unos metros sobre la

joven víctima. ¿Te imaginas, Miguel, al oírse el estruendo de la descarga

de las armas, cómo el corazón de la madre estallaría en pedazos? Aquel

aún muchacho quedó tendido en medio de la plaza, boca abajo, con los

brazos en cruz. Antes de abandonarlo, uno de los milicianos se acercó al

ya cadáver con el fin de darle el tiro de gracia; pero en lugar del arma de

fuego, extrajo de la cintura el espadón que llevaba y le asestó un corte en

la cabeza. Quedó levantada la tapa de los sesos, dejando al aire la masa

encefálica. Uno de los verdugos dijo fríamente echándose la escopeta al

hombro: “¡Ya le hemos matado!”. Sólo uno dijo admirado de la entereza y

valor del joven sacerdote: “¡Qué hombre..., qué hombre hemos matado!

¡Qué valiente, no debimos haberle matado! ¡Me ha dado lástima!”. Y nos

fuimos al bar a celebrar el acontecimiento tomando unos vinos. En los
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ojos nos brillaban llamaradas fulgurantes de fanatismo y de odio infernal.

Le matamos por ser sacerdote. ¡Este fue su crimen!

Don  Samuel  se  quedó  callado.  Miguel  percibió  el  sentimiento

incontenible de dolor que embargaba a su querido y anciano sacerdote.

Don  Samuel  con  las  yemas  de  los  dedos  se  quitó  una  lágrima  que

discurría por su mejilla. Luego, tras beber tembloroso un poco de agua,

continuó con acentuada pena:

Pasaron  casi  tres  años;  la  guerra  finalizó.  Las  fuerzas  de

izquierdas la habían perdido. Seguidamente, se suscitaron las represalias,

los ajustes de cuentas y también el hacer justicia  por tanto desmán y

asesinato. Muchos de los perseguidos consiguieron huir fuera de España y

ponerse a buen recaudo, sobre todo los miembros del buró-político y jefes

militares, con la honrosa excepción de Besteiro. Estos, excepto algunos

como Mera, se aseguraron una vida desahogada en el exilio con lo que

habían  saqueado.  Otros  muchos  milicianos  que  nos  quedamos  aquí,

tirados y “vendidos”;  no tuvimos escapatoria,  y nos refugiamos en las

montañas.  Los  maquis  éramos  contingentes  humanos  que,  frente  al

avance de las tropas franquistas, nos tuvimos que echar al monte. Ante el

temor  a las represalias de los sublevados vencedores, muchos decidimos

no entregarnos, pasando a convertirnos en lo que se dio en llamar huidos.

 El  destino  era  ser  ejecutados  o  la  ley  de  fugas.  Estábamos

desorganizados, apenas si teníamos medios para subsistir ni armamento

para  defendernos  y  ni  siquiera  una  conciencia  política  de  lo  que  ya

hacíamos.  En  esas  circunstancias,  simplemente  subsistir  se  tornó

complicado,  por  no decir  insoportable.  Bajábamos a los  pueblos  a  por

ropa, comida y por saber de la vida de los nuestros. Un día, algún vecino,

que nos vio merodear por su pueblo, avisó a la Guardia Civil. A varios de

sus  números  se  unieron  algunos  paisanos  para  darnos  caza.  En  un

principio pudimos escapar, pero nos persiguieron sin descanso; hirieron a

algunos y otros se rindieron; yo seguí huyendo, hasta que por fin me

cercaron en un pueblo vecino. Mientras mis perseguidores me acechaban

dándome el alto con disparos, yo corría callejeando; al doblar una esquina

me encontré acorralado, aquella calle no tenía salida. Sentí  miedo, por

primera vez en mi vida conocí el pánico, presentía la muerte. Llamé a la

desesperada en la puerta de la casa que tenía más cerca. Cuando una

mujer  enlutada  la  entreabrió,  supliqué:  “¡Ayúdeme,  ayúdeme,  se  lo

suplico!”. La mujer pareció turbada, luego indecisa. Desesperado, clamé
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puesto  de  rodillas:  “¡Por  el  amor  de  Dios,  socórrame!”.  La  mujer  me

dirigió la peor mirada de rabia y terror que jamás hubiera visto. A unos

metros, próximos a doblar la esquina, ya se oían las pisadas, los jadeos y

las voces de los perseguidores. Me di por muerto. Entonces la puerta se

abrió y la mujer de negro me franqueo el paso a su casa. Aunque había

pasado tanto tiempo, tres años, al encontrarme en interior de la vivienda

y delante de aquella  mujer, presentí  algo que me heló la  sangre...  La

mujer, diligente, abrió un armario, cogió ropa y me la tendió: “¡De prisa!

Póngase esta sotana”. Enseguida, mientras si apenas atinaba a ponerme

las  vestiduras  talares,  se  oyeron  golpes  precipitados  en  la  puerta.  La

mujer  me  indicó:  “Tome,  coja  esta  Biblia  y  siéntese  ahí,  cerca  de  la

ventana,  a  contra luz,  e incline  la  cabeza.”  Tembloroso y vacilante,  la

obedecí. Estaba en sus manos. Yo nada podía hacer. Dependía totalmente

de ella. La mujer con un rostro que contenía todo un mar de sentimientos

encontrados, se dirigió a la puerta. La abrió y con voz calma dijo a los

siete  u  ocho  hombres  que  con  las  armas  cruzadas  sobre  el  pecho

preguntaron por mí: “aquí sólo estamos mi hijo sacerdote y yo”. Miraron

hacia el interior y al ver al fondo la figura del cura en oración, pidieron

disculpas, dieron las gracias y se marcharon. Paralizado, les oí alejarse

hasta quedar  todo en silencio.  Yo no me atrevía a moverme. Al poco,

escuché algo,  un murmullo;  alcé la mirada y vi  a  la  mujer  arrodillada

delante  de un crucifijo,  rezando entre suaves sollozos: “¡Porque me lo

pidió por tu amor, Dios mío! ¡Sólo porque me lo pidió por Ti!”. 

Miguel observó cómo a don Samuel se le saltaban lentamente las

lágrimas. Miguel le cogió tiernamente las manos. Don Samuel, con voz

muy baja y quebrada por la emoción, continuó:

Yo no me acordaba con certeza de aquella cara ni de aquel lugar.

Pero intuí algo… Luego, cuando se dirigió mis perseguidores, su timbre de

voz  serenamente  emocionada  tratando  de  salvarme,  de  repente,  me

retrotrajo  a  la  escena  en  que  le  arrebatamos  a  su  hijo.  Quedé

conmocionado. El miedo ya no me importó. Cuando aquellos hombres se

marcharon, asombrado y perplejo por el incomprensible comportamiento

de aquella mujer, permanecí con los ojos clavados al suelo, sin atreverme

a mirarla. Una sensación entreverada de bochorno y gratitud infinita se

fue extendiendo dentro de mí. Entonces, huí..., huí de nuevo al monte;

pero aquello ya no lo podría olvidar, se fue conmigo. En el silencio de las

noches oscuras lo vivido me calaba dentro como lluvia fina y pertinaz: el
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tiempo, que era lo único que tenía, se volvía reflexión ineludible. Día y

noche pensaba en esa madre, en su hijo, en el monstruoso disparate de la

guerra, en la locura y sin sentido de todo aquello... A la intemperie de la

frialdad  de  las  noches  tuve  conciencia  lúcida  de  mi  degradación,

comprendí que había alcanzado el cenit de la infamia. Había tocado fondo.

Miguel vio la  frágil  figura de don Samuel  empequeñecida por la

pena, la culpa y la vergüenza. No sabía qué decirle ni cómo consolarle.

Don Samuel, como si sintiera frío, desdobló la mantita que tenía sobre las

rodillas y se la levantó hasta el pecho. Cerró los ojos y al poco, como si se

hubiera trasladado de nuevo a aquel entonces y necesitara apurar aquel

cáliz, continuó con tono amargo y trágico: 

Grupos de milicianos perdidos por las montañas nos reuníamos

en la  noche entorno al  fuego de unos leños,  y  cada cual  contaba sus

“hazañas”  entre  risotadas.  Uno  contó  cómo  al  cura  de  Santos  de  la

Humosa, después de tirotearle, y aún vivió, le habían arrastrado atado a

un coche.  Otro contó cómo a otro cura le introdujero en un saco y, una

vez atado éste, le pincharon con horcas y cuchillos  hasta producirle  la

muerte. Otro contó cómo a otro cura le obligaron a  cavar la fosa donde se

le había de enterrar y, herido por un disparo, fue arrojado con vida al

fondo de la sepultura; volviendole a disparar sin producirle  tampoco la

muerte, le arrojaron entonces una esportilla de cal y lo enterraron, y al

quedarsele la cabeza fuera de tierra, le remataron a puntapiés. Otro contó

cómo a otro cura lo enterraron todavía vivo, y que desde la improvisada

fosa donde le echaron sin rematar, cuando le cubrían con paletadas de

tierra, tuvo fuerzas para sacar la mano y dar la bendición a sus verdugos,

y uno de ellos se la cortó de un machetazo. Otro contó como descubrieron

por la calle a un cura vestido de paisano, y al acusarle de tal y el negarlo,

entonces uno le dijo  que lo demostrará blasfemando,  y le  rasgaron la

camisa y le arrancaron el crucifijo que llevaba colgado al cuello y lo tiraron

a tierra diciéndole que lo pisara; le ataron con alambre las manos y le

quitaron  los  zapatos  y  le  ordenaron  caminar  y,  a  unos  metros,  le

dispararon; mientras caía, aún tuvo fuerzas y espíritu para clamar: “¡Yo

os perdono! ¡Viva Cristo Rey”! Otro contó como a otro cura por negarse a

blasfemar  le  habían  matado  con  un  mazo,  y  mientras  el  miliciano  le

golpeaba, le  decía: “no te odio como persona te odio porque eres cura…”

Otro contó que a un cura que, aunque tuvo la oportunidad de escaparse,

no se quiso ir del pueblo porque decía que “¿Por qué habría de irme? No
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tengo enemigos en el pueblo”, le echaron mano y le pasearon por todo el

pueblo,  dándole  patadas,  golpes y diciéndole  todo tipo de insultos.  No

tendría enemigos, pero nadie  salió a defenderle. Luego le amputamos las

dos orejas, ¡pidiéndole que se realizase el milagro de volverlas a juntar!

Aun pensaron que le humillarían más al provocarle la castración y así lo

dejaron  en  su  casa,  desangrándose,  en  estado  agónico.  Otro  contó:

entramos en el  convento buscando dineros, joyas y armas,  pero al  no

encontrarlas,  encorajinados,  decidimos  trajinarnos  a  las  monjas;  hasta

ese día no creí que las monjas fueran vírgenes; después acabar con ellas,

las quitamos las medallas y los anillos de profesión perpetua que tenían

puestos; a una de ellas con las manos hinchadas no podían sacárselo y,

para  lograrlo,  le  cortaron  el  dedo. En  fin,  así  pasábamos  el  tiempo

contándonos,  orgullosos  y  entre  risotadas,  esas  macabras  peripecias

personales. Pero yo ya no me reía. Un día todos se extrañaron de que no

lo hiciera; entonces fue cuando comprendí que ya no tenía nada que ver

con ellos, que su mundo ya no era el mio. Por un rato les contemplé en

silencio y me puse a pensar hasta qué horrores de crueldad puede llegar

la fiera humana. Vi en las pupilas de esos hombres el azogue del mal que

los  tenía  poseídos.  La  inhumanidad  directamente  contraria  al  ideal

libertario  y  humanista  de  los  anarquistas,  se  había  instalado

definitivamente en aquellos corazones. Llegado un momento, el deterioro

moral  y  espiritual  puede  ser  de  tal  magnitud  que  incluso  los  motivos

nobles se conviertan sin extrañarnos en acciones perversas e inhumanas.

Se habían convertido en animales, en alimañas del monte, seres fieros y

salvajes. Comprendí  hasta  qué  punto  habíamos  sido  víctimas  de  la

maldad,  el  fanatismo  y  la  soberbia  humana.  Yo  sentía  que  todo  se

desmoronaba a mi alrededor y que los  puntales  que sostenían la  vida

dando  sentido  a  la  existencia  humana  se  habían  definitivamente

derrumbado.

Don Samuel abrió lentamente los ojos y miró fíjamente, por encima

de la cabeza de Miguel, al crucifijo que había colgado en la pared. Luego,

menos tenso, después de dar un profundo suspiro, continuó:

Comencé a hacer mi propia reflexión y a ser crítico. Las cifras...

no pueden ser lo esencial en casos así; lo esencial es la actitud ante el

asesinato.  Nunca  vi,  jamás  vi  a  nadie  expresar  ni  tan  siquiera  en  la

intimidad una muestra de repulsión, hastío o desaprobación. Estremecía la

crueldad del martirio en algunos casos, porque el martirio más sencillo es
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un disparo, pero con cierta frecuencia se dio un brutal ensañamiento, algo

que es indescriptible, verdaderamente inhumano y diabólico; que solo se

explica si está Satanás por medio. Comencé a racionalizar del porqué de

esa animadversión a la  Iglesia,  a  la  religión,  a  los  sacerdotes  y a los

católicos, y ví que se nos había envenenado la sangra, que ese  “odium

fidei”  y  “odium  Ecclesiae”,  fundamentamente  había  sido  creado

“artificialmente”. Los milicianos teníamos obsesión enfermiza por todo lo

religioso, obsesión por los frailes y las monjas, odio a todo lo que oliese a

religión; bastaba en ocasiones que alguien señalara “ese es un beato”

para ser apresado y asesinado. Las víctimas fueron sencillas monjas de

clausura,  sacerdotes  dedicados  a  la  atención  de  la  gente  humilde,  al

cuidado de niños abandonados; otros eran docentes de menesterosos o

estaban comprometidos con la clase obrera. Más que un episodio de la

lucha de clases, pues el origen de la mayoría de los sacerdotes asesinados

era  de  extracción  humilde  y  carecían  de  adscripción  política,  se  trató

realmente de una persecución religiosa. Se incitaba en estos términos:

“Hay que extirpar a esa gente. La Iglesia ha de ser arrancada de cuajo de

nuestro  suelo...  Tratándose  de  sacerdotes  ni  piedad  ni  prisioneros:

matarlos a todos sin remisión...  y los que tenéis como mejores y más

santos, los primeros.”2 La clave del odio a la Iglesia que prendió en una

gran  masa  de  la  población  fue  inducida  por  la  maldad  de  cabecillas

políticos  y  por  una  larga  y  brutal  propaganda  de  algunos  medios  de

comunicación que nos hizo creer que el clero era el culpable de los males

inveterados de España. Así acontenció lo que advertiera Jünger: “si los

lobos contagian a la masa, un mal día el rebaño se convierte en horda”.

Habíamos sido “achuchados” por un anticlericalismo y un anticatolicismo

mucho tiempo fomentado y que se había instalado como un torvo rencor

en el imaginario social en el que la Iglesia se convirtió en objeto de las

iras de la ignorancia popular manipulada, cuyo origen principal estaba una

Organización secreta que se valía de las fuerzas políticas para propalar

esa animadversión, con todo tipo de infundios… Un bulo de larga tradición,

iniciada en la primera mitad del siglo XIX con el bulo de que los frailes

envenenaban  las  fuentes  públicas;  otro,  que  las  iglesias  y  conventos

servían  de  polvorines  o  de  fortalezas  desde  las  que  curas  y  frailes,

etcétera. Y claro, luego nosotros asaltábamos los monasterios y templos

2 El  diario  socialista-anarquista,  Solidaridad Obrera,  el  15  de  agosto  de  1936.  Y  Mundo
Obrero (Órgano Central del Partido Comunista), el 10 de agosto de 1936, en portada: “LA
CONSIGNA ES: EXTERMINIO”. 
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buscando  ansiosamente  las  armas  ocultas;  pero  nunca  las

encontrábamos, porque nunca las había habido; y en cambio, nosotros, sí

que habíamos usado nuestras sedes sindicales y de los partidos políticos

para eso mismo.  ¡Con qué cegada convicción disparabamos destruyendo

el absoluto de una vida, creyendo que conseguíamos el absoluto de bien,

que esperábamos pronto alcanzar! Ebrios de triunfo, los milicianos ibamos

de un lado a otro, matando, apresando gente, hasta abarrotar las cárceles

y las  checas.  Gansterismo puro.  ¿Qué crimen cometieron? Ninguna  de

estas víctimas empuñó un arma ni mató a nadie; en cambio, nosotros los

habíamos  asesinado  por  miles.  ¡Fue  verdaderamente  algo  satánico!

Miguel,  cuando  uno  recobra  la  vista,  surge  la  pregunta  ante  lo  que

claramente  ve: ¿Pero qué hemos hecho? La guerra,  la  revolución y la

miseria del mundo entero se me presentaban como una especie de diluvio

del  mal.  La  guerra  abrió  las  esclusas  del  mal  y  lo  inundó  todo.  Las

responsabilidades  alcanzaron  dimensiones  insospechadas.  Una  muestra

clara de fanatismo es cuando se trata de justificar el horror, cuando se

pretender  salvaguarda  el  mal:  ante  los  crímenes  como  estos,  por

persecuciones  regiosas,  se  ha  tratado  incluso  de  echar  la  culpa  a  las

victimas, además de matarla físicamente también moral y humanamente.

La estrategia es mezquina: se pretende lavar la mala conciencia de uno,

atribuyendo al adversario las propias culpas. Es satánico lo que impide a

una sociedad verse a sí  misma, la que hace que los hombres se alíen

contra el más débil y justifiquen su crueldad y su violencia, diciendo:  la

víctima merece el castigo que se le inflige. Miguel,  pretendimos someter

sus conciencias y hacerles blasfemar de Dios y negar a Jesucristo. Muchos

podrían haber salvado la vida abjurando de su fe. Pero la fe cristiana de

España  mostró  el  arraigo  y  la  vitalidad  que  poseía:  con  una entereza

extraordinaria, sin temblar ni dudar, nadie apostató. Es más, las  últimas

palabras de  muchas  estas  víctimas,  dirigidas  a  quienes les  estaban

arrebatando la  vida,  eran de misericordia  y al  perdón,  a  imitación del

ejemplo dado por Cristo en la cruz. Hemingway tenía razón: la guerra lo

afila  todo,  el  amor,  la  lealtad,  el  heroísmo… y  el  odio,  la  envidia,  las

traiciones, las venganzas, el egoísmo. Lo mejor y lo peor.

Don  Samuel  se  detuvo  ahogado  por  la  emoción.  Pero,  bajo  la

mirada  absorta  de  Miguel,  continuó  su  reflexión  con  una  lucidez

extraordinaria: 
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“A partir de cierto punto no hay retorno. Ese es el punto que hay

que alcanzar”,  dejó  dicho  el  sabio  Franz Kafka.  Cuando uno  llega  ahí,

entonces ha encontrado en su vida algo grande, tan grande como la vida

misma, a lo que no se puede renunciar.  La conversión a Dios consiste

siempre  en  descubrir  la  grandeza  de  su  misericordia...  Yo  la  hallé

encarnada  en  aquella  bendita  madre…  Creer  es,  antes  que  nada,  ser

atraído, seducido, cautivado por el amor que tiene su origen en Dios. El

primer  acto  libre  y  meritorio  que  se  nos  pide  es  el  de  ceder  a  esta

seducción,  a  este  atractivo  de  dejarse  amar;  ser  obedientes  a  esa

Presencia amorosa que reclama el asentimiento del hombre para que éste

pueda llegar a su realización plena. Nosotros hemos conocido el amor que

Dios nos tiene y hemos creído (1Jn 4,16), nos dice san Juan. Miguel, creer o

no creer es el único “problema” de la vida. No hay otro.  Existe la luz y las

tinieblas, eso es todo. No hay más que hacer que dejarse transformar por

la luz, y entonces se comprende todo.

Miguel, viendo el agotamiento de don Samuel, intentó convencerle

para que no siguiera… Pero el viejo profesor, le hizo un gesto con la mano

para que le permitiera continuar un momento más.

Me entregué.  Tenía  que  penar...  Era  ya  parte  del  proceso  de

conversión. No me condenaron a pena capital, pues cuando se sucedieron

los hechos yo era menor de edad. La condena fue a prisión mayor. Estuve

en el destacamento penal en el campo de Pálmaces de Jadraque, junto al

embalse,  para redimir  la pena de treinta años y un día  por medio del

trabajo.  Redimían  seis  días  de  pena  por  cada  uno  de  trabajo.  Por

entonces, escribí a la madre del joven sacerdote asesinado. Tuvimos unos

meses de asidua correspondencia. Un día Ella me vino a ver… Después me

visitaría  periódicamente,  trayéndome ropa de  abrigo  y  comida.  Por  su

intercesión me rebajaron la condena. Estuve preso tan sólo dos años. Tras

obtener la  libertad ingresé en el  seminario  de aquí.  Contaba 23 años.

Desde entonces ocupé para aquella madre el lugar de su hijo. A los 27 fui

ordenado sacerdote. ¡Cómo lloraba la madre...! Al igual que San Pablo,

pasé de perseguir a los cristianos a ser un predicador del Evangelio de

Cristo.

Don Samuel embargado de emoción quedó en silencio, mirando al

cielo a través de la ventana. De fondo se escuchaba su cantata preferida,

la 147, “Jesús alegría de los hombres”, de Juan Sebastián Bach:
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Jesús sigue siendo mi alegría, 

consuelo y savia de mi corazón, 

Jesús me defiende de toda pena, 

Él es la fuerza de mi vida, 

el gozo y el sol de mis ojos, 

el tesoro y el prodigio de mi alma; 

por eso no quiero a Jesús 

fuera de mi corazón y mi vista.
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CAPITULO VII

Miguel acudía todas las tardes a la catedral, a oír la misa de las

seis,  que  se  celebraba  en  la  capilla  lateral  de  san  Pedro.  Después

permanecía un rato en oración ante el sagrario. Desde el primer día le

llamó  la  atención  la  presencia  de  otra  persona:  todas  las  tardes,

invariablemente,  en  unos  bancos  delante  de  él,  una  figura  menuda,

arrodilla, durante una hora oraba con sumo recogimiento. Una de aquellas

primeras  tardes,  Miguel  se  fijó  detenidamente:  se  trataba  de  una

muchacha, que en silencio absoluto, permanecía, todo el tiempo, inmóvil,

con las manos juntas sobre el pecho y la mirada fija en el Santísimo. 

La fervorosa concentración de aquella chica, indiferente a cuanto le

rodeaba, tenía impresionado e intrigado a Miguel. Una tarde, movido por

la curiosidad, decidió permanecer hasta que ella se marchara, para ver

cómo era. Cuando ya había transcurrido casi una hora y se hallaban ya

ellos dos solos en la capilla, de repente, Miguel contempló con asombro

como brillaba  en torno  a  la  muchacha  una  tenue  luz.  Él  observó  con

detenimiento  y  extrañeza:  un nimbo luminoso  alrededor  de  su  cabeza

resplandecía  en  la  tibia  oscuridad  del  recinto.  Miguel  se  quedó

estupefacto. En su vida había visto nada igual. Luego, al poco de que esa

luz plateada se extinguiera, aquella figura femenina se levantó y tras una

genuflexión,  echo  a  andar  hacia  la  salida,  abstraída  y  sin  reparar  en

Miguel. Él, fascinado, vio sus ojos grandes y claros transidos de gozo y de

fe, y el rostro sereno y bondadoso, rebosante de dicha y fervor. Mientras

avanzaba  hacia  la  salida,  Miguel  la  siguió  con  la  mirada;  marchaba

silenciosa, pisando blandamente, como flotando, sobre las vetustas losas.

En los días siguientes Miguel,  sin apenas poder evitarlo,  pasaba

pendiente  de  ella  todo  el  tiempo  de  oración.  Se  sentía  cautivado  por

aquella chica de aspecto frágil y ojos brillantes, que se demoraba, entre

reflejos místicos, por más de una hora en adoración ante el Santísimo.

Miguel,  que  apenas  si  podía  concentrarse  en  la  oración,  adivinaba en
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aquel  rostro  angelical  y  resplandeciente  de  fe  el  sello  particular  y

misterioso que caracteriza a las personas portadoras de un halo místico,

que les hace tan originales y distintas a las demás. Todo ello producía una

seducción especial en el corazón de Miguel. Que recordaba las palabras de

Dante, al referirse a Beatriz: "Ella miraba a lo alto y yo la miraba a ella".

Pasados  unos  días,  en  los  que  Miguel  no  dejo  de  observarla

maravillado, procuró hacerse en encontradizo con ella. Al verla terminar la

oración, Miguel se apresuró a antecederla; salió primero de la capilla y al

llegar  a  la  puerta  exterior  de  la  catedral,  se  la  abrió  y  la  cedió

caballerosamente  el  paso.  Ella  se  lo  agradeció  con  una  leve  sonrisa.

Sonrisa que fue como un flechazo al corazón de Miguel. 

…

Era lunes.  Después del  fin  de semana sin saber de ella,  Miguel

ardía en deseos de volverla a ver. Daban las seis en el reloj de la Catedral

cuando Miguel cruzaba el atrio. Había pensado actuar como el viernes. De

modo que al terminar la hora de oración, Miguel abandonó por delante la

capilla; avanzó oyendo los pasos suaves de ella tras él. Cuando llegó a la

puerta, la abrió lentamente, dando tiempo a que llegara. Sentía latirle el

corazón con fuerza. Al pasar junto a él, ella se detuvo un instante, le miro

dulcemente, le sonrió y le dio las gracias con delicado timbre de voz. Él se

fijo por primera vez en su aspecto físico. Su rostro era precioso, de piel de

porcelana, sobre la que destacaban sus ojos translúcidos, de color verde

oliva,  de  mirada  limpia  y  tranquila;  la  nariz  era  fina  y  ligeramente

respingona; la frente ancha y el cuello esbelto; su cabello suelto, media

melena,  castaño  oscuro  levemente  rizado.  Su  rostro  amable,  sereno,

poseía la expresión constante de una suave sonrisa iluminativa. Todo ella

era elegante, dulce, exquisita. Él pensó que tendría más o menos su edad,

o quizá alguno menos de los veintitrés de él.  Al  cruzar el atrio Miguel

aceleró  el  paso  hasta  ponerse  a  la  par  de  ella.  El  silencio  impelía  a

entablar la necesaria conversación de cortesía. Sensible y educada ella

inició la conversión. 

Nunca antes te he visto por aquí… ¿Eres de Sigüenza?

Estoy de paso.

¿De visita?... ¿Te gusta mi ciudad?
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Mucho. Tiene mucha historia. Hay lugares que parecen haberse

congelado en el tiempo; en ellos te sientes como si estuvieras realmente

en aquella época medieval. 

Fueron  caminando  por  el  amplio  atrio  de  las  cadenas,  hasta

alcanzar la calle. Miguel poco a poco, sin forzar, arrastró la conversación

hacia la oración ante el Santísimo. 

¾¿Qué haces tanto tiempo ante el Sagrario?

Sin  vacilar,  como  quien  tiene  ya  pensada  de  antemano  la

respuesta, le contestó simplemente:

¾Nada.

¾¿Nada? ¾Insistió¾. ¿Es, acaso, posible permanecer tanto tiempo

sin hacer nada?

Esta precisión de la pregunta borraba toda posible ambigüedad y

demandaba una respuesta más explícita e imposibilitaba cualquier evasiva

genérica. Ella pareció un poco desconcertada. Permaneció un momento en

silencio. Luego paró el caminar, y contestó escuetamente mirándole a los

ojos:

¾¡Estar! Eso es lo que hago, estar con Jesús, en su presencia y

compañía.

Sintió cierto pudor y calló; echando de nuevo a andar.

A cualquier espíritu superficial le parecería que ella no había dicho

nada,  pero  Miguel  comprendía  que  lo  había  dicho  todo.  En  sus  pocas

palabras  estaba  condensada  toda  la  verdad  de  ese  tiempo  delante  de

Dios. Tiempo de amistad. Hora de intimidad en el que nada se pide ni da.

Solamente se está, se está en íntima comunión con el Señor.

Al momento ella añadió:

En la oración contemplativa sobran las palabras. Cuando dos se

aman, no necesitan hablarse basta con mirarse, se trasmiten amor con la

mirada. Decía santa Gemma Galgani: “He estado ante Jesús, nada le he

dicho, y Él nada me dijo tampoco; hemos estado ambos en silencio; yo le

miraba, y Él me miraba a mí. Más ¡si supiese, padre mío, qué dulce cosa

es estarse así ante Jesús!...”. Desgraciadamente son muy pocos los que

saben comprender  el  valor  de este  “estar  con Cristo”,  que es entrega

amorosa. No hay nada que lo supere; por ello, nada más se hace. Jesús

mismo  nos  dejó  dicho:  Al  orar,  no  hagáis  como  los  gentiles,  que  se

imaginan que serán escuchados por su mucha palabrería (Mt 6,7). La Madre

Teresa de Calcuta dijo:  “Con frecuencia, una mirada ferviente, confiada,
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profunda a  Cristo puede transformarse en la más encendida oración. `Yo

lo miro; El me mira´. No hay oración mejor”.

Miguel  había  quedado  maravillado  de  las  sencillas  y  profundas

palabras de Vibia y por la espiritualidad fuera de lo común que rezumaba

toda ella.

Tras salir  del atrio, enseguida llegaron al cruce de calles en que

ambos  se  separaban.  Miguel  se  despidió  con  su  mejor  sonrisa,

contentísimo  de  aquel  primer  encuentro  y  de  haber  descubierto  que

existían personas como ella, con esa profunda fe y naturalidad. 

Cuando ya habían dado unos pasos, Miguel se giro y le dijo:

Yo me llamo Miguel, ¿y tú? 

Vibia.

…

El  día  siguiente  Miguel  lo  pasó  pensando  en  ella.  Le  había

fascinado.  Vibia  era una de esas personas únicas,  que poseen una luz

especial, que desprende un no sé qué, algo excepcional, que imanta, que

hace  que  quien  está  a  su  lado,  se  sienta  bien,  a  gusto,  cálida  y

confiadamente, como la cosa más natural del mundo. Había nacido en él

un sentimiento nuevo: sentía algo desconocido hasta entonces. Aquella

chica piadosa despertaba en él una inmensa ternura que le embargaba

por completo; una disposición bondadosa le llenaba todo su ser y una

alegría indescriptible le hacía sentirse plenamente dichoso. Durante todo

el día estuvo deseando que llegaran las seis de la tarde para volver a

verla.

Miguel llegó a la Catedral cinco minutos antes de comenzar la misa

y penetró en la capilla de san Pedro; de inmediato, tras la genuflexión

ante el  Santísimo, su vista se dirigió  al  primer banco; allí  estaba ella.

Vibia,  recogida  como siempre,  esperaba  en oración  el  comienzo  de  la

misa.  Miguel  dudó  si  acercarse  hasta  ella.  Por  no  distraerla  con  su

presencia, decidió quedarse, como siempre, en los bancos de en medio,

entre la treintena de fieles que a diario asistían a la misa. 

Al  terminar  la  Eucaristía,  ambos  se  quedaron  solos,  orando  en

absoluto silencio. Cuando se aproximaba la hora, Miguel se levantó y salió

a  la  puerta  principal  de la  Catedral,  y  la  esperó  leyendo el  tablón  de

avisos.  En cuanto oyó sus pasos y la vio aparecer, a Miguel  le  dio un
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brinco el corazón. Enseguida la saludó sonriente; ella le correspondió con

una sonrisa y una pregunta:

¿Has estado en misa?

En misa y haciendo oración unos bancos detrás de ti, hasta hace

un  momento  contestó  Miguel.  Y  a  continuación  la  propuso:  ¿Te

apetece un café?

Ella  asintió  con  la  cabeza.  Echaron  a  andar  cruzando  el  atrio,

camino de la plaza porticada. Entraron en la cafetería Los Soportales de la

plaza Mayor. Cuando se sentaron en una mesa, frente a frente, Miguel la

preguntó:  

Vibia es un nombre bonito, pero poco frecuente. ¿Por qué te lo

pusieron?

Ella esbozó una candorosa sonrisa.

¾Nací un 7 de marzo, día de las santas Felicidad y Perpetua. El

nombre completo de ésta es Vibia  Perpetua, y a mi madre le gustó el

primer nombre y también la historia de esta santa. ¿La conoces?

¾No. Bueno, algo, que fue mártir.

¾Sí,  fue martirizada en el  año 202, en Cartago.  Perpetua tenía

afición  a  escribir  un  diario  personal,  que  siempre  llevaba  consigo,  de

manera que cuando fue apresada por ser cristiana, narró cuanto la pasó:

los interrogatorios a que fue sometida y como transcurrían los días en

medio de la zozobra; también escribió sobre las visiones nocturnas que

tuvo, donde los seres angélicos le anticipaban lo que le esperaba. Cuando

llegó la hora de su martirio, el manuscrito de sus memorias pasó a manos

de Sáturo, su mentor espiritual, quien completó la historia terrible de su

muerte. 

Miguel se levantó para alcanzar los cafés que el camarero había

depositado sobre el mostrador. Ella  aprovechó para sacar del bolso un

espejito y mirarse tímidamente. Cuando Miguel se sentó, ella prosiguió:

En  el  año  202  el  emperador  Severo  mandó  matar  a  los  que

siguieran siendo cristianos y se negaran a adorar a los dioses romanos.

Perpetua  estaba  celebrando  una  reunión  religiosa  en  su  casa  cuando

llegaron los soldados del emperador y la llevó prisionera, junto con su

esclava  Felicidad  y  los  esclavos  Revocato,  Saturnino  y  Segundo.  Al

proclamarse ante las autoridades que eran cristianos y que preferían morir

antes  que  adorar  a  los  falsos  dioses  y  sacrificar  a  los  ídolos,  fueron

condenados a muerte. Vibia  Perpetua contaba veintidós años,  tenía un
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hijo lactante y pertenecía a una familia noble y muy estimada por toda la

población. Su esclava Felicidad, que se encontraba encinta, dos días antes

de  ser  llevados  al  anfiteatro  a  morir,  daría  a  luz  a  su  niño,  que  fue

adoptada  por  una mujer  cristiana.  Un carcelero  se  burlaba  diciéndole:

“Ahora se queja por los dolores de dar a luz. ¿Y cuando le lleguen los

dolores del martirio qué hará? Ella le respondió: “Ahora soy débil porque

la que sufre es mi pobre naturaleza. Pero cuando llegue el martirio me

acompañará  la  gracia  de  Dios,  que  me  llenará  de  fortaleza”.  A  los

condenados  a  muerte  se  les  permitía  hacer  una  Cena  de  Despedida.

Perpetua  y  sus  compañeros  convirtieron  su  cena  final  en  una  Cena

Eucarística. Dos diáconos les llevaron la comunión, y después de orar y de

animarse unos a otros se abrazaron y se despidieron con el beso de la

paz.  Todos  estaban  alegremente  dispuestos  a  entregar  la  vida  por

proclamar  su  fe  en  Jesucristo.  Según  cuentan  las  actas  martiriales,

salieron  de  la  cárcel  al  anfiteatro,  como  si  fueran  al  cielo.  Vibia  iba

radiante de alegría, más conmovida por la esperanza gozosa que por el

miedo a morir; llevaba el rostro iluminado y el paso tranquilo, como una

matrona de Cristo, como una regalada de Dios, obligando a todos, con la

fuerza  de  su  mirada,  a  bajar  los  ojos.  A  Perpetua  y  Felicidad  las

envolvieron dentro de una malla y las colocaron en la mitad de la plaza;

soltaron  un  toro,  que  las  embistió  corneándolas  y  lanzándolas  por  los

aires. Perpetua desgarrada la túnica se la recogió cubriéndose el muslo,

acordándose antes del pudor que del dolor. Entonces como volviendo de

un éxtasis, preguntó: “¿Cuándo nos echan esa vaca que dicen?” Y como le

dijeran que ya se la habían echado, no quiso creerlo hasta que reconoció

en su cuerpo y vestido las señales de la acometida. Viendo a Felicidad

tendida en el suelo, se acercó, le  dio la mano y la levantó.  Juntas se

sostuvieron en pie. La gente emocionada al ver la valentía de estas dos

jóvenes madres, pidió que las sacaran por la puerta por donde salían los

gladiadores victoriosos. Pero fueron mantenidas en el centro del anfiteatro

para ser atravesadas por la espada. El verdugo de Perpetua, que estaba

muy nervioso, erró parcialmente en el primero golpe, arrancando un grito

a la mártir. Ella misma, con temple, trajo la mano titubeante del gladiador

inexperto hasta su misma garganta.

Miguel, cruzado de  brazos y en absoluto silencio, había seguido el

relato sobrecogido, a la vez que embelesado por la misma Vibia, fijándose

en su belleza y tratando de adivinar el misterio que guardaba tras ella.
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Vibia quiso saber cosas de Miguel.

¿De dónde eres? 

De Meco. 

¿Meco está cerca de Alcalá de Henares?

Sí. A seis kilómetros.

¿Vas a estar mucho tiempo por aquí?

Miguel vaciló, buscando la frase. 

Bueno, pues…, aún no sé.

Ella  se  llevó  la  taza  del  café  a  los  labios,  mientras  le  miraba

esperando que  dijera  algo  más preciso.  Miguel  se  sintió  anímicamente

presionado.

Depende… 

¿De qué depende?

Es una larga y complicada historia…, de la que preferiría hablar

en otro momento.

Vibia  le  miró  extrañada.  El,  incómodo,  dio  un  giro  a  la

conversación:

No son  tiempos  propicios  para  que  la  gente  joven  crea.  ¿De

dónde te viene tanta fe?

Hace  nueve  años,  cuando  tenía  apenas  quince,  una  tragedia

espantosa marco mi vida: mis padres tuvieron un accidente de coche, y

murieron  los  dos.  ¾Hizo  una  pausa,  como  para  tomar  aire,  pues  el

recuerdo la angustió  como oprimiéndola el pecho¾.  Aquello cambió mi

vida  en  muchas  cosas,  me  hizo  madurar  rápidamente  y  me  enseñó

especialmente una cosa: que la vida puede cambiar en un instante... 

Y se quedó mirando para un lado, como sin ver, pensativa. Miguel

fijó la vista en la taza de café, moviéndola antes de apurarla. Ella, al poco,

prosiguió:

Al quedarme sola, tuve que ir a vivir con un tío abuelo, Gregorio;

vive aquí, en una casa baja, a las afueras de la ciudad. La conmoción que

me  produjo  aquella  tragedia  me  tuvo  sumida  en  un  estado  vital  de

postración; me hizo muy retraída; no me gustaba salir por ahí. En cuanto

terminaba el instituto enseguida me metía en casa, en una profunda y

permanente de melancolía. Me pasaba las horas con mi tío abuelo en su

taller,  viendo  pasivamente  como  tallaba  las  figuras  de  madera  y

restauraba retablos.
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Se levantaron de la mesa. Miguel la ayudó a ponerse en abrigo.

Mientras Vibia prosiguió hablando:

Miguel,  proyectamos  planes  y  concebimos  nuestro  futuro

interminable, como si lo inevitable no fuera a suceder. Nos olvidamos, o

queremos  hacerlo  así,  que  la  vida  tiene  un  rictus  final  tremendo,

dramático: la muerte. Vivimos inconscientes de lo efímero que es todo, de

la fragilidad de nuestra existencia. Tal vez hace falta vivir una tragedia,

para volver a poner las cosas en perspectiva. 

Salieron de la cafetería camino a casa de Vibia. Era la vivienda de

sus padres en la que ya, desde hacía un año, vivía sola.

Cuando  me  encontraba  en  la  oscuridad  de  una  profunda

depresión  continuó contando ella, poco a poco se abrió camino algo

dentro de mí, vi una luz desconocida que me haría ver la vida de otra

manera.  El  testimonio  de  fe  de  mi  tío  abuelo,  que  en  su  día  fue  un

personaje  singular,  y  más  escéptico  que  creyente,  pero  que  había

evolucionado  con  la  edad  hacia  una  fe  madura,  y  la  historia  que  me

contara de su hermano, abuelo mío, me impactaron de tal manera que

modificaron mi perspectiva vital.

El  empedrado  de  las  calles  brillaba  con  el  húmedo  del  relente.

Ambos caminaron pausadamente, a veces se detenían un instante para

mirarse a los  ojos; sentían  una agradable  sensación interior.  A ella  le

gustaba hablarle de aquellas cosas tan personales; a él, escucharla.

Según me contó su hermano, mi abuelo Eulogio Emilio era un

santo. Lo mataron cuando la guerra. Era muy generoso: si algún cliente,

vecino o amigo le decía: “Oye, Eulogio, ¿sabes a quién podría interesarle

una  mesa  de  despacho  que  tengo  y  necesito  vender  para  poder

comer?”. El  siempre  contestaba  con  una  mentira  piadosa:  “¡Qué

casualidad, precisamente yo estaba buscando una que necesito!”. La veía

y le preguntaba: “¿Cuánto quieres por ella?”.  Cuando le decían tanto; el

contestaba: “¡No, hombre, si vale el doble! Y le pagaba el triple.  Esto se

repitió varias veces; en su casa se llegaron a juntar con cuatro mesas de

despacho. Su vida cotidiana era sencilla: por la mañana, iba a misa de 9 a

la catedral y comulgaba diariamente; luego abría el comercio hasta las

ocho  o  las  nueve  de  la  noche. En  su  casa,  cada  noche,  se  rezaba  el

Rosario en familia.  Los domingos iban todos juntos a misa. Cuando le

mataron su mujer, mi abuela, estaba embarazada de quien iba a ser mi

padre cuarenta y dos años después.
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Resonaban acompasados los zapatos en el empedrado silencioso. El

timbre sosegado de voz y la conmovedora luz de sus admirables ojos,

llenaban de ternura y amable emoción el corazón atento de Miguel. 

Y por fin  continuó ella, lo que influyó definitivamente en mi

fe, fue la lectura de uno de los muchos libros que mi tío abuelo tenía en

casa. El era muy aficionado a leer, pese a que nunca había asistido a la

escuela. Muchos de estos libros ya releídos por él, los tenía apilados por

los rincones de la casa, llenos de polvo y telarañas. Yo me entretuve en

limpiárselos y ordenados. Entre ellos encontré uno que…

Enmudeció. La embargaba la intensa emoción de la gratitud. Sentía

que Dios la había estado esperando allí, en aquel momento… Dios la iba a

colmar de alegría. 

Yo, aunque bautizada, apenas sí creía. Pero, milagrosamente, leí

La dolorosa pasión de Cristo de la beata Ana Catalina Emmerick, que me

impresionó  mucho.  Impresión  que  se  redobló  al  saber  de  su  vida:

postrada en cama por  una enfermedad,  durante  muchos  años  sólo  se

alimentó  de  la  Eucaristía;  no  tomaba  ningún  otro  alimento.

Definitivamente, algo se conmocionó en mí, y mi vida dio un giro notable.

Por ella comencé a amar la presencia de Cristo en la santa forma y mi

gusto por adorarle en el sagrario. ¡Él está ahí, en ese minúsculo trocito de

pan, de manera tan vivo y real…! Ella, Ana Catalina Emmerick, poseía el

don de percibir “sensible” la presencia divina en la hostia consagrada.

Hizo  una breve pausa y añadió con energía:

La Eucaristía constituye la fuente de la vida espiritual.  Tenemos

que vivir de Ella. 

Miguel, oyéndola, parecía extasiado. Nunca había oído hablar así de

la  Eucaristía,  con  ese  entusiasmo y  con  tanto  fervor.  Mientras  que  la

miraba  y  le  escuchaba,  recordó  las  santas  formas  incorruptas  que  no

encontró en la cripta, en las que Dios estaría presente desde hacía siglos.

Llegando a bloque en cuyo quinto piso vivía Vibia, concluía ella el

relato de su “conversión”. Mirándose a los ojos que iluminaban la luz  las

lámparas de las calles, se despidieron con un “hasta mañana”.

…
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Al día siguiente, Miguel fue a sentarse en la capilla al lado de Vibia,

cruzándose  una  mirada  de  complicidad.  Ambos  comulgaron  juntos  y

después hicieron, uno junto al otro, oración ante el Santísimo. 

Cuando salieron de la catedral, Miguel la invitó de nuevo a tomar

café. Ella prefirió pasear. Miguel se mostró encantado de callejear; desde

que llegó de nuevo a Sigüenza,  añoraba recorrer sus muchos rincones

entrañables, llenos de recuerdos de su época estudiantil, que casi había

olvidado.

Al atravesar la verja del atrio de la catedral enseguida entraron en

la  plaza  Mayor,  una  bella  plaza  castellana,  construida  por  orden  del

cardenal Mendoza. Las casas blasonas del siglo XVI, balcones enrejados y

aleros  de  manera  tallada  la  confieren  un  sabor  único.  Su  forma

rectangular;  tiene a uno de sus lados una galería porticada; en otro, en el

del  sur,  el  Palacio  de los  Deanes, con doble hilera de arcos y galería,

convertido en sede actual del Ayuntamiento; por el norte, la plaza limita

con la catedral. 

Luego  comenzaron a  subir  por  la  calle  Mayor,  hacia  el  Castillo.

Calle evocadora de legendarias leyendas, de tiempos en que lo mismo se

estimaba la victoria que hacer gloriosa la derrota. Calle de gran encanto:

escoltada  de  caserones  nobles,  palacios  y  conventos,  que  evocan  el

pasado de siglos;  calle  antigua,  empedrada,  de fachadas carcomidas y

farolas que agonizan, de hornacinas de santos y de escudos nobiliarios, de

aleros sombríos y desvencijados bajo los que anidan las fieles y eternas

golondrinas; calle estrecha, empinada y llena de tiendas de artesanías. 

Aquel  vagar por ese marco medieval en compañía,  a ambos les

parecía de lo más sugestivo y romántico. La dicha que sentían sabían bien

que no se debía tanto a la magia del lugar cuanto a la presencia del otro. 

Mientras ascendían tranquilamente la calle,  Miguel, que sentía ella

le había contagiado el gusto por estar delante del Santísimo, comentó:

Yo nunca  había  hecho  oración  como tú,  de  adoración ante  el

sagrario.  Ahora  estoy  totalmente  convencido  de  la  absoluta  necesidad

hacer ese tipo de oración… contemplativa.

Hoy  como  nunca  se  hace  imprescindible,  si  queremos  ser

verdaderos cristianos, fieles a Cristo. Estar en oración delante del Señor

posibilita  que  Él  nos  vaya  trabajando  mística  y  pacientemente  hasta

asemejarnos a Él, hasta hacernos sentir como Él siente. Ese es nuestro

objetivo como cristianos: identificarnos con Cristo, procurando, como nos
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lo dice san Pablo,  tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús.

Por ello es imprescindible dedicar un tiempo de intimidad para el Señor, a

fin de que pueda transformar nuestra vida en su Vida. La familiaridad,

connaturalidad con Dios, se efectúa con el trato, con la oración constante.

Esta  hora  diaria  es  sagrada;  pertenece  exclusivamente  al  Señor.  Por

nuestro  bien.  Cuanto  más  se  ora,  Dios  está  más  vivo  y  presente  en

nuestra conciencia y en nuestra vida.

¿Cómo llegaste hasta ahí…, a ese tipo de oración?

Mi director espiritual,  el obispo, viéndome la tristeza en que a

veces me sumía la ausencia de padres, me aconsejo que frecuentara la

Eucaristía  y  que todos  los  días  pasara un buen rato  ante  el  sagrario;

porque así nunca perdería la alegría. Otro consejo que también me dio fue

que hiciera oración de corazón, que no pronunciara oraciones de rutina o

llenas de palabrería, pues “que nuestra oración se oiga no depende de la

cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas”, como decía San

Juan  Crisóstomo.  Y  me  dejó  varios  escritos  del  Hermano  Rafael,  que

pasaba muchos ratos frente al Santísimo. En una de sus cartas escrita a

un familiar, le decía: “Si lograras aficionarte a una buena oración mental,

serás más feliz. Te lo digo por experiencia. Una hora al día de íntima y

libre conversación con Dios nuestro Señor llena tanto el alma que todo lo

demás te parece sencillísimo, fácil y sin importancia”. Animada por estos

consejos,  me quedaba sola rezando con devoción delante  del sagrario.

Pronto, por la gracia del Señor, yo comencé a experimentar algo de eso… 

Una emoción de infinita gratitud la embargó. Con sus ojos dulces y

luminosos, fijos a lo lejos, como perdidos, revelaba que hubiera llegado al

límite de la palabra entrando en otro espacio.

Con frecuencia  siguió “veo”  a  Dios según un modo y  una

perfección que no pueden ser ni expresadas ni concebidas. Allí está Él, yo

no lo veo, no lo oigo, no lo toco, pero Él está ahí. Le percibo ahí presente

con entera claridad. Permanezco inmóvil, agarrotada por la emoción. Lo

siento  mirarme  con una expresión tan dulce  en su cara…, que parece

deshacerse  en  amor  mí.  Me  siento exultante,  casi  rota  de  emoción,

colmada  paz,  de gozo y  santa  alegría. Es  una experiencia  difícilmente

descriptible con palabras. 

A mitad de la calle Mayor se halla la iglesia de Santiago, románica

del siglo XII. Vibia y Miguel quisieron entrar; la puerta estaba cerrada.

Salieron de la calle Mayor, tomando la de la Travesaña Alta, para ir a la
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casa del Doncel y después a la iglesia de san Vicente. Esta zona es el

casco  antiguo,  por  excelencia,  el  corazón  de  la  ciudad  medieval.

Callejuelas cuajadas de edificaciones que ocuparon judíos, cuyas casas y

tiendas aún se mantienen en pie.

Vibia siguió compartiendo con Miguel las experiencias místicas en

su íntima relación con Jesucristo:

Siento que El  está en mí, en cada instante; El  me guía y me

inspira lo que debo decir o hacer. ¡Sabes lo que es sentir que Dios está en

ti  en cada instante!  Lo que el Señor quiere de nosotros es esa íntima

comunión de vida con El; para que lleguemos a ser como Él es: santos. Es

lo  que  nos  pide:  “Sed santos  porque  santo  soy  yo"(1Pe  1,16a).  Si  nos

ofrecemos a ante el Santísimo en actitud de dejarle hacer, su voluntad

acabará siendo la nuestra y Él nos hará partícipes de su vida y santidad. 

 ¡Ah,  la  santidad!  exclamó  Miguel.  Tan  maravillosa  como

difícil. Yo, en mi caso, lo veo imposible; eso no es para mí…

Te equivocas. La vocación  a la santidad es universal; todos los

bautizados e hijos de la Iglesia estamos llamados a la perfección en la

caridad, cada uno en su existencia concreta, en su estado de vida. “La

santidad es muy sencilla, dejarse confiada y amorosamente en brazos de

Dios, queriendo y haciendo lo que creemos que Él quiere”, decía la santa

Madre Maravillas de Jesús, y santa Teresa de Lisieux: “consiste en una

disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños en los brazos

de Dios, conscientes de nuestra debilidad y confiados hasta la audacia en

su bondad de Padre”. 

Detuvieron por un momento el lento pasear. Miguel, al mirarla en

la oscuridad, percibió en sus ojos un brillo especial de quien habla con el

alma. 

Amar discreta y calladamente continuaba ella diciendo, en la

humildad de lo cotidiano, en lo pequeño, en lo insignificante; ahí radica la

santidad realizada anónimamente. Abunda mucho entre la gente el querer

hacer  cosas  mayúsculas  y  extraordinarias,  y  desprecian  las  cosas

humildes, sencillas y cotidianas; ello obstaculiza…

Llegaron a una plaza recoleta. En un ángulo se hallaba una casa

gótica cuajada de escudos y rematada por almenas. Se trataba de la casa

del Doncel. Un joven caballero, muerto en la guerra de Granada, en 1486.

Su famosa estatua yaciente se halla en catedral, en la capilla de San Juan

y Santa Catalina. 
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A unos metros de la casa del Doncel, se encontraba la iglesia de

San Vicente, en la calle Travesaña Alta. Hacía ella condujeron sus pasos

Vibia y Miguel. La iglesia de San Vicente, con la Catedral y a la Iglesia de

Santiago  constituyen  el  triángulo  románico  de  Sigüenza.  Al  ser

conquistada la ciudad un 22 de enero de 1124, festividad de San Vicente

Mártir, se decidió convertir al santo en patrón y erigir esta parroquia bajo

su advocación. 

La iglesia estaba abierta. Miguel y Vibia entraron. Una espléndida

talla  policromada de los siglos  XII-XIII  presidía,  un  Cristo  crucificado,

ante  el  que  se  arrodillaron.  Tras  rezar  un padrenuestro  cogidos  de  la

mano, se sentaron en un banco próximo. Sólo estaban ellos dos en la

hermosa, gélida y silenciosa iglesia. Miguel le preguntó a Vibia:

A veces me pregunto, ¿si existe Dios, por qué no actúa?, y ¿si lo

hace, por qué no más explícitamente, para que lo advirtamos?

Dios  actúa,  ya  lo  creo  que  actúa,  Miguel  dijo  con  firmeza

Vibia. Su gracia penetra almas, las llama, perdona, sana, habla, inspira,

alienta, fortalece, consuela... Sus acciones tienen infinitos registros. Dios

no se limita únicamente a inspirarnos el bien; nos secunda y nos empuja a

cumplirlo. Nos trabaja interiormente, sin percatarnos de ello e incluso a

pesar  nuestro,  para  inclinar  nuestro  corazón  hacia  el  bien.  Respeta

nuestra libertad, y espera hasta el último momento nuestra respuesta….

Necesitamos de cuando en cuando que se nos zarandee un poco, o un

mucho, para que despertemos de la asepsia interior, de la pereza, de la

abulia, del tedio, de la tibieza. El problema de hoy es que las actuaciones

de Dios pasan desapercibidas, y de ahí a decir que Dios no existe, hay un

paso tan sólo; pues Dios deja de tener significación alguna para la vida del

hombre. 

Vibia  hablaba  con  voz  tan  silenciosa  por  respeto  al  lugar  que

apenas se oía un suave  bisbiseo. Miguel escuchaba inclinado ligeramente

hacía ella; podía percibir el cálido aliento de sus palabras.

Dios  interviene,  pero  no  a  nivel  de  los  anhelos  mundanos,

materiales, de ambiciones y proyectos humanos. Su amor misericordioso

actúa  en  nosotros,  mística  y  discretamente.  Nos  sentimos  demasiado

inclinados a concebir siempre la acción de Dios en nosotros, todos sus

impulsos, como necesariamente distintos de los nuestros. San Bernardo lo

expresaba  así:  “He  reconocido  su  presencia  en  el  movimiento  de  mi

corazón; en la huida de los vicios y en la represión  de las pasiones he
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reconocido la potencia de su fuerza; en el examen y reprobación de mis

faltas  ocultas he admirado la profundidad de su sabiduría; en el ligero

progreso de mi vida, he experimentado su dulce bondad; en la renovación

de mi espíritu he descubierto un poco el rostro de su belleza.”

Las  palabras  de  Vibia  en  aquel  espacio  sagrado  parecían  estar

ungidas desde lo alto. Miguel la miraba como a un ser superior, lleno de

virtud, pureza y santidad. 

Los santos y los místicos han sabido ver la intervención diaria de

Dios. Para ellos no hay nada más natural que lo sobrenatural. Dios está

presente no sólo en algunos de nuestros actos, sino que está con nosotros

en todos ellos. Por esto la vida espiritual no excluye ninguno de nuestros

hechos. Sepamos escuchar a Dios, El está dentro de nosotros en las cosas

pequeñas,  en  los  mensajes  de  humildad  y  sencillez.  Sólo  hace  falta

prestar  atención,  poner  una mirada a nuestro  alrededor y descubrir  la

presencia de Dios donde menos la esperamos. 

Miguel  había  permanecido  atento  a  cada  palabra,  le  preguntó

personalizando en ella:

Y su presencia, su gracia…, al Espíritu Santo actuando en ti, en tu

vida cotidiana ¿le percibes? 

Yo  siento  la  gracia  de  su  presencia  actuando  en  mí

constantemente:  Cuando  he  persistido  en  la  oración  en  medio  de  la

oscuridad silenciosa, sabiendo que siempre somos escuchados, aunque no

percibimos una respuesta; cuando hago bien a otro, sin que reciba un

signo de gratitud o aprecio; cuando he hecho un sacrificio, privándome de

algo sin esperar agradecimiento o que se me lo reconozcan, o sin que

nadie  se  entere;  cuando  mantengo  un  talante  siempre  amable,  dulce,

alegre, afectuoso con cualquier persona y en cualquier situación a lo largo

del día, y trasmito esa sensación de disponibilidad, benevolencia y cariño;

cuando estoy alegre a pesar de los sinsabores de la vida; cuando hay días

que en el trabajo me encuentro fatal,  y a pesar de ello lo realizo con

nueva alegría, serenidad y entusiasmo; cuando cumplo mi obligación y mi

trabajo  generosamente,  sin  que  sea  valorado  por  nadie;  cuando  soy

amable, cálido y acogedor con cualquier ser humano, sin esperar nada a

cambio;  cuando  me conduzco  con  lo  sueva,  tierna,  con  nobleza  y  sin

dobles intenciones. Cuando nuestro carácter da una tonalidad amable y

cierta  calidad  de  discreción;  cuando  nos  hacemos  disponibles,  siendo

impulsados a salirse de nosotros para darnos a los demás; cuando ha
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decidido  a  algo,  siendo  fiel  a  mi  conciencia,  aunque  perjudicara  mis

intereses, y que nadie a mi alrededor haría, e incluso no lo comprendan y

me  tachen  de  tonta;  cuando  no  respondo  a  un  desaire,  ni  se  busco

venganza ni  compensación alguna,  y sonrío; cuando puedo perdonar a

pesar  de  no  recibir  recompensa  alguna  ni  reconocimiento  de  a  quien

perdono; cuando perdono sin que exista simpatía y lo “natural” sería lo

contrario; cuando olvido las ofensas, sin  que pueda explicármelo, y dejo

de rebuscar en el pasado y hurgar en heridas, en los recuerdos amargos;

cuando  callo,  aunque  podría  defenderme  al  ser  tratada  injustamente;

cuando ante  las  críticas,  faenas,  maldades,  las  difamaciones,  etcétera,

que me pudieran repercutir y ofender, descubro como un milagro que no

me  afectan  conturbándome  interior  mente,  como  si  un  escudo  me

protegiera  de  esas  lanzadas,  sin  llegar  a  tocarme;  cuando  me  siento

impermeable  al  mal,  sin  que  me  alcance,  penetre  o  me  cree  un

sentimiento negativo, de envidia, aversión u odio; cuando a pesar de mis

faltas, siento a Dios de la proximidad, el que habla como a una amiga, el

Dios de la dulzura, el Dios que echa una mano que no tiene en cuenta mis

debilidades, pues está implicado conmigo en lucha contra ellas; Dios no

está al otro lado, enfrente, sino junto a mí y frente a ellas conmigo, y se

esfuerza conmigo solidariamente contra ellas. Dios es el que dice “no te

preocupes; yo estoy contigo; yo te respaldo y ayudo, vamos a hacerlo

juntos”. A veces pienso que soy “naturalmente” buena porque no tengo

posibilidades de ser mala, y esto es gracia. Todas estas son actuaciones

de Dios en la vida, en mi vida. En todo ello siento que soy movida por

Dios, por su voluntad misteriosa, silenciosa e incomprensible. El anhelo de

Dios, aunque de manera apenas perceptible, me acompaña al quehacer

cotidiano. La gracia es tímida, humildad discreta, no avasalla ni se impone

por la fuerza, “ni se hace notar”. Hay que llegar a la máxima intimidad de

amistad  con  Dios,  y  hasta  familiaridad,  pues  en  realidad  “familiares

suyos”, para en esa cercanía percibamos en sutil obrar suyo en nosotros.

La oración, los sacramentos, especialmente la Eucaristía, agudizan nuestra

sensibilidad hacia la Presencia que nos habita dinámicamente.

 Miguel quedó maravillado. Pensó que la irrupción de aquel ángel

en su vida era la gracia más extraordinaria que jamás había recibido del

cielo. Sin decir nada, la cogió de la mano como quien coge una flor, para

indicarla que ya debían salir de la iglesia.
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Unos pasos más allá arrancaba hacia arriba la calle de san Juan,

que conduce al Castillo. Sobre un cerro destaca su gallarda y grandiosa

silueta. En sus orígenes fue castro celtibérico que utilizaron los romanos y

visigodos.  Después  los  árabes  levantaron  en  él  una  alcazaba  y,

finalmente,  los  cristianos  lo  convirtieron en castillo.  Durante  siglos  fue

palacio de los obispos seguntinos. Tras ser destruido casi totalmente la

guerra civil de 1936, fue reconstruido y convertido en parador nacional de

turismo. 

Miguel y Vibia cruzaron el puente levadizo y entraron en el patio de

armas;  imponente patio  empedrado,  al  que se permite  el  acceso,  sin

necesidad de ser cliente de parador. Pasearon en silencio, sin la obligación

o la necesidad de hablar, como si ya se hubieran dicho todo; tan sólo se

oía el taconeo de sus pisadas en el empedrado. La noche estaba inmensa,

estrellada. Detuvieron un momento el silencioso pasear. Miguel la miró a

los  ojos  y  vio  en  ellos  esa  luz  fresca  que  reverbera  en  medio  de  la

oscuridad. En un mundo endurecido, personas como ella, de corazón puro,

son las portadores de esperanza. Tras su apariencia sencilla, normal, casi

frágil, Vibia, invadida por lo divino, transfiguraba e irradiaba la presencia

que llevaba dentro.

Entraron  en  el  restaurante-cafetería  del  parador,  de  tradicional

mobiliario  castellano; necesitaban un café reconfortante  de la más que

fresca noche.

Tras salir, bajaron por la calle Arcediano y su contigua, Villegas,

que son paralelas  a la calle  Mayor,  calles  estrechas,  viejas,  con la  luz

pálida de los faroles haciendo sombras y el suelo de piedras brillantes por

la humedad y el frío raso. Allá abajo, al final de las calles sobresalía como

un gigante la catedral, con sus dos torres gemelas iluminadas sobre el

oscuro firmamento. 

Noche fría de invierno, donde el silencio y la soledad se acentúan.

La  ciudad  parecía  vacía  de  su  gente.  Vibia  y  Miguel  sentían  un cierto

sobrecogimiento  andando  solos  por  esas  calles  solitarias,  mudas,

vetustas, llenas de historia y leyendas, donde todo transporta a un pasado

épico, legendario y de grandeza espiritual.

Se miraron intensamente en la tibia luz de una farola, en completo

silencio.  Fue  un  instante  en  que  pareciera  que  el  tiempo  se  hubiera

detenido; sintiendo al unísono el golpeteo del palpitar acelerado de sus

corazones. 
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Desde entonces todos los días, al atardecer, tras encontrarse en la

catedral,  salían  a  pasear…  Poco  a  poco  fueron  sin  darse  cuenta

sincronizando los pasos, el ritmo, los movimientos, las voces, las sonrisas,

los gestos, las palabras, los pensamientos, los sentimientos. 
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CAPITULO VIII

 Habían  transcurrido  dos  semanas  desde  que  Miguel  llegara  a

Sigüenza. La desaparición del párroco de Meco aún seguía sin resolverse,

y Miguel, con paradero desconocido, aparecía en la prensa vinculado al

caso como una nueva incógnita. Don Samuel había mandado aviso a su

obispo, monseñor Pedro Fáñez, para que viniera a verle; tenía que ponerle

al corriente de la presencia de Miguel en su diócesis. Hubo de esperar un

tiempo; las reuniones extraordinarias de la Conferencia Episcopal en esos

días  le  tenían  muy  ocupado.  Monseñor  Fáñez  Martín  era,  además  de

obispo  de  Sigüenza-Guadalajara,  secretario  general  de  la  Conferencia

Episcopal Española.

Monseñor  Pedro  Fáñez  era  discípulo  e  íntimo  amigo  de  don

Samuel; éste fue profesor suyo y en la actualidad era su guía espiritual, a

quien acudía cada veinte días para confesarse o realizarle alguna consulta.

Se tenían una confianza absoluta; no había secretos entre ellos. El prelado

contaba cincuenta y dos años; era esbelto, delgado, entrecano y con la

nariz ligeramente aguileña; su mirada firme y serena, consecuencia de la

fe,  revelaba  nobleza  y  reflexión;  su  personalidad  estaba  labrada  sin

concesiones, pulida por la austeridad y por horas de silencio y oración.

Nada más verle entrar, don Samuel, que le conocía perfectamente,

reparó en el semblante de preocupación.

¿Te pasa algo, Pedro? le preguntó sin tan siquiera saludarle.

En  estos  cuatro  días,  los  obispos  hemos  estado  reunidos

analizando la situación religiosa en España; la preocupación es grande por

el acelerado aumento de la increencia en los jóvenes y por el intransigente

laicismo imperante. 

Mientras  acercaba  una  silla  y  se  sentaba  frente  a  don  Samuel,

continuó diciendo:

Otro  asunto  que  nos  preocupa  es  la  extraña  e  insólita

desaparición del sacerdote de Meco, y la deriva que está tomando; los

medios  de  comunicación  anticlericales,  ávidos  de  arremeter  contra
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nosotros, aprovechan la más mínima oportunidad para realizar todo tipo

de  especulaciones  denigratorias;  intentan  envolver  el  asunto  en  algo

turbio,  un  oscurantismo  sospechoso,  de  lo  que  sería  responsable  la

Iglesia.  Lorenzo  Jiménez,  el  obispo  de  Alcalá  de  Henares,  nos  hizo

partícipe de los mal que lo está pasando por este tema. Se lamentaba del

talante  y  las  malas  formas  de  los  policías  que  le  visitaron,  y  de  las

presiones y hasta veladas amenazas de las que está siendo objeto por

estos  miembros  policiales  y  de  otras  autoridades  de  instituciones  del

Estado, a los que se han unido ciertos corifeos de medios de comunicación

siempre prestos a ensuciar  el  nombre de la Iglesia.  La presión,  según

Lorenzo, es asfixiante: le tienen intervenido el teléfono, sospecha que le

abren la correspondencia e incluso ha recibido anónimos de muerte… En

fin,  una  situación  sumamente  desagradable  y  preocupante,  a  la  vez.

Estamos todos sorprendidos y hasta desconcertados,  sin entender muy

bien...

Justamente, de algo referente a este asunto te quería hablar.

El obispo arqueo las cejas.

Pues…  don Samuel arrastró la palabra para ponerle un poco

sobre aviso de lo que le iba a decir ese Miguel, al que vinculan con la

desaparición y al que le dan por ilocalizable, se encuentra en tu diócesis.

¡Cómo! ¡En mi…!

Sí, Pedro, y más concretamente en tu ciudad. 

¡Aquí! ¿En Sigüenza?

En efecto; así es.  Hizo una breve pausa, midiendo el impacto

de  la  noticia  en  Pedro.  Está  viviendo  en  la  casa  que  fuera  de  mi

hermana.

Pero… ¿Cómo….? Explíquese.

Verás. Este joven fue, como tú, alumno mío, y como tú, amigo

mío también. Ha acudido a mí pidiendo ayuda, y yo, obviamente, se la he

dado. 

Esto, don Samuel, tal y como están las cosas, nos puede acarrear

muchas complicaciones dijo el obispo, mientras se llevaba las manos a

la frente. Seguro que le está buscando la policía… Es un asunto feo, muy

feo. ¿Cómo no le ha aconsejado usted que fuera a la policía a declarar,

aportando cuanta información pueda para esclarecer…?

No es tan simple…, Pedro; hay algo más. 

¿Más? ¿Qué quiere decir? dijo alarmado el prelado.
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Antes  de  nada  te  quiero  tranquilizar:  este  joven  no  está

implicado en la desaparición del párroco de Meco; no sabe nada de lo que

le  haya  podido  suceder  ni  dónde  pueda  hallarse.  Cuanto  sabe  de  lo

ocurrido es lo siguiente:...

Don Samuel le hizo una exposición sucinta de todo lo que le había

contado Miguel de lo sucedido. 

Al concluir el relato, don Samuel le dijo con énfasis:

Pedro, no nos queda más remetido que protegerle; Dios le ha

puesto en nuestras manos. Ignoro con qué objeto; aunque intuyo algo…

Algo  de  lo  que  aún  no  te  puedo  hablar.  Son  simples  conjeturas,

barruntos...,  presentimientos que me rondan desde hace tiempo y que

parecieran confirmarse a la luz de todo esto. Permíteme, Pedro, que por el

momento no te sea más concreto. Tal vez más adelante podré darte  una

explicación. 

¿No me puede decir más? ¿De qué se trata? 

Dame tiempo. 

¿Y con este Miguel, qué hacemos?

De  momento,  que  siga  como  está,  bajo  nuestro  amparo.

Esperemos a  ver  cómo evolucionan  los  acontecimientos:  si  aparece  el

sacerdote,  o  bien  hasta  que  se  pueda  acceder  a  la  cripta,  una  vez

terminadas las obras de restauración del templo.

Pedro  apretó  los  labios,  mientras,  dubitativo,  pensaba.  Hizo  un

gesto de preocupación; resopló.

Esto nos puede acabar salpicando… Yo, don Samuel, comprenda,

tengo una responsabilidad de no comprometer en nada a la Iglesia, a la

que  en  mi  diócesis  represento  y  a  la  que  me  debo  íntegra  y

testimonialmente. Sería un escándalo…

Quizá,  Pedro,  haya  llegado  el  tiempo  en  que  la  Iglesia  corra

riesgos…, sobre todo en una sociedad que empieza a ser abiertamente

hostil y a veces demasiado beligerante con la religión católica. 

E hizo una pausa, y con firmeza le dijo, mirándole a los ojos:

Mi querido obispo, si un cristiano de fe hay algo a lo que no debe

de tener es al mundo, a aquellos que “pueden matar el cuerpo, pero no el

alma”. Es llegada la hora de no ser pusilánimes; no nos reproche el Señor

como a  sus discípulos: “¿Por qué sois tan miedosos? ¿Por qué no tenéis

fe?” (Mc 4,40). 

Sí, pero, aún así…
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Y le atajó don Samuel: 

No queda otra alternativa, Pedro. Dios ha puesto a este joven

bajo nuestro auspicio y no tenemos elección. 

Pero… ¿para qué?

Aún no lo sabemos con certeza, ni él mismo lo sabe; pero tal vez

Dios quiera servirse de él para algún fin. Para saberlo, Pedro, tendremos

que esperar… alguna señal del Cielo.

Francamente, ¿usted cree que ese muchacho está reservado por

Dios para algo...? ¿En qué se basa? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Tiene estudios?

¿Qué conocimientos posee?

Ay, Pedro, no uses esa lógica tan pragmática y mundana  le

dijo. Es una constante de Dios, a lo largo de la Historia, el servirse de

manos  aparentemente  débiles  para  llevar  a  cabo  sus  designios:  De

siempre, Dios ha elegido a los pequeños como David, Jeremías, la Virgen

María,  Francisco  de  Asís,  el  cura  de  Ars…  ¿Por  qué  no,  pues,  a  este

hombre corriente, de aspecto normal? Dios no elige personas capacitadas;

Él las capacita. Pedro, no desestimes lo que te digo; también en Roma

tomaban  a  san  Francisco  como  un  iletrado  en  teología,  sin  ciencia,

etcétera, y luego, ya ves... Recuerda el cuento de Grimm en el que en un

concurso sobre quién sería capaz de lanzar un objeto más alto…; tras los

hombres  fuertes  y  gigantes  que  lanzaron  piedras  muy  alto,  pero  que

terminan por caer, se presentó un sastrecillo que sacando de su chaqueta

un pajarillo lo echó a volar y se elevó y elevó, sin caer. 

Hizo una breve pausa para tomar aire, pues a veces le costaba

respirar.  Luego,  se  incorporó  sobre  la  mimbrera  y  echándose  hacia

delante y mirando intensamente al obispo,  le dijo:

Pedro, de esto si estoy seguro: El Espíritu del Señor está con él;

la  fuerza  del  Espíritu  Santo  le  acompaña.  Este  joven,  Pedro,  es  un

contemplativo. Vive con toda naturalidad cada instante en presencia de

Dios, bajo su acción. Ni siquiera él es consciente de ello. Nosotros, los

teólogos,  pasamos  toda  la  vida  estudiando  y  sabemos...;  pero

preocupados  por  saber  no  hemos  llegado  al  asombro  y  al

sobrecogimiento. En cambio, llega alguien así, como ese jovenzuelo, y en

un momento sabe de Dios más que nosotros… Nosotros, Pedro, somos

intelectuales, doctos exegetas; él es un místico. Dios le ha comunicado

sus secretos, la intimidad reservada a los amigos. “Te daré los tesoros

secretos, las riquezas escondidas, para que sepas que yo soy Yahvé, que
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te ha llamado por tu nombre” (Is 45,3), dice el Señor. Así, pues, sólo cabe

exultar  con  admiración  y  alegría  con  Jesucristo: “Yo  te  alabo,  Padre,

Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los

hombres sabios y hábiles, se las has revelado a los sencillos. Si, Padre,

porque así te agradó” (Lc 10,21-22a). 

El obispo iba a decir algo, pero don Samuel alzó un poco la mano

para pedirle que le permitiera continuar:

Créeme, cuando Miguel bajó a la cripta, Dios se le reveló; allí, en

la profundidad de aquella noche, tuvo su tabor. A este joven le sucedió

aquello a lo que nos invita el padre Teilhard de Chardin: “Penetremos en

lo más secreto de nosotros mismos... Tomé una lámpara y, abandonando

la  zona,  en  apariencia  clara,  de  mis  ocupaciones  y  de  mis  relaciones

cotidianas, bajé a lo más íntimo de mí mismo, al abismo profundo… A

medida  que  me  alejaba  de  las  evidencias  convencionales  que  ilumina

superficialmente la vida social, me di cuenta de que me escapaba de mí

mismo. A cada peldaño que descendía, se descubría en mi otro personaje.

Y cuando hube de detener mi exploración, porque me faltaba suelo bajo

los pies, me hallé sobre un abismo sin fondo del que surgía, viniendo no

sé de dónde, el chorro que me atrevo a llamar mi vida”. Pedro, este joven

estuvo en el hondón de su alma, allí, en la cripta de cada uno,  donde

habita  Dios.  Templo  purísimo,  custodia  divina,  donde  el  Mal  no  tiene

cabida. Como bien dijo nuestra santa Teresa: “Aquí, por agudas que son

las  lagartijas,  no  pueden  entrar  en  esta  morada,  porque  ni  hay

imaginación ni memoria ni entendimiento que pueda impedir este bien”. 

¿Está seguro de eso? 

Lo que él me contó de lo que vivió y experimentó se encuadra

perfectamente en una experiencia mística. Su relato, más o menos, fue

éste: “No puedo decir lo que me sucedió, porque verdaderamente no se

puede contar. Tan solo puedo hablar de intensidad, densidad, presencia,

luz. No hay definición posible. Aunque yo no le veía, allí  estaba Él.  Le

percibía  más  real  que  las  cosas  que  me  rodeaban.  Anonadado  por  la

emoción,  permanecí  como  petrificado,  sólo  atento  a  su  `invisible’

presencia.  La  cripta  se  llenó  de  un  esplendor,  de  una  paz,  de  un

bienestar… inimaginables. Era un deleite muy grande, una sutil  dulzura

que  nunca  antes  había  conocido.  Me  metió  en  una  extraña  e  íntima

plenitud de no sé qué dulzura; quedé invadido por un gozo intenso, que se

iba haciendo cada vez mayor hasta llegar a ser una alegría desbordante y
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maravillosa.  Una  emoción  interior  vivísima  se  apoderó  de  mí,

convirtiéndose en un sentimiento de plenitud. Entonces comprendí que ya

mi vida iba a cambiar completamente. Cuando volví en mí y ascendí a la

sacristía, descubrí al ver la luz del día y la vela casi consumida, que había

vivido otro tiempo: el instante intenso de la cripta habían supuesto doce

horas  de  la  vida  presente.”  Pedro,  ¿te  das  cuenta?  Lo  que  ha

experimentado es excepcional: Ha descubierto la presencia de Dios allí.

Ha sido como un descender a la cripta de su alma, al castillo interior de

santa Teresa, y allí descubrir, tomar plena conciencia de lo que significa

que Dios está ahí dentro, ¡la Inmensidad que el universo sería imposible

de  abarcar,  de  contener,  está  ahí,  aquí  dentro,  en  lo  más  profundo,

reducido a lo más pequeño, pasando desapercibido, en silencio, oculto a

los ojos del mundo!... Eso ha descubierto: ¡la presencia del Dios en su

corazón!

Don  Samuel  se  quedó  un  momento  en  silencio,  con  la  mirada

suspendida  en  el  obispo,  esperando  que  dijera  algo.  Éste  permaneció

callado, meditando y sopesando cuanto había escuchado. Don Samuel con

intensa emoción añadió:

Pedro,  el  Señor  no  le  dio  algo  concreto,  ningún  conocimiento

nuevo; sino que se le dio Él mismo, su sabor, la sabiduría que no es de

este mundo. Es un misterio de la voluntad divina. A este hombre se le ha

mostrado como a través de un ventanuco algo que no está a nuestro

alcance. Se asombra, se maravilla, se extasía, quien ve más de lo que

puede pensar, sobrepasado de manera inimaginable por lo excesivo. Por

eso,  como te  digo,  Pedro,  ni  él  mismo  es  consciente  de  ello  ni  sabe

racionalizarlo; pero algún día todo lo verá claro y lo entenderá. ¿Por qué

de esta transfiguración? ¿Por qué Dios ha querido transportarle  a este

estadio  existencial  de  apertura  a  la  vida?  Eso  es  algo  que  sólo  Dios

conoce.

Don Samuel, fatigado, se sentía agotado y con la boca seca; pero

quería  continuar.  Pidió  a  Pedro  que  le  acercará  el  vaso  de  agua  que

siempre tenía sobre la mesa camilla. 

Urgen  en  la  Iglesia  personajes  como  este  joven  Miguel,

sumergidos en un amor que les rebasa. Cristianos que se pongan al frente

de nosotros e iluminen nuestros pasos en medio de la noche. Necesitamos

de místicos,  que  desafiando  toda duda,  sean signos  de la  presencia  y

permanencia de la fe; contemplativos que hayan descubierto en la historia

 ACTUALIDAD CATÓLICA

78

http://www.actualidadcatolica.es/


la presencia del Cristo resucitado. Testigos de que también hoy y en el

futuro sigue siendo posible la esperanza. Dios, a través de su confianza

sin límites, se brindará a la humanidad como solución a su destino, un

destino actual cada vez más ganado por las tinieblas.

Quizás  Dios  haya  querido  reservar  este  tipo  de  espiritualidad

renovada  para  estos  tiempos  difícil  para  la  fe  dijo  el  obispo,  Sólo

personas con el espíritu contemplativo de éste joven nos pueden hacer

albergar esperanzas, mostrándonos el camino a seguir. La Iglesia hoy más

que nunca esta necesita de santos. Gente que crea con la disposición dócil

a  la  voz divina  en su propio  interior,  testimoniando la  Verdad que les

habita.  El  reto  de  la  evangelización  es  precisamente  mostrar,  con  el

testimonio de la propia vida, la belleza de la fe y del amor de Dios. 

Los cristianos allí donde estén son un signo de paz, de serenidad,

de  armonía...,  de gozo interior  que  sólo  pueden provenir  de una vida

sustentada en el amor que comunica Cristo al entrar en comunión con su

Espíritu  que  les  habita  dijo  don  Samuel,  con  los  ojos  cerrados.

Tenemos  la  responsabilidad  de  abrir  nuestros  rostros  y  dejar  que

transluzcan la luminosidad amorosa de la vida divina. Quienes de alguna

manera participan místicamente de la vida trinitaria, como miembros de la

Iglesia,  se  convierten  en  canales  por  los  que  transcurre  visible  y

explícitamente la gracia sobrenatural.  ¡Somos transmisores de la gracia

para el mundo!

El obispo añadió muy despacio:

Es la hora de los místicos, de los santos, de los que experimentan

a Dios en una relación sentida, profunda y verdadera. Solo siendo así en

el inminente futuro que se vaticina repleto de desafíos y dificultades, la

Iglesia tendrá algo que ofrecer a un mundo que humanamente agoniza,

aportar luz a un mundo que se apaga envuelto en tinieblas. Los miembros

de la Iglesia debemos resplandecer como estrellas en el universo  (Cf.  Flp

2,15). En el desierto espiritual en que vivimos, la presencia de tales vidas

en la Iglesia y en el mundo es de capital importancia. El catolicismo lúcido

ha de brindarse a la humanidad como la solución a su destino.

Tal como adelantó el novelista André Malraux dijo don Samuel,

recuperado: el siglo XXI será religioso o no será. En consecuencia, para

sobrevivir  habrá  que  elegir  entre  el  progreso  espiritual  o  la  muerte

espiritual.  La  única  esperanza  del  hombre  es  la  espiritualidad.  Hoy  el

mundo necesita más que nunca de una vuelta a la contemplación... Como
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dijera el  extraordinario teólogo  Rahner: “El hombre religioso de mañana

será un `místico’, una persona que `ha experimentado´ algo, o no podrá

seguir siendo religioso”. Es decir, Pedro, seremos santos o no seremos.

Nos hace falta ya, con urgencia, una nueva generación de gente dotada

de una nueva espiritualidad, imbuida de la gracia divina.  La esperanza

radica en que la vida mística y sobrenatural sea vocación de todos. Es

decir, el camino no de unos pocos privilegiado, sino la manera del hombre

futuro  de  vivir  su  religiosidad  desde  la  experiencia  íntima,  directa  y

habitual con Dios. De lo contrario, nada quedará en pie. 

La fatiga se apoderaba de don Samuel; le faltaba el resuello. Se

echó para atrás, dejándose caer en el respaldo. El obispo se levantó hacia

él, preocupado. 

No es nada, Pedro. Sigamos.

Monseñor Pedro Fáñez comprendiendo que era mejor no continuar

la conversación, tras volverse a sentar junto a don Samuel, con humildad

inclinó levemente la cabeza y procedió a confesarse, como de costumbre…

Al  final,  el  sacerdote,  trazando  la  señal  de  la  cruz,  le  impartió  la

absolución:

¾Deinde  ego  te  absolvo  a  peccatis  tuis… Te  absuelvo  de  tus

pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santos. Amén. 

Después,  cuando  ya  el  prelado  se  disponía  a  marcharse,  don

Samuel le pidió que extrajera unas fotocopias de una carpeta que tenía

sobre  la  mesa.  Eran  nueve  folios  conteniendo  la  trascripción  del

pergamino manuscrito triado por Miguel. 

¾Léelo  con  detenimiento.  Es  un  breve  tratado  de  oración

contemplativa,  que  conduce  a  esa  espiritualidad  de  la  que  estamos

huérfanos en estos tiempos y que nos es tan necesaria.
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CAPITULO IX

Zal Manson, sexagenario, de cabello negro zaino, cortado casi  a

rape, de cara cuadrada con facciones muy marcadas, de anchas espaldas,

era hombre discreto, desconocido para la mayoría de la gente; poseía una

riqueza incalculable, pertenecía al mundo de las finanzas y a los negocios

de  las  materias  primas  y  era  el  magnate  del  mayor  emporio  de   los

medios de comunicación del planeta. Era el cabeza de familia de una de

las trece familias más reputadas de Occidente. 

Zal  Manson,  llamado  para  una  reunión  extraordinaria,  se  había

desplazado  desde  su  lugar  de  residencia  en Londres  a  Bélgica,  donde

próximo a la frontera con Francia, residía  J.  B. Ecrón. Un anciano casi

centenario, al que muy pocos, sus familiares más próximos y miembros

destacados de las otras doce familias, sabían de su aún existencia. Era el

más significado y el más influyente de los trece hombres más poderosos

de la tierra, que constituían la cúspide de la Organización, la cual presidía.

Estos  trece  hombres,  herederos  de  familias  ancestrales,  acaparaban

sectores industriales determinantes, controlaban las fuentes de energías y

en sus manos se hallaba el sistema bancario mundial.

Su  residencia,  oculta  entre  bosques  espesos,  era  fabulosa;

admiraba  por  sus  dimensiones  y  espectacularidad.  Su  construcción,

barroca,  estaba  repleta  de  remates  en  figuras  alegóricas  extrañas  y

tenebrosas; los balcones y terrazas de mármol destacaban labrados con

idénticos motivos; la sobresaliente entrada estaba presidida por la estatua

de más de tres metros de un ángel caído. El interior sobrecogía por su

aspecto tétrico: por la penumbra en que se hallaban todas las estancias,

pese a los grandes ventanales, que permanecían siempre semicerrados, y

por la decoración llena de simbología arcana; las estatuas y los cuadros

que decoraban los pasillos y las salas representaban figuras de reptiles y

dragones. 

Zal Manson, según se aproximaba a la biblioteca a la que le guiaba

el mayordomo que le había franqueado la entrada, oía música, a la que se
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aproximaban. Había concluido la canción “Time is on my side” (El tiempo está

de mi lado), de los Rolling Stones, y comenzaba "The Fallen Angel" de la

banda de heavy metal británico Iron Maiden. Cuando el mayordomo abrió

del  todo  una  de  las  hojas  de  la  puerta  entreabierta  de  la  biblioteca

invitándole  a  entrar,  percibió  un  olor  característico  a  velas  negras

confundiéndose con el olor a humedad de hojas secas que lo penetraba

todo en aquella estación invernal. Nada más entrar Manson fijó los ojos en

la pared del fondo donde destacaba sobremanera una pintura de grandes

dimensiones, en la que un monstruo tenía cola como de pez, melena como

de león y muchas cabezas alrededor de una mayor que las otras, erizada,

formando una corona; sus fauces eran grandes y rojas; manchado como

un tigre. En la pared de la izquierda había una larga librería, que apenas

contenía  algunos  libros.  En la  de la  derecha,  entre  los  dos ventanales

había colocado un escritorio florentino de ébano, incrustado de marfil  y

lapislázuli;  en  el  centro  de  la  mesa había  un gran ramo de  iridias  de

pétalos purpúreos. Junto al escritorio había colgado un estandarte, con

simbología  de  la  Organización.  En  medio  de  la  sala,  en  penumbra,

acomodado en un diván tapizado de telas persas, J. B. Ecrón, con ojos

cerrados, parecía deleitarse escuchando la música,  mientras esperaba la

llegada de la visita. 

Cuando Zal Manson estuvo en presencia de J. B. Ecrón, le tendió

presuroso la mano. Mientras se saludaban con el signo característico de la

Organización, J. B. Ecrón ordenó al mayordomo que avisara a Anás Nefilim

de la presencia del señor Manson. Luego, desviando la mirada hacía el

mueble bar, le invitó:

¿Un brandy con soda, Zal? ¿O prefieres vino de Burdeos?

J. B. Ecrón, imposibilitado en su asiento, indicó a Zal Manson que

se sirviera él mismo. 

Después de un rato de conversación protocolaría e intrascendente,

apareció en la puerta Anás Nefilim. De inmediato, Zal Manson, sin dejar la

copa, se apresuró a saludarlo, inclinándose reverencial.

Anás Nefilim, era conocido por los trece como el sumo sacerdote. A

él servían. Esos grandes hombres de esos poderosísimos linajes estaban a

disposición de él. 

Anás Nefilim contaba cincuenta y tres años. Su rostro, muy poco

común, era macilento, surcado de arrugas y con ojos rasgados de mirada
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penetrante y avasalladora, que infundía miedo. Nunca sonreía. Siempre

vestía con una túnica inconsulti oscura. 

Inmediatamente,  sin  apenas  cruzar  palabras,  Nefilim  pidió  a

Manson que le acompañara. Recorrieron varios pasillos hasta entrar en un

recinto grandioso; una catedral que se comunicaba con el palacio en su

ala oeste. En el templo, frío, vacío y silencioso, sólo había un altar; a un

lado de éste, una piedra sin desbastar, que simboliza a los profanos; en el

mismo plano, al otro lado del altar, estaba la piedra ya tallada, la “piedra

cúbica”. La Organización, marcada en principio por el antropocentrismo,

aspira a transformar al profano, simbolizada por la piedra bruta en piedra

cúbica,  o  sea,  en el  hombre perfecto,  ideal  por  medio  de los  ritos  de

iniciación. Nefilim y Manson avanzaron en silencio por una nave lateral de

la tres que componían aquel inmenso espacio catedralicio; Nefilim abrió

una puerta incrustada en la pared, ambos descendieron por una escalera

de piedra y penetraron en una cámara subterránea, una “capilla negra”,

apenas iluminada y tapizada de negro. Había una mesa que hacía de altar,

sobre  la  que  reposaba  una  calavera;  también  había  un  pentagrama

invertido, rodeado de un círculo con algunas letras del alfabeto judío; una

vela negra y otra blanca, y unas dagas desnudas. Los escarpados muros

estaban vacíos. En el medio de esta nave cavernosa había un catafalco, al

que Anás Nefilim se acercó para coger una carpeta y un disco compacto

que se hallaban sobre él; luego los puso en las manos  de Zal Manson, a

la vez que decía con voz solemne: 

Ha  llegado  el  tiempo  que  vuestras  familias  en  sus  varias

generaciones tanto han perseguido. Vuestros antepasados hicieron avanzar

la historia hasta este momento. A nosotros se nos ha entregado el testigo,

para que hagamos el  último relevo. A nosotros nos corresponde que  el

mundo acelere sus últimos pasos en la dirección al punto final que ellos

marcaron; el punto de no retorno. Por fin, es ahora el instante histórico en

que se dan las condiciones necesarias para que se pueda llevar a cabo lo

que  proyectaron  para  la  humanidad,  por  inspiración  e  influencia  de

nuestro amo y señor. 

Manson se limitaba a asentir sin hacer preguntas ni comentarios. 

Cuando presentes este programa al Consejo, recuerda que no debe

ser alterado, tan sólo retocado, adaptándolo a las circunstancias, para su
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mayor eficacia; pues no es obra de ustedes, ni tan siquiera mía, sino del

mismísimo señor al que nos debemos. 

Seguidamente  subieron  las  escaleras,  en  silencio.  Mientras

cruzaban  la  catedral  entre  el  resonar  hueco  de  los  zapatos  en  las

baldosas, Nefilim le dijo:

El  programa  contiene  las  líneas  maestras  de  actuación  de  la

Organización para los próximos diez años.  No pueden fallar. 

Detuvo el paso, clavo la mirada vitriólica en Manson, le puso, como

una zarpa, la mano en el hombro y con una mueca siniestra imitando una

sonrisa forzada y diabólica, dijo:

 Porque llevados a cabo estos planes, se propiciará el espíritu del

tiempo, que posibilitara el momento histórico en que se manifieste nuestro

dueño y señor.

***

Siguiendo las instrucciones de Anás Nefilim, Zal Manson, tras pedir

a Caín Cerbero que lo organizara todo, convocó al Consejo de los trece en

el edificio Cipo de Nueva York. Sobre la magnífica cúpula que se elevaba en

forma piramidal por encima del piso trigésimo tercero, los trece hombres,

vestidos de ceremonia, después de un breve ritual, se acomodaron en torno

a una mesa redonda. 

Estos  trece  hombres,  llamados  “lords”,  eran  herederos  de  sus

respectivas  líneas  sanguíneas.  Siendo  los  personajes  más  poderosos  e

influyentes del planeta, no hacían política, no se involucran en lo cotidiano

ni  descendían  a  la  refriega  pública.  Ese  desempeño  se  lo  dejaban  a

personajes de segunda o tercera fila dentro de los respectivos panoramas

nacionales.  Su  trabajo  era  más  importante  que  todo  eso.  Ellos  se

reservaban el trazar las grandes líneas maestras por las que habría de

discurrir  la  Historia:  elaboraban  y  planificaban  las  políticas  que  se

ejecutarían en todos los lugares del globo. Se ejecutaban sus criterios y

decisiones sin necesidad de la fuerza ni  de recurrir a la coacción, ya que

los miembros de la Organización,  que les debían obediencia,  ocupaban

posiciones  claves  dentro  del  concierto  internacional;  de  forma  que  su

influencia podía ejercerse de manera efectiva y sin apenas ser notada. 

Estando  ya  todos  sentados,  Zal  Manson,  primus  inter  pares, se

dirigió brevemente a los presentes:
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El sumo sacerdote de la jerarquía superior me ha encomendado

comunicarles que hemos de acelerar el proceso. El momento ya se acerca.

Esgrimiendo los folios que Nefilim le había entregado, dijo: Se trata del

diseño  de  las  actuaciones  estratégicas  para  los  próximos  diez  años,  a

llevar a cabo por la Organización. 

Luego, repartió a todos un ejemplar del programa. Seguidamente

introdujo el disco compacto en un ordenador, a la vez que se descorría

automáticamente un gran cuadro colgado en una pared, apareciendo una

pantalla. Sobre ella se fue proyectando el contenido del programa. La voz

grabada de Anás Nefilim lo iba explicando:

“El fin perseguido desde los orígenes de los tiempos, al que ustedes

ahora y su antepasados anteriormente, a los largo de varias centurias,

han contribuido de manera decisiva, no es otro, como bien saben, que

adueñarnos del alma del  mundo. El  primer paso fue y sigue siendo el

humanismo secularista (sin dios o con un dios difuso, el `Gran Arquitecto

´), que ha venido siendo asumido, más o menos, por todo el mundo: el

ateísmo  humanista  o  humanismo  ateo.  Y  después,  por  fin,  y  en  los

tiempos que estamos, el humanismo nihilista, o sea el inhumanismo, la

deshumanización absoluta, un mundo sin alma, desalmado; sobre el que

reinará nuestro señor... y a través de él el `gran espíritu universal’ ”…

 Después  de  hora  y  media,  cuando  concluyó  la  exposición  del

programa,  los  trece  lo  fueron  examinando  punto  por  punto,  para,  sin

modificar el contenido, según Anás Nefilim lo había ordenado, matizarlo y

pulir aristas, para amoldarlo a los oídos de los jerárquicamente inferiores,

a  quienes  iba  a  ser  destinado  para  su  ejecución,  ocultándoles   la

verdadera y siniestra intención del objetivo último, y que sólo a ellos les

estaba  permitido  conocer  en su  totalidad.  Cuando  a  las  cuatro  horas,

concluyeron las  aportaciones de los  miembros que componían la  mesa

redonda, Zal Manson llamó a Caín Cerbero, que tenía el despacho en la

planta  inmediatamente  inferior,  y  le  entregó  la  redacción  del  “nuevo”

Programa, diciéndole escuetamente:

Ya sabes lo que tienes que hacer.

A  continuación,  el  proyecto  estratégico  sería  transmitido  a  los

treinta y tres miembros de los trescientos, e inmediatamente después a

éstos; para luego, filtrado nuevamente, ahora por estos, difundirlo en su

versión más tenue y edulcorada a los escalones inferiores de la pirámide,

y  así  hasta  comunicarlo,  desgranado  en  forma  de  órdenes,  a  la
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generalidad  de  los  miembros,  las  masas,  que  componían  la  red de  la

Organización a dimensión planetaria.  

***

Caín Cerbero presidía la reunión o tenida, que había convocado a

instancia de Zal Manson y siguiendo el protocolo.

En un apartado rancho en California que contaba con amplias áreas

verdes para solaz,  un edificio  administrativo,  un gran templo de estilo

egipcio, una amplia biblioteca y un archivo con un gigantesco ordenador

donde se almacenan información de la Organización de todas las partes

del mundo, había un gran edificio para las reuniones de la Organización.

Era  un  edificio  columnario,  con  un  hemiciclo  de  bóveda  azulada  y

estrellada  y  un  friso  adornado  por  un  cordel  con  nudos;  el  suelo  era

ajedrezado, y había grandes candelabros y una mesa cúbica.

Ninguno  de  los  trescientos  miembros  pertenecientes  al  grado

treinta  y  tres  había  faltado  a  la  cita.  Eran  personajes  todos  ellos

pertenecientes la alta sociedad y en sus ámbitos sociales, empresariales o

profesionales  poseían  gran  autoridad  e  influencia;  eran  miembros  del

mundo  de  la  política,  de  las  finanzas,  la  empresa,  la  diplomacia,  la

justicia,  los  ejércitos,  los  medios  de  comunicación,  las  instituciones

públicas internacionales e incluso religiosas.

En torno  a la  mesa cúbica,  se  hallaban  sentados  treinta  y  tres

hombres  vestidos  para  la  ocasión,  vestimentas  rituales,  con  túnicas

negras y sus insignias. Eran la elite del Comité de los trescientos. Grados

superiores de la Organización, inmediatamente por debajo del Consejo de

los trece. La mayoría eran altos cargos, autoridades y “representaban” a

las  naciones  más  importantes  de  la  tierra,  fundamentalmente

occidentales;  algunos  de  ellos  estaban  al  frente  del  sistema  bancario

mundial. 

Cerbero, sentado en el centro de la mesa cúbica, abrió un ejemplar

del plan estratégico que tenía entre las manos y exhibiéndolo, tomó la

palabra dirigiéndose al auditorio de los trescientos:

Ustedes son los responsables de que este programa diseñado por

el poder superior se haga realidad. Cada uno habrá de ejecutarlo en su
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ámbito  de  influencia,  haciéndolo  llegar  a  los  grados  inferiores  en  sus

respectivas asambleas. Sólo ustedes, los aquí presentes, los elegidos, la

criptocracia  del  mundo,  son los  privilegiados  que hoy tienen acceso al

dossier de los protocolos de un  proyecto que va a cambiar los destinos de

la humanidad. A nadie que esté jerárquicamente por debajo de la nogsis

de  ustedes  le  puede  ser  revelado  el  contenido  completo  del  proyecto.

Como es por todos ustedes sabido, por el elevado estado del grado treinta

y tres en que se encuentran, los de grado inferior, a quienes ustedes van

a  hacer  partícipes  de  este  plan  en  la  función  operativa,  no  están

preparados  para  asimilar  los  propósitos  que  a  la  luz  de  la  nogsis  de

ustedes sería necesario; por ello, señores, este dossier permanecerá en

secreto en su poder. El será la guía con la que ustedes conducirán las

órdenes a los subordinados de grados inferiores de la Organización, hasta

llegar al último eslabón en el rincón más remoto de la tierra. A los miles

de miembros de la Organización que por obediencia debida están a sus

órdenes,  han  de  transmitirles  según  el  patrón  de  este  Programa,  las

actuaciones  a  seguir  en  su  ámbito  de  influencia  en  la  pluralidad  de

organizaciones y suborganizaciones, públicas o privadas, gubernamentales

y  no  gubernamentales,  organizaciones  herméticas  y  otras  encubiertas,

inscritas  en el  círculo  exterior  de  la  Organización.  Y  que  sólo  ustedes

conocen.

Levantó la voz tratando de dar énfasis a su discurso y convertirlo

en  una  arenga,  pero  su  tono  de  voz  era  plano  y  mecánico  y  no

acompañaba al contenido de sus palabras. 

Hoy,  es  llegado  el  momento,  en  que  una  compacta  elite

dirigente, ustedes, los trescientos aquí reunidos, representativa de este

hombre  posmoderno,  se  encuentra  abocada  a  planificar,  direccionar,

estructurar y ordenar todas las actividades humanas y a dar forma a una

de las más revolucionarias innovaciones del mundo actual, como es la de

crear las nuevas estructuras políticas e instituciones económicas y sociales

que regirán al mundo globalizado del tercer milenio. Señores, el objetivo

primario  para  esta  próxima  década  es  predisponer  al  mundo  para  su

unificación bajo una tecnoestructura supranacional que diseñe, planifique,

organice y controle los asuntos del planeta, de manera tal que respondan

a  las  necesidades  y  deseos  del  hombre  posmoderno,  desenraizado  y

estandarizado.  Es  decir,  se  proyecta  la  instauración  de  un  gobierno

mundial  único.  A  todos  nosotros,  como  la  elite  de  los  elegidos  que
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detentamos la gnosis, el verdadero cocimiento, la sabiduría oculta a la que

el vulgo no tiene acceso, nos compete asumir la responsabilidad de velar

por  el  planeta  y  de  los  hombres  que  lo  pueblan,  nuestros  hermanos.

Ustedes fueron escogidos para pertenecer al grupo de los mejores, los que

reúnen en sus manos el poder de influir decisoriamente sobre el curso de

los acontecimientos. Ha llegado el momento de manifestar abiertamente el

destino inexorable del mundo: el gobierno mundial. 

Mientras Cerbero se llevaba a los labios la copa de agua mineral

que tenía sobre la mesa, finalizó el discurso de entrada:

Tengan  presente  que  hemos  sido  elegidos  para  gobernar  el

mundo. Aunque surjan espíritus heroicos que se nos opongan, no podrán

medirse con nosotros. Habrán llegado tarde.

A continuación a los trescientos les fue entregado un ejemplar del

dossier, conteniendo las líneas maestras del plan.

Cerbero abrió el dossier con el programa y se dispuso a explicarlo,

desgranando punto por punto, su contenido:

PROGRAMA ESTRATÉGICO MUNDIAL

Llegados a este momento histórico en que se dan las condiciones

planetarias de que el mundo se ha convertido una aldea global,  y que

nuestra  Organización  ha  alcanzado  su  máximo  desarrollo  estando

presente por todos los rincones de la tierra, sin que nada quede fuera de

su alcance, y teniendo en nuestras manos el control del dinero, del poder

político, de los medios de comunicación, de la cultura y el pensamiento,

es  preciso  en  la  próxima  década  activar  a  todos  los  miembros  de  la

Organización  en  todas  las  partes  del  planeta  para  la  consecución  del

objetivo que no es otro que la unión de las naciones bajo un nuevo orden

mundial  y  un  único  gobierno  para  todos  los  habitantes  de  la  tierra,

siguiendo el siguiente programa estratégico : 

Preámbulo: La Organización.

1. Control de la cultura, la educación y los medios de comunicación.

2. Cambio de civilización.

3. Debilitar a las religiones y especialmente a la católica.

4. Nueva religión. Nueva ética mundial: relativista y legalista.
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5. Sometimiento  de  los  estados  nacionales.  Crisis  mundial.  La

estrategia del caos.

6. La República Universal. El gobierno mundial. El Estado global.

…/… 
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CAPITULO X

Miguel se enternecía pensado en Vibia; siempre veía ante sí sus

ojos  claros,  serenos,  inocentes,  confiados,  y  su  semblante  dulce  y

bondadoso, de alegre calma. Pese a esa apariencia de fragilidad producto

de la ternura y confianza que trasmitía, poseía algo firme e indestructible

en ella, que nada le parecía intimidar. 

A Vibia le fascinaba la serena benevolencia del rostro de Miguel, la

nobleza de su corazón y su voz pausada y amable. Adivinaba en él el

potencial de su espíritu, cuya grandeza estaba por venir.

Al igual que, en un principio, Vibia fue el acicate para que Miguel se

iniciara en la oración contemplativa al compartir con ella todos los días

una hora ante el Santísimo, después también lo fue para que se implicara

en tareas de voluntariado parroquial. 

Aquel domingo, cuarto desde que Miguel llegara a Sigüenza, Vibia

le pidió que le acompañara a llevar la Eucaristía a unos ancianitos que no

podían asistir a la misa dominical. Miguel, que disfrutaba cada vez más de

estar con ella,  se mostró encantado. En el trayecto, ella le explicó  las

diferentes actividades en que participaba como compromisos derivados de

la fe. Además de la asistencia a misa diaria y del tiempo de oración Vibia

llevaba a cabo con generosidad una gran labor caritativa. Todos los días, a

medio  día,  después de su actividad profesional  de cuatro  horas,  como

profesora en un colegio  público,  acudía  a un comedor  de Caritas  para

colaborar en la distribución de comidas a los necesitados; por la tarde,

antes  de  asistir  a  misa,  dedicaba  un  par  de  horas  unos  ancianos

imposibilitados, vecinos suyos, a los que ayudaba en las tareas del hogar,

les hacía la compra o, simplemente, pasaba un rato con ellos haciéndoles

compañía; también los domingos les traía la sagrada comunión.

¿Cómo comenzaste en esto? le pregunto Miguel.

Hace un año, uno de estos ancianos, una anciana que vive puerta

con puerta de mi casa, pidió auxilio  porque se había caído y no podía

levantarse; acudí a socorrerle y le llevé como pude a urgencias. Se había
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fracturado el brazo izquierdo. Aunque disponía del diestro, apenas si podía

valerse para cocinar y algunas labores de la casa. Como su pensión era

baja y apenas si le alcanzaba para lo imprescindible, no podía costearse a

una  mujer  que  le  hiciera  esas  tareas… Desde  entonces  todos  los  días

entraba en su casa,  a  las  tres,  cuando venía del  comedor social,  y  le

preparaba la comida… Luego, cuando se recuperó del brazo y ya no me

necesitaba,  aún  continué  yendo  a  verla  todos  los  días,  por  hacerla

compañía un ratito. Un día me habló de lo mal que lo estaban pasando

otros ancianitos  amigos  suyos.  Vivían  cerca;  me acerqué  a  verlos…,  y

acabé  ofreciéndome  a  llevarles  las  medicinas  durante  el  tiempo  que

estuvieran  enfermos,  pero  la  enfermedad  se  hizo  crónica,  y.  claro,

seguí... Luego estos me hablaron de otros que estaban en circunstancias

parecidas...  En  fin,  en  total  son  cinco  ancianitos  a  los  que  atiendo

diariamente. 

Vibia llevaba entre las manos el viático, con tal mimo, devoción y

alegría que a veces parecía olvidarse de la conversación.

¡Se sienten tan solos!  suspiró ella. De todas las penurias y

necesidades de estos ancianos, la peor es la soledad; sufren por sentirse

inútiles, olvidados y por no tener con quien compartir su cariño. Lo que

más necesitan las personas mayores es un poco de afecto, de alimento

espiritual.  El  lema  que  uso  es  “flores  antes  que  pan”  y  también  el

consabido dicho evangélico “no sólo de pan vive el hombre”.

Miguel dijo:

Recuerdo una anécdota del poeta alemán Rilke. Le sucedió en

Paris donde vivió un tiempo. De camino a la universidad, todos los días,

en  compañía  de  una  amiga  francesa,  pasaba  por  una  calle  muy

frecuentada.  En una esquina  de esta  calle,  siempre estaba  una mujer

pidiendo limosna. Rilke nunca le daba nada; en cambio, su compañera

solía  darle  alguna  moneda.  Un  día,  la  joven  francesa,  asombrada,  le

preguntó al poeta: “¿por qué nunca le das nada a esta pobrecilla?” Rilke

respondió: “Le tendríamos que regalar algo a su corazón, no solo a sus

manos,  respondió  el  poeta.”  Al  día  siguiente,  Rilke  llegó  con  una

espléndida rosa, la puso en la mano de la desgraciada. Entonces sucedió

algo inesperado: la mujer, que siempre estaba con la mirada fija en el

suelo, alzó su vista, miró al poeta, se levantó como pudo del piso, tomó su

mano y la  besó.  Luego se fue,  estrechando la  rosa contra  su  cuerpo.

Durante  una semana nadie  la  volvió  a  ver.  Al  octavo  día,  la  mendigo
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apareció  de  nuevo  sentada  en  la  misma  esquina,  silenciosa  e  inmóvil

como siempre. “¿De qué habrá vivido todos estos días sin recibir nada?”,

preguntó la amiga francesa. “De la rosa”, respondió el poeta.

Vibia  esbozó  una  hermosa  sonrisa:  ante  tan  bella  historieta.

¡Qué  bella  historieta!  Por  regla  general,  las  personas  no

pretenden o necesitan en primer lugar que se les eche una mano en sus

necesidades y aflicciones, sino más bien que se les reconozcan, aprecien,

quieran,  que  se  les  preste  el  hombro  donde  llorar  sus  penas  y

lamentaciones. A los ancianos les gusta que se les escuche... Yo me siento

junto a ellos y pacientemente dejo que hablen y hablen para darles la

satisfacción de sentirse escuchados.

De los cinco ancianos a tres Vibia les iba a suministrar la comunión.

El cuarto no era muy creyente, y aunque ella le planteó el traérsela como

a los otros, él rehusó, diciendo que no creía en los curas y que, si Dios

existía y era tan bueno, no le dejaría condenarse pues él no había hecho

nunca daño a nadie. El quinto, era un hombre que no creía en nada; había

sido  una  persona  superactiva,  “triunfadora”,  que  hizo  dinero,  pero  se

había arruinado, y al  que las sucesivas enfermedades de su mujer, ya

muerta, y el enfrentamiento con sus hijos, con los que no se hablaba, le

habían  hecho  ser  un  hombre  duro,  desengañado  de  todo  y  constante

rebelión interior.

De este hombre, Vibia le contó:

Miguel, un día se lamentaba diciéndome: “La soledad de la vejez

es  la  prueba  definitiva;  es  el  sufrimiento  más  tortuoso,  desafiante  y

desesperante;  marca  el  límite  de  la  resistencia  humana...”  Yo,  que

siempre  guardaba  silencio,  en  esta  ocasión  le  dije:  “Quien  se  siente

amado por Dios nunca se encuentra solo.” Pero él reaccionó con cierta

hostilidad: “¡No me hables de Dios…!” A pesar de ello, yo le hablé del

consuelo de la fe y del bien que les hacía la Eucaristía a los tres ancianos

a los que se la traía. Pero él se incomodó, y airado dijo cortante: ¡No

quiero saber nada de Dios! 

¡Qué  pena  cuando  se  está  tan  cerca  del  paso  final!…  dijo

Miguel.  Llegar  a  esas  edades  es  una  oportunidad,  una  gracia,  la

posibilidad  de  creer,  de  tomar  conciencia  y  ponerse  a  bien…  Y,  sin

embargo,  hay  quien,  todo  lo  contrario,  acrecienta  su  enconamiento  y

enemistad con Dios…
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Pienso,  Miguel,  que  esta  animadversión  o  rebeldía  contra  el

Señor en personas como ésta, en el tramo final de su vida, obedecen a la

congoja e impotencia de sus circunstancias vitales, al tormento de sus

achaques y dolores, a la experiencia  difícil  y amarga por la  que están

pasando. Tal vez no puedan ya realizar en libertad una relación personal

con  Dios,  pues  no  disponen  de  la  libertad  ni  de  la  plenitud  de  sus

facultades. 

Miguel  se  quedó  asombrado  viendo  la  humanidad  de  Vibia,  la

consideración y el cariño compasivo con que se refería a sus ancianos.

Cuando ya terminaron de visitar a los ancianos, tras salir del piso

del último de ellos, Vibia señaló a una puerta:

Miguel, ahí vive una señora que la pobre está desesperada con su

hijo. El muchacho, o mejor dicho, el hombre, pues tiene ya treinta y ocho

años,  es  drogadicto,  y  la  trae a  mal  traer;  viven prácticamente  en la

miseria… 

¿Viven solos? ¿Y el marido? 

De  siempre  han  estado  solos.  Al  poco  de  tener  el  hijo  la

abandonó marido, y nunca más se supo de él; luego, creo, tuvo otras

relaciones, dos o tres, pero, de igual modo, acabaron en fracaso. Y ahora,

la pobre, con sesenta y ocho años vive desesperada sin poder hacer nada

por su hijo…

Desgraciadamente, hay muchos casos como éste. 

¿Quieres que entremos a verla?

Sí, claro.

Llamaron a la puerta. Cuando la mujer abrió y les invitó a entrar

enseguida  les  golpeó  un  fuerte  olor  a  tabaco,  procedente  de  una

habitación donde el hijo se hallaba enfrascado en internet con unos cascos

grandes que le cubrían las orejas,  sobre la mesa un cenicero lleno de

colillas y una cerveza de medio litro. 

La mujer tras las primeras palabras de salutación, llevó a Miguel a

presentarle a su hijo.  La madre les  dejó  solos,  volviendo al  salón con

Vibia.  Miguel  trató  de  conectar  con  David  y  acercarse  a  su  persona,

interesándose por los vídeos musicales a los que tan aficionado parecía

ser.  David  hablaba  poco,  con  monosílabos.  Enseguida  Miguel  pudo

comprobar lo reservado, esquivo…, y también el estado de agitación en

que se hallaba. Aunque trataba de disimularlo, era evidente que algo le
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pasaba. Miguel decidió ser atento con él y mostrarle cariño. Le preguntó

por sus gustos y aficiones,  tratando de anímicamente compartirlos;  se

interesó vivamente por sus cosas, sus aspiraciones e inquietudes,  para

lograr ganar su empatía y confianza. La conversación se prolongo un buen

rato; hasta que fue interrumpida por Vibia, que reclamaba a  Miguel para

marcharse.

Cuando salieron Vibia le contó un sin fin de vicisitudes por las que

la mujer estaba pasando por causa de su hijo. Miguel, a su vez, le contó

su experiencia con David.

Tenemos que ayudarles de alguna manera dijo Él.

Sí,  ¿pero cómo? No es nada fácil… La madre ya ha intentado

todo; ha estado en varios centros de recuperación de toxicómanos, pero

ha sido inútil.  Después de veinte años consumiendo, le habían aparecido

síntomas  paranoicos  y  esquizoides.  Era  una  calamidad  humana  y  una

ruina para sí y para la madre. Está derrotado para siempre. Ella, ya así lo

asume; lo que ya más o únicamente le preocupa es lo qué será de él

cuando ella le falte. 

¿Ha estado en centros de desintoxicación…?

Sí, pero nada… La madre lo han intento todo, pero inútilmente.

¡Una pena! dijo Miguel. !Es casi hasta lógico que en medio de

este  actual  naufragio  social  y  humano  haya  quienes  intenten  evadirse

entregándose vertiginosamente al consumo de drogas!

Los gobernantes  pretenden solucionarlo  con medidas  policiales

dijo Vibia; ignoran que es el resultado de la profunda crisis espiritual

en que vivimos.

…

Desde aquel día Miguel buscó encontrarse a solas con él. Vibia se

informó por la madre de los lugares que David frecuentaba. Miguel pasó

varios días por los bares en que esperaba encontrarle, hasta que por fin le

halló. En una esquina de la barra, solo, con una cerveza entre las manos,

leía un periódico deportivo. Miguel se hizo el encontradizo.

Aquel  encuentro se repitió  varias veces. Miguel quería conocerle

bien  y  ofrecerle  su  amistad.  Sus  ojos  huidizos  e  indefensos,  parecían

decir: “La gente no quiere saber nada de mí; me esquivaba y huye de mi
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presencia como de quien contagia pena o amenaza peligro”. Pero Miguel

no; y esto le valió para ganarse su confianza.

Un día la madre de David telefoneó angustiada a Vibia. David había

tenido una fuerte discusión con ella; no había vuelto a casa para cenar, y

ya pasaba de media noche. Vibia y David lo buscaron por la ciudad. Por

fin,  en  un  banco  del  parque  de  la  Alameda,  lo  encontraron  tumbado,

semiinconsciente, en estado de abandono extremo. Tenía la vista perdida,

y sus ojos no expresaban emoción alguna. Le incorporaron. Temblaba de

arriba abajo. Apenas podía sostenerse en pie. La resistencia de su vida

estaba a punto de reventar como un dique. Trataron de llevarlo abrazado

entre los dos a su casa; pero se negó bruscamente con la poca fuerza que

le quedaba. Miguel le propuso que se fuera con él, a donde vivía. 

Al  llegar a casa de Miguel,  Vibia  se fue a ver a la madre, para

tranquilizarla. Mientras sostenía entre sus manos temblorosas y ateridas

de frío un vaso de leche caliente que Miguel le había preparado, sin que

éste le preguntara, David comenzó a hablar de su problema: 

Empecé a drogarme muy joven. Mi vida era unos amigos, que en

realidad eran mis peores enemigos, una novia, a la que nunca amé, la

música, las drogas blandas y la bebida. Los fines de semana desde los

dieciséis  años  bebí  como  un  salvaje.  En  aquellas  noches  de  juventud

desbocada el límite lo ponía el alba. Me hacía muchas preguntas y busqué

las  respuestas  en  lugares  equivocados,  hasta  que  la  cocaína  fue  la

respuesta a todo…

Aquellas palabras eran como una toma de conciencia por primera

vez de lo que era su existencia. Sentía la desgracia de ver cómo la vida se

le  había  desmoronado,  sin  que apenas  se  hubiera dado  cuenta.  Ahora

comprendía con rotundo pesar que había perdido el tren de la vida. Una

desolación y una amargura infinitas se extendían por su interior.

Lo  mejor  que  me  podría  suceder  sería  morirme.  Soy  un  ser

abominable, un deshecho humano, un esclavo de la cocaína… No vale la

pena seguir viviendo así.

Había  llegado al  final  del  camino.  Miguel  le  escuchaba sin decir

palabra,  sin incomodarle con preguntas ni  juzgarle. David,  desfondado,

rompió a llorar como un niño.

Miguel sentado frente a él, aproximó el sillón hasta David, le tomé

el rostro con las manos y le obligó a mirarle. Tenía ojos sin vida, vacíos,
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consumidos  por  el  veneno  del  odio  a  sí  mismo.  Miguel  pudo  leer  sus

turbios pensamientos: poner fin a su vida. 

Estoy apoyándome en el borde del abismo dijo amargamente,

con un hilo de voz. No, no tiene ningún sentido seguir viviendo así… Ya

no hay tiempo…

¾¡Sí, sí que lo hay; siempre se está tiempo…! le dijo estremecido

Miguel.

El  pozo  de  cieno  en  que  me  abato  como  un  náufrago  es

demasiado profundo. No hay salvación posible para mí.

Sí, sí que la hay. Dios es tu salvación. 

¡Dios! ¡Qué Dios! ¡Dios no existe! 

David, Él puede sacarte del pozo en que te encuentras. Él es la

única  tabla  de  salvación  que  te  queda;  tú  última  esperanza a  la  que

agarrarte.

Para mí no hay esperanza… Estoy al final del camino.

David, si te arrodillas podrás seguir caminando… 

Se produjo un  breve silencio, sin una queja, sin ningún reproche.

Miguel comprendió que tal vez había alguna esperanza.

Los milagros existen; aunque tú no lo creas. Jesús puede hacer el

milagro  que tú necesitas  Le dijo  Miguel,  mirándole  a lo  profundo de

ojos. Te contaré una historia: En cierta ocasión, una intelectual “progre”

e incrédula pronunció una conferencia en la cual trató de demostrar que

Jesucristo  nunca  había  existido  y  que  era  más  bien  un  personaje  de

leyenda, fruto de mentes calenturientas y del anhelo del ser humano que

proyecta en alguien que encarne el sueño de un humanismo prodigioso,

perfecto. Cuando concluyó su exposición, un hombre aún joven se levantó

de entre los asistentes y tomando la palabra refirió lo siguiente: “Ninguno

de ustedes me conoce. Pero les voy a contar brevemente mi experiencia.

Yo  hace  tres  años  fui  un  drogadicto.  Por  entonces  mi  casa,  como se

pueden  imaginar,  se  convirtió  en  un  infierno.  Pasé  todo  tipo  de

asociaciones  de  antidrogadición  trataron de  recuperarme por  todos  los

medios,  pero  fue  inútil.  Me  echaron  del  trabajo.  La  impotencia  y  la

desesperación  vinieron  a  sumarse  a  aquel  espantoso  vicio.  Me  volví

violento. Las cosas fueron a mayores: atracos, asaltos a farmacias… Se

pueden imaginar. Hasta que finalmente, la policía me atrapó. Y pasé una

larga  temporada  entre  rejas.  La  Dirección  de  la  prisión  y  su  personal

trataron de ayudarme, me alentaban a que cambiara y a que reanudara
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una nueva vida; pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Hasta que un

día, por medio un voluntario de una ONG, conocí a Jesús. Y ese tal Jesús,

que para usted es una quimera, a mí me salvó. Me liberó de la pasión que

me había encadenado durante años. Ahora quisiera hacer una pregunta a

la  oradora:  ¿Cómo  es  posible  que  nadie...,  que  instituciones  y

organizaciones de todo tipo, con personal técnico, médicos, orientadores y

psicólogos, hayan fracasado conmigo, y sin embargo, entrar en contacto

con  Jesucristo  y  el  milagro  de  mi  transformación  se  haya  producido?

¿Dígame, cómo se explica, según usted, que lo que no existe produzca

tales resultados?” Y se produjo un silencio; un significativo silencio. 

¡Ojala fuera eso verdad! 

Lo es, David, lo es le dijo Miguel.

Y Luego, mirándole fija e intensamente a los ojos, añadió:

Si quieres sanar, te propongo algo:  todos los días, durante un

año,  ponte  a  orar  una  hora  ante  el  sagrario  o,  mejor,  delante  del

Santísimo  Sacramento  expuesto,  y  quédate  allí  en  actitud  humilde

repitiendo  lentamente:  “Jesús,  ten  misericordia  de  mí,  que  soy  un

pecador”.  Ten fe  y  confianza  en la  fuerza  de  la  gracia  y  en el  poder

transformado de la oración, y el Señor hará el milagro: te curará.

Eso no es posible.

Desconoces el poder de Cristo. Permanecer en adoración ante Él

produce sus frutos. No lo dudes. Esos frutos milagrosos de la gracia divina

suceden.  Yo te  aseguro  que  la  dificultad  en  realizar  esos  milagros  de

curación no depende del poder de Jesús, que es soberano; depende de la

falta de fe en la curación o, incluso, de no dejarse curar. 

La  firme  convicción  con  que  Miguel  había  pronunciado  estas

palabras abrió grietas en la cerrazón de David; que quedó callado. 

Luego Miguel, relajándose en el sillón, le dijo:

Permíteme  contarte  otro  caso  real:  Un  obrero  muy  joven  de

Dublín, llamado Matt Talbot, empezó a beber y parecía que pronto sería

una  víctima  más  del  alcoholismo.  Aunque  todas  las  mañanas,  al

despertarse de su borrachera, sentía una infinita vergüenza por su falta de

carácter y aunque su madre le rogaba casi de rodillas que cambiase de

vida,  cuando  cobrara  la  nómina  olvidaba  sus  promesas  y  buenas

intenciones.  Ninguna pena o sufrimiento especial  le  empujaba hacia  la

cantina, sino la de satisfacer un vicio. Un día, cuando ya había cumplido

veinticuatro años y se le notaban los signos inconfundibles del bebedor
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pertinaz, de pronto arrojó el vaso de vino por la ventana y juró que no

volvería a beber ni una gota de alcohol. Jamás confió a nadie la causa de

esta repentina decisión; se llevó el secreto a la tumba. Las causas de su

transformación, aparentemente, no fueron ni un sentimiento de hastío o

repugnancia, ni el temor natural a la ruina corporal; más bien se originó

por un profundo movimiento de la gracia de Dios, una gracia que nunca se

apagaría  en su alma. Ante un sacerdote Matt juró renuncia expresa al

alcohol. No se fió de sus propias fuerzas, sino que, con la bendición de la

Iglesia,  con  la  fuerza  del  Señor  crucificado,  quiso  emprender  la  lucha

contra sus malas inclinaciones y resistió con heroísmo. Dejó de fumar,

prescindió  de  la  comida  completa  del  mediodía  y  vivía  rigurosamente,

como un  ermitaño.  Dormía  pocas  horas  y  trabajaba  diez.  Su  jornada

comenzaba a las dos de la madrugada. De rodillas rezaba hasta que las

campanas llamaban a la misa; después de escucharla se presentaba entre

los primeros a la obra. A la hora del almuerzo se retiraba a una choza

para rezar sin que lo vieran. Por la noche, cuidaba a algún amigo enfermo

o leía libros religiosos. Todo lo que logró ahorrar de su escaso salario se lo

pasó a cuatro seminaristas de la misión en China para sus estudios. Nadie

sabía de sus penitencias y de sus sacrificios voluntarios. Durante cuarenta

años sólo fue uno más en la fila gris de los obreros que, al amanecer

marchaban por las calles de Dublín rumbo al duro trabajo, para regresar

agotados al anochecer. El 7 de junio de 1925 Matt Talbot, ya de 70 años,

cayó desmayado en plena calle. Murió allí mismo, antes de que una mano

solícita lo pudiera ayudar. A raíz de su muerte se manifestó la santidad

oculta de este hombre sencillo.

Hizo una breve pausa, y continuó:

Fue un profundo movimiento de la gracia de Dios, lo que llevó a

Matt a ese cambio. Hay, David, gente que en algún lugar de la tierra reza

anónimamente  para  que  estos  milagros  sucedan.  Yo  conozco  una

comunidad  cuyos  hermanos  levantaban  cada  noche  a  las  dos  de  la

mañana para hacer adoración eucarística. Oran por los jóvenes que en ese

momento se divierten de una manera desafortunada. Gracias a todas las

personas que rezan por los que no han  conocido el amor de Cristo, Dios

se les presenta cuando menos lo esperan, como en una emboscada.

Yo  sólo  he  pisado  la  iglesia  para  robar  en  los  cepillos  dijo

David.

Lágrimas se desprendían por sus mejillas. 
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Qué tipo más absurdo e inútil soy, en verdad. No hecho nada por

nadie. Lo mismo podía no haber existido jamás. 

Miguel, en silencio, le miraba con piedad. 

¡Con  qué  cara  voy  a  ir  ahora  ante  Dios,  si  es  que  existe,  a

pedirle… que me cure! Y así, sin más,… me va a sanar. Cuánta gente hay

que se lo merece más que yo…

  Dios  es  un  padre  infinitamente  misericordioso  dijo

pausadamente Miguel. Quiere el bien de sus hijos con un amor que no

repara en merecimientos o no. Tan sólo pide a nuestra libertad que le

dejemos ayudarnos y salvarnos. Así es de maravilloso nuestro Dios.

Desde aquel día David, tirando de sí, arrastrando su cuerpo, con la

fuerza de la promesa hecha a Miguel, todos los días acudía a la catedral a

estar una hora ante el Santísimo. 

…

Vibia, además de su trabajo, de la labor con los cinco ancianos y su

colaboración en el comedor social de Cáritas, también impartía catequesis

los fines de semana. 

Los sábados por la mañana en la sede del Consejo Diocesano de

Pastoral, durante hora y media, y los domingos con la celebración de la

misa,  Vibia  formaba en la madurez de la fe a casi  una cuarentena de

catecúmenos entre catorce y dieciséis años, para recibir el sacramento de

la confirmación. 

Un viernes, después de la hora de oración ante el Santísimo, Vibia

pidió a Miguel a que le acompañara a casa para que le ayudara a preparar

la catequesis con la catequesis de mañana sábado.

De camino a casa, preguntó Miguel, asombrado:

 ¿De  dónde  sacas  tiempo…?  ¿Cómo  puedes  desplegar  tanta

actividad y cumplir con tantos compromisos? 

Tengo  a  alguien  muy  especial  que  me  echa  una  mano

respondió  ella,  sonriente.  Al  pie  del  sagrario  encuentro  fuerzas,

alientos, luces y el amor suficiente 
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En  el  olvido  de  uno  mismo,  se  ahuyentan  todas  las

preocupaciones que constriñen el  ánimo y perturban la  paz  comentó

él.  No obstante sigo pensando que apenas si tienes tiempo para ti. 

Ella dijo: 

Es una exigencia de fe que no podría eludir. Es una consecuencia

de la oración. La contemplación me ha llevado a la acción, al compromiso.

Es incompatible el contemplar a Cristo crucificado y pasar indiferente ante

el sufrimiento de los que demás. 

Ya en casa de Vibia,  mientras preparaban la catequesis,  ella se

mostró  preocupaba  por  el  futuro  de  la  fe  de  esos  jóvenes…  También

aludiendo a la experiencia del contacto con los adolescentes entre doce y

trece años a los que imparte clases a diario, se manifestó pesimista sobre

el porvenir de ellos, por su inconsistencia moral, la pérdida de valores y el

alejamiento de Dios. 

Entre  la  cantidad  de  papeles  que  tenían  desplegados  sobre  la

mesa, Vibia leyó un recorte de revista, que gustaba de guardar:

 “Si  no  aprendemos  a  refrenar  con firmeza  nuestros  deseos  y

exigencias; a subordinar nuestros intereses criterios morales, nosotros, la

Humanidad, terminaremos destrozados. Todos vemos y notamos que se

avecina algo muy diferente,  algo nuevo y tal  vez bastante  siniestro”  3.

Luego, dejando la hoja sobre la mesa, como quien deja un peso,

comentó:

Así  avisaba  hace  una  década  el  premio  Nobel  de  literatura

Solzhenitsyn.  Hoy,  Miguel,  no  cabe  la  menor  duda:  se  avecina  algo

inimaginable… y para nada bueno. Una de esas situaciones que se ven

venir es la de la creciente violencia social. Hay datos y cifras que hablan

por sí solos. Fíjate: El veintidós por ciento de los profesores en España

reconocen haber recibido algún tipo de agresión física de los alumnos, y

un cuarenta y uno por ciento, agresiones verbales. Como resultado de una

evaluación hecha este año entre maestros en el colegio público en que

estoy, se cotejó con la misma encuesta realizada en el mismo centro hace

cuarenta años, en 1964; por entonces los peores problemas disciplinarios

eran:  1)  hablar  fuera  de  turno,  2)  masticar  chicle,  3)  hacer  ruido,  4)

correr en los salones, 5) no formarse adecuadamente, 6) violaciones al

criterio sobre el vestido, 7) tirar basura; en cambio en la actualidad son:

3 "El final del final de la historia", Rev. Blanco y Negro, 24-3-94, pp.6-8.
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1) abuso de drogas, consumo de jachís, porros, las anfetaminas, etc. 2)

abuso de alcohol, el botellón, 3) la promiscuidad sexual, las violaciones,

los embarazos, el abortar, 4) las intentonas de suicidio, 5) la intimidación

y amenazas a compañeros y profesores. 6) las peleas. 7) los robos. 

La comparación es arto elocuente y demoledora dijo Miguel.

Los  padres  han  hecho  dejación  de  su  responsabilidad  ante  la

educación de sus hijos como personas moralmente responsables. Se han

desentendido de esta faceta fundamental de su formación; lo cual va a

acarrear consecuencias graves. Parecen no comprender que si no dicen a

su hijo qué es lo noble, justo, bueno, honesto…, y lo que no lo es, alguien

lo hará por ellos. La sociedad, que no es aséptica, es quien lo hará. 

Luego  añadió  Miguel,  el  día  menos pensado,  sus  hijos  les

sorprendan  al  resultarles  serles  unos  auténticos  desconocidos,  sin

escrúpulos  y  sin  corazón...   Y  se  echaran  las  manos  a  la  cabeza,

lamentándolo.

Vibia, en su papel de docente, dijo:

Es indispensable formar a los alumnos en virtudes personales y

públicas,  en  “hábitos  del  corazón”,  tales  como  la  autoexigencia,  la

responsabilidad, la capacidad crítica, el sentido para el bien y la belleza, la

conciencia del misterio, la atención al otro y el respeto de su dignidad

inalienable. No hay calidad ni plenitud humanas sin un trascender hacia

los demás, en términos de justicia, compasión, misericordia o sensibilidad.

Realidades  que  no  pueden  desparecer  de  nuestro  horizonte  sin  que

nuestras  vidas  se  empobrezcan  irremisiblemente.  Urge  un  proyecto

educativo que proponga como meta la formación de personas cabales y

plenas,  de seres humanos capaces de desarrollar  su vida poniendo en

juego  todas  las  capacidades:  racionales,  emotivas,  éticas,  estéticas,

espirituales  y  religiosas,  propias  de  ese  milagro  maravilloso  que  por

excelencia es el ser humano.

Lo cierto es que hoy día solo interesa formar profesionalmente

dijo Miguel. En una sociedad materialista, las cuestiones del espíritu

humano  han  sido  ladeadas.  El  mayor  patrimonio  de  una  cultura  es  la

personalidad sentimental y moral; y, sin embargo,... ya no se cree en la

exigencia de una educación moral elevada.

Vibia añadió:

En las últimas décadas las personas se han vuelto mucho más

preocupadas  por  factores  externos  como  la  posesión  de  bienes  de
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consumo,  la  fama,  la  imagen  y  el  poder,  antes  que  el  desarrollo  de

principios, valores y virtudes. El proyecto de vida, la meta más elevada, el

fin, el telos clásico, la aventura más hermosa, el sueño por antonomasia,

es, no el cometido de grandes logros materiales, hacer dinero, tener tal y

cual  cosas,  sino  el  de  ensanchar  el  corazón el  máximo  posible.  Es  la

misión en la tierra más grande, digna y realizable del ser humano. La

espiritualidad, la cosa más importante, en la que radica la singularidad de

la condición humana, se la soslaya y ni se menciona en la educación. 

Está claro. La educación está diseñada para hacer personas sin

vida interior.  

Cabe  decir  hoy,  lo  que  decía  Séneca:  “Nuestros  padres  nos

hicieron admirar el oro y la plata, y así la codicia, infundida en nosotros

cuando éramos tiernos, penetró más dentro, y creció al par que nosotros”.

¿Definitivamente, eres pesimista? preguntó Miguel.

Francamente, sí. El futuro que se adivina es descorazonador.  El

gran  sociólogo  Max  Weber  formuló  un  augurio  tremendo:  “En  nuestro

horizonte no se vislumbran las flores del verano, sino noches polares de

una dureza y oscuridad de hielo.” 

La desertización de lo humano amenaza con convertir la vida en

la tierra en algo árido y difícil  dijo Miguel.  Creo que la única luz y el

único calor en estas noches que ya se ciernen sobre la humanidad es la de

la religión, particularmente, la católica. 

De  ahí,  Miguel,  nuestra  gran  responsabilidad,  ante  estos

jovencitos a los que impartimos catequesis,  de formales de tal  manera

que con el tiempo sigan siendo firmes y constantes en su fe, de modo que

aporten esperanza y luz al mundo ensombrecido.

Hizo una pausa un instante, y continuó con un rictus de tristeza:

Sí,  se  aproximan  años  difíciles  para  la  humanidad…  y

especialmente  para  la  fe.  Creer  sociológicamente  ya  comienza  a  ser

imposible; es más, la sociedad propicia la increencia. El asentimiento a

ciertas verdades doctrinales, por muy racionales que se muestren, ya no

será suficiente  para mantenerse fiel  a lo que se creía por tradición.  El

hombre religioso de nuestros días busca instintivamente una experiencia

de fe.  Nuestros jóvenes tienen necesidad de tocar  antes  de creer.  De

tener experiencia de encuentro personal con Cristo y su amor.

Miguel propuso:
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Si  el  hombre actual  tiene necesidad de la experiencia  de Dios

para  su  vida  religiosa,  ¿no  crees  que  en la  misma catequesis  debería

incluirse ya un apartado sobre la experiencia de Dios, concretamente en la

meditación?

Sin duda asintió Vibia. Para quien quiera llegar a ser cristiano

de verdad, el recurso a la meditación profunda es vital. 

Miguel propuso a Vibia que iniciara a esos jóvenes del grupo de

confirmación en el método de oración contemplativa del manuscrito. 

Una propuesta original y… atrevida  dijo ella. Quizá valga la

pena intentarlo.

Jesús  vino  a  traer  fuego  a  la  tierra,  no  el  catecismo  dijo

Miguel. Debemos transmitir el gusto por la contemplación, no tan sólo

conocimiento. Sólo quien contempla la cara de Dios y permanece como

extasiado, puede decir con eficacia a los demás: venid a ver y comprobar

lo hermoso que es. Conducir a los otros a la contemplación: he ahí el alma

de todo apostolado. 

El  cristiano  ha  de  llegar  a  tal  desarrollo  espiritual  en  que  la

mística  ya no sea privilegio  de unos pocos,  sino un estado normal  de

todos  dijo Vibia con convicción.

Si  nuestros  catecúmenos  a  los  que  preparamos  para  la

Confirmación  queremos  que  sean  de  fe  sólida,  firmes  en  su  valores

eternos,  que  puedan  mantener  el  contraste  de  su  identidad  ante  una

sociedad  perdida  y  suicida,  pasa,  sin  duda,  porque  tengan  la  vivencia

personal del encuentro con el Señor eucarístico dijo Miguel. 

Vibia,  pensando  con  satisfacción  en  el  nuevo  enfoque  de  la

catequesis y agradeciendo al Señor la inspiración recibida, se levantó de la

mesa y, sin concluir la preparación de la catequesis, comenzó a recoger

los libros y la documentación, mientras decía: 

Ya sólo quien experimente en su interior, como llama de amor

viva, la presencia de Dios, de quien somos templos, irradiará la luz de

Cristo a nuestro alrededor en medio de la oscuridad que avecina sobre el

mundo… Afirmaba la santa judía convertida Edith Stein: “La habitación

más íntima del alma humana es el lugar favorito de la Trinidad, su trono

celestial  en  la  tierra.  Este  corazón,  late  por  nosotros  en  un  pequeño

tabernáculo donde permanece misteriosamente escondido en esa quieta,

blanca  hostia”.  Cuando  contemplemos  esa  Realidad  que  nos  habita,
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quedaremos radiantes, dispuestos para plantar cara a los desafíos de un

mundo en vías de paganización y deshumanización.

A pesar de  esa realidad que apesadumbraba, había espacio para la

esperanza. Ella mantenía, aun en la gravedad de lo que decía, una sonrisa

suave y constante. A Miguel le parecía la sonrisa de un ángel. 
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CAPITULO XI

Gregorio, el tío Goyo como cariñosamente le llamaban todos, vivía

es una esquina de Sigüenza, a las afueras. Adjunto a la vivienda había

adaptado una cuadra y un pajar para taller. El taller era de arte religioso

de retablos en madera y policromía. En él, desde 1945, Gregorio había

ejercido su profesión artística de reconstrucción ornamental de retablos.

Que  ya  sólo  práctica  como  delectación  estética  y  para  encargos

excepcionales.

Durante  medio  siglo  Gregorio  se  había  dedicado  realizar  obras

antiguas de los siglos XVI y XVII. Sumaban más de quinientos los trabajos

salidos  de  su  taller  entre  retablos,  andas,  carrozas,  mesas  de  altar,

pedestales,  repisas  y  otros  objetos  destinados  al  culto,  repartidos  por

varias centenares de iglesias, por las provincias de Guadalajara y Cuenca,

y,  en  menor  medida,  por  Madrid,  Ciudad  Real,  Toledo,  Albacete  y

Zaragoza.

A  los  once  añitos  se  incorporó  al  taller  de  su  padre;  quien  se

propuso  que  aprendieses  los  distintos  oficios  que  intervienen  en  la

ejecución  de  retablos.  Hizo  de  carpintero,  escayolista,  decorador,

dibujante y diseñador. Luego, siete años después, vino la guerra, y su

familia, como tantas otras, desapareció. 

El tío Goyo era un anciano, este año ya nonagenario, nacido en

1917; un lugareño fornido, de cabellos ralos y blancos, que llevaba sin

peinar, de barba larga y revuelta. Solitario e independiente; de carácter

hermético,  pero sincero y honrado a carta cabal;  estaba de vuelta  de

todo; se sentía  decepcionado de los hombres. Había vivido mucho.  No

tenía estudios; era autodidacta, y  de una sabiduría excepcional.

Sorprendía extraordinariamente que una persona sin estudios, que

sólo sabía leer y escribir, hubiera sentido la pasión de la lectura, leyendo

cualquier cosa que caía en sus manos, incluso a los clásicos. El tío Goyo
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sabia  de  todo:  a  ratos  parecía  poeta,  y  a  ratos  jurista,  filosofo,

historiador… 

¾Yo no leo muchos libros; el secreto de la lectura no está en leer

una  muchedumbre  de  volúmenes,  sino  en  leer  pocos,  en  leerlos  con

atención; en leerlos como las gallinas beben agua  ¾le dijo a Miguel en

primera ocasión que hablaron un rato. 

Pero lo que en él sobresalía era su sabiduría e inquietud interior:

enseguida  se  detectaba  un cierto  mar de  fondo  debajo  de la  calma y

serenidad de su espíritu; bajo su personalidad de impenetrable reserva,

propia de la gente del lugar y que en él predominaba,  había un ansia

profundo  por  la  verdad,  la  justicia,  el  sentido  de  la  vida…  Era  una

personalidad forjada en el aislamiento, en los continuos coloquios consigo

mismo,  en  las  tardes  nocturnas  y  frías  de  invierno  al  calor  de  una

chimenea; hurgando en su mundo interior, al ritmo del badil que hurgaba

y removía las ascuas. “La sabiduría nace de la exposición al silencio”, solía

decir. Era un hombre que se ha había conquistado a sí mismo. Como ser

rico  es  el  arte  de  crearse  necesidades,  el  tío  Goyo  fue  quitando

necesidades, desde la miseria de cigarrillos que fumaba. Necesitaba pocas

cosas  y  vivía  con  lo  imprescindible.  Convencido  de  que  vvivir  en  la

moderación y en la modestia ennoblece el espíritu.

Tenía alma de rebelde. No se resignaba ni doblegaba a los dictados

de la sociedad. “Yo he sido siempre un inconformista, un rebelde a mi

manera”, le decía a Miguel en una de sus charlas ocasionales. “Cuando se

llega a una cierta edad y miras la vida y examinas la historia humana,

extraes una conclusión escéptica del comportamiento colectivo. Tengo el

convencimiento que en la sociedad se refugia el mal, es el campo abonado

donde el diablo se desenvuelve a sus anchas. El mundo se ha convertido

en mundano. Vivo encerrado sin que me interese lo que pasa hay fuera…

Saber del mundo invita al desánimo. Yo no espero nada de la gente. En el

hombre no se puede creer para nada, y en el de hoy menos. Creer en el

hombre es exponerse a ir de decepción en decepción. Aquí, en el silencio

de estos parajes, de esta ciudad sacada del contexto del mundo, como

disecada en el pasado, no existe los términos triunfador o derrotado; esa

lucha  mundana…  de  competitividad,  de  llegar  alto,  es  una  invención

humana que me resulta repugnante. Los afanes de la vida, las luchas, las

aspiraciones, los éxitos, los honores… ¿para qué? Vanidad de vanidades,

todo es vanidad, querido amigo. Yo no creo en los hombres, me parecen
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todos un saco ambiciones. Yo tengo la costumbre de arreglar mi vida, no

como la sociedad dispone, sino como yo quiero. Yo nunca aspiré a ser

nada,  pues  querer  ser  algo  en  este  mundo  es  hacerse  parte  del  él,

someterse a sus dictados, a sus astucias, dejar de ser uno mismo. Ser

libre es renunciar, como los antiguos místicos, al cápelo. Creer… creer sólo

se puede creer en Dios. Por eso un día me convertí. Que Dios me perdone,

pero no sé si fue más por desprecio a los hombres que por amor a Él.”

Miguel, que en repetidas ocasiones había oído a Vibia referirse a su

tío  abuelo  con  admiración,  después  de  esas  dos  o  tres  oportunidades

esporádicas en que Miguel, acompañando a ella, había cruzado algunas

palabras  con  Gregorio,  había  quedado  impresionado,  y  entendía

perfectamente la admiración de ella. 

Desde entonces Miguel deseaba conversar más ampliamente con

él. Un día se presentó por el taller del tío Goyo. Esta vez fue solo.

Cuando Miguel entró, Gregorio, que estaba sentado en unas tablas

apiladas, le invitó a sentarse junto a él. 

La edad no perdona. Ya paso más tiempo sentado que de pie.

Hasta no hace mucho no paraba; siempre estaba trajinando por el taller,

de acá para allá. En cambio, ahora…

Miguel  se  interesó  por  su  trabajo.  Gregorio,  enamorado  de  su

oficio, enseguida le explicó en qué consistía. 

Es una labor de artistas le dijo con orgullo. Se dibuja, talla,

dora  y  decora  cada  una  de  las  piezas  que,  tras  ser  ensambladas,

originarán  el  retablo.  Primero  hacemos  los  bastidores  en  madera;  a

continuación se van sacando las molduras y cornias a las que se adaptan

las  tallas.  Los trabajos  se  realizan en madera tallada  sobre  la  que  se

aplicarán las manos de estuco y se realizará la policromía. Los retablos en

general llevan la policromía en láminas de “pan de oro”. 

Pero  a  Miguel  le  interesaba  la  vertiente  humana  del  tío  Goyo.

Enseguida le pidió que le hablara de él mismo, de su visión de la vida, de

sus creencias…, del porqué de su conversión.

Yo de joven, cuando tenía tu edad, era agnóstico. Luego, con la

madurez, uno descubre la banalidad de las cosas, de las ambiciones, lo

provisional que es todo, cómo todo lo visible desparece… Reflexionó un

momento, y dijo: Sólo perdura lo invisible. La presencia de lo invisible

es el comienzo de lo sagrado. Miguel, cuando se llega a cierta edad, el
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mundo  parece  ir  derrumbándose  a  tú  alrededor:  dejas  el  trabajo;  te

abandonan las fuerzas y comienzas a debilitarte físicamente; los familiares,

amigos y conocidos van desapareciendo… Entonces empiezas a pensar, a

interrogarte, a tomar el pulso a la vida. Recapitulas lo que has hecho hasta

el momento con tu vida. Te ves preguntándote: ¿Y todo esto para qué? ¿A

dónde  vamos?  ¿Qué sentido  tiene  la  existencia?  La  vida  se  decolora  y

queda como sin sentido. Y comienzas a centrarte en lo auténtico, en lo

trascendente, en lo sólido… Miguel, aunque no lo creas, la vejez es una

etapa privilegiada: invita a la reflexión, a la meditación, al desprendimiento,

a  la  sencillez,  a  la  paz  de  conciencia,  a  relativizar  lo  superfluo,  las

ambiciones, la gloria del mundo... Es el momento de la mayor enseñanza:

la de ver cómo la vida se desmorona poco a poco. Hasta entonces no has

sabido verdaderamente para qué estabas aquí, vivías como si tal, sin ser

dueño  de  ti  mimo,  arrastrado  como  un  tronco  por  la  corriente.  Las

ocupaciones te ocultaban el verdadero drama en que se trama el propio

destino. Miguel, la vejez es el momento del silencio. Pero el silencio da

miedo; en él se palpa el vacío y el absurdo de muchas vidas. De modo

que  se prefiere huir de él, para evitar exponerse a una experiencia tan

amarga.  Pasamos  la  vida  fugitivos  de  nosotros  mismos,  buscando

cualquier  refugio  con  tal  de  escaparnos  de  nuestro  propio  misterio  y

problema. La vejez es el tiempo del silencio y del encuentro ineludible con

uno mismo. En la vejez, Dios, como un cazador que tiende una embocada,

no te deja más salida que la que puede llevarte hacia Él. La vejez es el

último  momento  de redescubrir  que  existe  una  vida  del  espíritu  más

elevada que la vida de la inteligencia, una vida del espíritu que es la única

que satisface verdaderamente al ser humano. La edad es lucidez, la toma

de conciencia  de la  banalidad  de lo  mundano en lo  que tanto  empeño

hemos puesto en la vida, y poner en valor lo realmente importante. Ante la

contemplación de la muerte, Hamlet cree que si viviéramos discerniendo lo

que en realidad da vida  y lo que va a morir,  sería  una revolución.  En

nuestra edad es una revolución silenciosa, con nosotros mismos. 

Miguel  se  quedó  admirado  por  la  lucidez  y  el  coraje  del  aquel

hombre.

El tío Goyo era de esas personas que no pueden estar largo tiempo

sin  hacer  nada.  Se  levantó,  cogió  una  figura  y  volvió  a  sentarse;

colocándosela entre las piernas, con un brochita  comenzó a limpiarla  el

polvo, minuciosamente.
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Miguel, la vida desnuda de Dios es de un frío atroz, te pongas

como te pongas o la vistas de seda. La vida sin Dios no tiene ritmo, el

alma se siente huérfana, todo parece carecer de peso e importancia, hay

una merma de vida. Sin Dios la metafísica es una bobada, y la física un

engranaje en busca de autor y de mantenedor. Sin Dios, Miguel, la vida es

un asco. 

Mientras hablaba, con una navajita raspaba con sumo cuidado el

descascarillado de la pintura de la figura.

Hay, sin duda, una mano oculta que gobierna la vida... Yo creo

en Dios, aunque un poco a mi manera.

El tío Goyo, que conversaba poco con la gente, cuando se sentía a

gusto  con  alguien  y  le  daba  por  hablar  era  un  torrente  imparable  de

palabras, surgidas de sus recuerdos, lecturas y sobre todo de reflexiones.

A Miguel le gustaba escucharle.

¾Yo,  en  mis  años  mozos,  a  mediados  de  los  años  30,  ¡ya  ha

llovido,  eh!,  cuando  aún  no  tenía  20  años  de  edad,  albergaba  una

irrefrenable ansía de aventura, de ver mundo, ¿sabes? Estaba harto de

este recóndito lugar y de la misma gente. Un día, por suerte o desgracia,

ante la tesitura de tener que hacer la mili, decidí alistarme a la legión, por

su  espíritu  y  por  estar  lo  más  lejos  de  aquí.  Y  la  vedad,  si  quería

novedades en mi vida y emociones fuertes, ¡las iba a tener! Pues, por

entonces  estalló  la  guerra  civil,  y  yo  me  vi  ¾como  tantos  otros

españoles¾ participando sin comerlo ni beberlo en aquella locura. Yo, un

espíritu sin ideas, me vi en el bando de los nacionales pegando tiros a

donde me decían, sin conciencia de la realidad, sin comprender nada. ¡Un

puro disparate! La única satisfacción que tengo de todo aquello es que no

maté a nadie, nunca tuve a nadie delante de mí, a unos metros, a quien

tener que pegar un tiro. Esta guerra loca y fraticida nos marcó a todos, y

especialmente a gente de tan tierna edad, como yo. Aquella barbarie  me

desengaño de todo, y me volvió un cínico. 

Miguel recordó lo que le dijera, cuando por primera vez vino con

Vibia y le conoció: “Al abuelo de Vibia, hermano mío, diez años mayor que

yo, le asesinaron vilmente al comienzo de la guerra civil. Era un santo, y

fue un mártir.”

¿Y lo de su hermano, Eulogio Emilio,  cómo fue? ¿Qué ocurrió?

¿Por qué lo mataron?
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Lo mataron por bueno, por ser cristiano, y de los buenos dijo

con infinito pesar y orgullo. ¿Y cómo fue? Según me contó mi cuñada,

su mujer: Oyeron fuertes golpes en la puerta de la casa, junto con  gritos

y amenazas. Eulogio Emilio, de arraigadas ideas religiosas, se persignó y

fue a abrir la puerta. Entraron en tropel muchas personas, apuntándole 

con sus armas y diciendo: “¡Apesta a  olor a cera!”. Mi hermano, con voz

muy fuerte, ordenó: “¡Aquí no!”. Su esposa bajó la escalera y se acercó a

él. Eulogio Emilio le dio un beso y le dijo: “Tengo que ir al Ayuntamiento”.

Salió  a  la  calle  y,  detrás,  varias  de  aquellas  personas  muy excitadas.

Finalmente se oyeron varios tiros. Mi hermano había obtenido la gracia del

martirio por ser fiel hasta el final a su fe. Los milicianos que se quedaron

subieron al piso de arriba y se les oía gritar y abrir armarios y cajones,

desvalijando todo cuanto se encontraban. 

Mientras  Gregorio  le  contaba  tan  execrable  episodio,  Miguel

recordó a su querido don Samuel, quien también vivió la contienda civil de

manera tan determinante para su vida. 

¿Gregorio, cuénteme cosas de aquellos años?

Fue tremendo. Una locura descomunal. Una guerra fratricida. La

degradación máxima del comportamiento humano ante situaciones límite.

La crueldad de la guerra fue tal, que llegaron a matarse entre sí hermanos

y amigos de toda la vida; tan sólo por encontrarse en diferente situación

geográfica. Muchos, sin ninguna adscripción política o incluso siendo de

ideología  contraria,  participaron  en  el  ejército  de  un  bando  u  otro

dependiendo de dónde se hallaban cuando estalló la guerra o a dónde les

llevó a parar el  destino y las  circunstancias.  Se dio la paradoja que a

personas de izquierdas que combatieron en el bando vencedor no les pasó

después nada y en cambio a otros de derechas que por las circunstancias

tuvieron que luchar en el  bando perdedor, se les juzgó y más de uno

terminaría en prisión o muerto. Es más, hubo incluso quien luchó en los

dos bandos. En la guerra civil, las primeras víctimas fueron la justicia y la

sensatez.

¿Por qué sucedió?

La razón fundamental de la guerra no fue una sola; se concitaron

varías concausas; aunque hubo una fundamental: quien movió los hilos

fue… una Organización tenebrosa.  De manera  aparentemente invisible,

valiéndose de las circunstancias, muchas de las cuales propiciadas por ella

misma, y utilizando las concepciones jacobinas y las ideas revolucionarias

 ACTUALIDAD CATÓLICA

110

http://www.actualidadcatolica.es/


marxistas y anarquistas, condujo a la sociedad española a una situación

extrema, imposible de soportar. 

Hizo una pausa, como buscando en el recuerdo. 

Lo  normal,  Miguel,  es  que  las  cosas  importantes  se  vengan

granando desde lejos; no suceden de la noche a la mañana,  sino que

obedecen  a  causas  remotas  que  se  van  precipitando,  engrosándose  y

relacionándose con otras. De modo que, remontado la vista, una de esas

circunstancias  propiciatorias  la  constituyeron  las  sucesivas

desamortizaciones desde 1766 a 1924, en que el Estado, para a amortizar

la  deuda pública,  arrebató  propiedades  a  la  Iglesia  y,  junto  con otros

bienes de dominio público, los sacó a la venta, mediante subasta pública.

Se revertieron las propiedades: tierras vinculadas a dominios monásticos

o municipios, pasaron a manos privadas; lo que condujo a surgimiento de

la burguesía de terratenientes, que vivían en la opulencia, acaparando la

tierra  en latifundismos,  y  colocó  a  la  mayoría  de  la  población  en una

situación de pauperización creciente  e insostenible.  La subasta  se  hizo

sobre terrenos de gran extensión, con lo cual el precio era muy alto; por

lo que sólo acudieron a ella los que disponían de recursos, los nobles y

burgueses acaudalados. El proceso de desamortizaciones no sirvió para

que las tierras se repartieran entre los campesinos. Se hizo con una falta

total  de  sentido  económico  y  social.  Las  consecuencias  fueron

desastrosas: comportó una transformación en el régimen de propiedad y

trabajo de la tierra, desapareció la figura del colono y el campesinado

pasó a jornalero al perder las tierras que complementaban su economía a

través de los bienes propios y de comunes. Los campesinos, los grandes

perdedores, pasaron a formar parte de la masa de jornaleros del campo

ya muy numerosa. También perjudicó a los vecinos más pobres que se

vieron privados del aprovechamiento libre de los bienes comunales. Estos

eran  los  ríos,  tierras,  montes,  bosques,  prados,  dehesas;  que,

perteneciendo  al  concejo  o  al  vecindario,  se  destinaban  al

aprovechamiento  personal  y  gratuito  por  parte  de  los  vecinos.  Al

desaparecer se acotaron los campos y bosques, sin poder cazar en ellos,

ni recoger leña, ni donde llevar a pastar al ganado, etc. La expulsión de

campesinos de los nuevos latifundios y la concentración de la propiedad

de la tierra, generó, asimismo, una gran masa de campesinos sin tierra,

proletariado  agrícola.  La Desamortización  resultó  asoladora.  Cientos  de

miles de personas que vivían en terrenos eclesiásticos fueron expulsadas,
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formando  un  ejército  de  mendigos,  delincuentes  y  otros  marginados,

abono para la demagogia y carne de cañón para la convulsión social. A

mediados de siglo,  la situación social  era insoportable con más de dos

millones  de  campesinos  sin  tierra.  Todo  ello,  unido  a  la  aparición  de

ideologías como el marxismo, junto con los sindicatos, produjo un clima

social extremadamente conflictivo, que acabaría por explotar. El hambre y

la miseria crearon las condiciones ideales para un ambiente de violencia

revolucionaria.  Al  respecto  Gil  Robles en el  semanario  “El  Debate”,  se

dirigió a los propietarios diciéndoles: “Estáis pagando ahora el olvido de

vuestros deberes más elementales de justicia y caridad”.  Y el 23 de Julio

de 1935 José Antonio Primo de Rivera, decía que la vida rural española

era absolutamente insoportable.

Miguel atendía sin pestañear a aquel anciano que tenía una mente

prodigiosamente ilustrada y una clarividencia fuera de lo común.

Con las elecciones, de 1931, la desaparición de la monarquía, la

venida  de  la  república  y  el  acceso  a  Gobierno  de  la  izquierda,

principalmente de ideología marxista, se trató de subvertir, con la reforma

agraria, la situación del latifundismo. La reforma agraria de 1932, una ley

complicada, sólo sirvió para desilusionar a muchos jornaleros e irritar a los

terratenientes. Lo que para la clase acomoda suponía una amenaza, más

la aspiración de los filomarxistas a llevar a cabo en España una revolución

comunista semejante a la Rusa del 1917, junto con lo que esto conllevaba

también  para  otros  estamentos,  provocó  abiertamente  una  violencia

social. La Ezquerra se declaró “en pie de guerra” cuando la derecha ganó

en las urnas del 33, y que el PSOE, tras marginar al prudente Besteiro,

pergeñó la guerra civil, como una posibilidad cierta. Estos dos partidos,

más  la  izquierda  azañista,  los  comunistas  y  el  PNV,  crearon

sistemáticamente,  a  lo  largo  de 1934,  un clima  de desestabilización  y

golpismo,  culminado en la  insurrección asturiana  de octubre,  auténtica

guerra civil con un balance de 1.400 muertos en 26 provincias, no sólo en

Asturias. Luego llegaron las elecciones de febrero del 1936, a raíz de las

cuales se desencadenaron todo tipo de acontecimientos conflictivos, que

fueron creciendo en número y violencia. Al “ganar” las elecciones el Frente

Popular,  febrero de 1936, y volver al poder el viejo jacobinismo, de la

mano de los revolucionarios extremos, anarquistas, socialistas, radicales y

comunistas,  se  tradujo  en  el  naufragio  de  la  legalidad,  plasmado  en

cientos de asesinatos,  oleadas de incendios,  asaltos a locales y prensa
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derechistas.  La  guerra  fue  fundamentalmente  una  provocación  de  la

izquierda republicana, que confiaban aplastar fácilmente la sublevación y

llevar  a  cabo  la  revolución…  Los  socialistas  Indalecio  Prieto  y  Largo

Caballero deseaban una guerra, que creía que sería rápida porque sería

fácil de ganar. Largo fue el principal responsable de la guerra civil, pues la

deseó, la planeó y la llevó a cabo a partir de 1934 junto con los demás

líderes del PSOE, salvo Besteiro y otros pocos. Besteiro criticó a Largo

Caballero que llevara al país a ella y sin ninguna garantía de ganarla. A

Largo Caballero le dijeron: “Tú vas a ser el  Lenin español”,  y él  se lo

creyó.  El  PSOE,  con Ezquerra y  con un montón de  pequeños partidos

creyeron  que  podía  ganar  la  Guerra  Civil  por  eso  la  forzaron.  Pero

calcularon mal.

El tío Goyo, hombre de rostro rudo pero suavizado por la edad, de

voz bronca y manos poderosas y elocuentes, imbuía a su expresión una

sinceridad y conmovedora intensidad.

El día 16 de junio de 1936, cuatro meses de que la Izquierda

accediera  al  poder,  Calvo  Sotelo  había  descrito  en  tono  patético  la

situación de España. Dio las cifras oficiales de lo ocurrido desde el 16 de

febrero:  334  asesinatos,  1.511  heridos,  196  iglesias  destruidas

totalmente,  295  destruidas  parcialmente,  192  huelgas  generales,  10

periódicos deshechos, 400 bombas. Ningún diputado del Frente Popular lo

negó.  Las  palabras  de  Calvo  Sotelo  habían  causado  una  impresión

profunda  en  las  Cortes,  y  el  presidente  del  Consejo,  señor  Casares

Quiroga,  le  amenazó  por  cuarta  vez.  Entonces  Calvo  Sotelo  alzó  los

hombros.  “¡Bien,  señor  Casares  Quiroga!  Me  doy  por  notificado  de  la

amenaza de Su Señoría. Y le digo ante el mundo lo que Santo Domingo de

Silos contestó a un rey castellano: `Señor, la vida podréis quitarme, pero

más no podréis´.” Y a la salida, en los pasillos, la diputada comunista, “La

Pasionaria”, dijo en voz baja: “Este hombre ha hablado por última vez.” 

Luego, un mes más tarde, cuatro días antes de estallido de la

guerra, sería asesinado apostilló Miguel.

Moviendo la cabeza, asintió Gregorio, y continuó:

Hacia junio de ese año, España se había vuelto ingobernable y un

caos.  El  propio  Estado  rompió  el  estado de derecho y los  funcionarios

policiales del propio gobierno se dedican a la aniquilación del adversario,

como Calvo Sotelo. El autor de los disparos a la nuca de Calvo Sotelo, en

la noche del 12 de julio, fue  un guardaespaldas de Indalecio Prieto. Las
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fuerzas de seguridad del estado actuaban como bandas terroristas. La ley

había dejado de existir. Ya no había legalidad a la que poder defender y

acogerse.  La  existencia  de  otro  estado  dentro  del  Estado:  desfile  de

milicias  socialistas  y  comunistas  en  plena  calle,  huelgas,  atentados,

violencia en el campo, ocupaciones de fincas, incendio de templos, asaltos

a periódicos… Ni la vida ni la propiedad estaban a salvo en ninguna parte.

La  canallesca  criminal  campaba  por  sus  respetos.  Las  garantías

constitucionales  estuvieron  suspendidas  durante  casi  todo  el  periodo

republicano mediante leyes de excepción. El diputado Jesús Requejo en su

intervención  parlamentaria  del  8  de  julio  de  1936,  a  diez  días  del

comienzo de la guerra, en la que moriría junto con su hijo, decía: “¿A

dónde vamos a parar? ¿Puede esto continuar ni un día más? ¿Es posible

que haya quién no se dé cuenta de que con esos atentados, con esos

atropellos  y,  sobre  todo,  con  esas  profanaciones  y  sacrilegios  se  está

acelerando el proceso de disolución de la sociedad española?...”4. El día 14

de julio el frentepopulista Martínez Barrio suspendió la sesión del pleno de

las Cortes con la excusa de que “habríamos terminado a tiros”, e incluso

se  planteó  celebrarlo  pero  cacheando  a  los  diputados.  Así  era  el

Parlamento del Frente Popular momentos antes de la Guerra. La situación

era  dantesca  e  insoportable,  de  una  absoluta  descomposición  de  la

legalidad  y  de  la  sociedad.  Tan  así  que  intelectuales  que  más  habían

defendido la llegada de la República, como Ortega y Gasset, Ramón Pérez

de  Ayala,  Marañón,  Unamuno,  Azorín,  Baroja,  Madariaga,  entre  otros,

acabaron manifestando su apoyo a Franco.

El  tío  Goyo se removió en su asiento, tratando de incorporarse.

Cuando  llevaba  sentado  un  largo  tiempo,  le  costaba  levantarse;  una

pierna se le quedaba entumecida. Miguel acudió a ayudarle a ponerse en

pie y a que diera los primeros pasos. 

¿Y si no se hubiera producido la sublevación del 18 de julio, qué

habría sucedido posteriormente? le preguntó Miguel.

Hubiera  desaparecido  la  república  y  la  democracia,  claro.  El

Partido Comunista ante el asesinato del derechista Calvo Sotelo pide la

disolución de los partidos de derechas y sus diarios y detención de sus

dirigentes… Con eso y con la eliminación de los tres líderes políticos de la

derecha: muerto Calvo Sotelo; “exiliado” Gil Robles, al saberse condenado

4 Diario de las Sesiones de Cortes, nº 58 página 1.978. Entonces las cifras eran: 411 iglesias 
quemadas, 450 asesinatos, 3000 atentados graves, 150.000 afiliados de izquierdas armados,
huelgas por doquier. Desde  1931 hasta la Guerra Civil se produjeron 2.225 asesinatos.
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a muerte por el Frente Popular, y encarcelado José Antonio; además de

los parlamentarios de derechas atemorizados, el Parlamento, sin la mitad

de los representantes de media España, hubiera dejado de existir como

tal. Por lo tanto, no tardando, meses más tarde: o guerra o revolución, no

cabrían más alternativas posibles. 

Anochecía. Eran casi las seis de la tarde. Miguel tenía que irse a la

catedral  y también dejar que el tío  Goyo, ya restablecido,  recogiera el

taller y cerrara. Le bullían las preguntas sobre el tema; pero  tendrían que

dejarlas para otro día.

…

No tardando, dos días después, Miguel volvió por el taller. Aunque

el tío Goyo estaba concentrado trabajando en la policromía de una imagen

que  un  amigo  suyo  le  había  encargado  como  favor  especial,  en  el

momento  en que  paró  para  descansar  un rato  Miguel  aprovechó  para

retomar el tema de conversación de anteayer.

De lo que me contó la otra tarde sobre la guerra civil, tenía una

pregunta que hacerle.

Adelante.

¿Por qué se ensañaron de tal modo con la Iglesia? ¿Qué razones

podría haber para tan brutal persecución…?

El  vil  asesinato  de  miles  de  indefensos  religiosos  y  creyentes

practicantes y la quema de iglesias y destrucciones sacrílega de tantos

ornamentos  sagrados  no  surgió  espontáneamente.  Detrás  había  una

larguísima propaganda anticatólica, de un carácter realmente zafio, pero

eficaz. La Organización tuvo un papel importante en la siembra y difusión

de ese odio a la Iglesia y su desembocadura en la caza inmisericorde de

sus miembros, amén del saqueo y destrucción de templos y monasterios.

Créeme  lo  que  sucedió  no  fue  obra  estricta  de  los  protagonistas  de

entonces, sino mucho antes, en las mesas de escritorio de pensadores

adinerados,  de  filósofos  materialistas  y  nihilistas.  Siembran  la  semilla;

trascurre  tiempo,  a  veces,  siglos,  va  creciendo  con  naturalidad  en  el

espíritu de la gente, hasta que un mal día aquello revienta en frutos de

mala hierba. La persecución religiosa del Frente Popular en la guerra cabe

señalar que fue quizá la más sangrienta, al menos en tan poco espacio de
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tiempo, que haya sufrido nunca la Iglesia, peor incluso que las del Imperio

Romano o de la Revolución francesa.

Según iba diciendo esto,  el  tío  Goyo se encendió  levantando su

bronca voz como un trueno:

La persecución religiosa antes y durante guerra fue provocada

por la nefanda Organización, parida por el vientre de Satanás. Todos los

que torturaron y asesinaron lo hicieron movidos por el odio inoculado en el

alma de todos ellos por esta pérfida y siniestra hija de Satanás, que se la

tiene jurada a la Iglesia desde hace casi tres siglos. Por entonces, dos

corrientes más bien opuestas entre sí, convergían en un fin: atacar a la

Iglesia católica: El primero, un furibundo liberalismo racionalista, laicista y

anticlerical, y el segundo, un populismo obrerista y sindical, que degeneró

en marxismo-leninismo, aliado en ocasiones con el anarquismo radical.

Los primeros presentaban a la Iglesia como enemiga de la libertad y del

progreso, en tanto que los segundos le achacaban su cercanía a los ricos y

mostraban  a  la  religión  como  el  opio  del  pueblo.  Lo  cual  era  muy

esgrimido incluso en círculos conservadores; afirmaban que la Iglesia se

ganó la animadversión de amplias capas populares por haberlas olvidado,

por no haber atendido a sus necesidades y haberse aliado estrechamente

con las capas “reaccionarias” o con el capitalismo. Lo cual era falaz. Los

jacobinos, anarquistas y socialistas pretendían la revolución económica y

crear una nueva moralidad y una nueva cultura, nuevo modo de vivir, que

pasaba por supresión de la religión.

A Gregorio aquello le tocaba en lo vivo. Nervioso y excitado, dejó

los pinceles; el tema le apasionaba y no podía concentrarse ni prestar el

mínimo de atención que requería el trabajo delicado de la policromía. 

La persecución comenzó el 14 de abril de 1931, prácticamente

con la República; con ella empieza una creciente ofensiva contra la Iglesia

a través de discriminaciones y leyes injustas. Ya ese día se quemaron en

España cien iglesias,  los  días  12 y 13 de mayo. En 1931 el  masón y

presidente de la república Manuel Azaña, sin tomar su gobierno ni una

sola medida para detener esa barbarie, hace, en cambio, en las Cortes su

famosa afirmación: “España ha dejado de ser católica”. La Constitución de

diciembre de 1931 expulsaba de la II República a los creyentes; recogía

casi  literalmente  el  documento-guía  que  el  Gran  Oriente  de  España,

respaldado por los ciento cuarenta y ocho diputados masones; también lo

hicieron suyo los de izquierdas que no pertenecían a la secta.  Era una
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Constitución manifiestamente anticristiana, de la que el primer Presidente

del Gobierno republicano llegaría a decir que “invitaba a la guerra civil”. El

Papa Pío XI, en 1933, denunció ante el mundo la situación de auténtica

persecución religiosa a la que se veía sometida la Iglesia en España.

Los sacerdotes y religiosos asesinados, ¿se distinguían por alguna

actividad política?

En absoluto era gente que se dedicara a la política ni tampoco

que fueran amigos de los poderosos. 

Entonces, ¿cuáles fueron las causas por las que…? 

No  fueron  motivos  políticos  los  que  les  llevaron  al  martirio.

Cuando  en  abril  de  1931  fue  proclamada  la  II  República,  los  obispos

españoles,  siguiendo  las  indicaciones  de la  Santa  Sede,  pidieron a los

católicos que aceptasen el nuevo régimen y colaborasen lealmente con el

gobierno republicano. No fue la Iglesia la que receló de la república, sino

los políticos jacobinos de la república los que hostigaron sin descanso a la

Iglesia.  Ni  siquiera  cuando  la  tremenda  agresión  de  las  quemas  de

iglesias,  bibliotecas y escuelas cristianas  en mayo del 31, respondió el

clero o los partidos católicos con la violencia o la subversión. La Iglesia se

mantuvo  en  silencio.  Es  más,  cuando  estalló  la  guerra,  la  Iglesia,

perfectamente consciente de su persecución y exterminio, calló; no fue

hasta un año después, el 1 de julio de 1937, cuando los obispos españoles

publicaron la denominada Carta colectiva, en la que, por vez primera, se

posicionaban en un bando; obviamente, con el que no la aniquilaba. La

Iglesia española en general y como institución no tuvo nada que ver con

los  preparativos  del  Alzamiento.  Los  cabecillas  del  Alzamiento  en  su

organización previa se olvidaron de la Iglesia y de los curas, una vez la

guerra en marcha acudieron a ellos como valedores, pues necesitaban del

respaldo social que en principio carecía la sublevación militar.  Es obvio

que no fueron motivos políticos o partidistas la causa de la magnitud y el

sadismo  escalofriantes  de  la persecución  religiosa.  Detrás  había  una

ideología materialista, nihilista y violenta por sistema que quiso imponer

una utopía  social  que pasaba por  la  desaparición  del  cristianismo y el

desarraigo del hombre de su naturaleza trascendente. 

Gregorio pidió a Miguel que alcanzara del recipiente con café que

mantenía caliente entre las ascuas de la chimenea. Chimenea de leña que

calentaba tibiamente aquel amplio recinto y junto a la que Gregorio solía
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trabajar en aquellos duros días de invierno. Mientras Miguel llenaba dos

tazas, el tío Goyo le fue diciendo:

En  1936  existían  en  España  ciento  cuarenta  y  seis  diarios

antirreligiosos,  plagados de mofas,  escarnios y blasfemias contra la fe.

Algunos especialmente virulentos como El socialista, El Pueblo o El Crisol,

que ya aplaudieron en 1931 la quema de conventos y pedían más.  El

Crisol, por ejemplo, decía que había polvorines en los conventos; y claro,

luego  al  estallar  la  guerra,  los  registraron,  buscando  el  pretendido

armamento, que no encontraron; amenazando y maltratando a los frailes

si  no  les  entregaban  las  armas,  que  no  existían.  La  antipatía  y

animadversión  hacia  los  religiosos  rayaba  en  lo  enfermizo.  Las  más

absurdas acusaciones y calumnias en contra de los religiosos se difundían

al objeto de desacreditar la autoridad moral de la Iglesia.

Fueron tiempos terribles en que la fe se pagaba con el martirio

dijo Miguel, mientras ponía una taza en las manos del tío Goyo. 

Gracias.  El  exterminio,  en  muchas  ocasiones  acompañado  de

torturas y vejaciones, no sólo alcanzó a obispos, sacerdotes, religiosos y

religiosas, sino a miles y miles de seglares, por el simple hecho de ser

católicos, como en el caso de mi hermano. Fue un delirio de sangre, que

se trató de justificar  asignándolo fines elevados. Encarnizamiento atroz,

febril y sanguinario, producto del odio a la fe. Durante los tres años que

duró  la  contienda,  llevar  un  símbolo  religioso  o  ser  denunciado  como

miembro de la Iglesia  significaba la  pena de muerte,  sin juicio  previo.

Milicianos  socialistas,  comunistas  y  anarquistas  eran  quienes,

comúnmente, lideraron las matanzas y atrocidades. 

Después de un sorbo de café y saborearlo pausadamente, y como

si el enardecimiento que sentía se hubiera vuelto mansa pena, el tío Goyo

continuó con voz apagada:

Junto con esa violencia contra las personas, se produjo, algo que

yo conozco muy bien, la destrucción del tesoro artístico que conservaba la

Iglesia en España: ¡Un patrimonio artístico de un valor incalculable! Ya al

instaurarse  la  República  se  inauguró  con  la  quema  de  más  de  cien

edificios:  templos,  conventos,  bibliotecas,  centros  de  enseñanza  y

formación profesional. La destrucción irracional de un inmenso patrimonio

artístico y documental, que nos legaron nuestros antepasados, se perdió

para siempre: desde extraordinarios retablos, altares, archivos, órganos,

relieves, imaginería religiosa, esculturas de todo tipo, pinturas, algunas de
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Goya  o  de  El  Greco,  templos  enteros,  de  maravillas  arquitectónicas,

quedaron  para  siempre  deshechos;  así  como  bibliotecas  antiguas  y

valiosísimas  de  particulares,  monasterios,  instituciones  educativas  o

edificios  públicos;  la  destrucción,  por  fundición,  de  campanas  o

candelabros,  para  la  fabricación  de  armamento;  la  devastación  y  el

saqueo cálices,  copones, custodias,  cruces e incensarios. Las iglesias  y

conventos eran destinada para almacén de víveres, graneros, mercados,

garajes, cuadras, cuarteles... 

Gregorio se emocionó en este punto, recordando cuántas imágenes

y retablos que él había visto arrasados, y que había reconstruido.

¡Martirio del arte! ¡Bárbara ofensiva anticlerical,  que implicó la

destrucción de monumentos y joyas artísticas irrepetibles! El intento de

revolución fue bárbaro y monstruoso; destruyó la obra de civilización de

siglos.  Más  de  veintidós  mil  edificios  religiosos,  entre  ellos  varias

catedrales,  fueron destruidos,  incluyendo su ornamentación y archivos.

Obras  maravillosas  nacidas  del  esfuerzo  ímprobo  de  los  vecinos  del

pueblo, se perdieron para siempre o ya no volverán a ser las mismas…

Caudal  de  arte  acumulado  en  siglos  fue  estúpidamente  destrozado.

¡Ladrones y asesinos!

Miguel viendo aquel hombre tan entero interiormente conmoverse

de  dolor  e  indignación,  comprendía  la  magnitud  de  la  pérdida  de  tan

magnífico patrimonio. 

Aunque hubo objetos de arte, tablas e imágenes que se pudieron

salvar al  ser escondidas en casas particulares y otras que se pudieron

restaurar, la pérdida fue de un valor incalculable dijo Gregorio.

Después  de  un  suspiro  ahogado,  añadió,  mientras

inconscientemente apretaba la taza con las dos manos:

Y, Miguel,  a esta tremenda destrucción, hay que sumar la del

expolio  y latrocinio  de  un inmenso  patrimonio  artístico,  monumental  y

bibliotecario por los invasores franceses, en el 1800; los revolucionarios

franceses  se  comportaron  como  auténticos  talibanes  contra  edificios  y

obras de arte. Y después, durante casi todo el siglo XIX y parte del XX,

con las sucesivas desamortizaciones: en las que el Estado arrebató a la

Iglesia,  sin  respeto  al  derecho  de propiedad,  mucho su patrimonio.  El

resultado es que devastaron conventos,  subsistiendo  300 de los  2.000

existentes, y desparecieron infinidad de obras de arte, que no se sabe a

qué  manos  fueron  a  parar.  Detrás  estaba  el  liberalismo  extremo,  de
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origen jacobino y anticatólico, teledirigido por la malhadada Organización.

¡Una pena!

Miguel,  que  escuchando  a  Gregorio  tomaba  conciencia  de  las

dimensiones del desastre, le dijo:

Lo  sucedido  en  España  durante  siglo  y  medio  fue  bárbaro  y

demoníaco, y su colofón fue la guerra civil.

Gregorio miraba alrededor, como queriendo ver en el recuerdo las

piezas que habían pasado por su taller para ser rehechas.

Es  asombroso  y  parece  increíble  dijo  Miguel que  pueblos

como el mío, de apenas unos centenares de habitantes, fueran capaces de

levantar esos monumentos grandiosos, y a veces en obras de dos o tres

siglos.

Son el testimonio de una fe gigante dijo con orgullo Gregorio,

sintiéndose  español  y  católico.  Esas  maravillosas  catedrales  e

innumerables  iglesias,  ermitas  y  monasterios  serán  para  generaciones

venideras un interrogante proyectado en las conciencias desde el pasado:

la  fe,  de  la  que  ahora  se  carece,  les  llevó  a  construir  esas  obras

grandiosas. Por ellas yo encontré la fe.

Miguel, pensando en el templo de su pueblo, le preguntó:

¿Conoce la iglesia de Meco?

La iglesia  de  Nuestra Señora de la Asunción es una “catedral”

le dijo Gregorio con cierto entusiasmo. La conozco muy bien. Hace

unos  años  me  pidieron  presupuesto  para  restaurar  parte  del  retablo

central  destruido  durante  la  guerra  civil.  La  visite  y  la  estudié  con

detenimiento.  Pero por entonces enfermé, me sobrevino el  bajón físico

propio  de  la  vejez,  y  dejé  de  trabajar  profesionalmente.  Me  pesó

verdaderamente no haber podido... Oh, es una soberbia iglesia columnaria

de  planta  de  salón;  de  tres  naves,  con  tres  hermosos  retablos

policromados.  Casi  toda  ella  es  de  piedra  sillar,  hasta  el  presbiterio,

mientras que su cabecera, sacristía y torre están realizadas en ladrillo.

Está considerada por algunos expertos como uno de los mejores ejemplos

de iglesia salón columnario que presenta las naves a la misma altura. Se

comenzó a construir a mediados del siglo XVI en estilo gótico de transición,

finalizándose en el siglo XVII en estilo barroco. 

Entonces,  Miguel,  a  quien  el  tío  Goyo  le  inspiraba  una  gran

confianza y afecto entrañable,  le contó el  hallazgo de la cripta bajo el
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suelo  de  la  iglesia  y  cuanto  había  acontecido  en  torno  a  las  Santas

Formas.

Al terminar, Gregorio exclamó:

¡Es asombroso!

Y luego, tras un instante, como si le rondara algo por la cabeza,

preguntó:

La Virgen, ¿cómo es?

Es una talla bella, delicada y policromada. La altura de la imagen

es  de  un  metro  y  veinte  centímetro,  aproximadamente.  Está  sentada

sobre un sencillo trono o taburete, sin respaldo; asienta al Niño Jesús en

su regazo, sujetándole con el brazo izquierdo.

Se parece, por la descripción, a la del retablo de los Gozos de

Santa María, encargado por el Marqués de Santillana a Jorge Inglés en

1455 dijo a media voz, como abstraído.

quedó callado, sin hacer un solo movimiento, como discurriendo. Y

de pronto exclamó:

!Eureka! 

¿Eh?

Creo saber dónde se hallan las Formas incorruptas.

Miguel dio un salto; boquiabierto, le miró con ojos dilatados.

¿Queeé?

Sin duda, es una Virgen tabernáculo o Virgen Eucarística. Es una

iconográfica infrecuente, propia sólo de España y del mediodía de Francia.

Allá por los siglos XIII y XIV, se realizaban tallas con esa característica de

Vírgenes-Sagrario. Estas imágenes tienen una cavidad en el pecho, que

hace  de  sagrario.  En  copones  adaptados  a  las  dimensiones  de  la

concavidad de la talla, o en píxides, se deposita la Eucaristía. Miguel, con

toda  certeza,  esa  imagen  es  de  este  tipo  y  las  Santas  Formas  se

encuentran en el pecho de la Virgen.

¡Qué mejor lugar…!

…

A Miguel le encantaba visitar al  tío Goyo  y pasar con él largos e

inacabados ratos de conversación. No transcurrían más de dos o tres días

sin aparecer por el taller.
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Uno de esos coloquios que más recordará siempre Miguel fue el que

mantuvo uno de los últimos días en que se vieron. Aquella tarde, cuando

Miguel llegó al taller, encontró a Gregorio leyendo el periódico; un vecino

amigo se lo traía cuando se pasaba a tomar un café. Después de saludar a

Miguel y cerrar el periódico dejándolo caer como vencido por un gran peso

sobre las rodillas, expresó con cierta amargura:

Decía el poeta Cernuda: “si soy español lo soy sin ganas”; a mí me

pasa lo mismo. Los españoles hemos perdido nobleza, hidalguía, grandeza,

altura de miras… Miguel, la realidad española es altamente preocupante.

En los últimos años ha habido un aumento continuo y alarmante de de

indicadores  de  que  todo lo  malo  va  en  aumento. Ha  aumentado  el

egoísmo, la insolidaridad, el fraude, la delincuencia, la violencia callejera y

doméstica, en las parejas, de los hijos hacia los progenitores; agresiones

en  los  colegios,  a  los  profesores  y  entre  alumnos;  ha  aumentado  la

indecencia, la infidelidad, la depravación sexual,  las patologías psíquicas

sexuales,  las violaciones, la infecundidad, los abortos,  los homicidios, el

terrorismo, las enfermedades psíquicas, las depresiones, los suicidios, las

familias rotas, la drogadicción, el alcoholismo, la corrupción de todo tipo…

La maldad va en aumento y se generaliza de año en año. Los datos están

ahí; hablan por sí solos.

Abrió  nuevamente  el  periódico  y  leyó  para  Miguel  unas

estadísticas:

En España, del 2000 al 2004 los delitos cometidos por jóvenes

menores de 20 años en España han aumentado un 8,65%, de 61855 a

67241. El año pasado se sentaron en el banquillo 30000 menores. Las

denuncias de padres a hijos han crecido un 60% en los cuatro últimos

años; 8000 padres denunciaron que sus hijos les pegaron, casi 3000 mil

más que hace cuatro años. El 15% de los profesores de secundaría dicen

haber sido agredidos físicamente. Las agresiones sexuales y violaciones

han aumentado un 12%. Los jóvenes hoy consumen 4 veces más drogas

que hace 10 años. Casi 1/3 de los jóvenes consumen drogas. España es el

primer país del mundo en consumo de cocaína. El número de abortos en

estos  cuatro  últimos  años,  han  pasado  de  78000  a  84000.  Entre

separaciones y divorcios, se rompen 135000 matrimonios; 3 de cada 4

enlaces anuales. En España  1980, había 20000 presos; en 1990, 33000;

en la actualidad, 60000. En 1980 había 500 mujeres en la cárcel;  en

1994, 4000; actualmente 5000. En España, 3429 personas se quitaron la
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vida en nuestro país. Esta generación de jóvenes se suicida 5 veces más

que la anterior.

Lo cerró y, de nuevo, dejándolo caer sobre las rodillas, afectado y

dolorido, dijo:

Es crepúsculo de una sociedad; su decadencia y extinción. No

hay esperanza para ese pueblo. Ya decía alguien, “ustedes se extinguirán

antes  que  los  osos  polares”,  y  ciertamente,  ese  sarcasmo  era  una

acertada  descripción de la realidad... Algo marcha terriblemente mal en

nuestros  días,  Miguel.  España  es  un  rebaño,  de  un  nivel  cultural,

intelectual  y  moral  ínfimo. Todo  es  lucha  grosera  por  los  bienes

materiales.  Nuestro  país  sufre  un  proceso  de  cretinización  y

aplebeyamiento,  cuya  segunda  parte  es  el  encanallamiento. Ahora,

España es la primera en la marcha hacía el fin. Y nadie parece dar la voz

de alarma, de preguntarse del porqué no vamos por buen camino y qué

estamos haciendo mal. Nadie se responsabiliza de esto ni a nadie se le

pide cuentas; nadie se llama a aldanas ni se siente aludido ni interrogado;

nadie dice nada ni hace autocrítica, ni los políticos, ni los intelectuales, ni

las élites, ni los medios de comunicación, ni... 

Pero no es un mal sólo español. Al mundo en general, sobre todo

en Occidente, no le va mejor.

Sí. El mal no conoce fronteras; paulatinamente se extiende como

una niebla espesa sobre la superficie de la tierra, universalizándose; pero

nosotros vamos en vanguardia. Ignoro por qué razón o, mejor dicho, por

qué se nos ha elegido a nosotros para ser los cabrones de la manada, que

van abriendo camino al resto del rebaño; un gigantesco atajo de ovejas,

una masa lanar, que se deja conducir por donde quieren sus pastoreadores.

España es un laboratorio en el que el Gobierno, con un laicismo agresivo,

está ensayando la secularización salvaje de sus habitantes. Es increíble:

en una generación el patrimonio de valores transmitido durante siglos de

cristianismo, que ha inspirado y configurado nuestra sociedad está siendo

barrido de la noche a la mañana. Este es un pueblo sin personalidad. Y al

Occidente se pasa algo parecido, especialmente a Europa. Estamos frente

a una de las crisis más graves por las que ha pasado la humanidad. Su

deshumanización se acentúa trágicamente día a día. Se está imponiendo

una mentalidad donde domina la banalidad, especialmente respecto al mal,

y la mediocridad sofocadora del espíritu humano. Se vive en orientados a lo

inmediato,  lo  fungible,  en lo  efímero,  sin  anclajes,  sin  nada  firme,  sin
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verdades transmitidas por la tradición, sin verdad, sin grandeza. El mundo

va herido de muerte y no lo sabe. La carcoma que anida en el edificio del

mundo actual corroyéndolo por dentro acabará derrumbándolo. Tengo el

mal presentimiento de que ya no se puede volver atrás. Estamos más lejos

del  bien vivir  que el  hombre de hace treinta  siglos.  Hemos perdido la

armonía con la que fuimos creados, la armonía interior entre nuestro ser

físico y nuestro ser espiritual. En otras épocas, la vida de los hombres se

centraba  en  valores  espirituales  como  la  dignidad,  la  honestidad,  el

esfuerzo, el sacrificio, la integridad, el gusto por las cosas bien hechas, el

respeto por los demás,  la  vergüenza,  el  respeto a la  palabra  dada,  la

fidelidad a la conciencia…; no eran algo excepcional, se los hallaba en la

mayoría de las personas. 

¿No está siendo demasiado pesimista?

Soy realista.  Occidente está en franca decadencia, en transición

hacia otra cosa..., hacia la barbarie. No me cabe la menor duda. Esto se

desmorona,  Miguel.  A  la  sociedad  se  la  está  haciendo  caminar  en  un

progresivo deterioro moral. El declive moral generalizado caracteriza estos

tiempos.  Todos  aquellos  valores  que  albergaron  la  vida  durante

generaciones hoy carecen vigencia.  Las virtudes están desacreditadas, y

carentes de reconocimiento. Los méritos humanísticos han perdido todo

prestigio. El ser bueno ya no conduce a la realización personal ni aporta

felicidad. Se han separado dramáticamente el ser bueno y el ser feliz, o el

ser  feliz  y  ser  bueno.  El  ser  moral  ya  no  ofrece  ninguna  satisfacción

interior,  grandeza  de  espíritu,  sentido  de  la  dignidad  propia.  El

desbarajuste moral es espeluznante; convirtiendo a la sociedad en masa

deleznable,  corrompida  y  acogotada.  Decrepitud  moral  a  que  el

relativismo materialista ha conducido a la humanidad es de una magnitud

jamás conocida. 

Miguel intentó de decir algo, pero Gregorio hizo un ademán con la

mano para que le dejara continuar.

Estamos  más  lejos  del  bien  vivir  que  el  hombre  de  hace  30

siglos. A finales del siglo XX se creía poder cambiar al hombre, que el

saber y la ciencia generaban el progreso técnico y también moral. ¡Pero

ha sido tan sólo una ilusión! El progreso ha resultado ser un progresivo

alejamiento  de  la  humanidad.  Hay  quien  persiste  en ello,  tratando  de

taparlo bajo el manto del progreso material. Instalados como estamos en

una cultura relativista, nos estamos acostumbrando a ver con naturalidad
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todo lo que pasa, por muy absurdo, peligroso y descabellado que ello sea.

Decía alguien que nadie duerme en la carreta que lo conduce de la cárcel

al  patíbulo.  La  enfermedad  avanza  sigilosamente;  hasta  que  nos

sorprenda de manera irremediable y brutal.  La humanidad se dirige por

una pendiente peligrosa, y nadie lo parece advertir o no lo quiere… Este es

un mundo sin frenos y terminará rompiéndose la cabeza. 

¿No  cabe  esperar  que  esta  sociedad  enferma  sea  capaz  de

reaccionar…?

Francamente,  yo  no  espero  nada…  Cuando  esta  sociedad  sea

llevada contra la pared se verá lo que lleva dentro... Pero hay que ponerse

en lo peor. Me temo que esa enfermedad que la aqueja no tiene cura; al

menos cura humana.

Se quedó pensando un instante, mirando hacia la chimenea con

ojos ausentes, y luego afirmó, de manera vacilante y triste:

El mundo se ha quedado sin alma. La conciencia ha dejado de

existir. Cometer males es un mal; cometerlos y no tener conciencia de ello

o  no  reconocerlos  como  tales,  es  un  mal  absoluto.  Siempre  se  han

cometido  traiciones,  adulterios,  engaños,  latrocinios,  abortos,

homicidios…, pero se consideraban un mal, algo indebido, despreciable,

delictivo o pecaminoso, mientras que ahora se da por supuesto que está

bien,  que  es  un  derecho,  casi  una  obligación,  al  menos  si  se  quiere

parecer “progresista”. El eclipse de la conciencia conduce inexorable a una

sociedad  sin  responsabilidad  y  sin  respeto  de  sí  misma;  una sociedad

envilecida, de gente sin escrúpulos. 

Se  levantó  y,  arrastrando  una  pierna  que  tenía  entumecida,  se

acercó a una mesa junto a la chimenea,  en la que había varios libros

apilados. Cogió uno añoso, lo abrió por donde tenía una marca y leyó: 

“Cuando  somos  tan  desgraciados  que  llegamos  a  estar

completamente  de  acuerdo  con  nuestros  pecados,  cuando  por  el  más

indigno de los atentados hemos llegado al punto de abolir en nosotros la

santa verdad de Dios, la impresión de su dedo y de sus luces, la marca de

su justicia soberana, derribando este augusto tribunal de la conciencia que

condenaba todos los  crímenes,  es entonces cuando el  imperio  de Dios

queda destruido, la audacia de la rebelión queda consumada y nuestros

males ya no tienen casi remedio.”5

5 En MAURIAC, F., Obras completas, Plaza y Janés, Barcelona, 1967, pp.287-288.
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Después de esta lectura de Bossuet, cerró el libro, lo colocó con

mimo sobre la mesa y volvió lentamente al asiento, mientras decía con

aire de sentencia:

Este mundo con su filosofía despiadada llama con las dos manos

en las puertas del infierno. Al otro lado, le espera lo dantesco, la ruina

humana, lo siniestro, el colmo de males, el drama de dramas. Cuando la

deshumanización sea total  el  mundo se volverá loco,  a  merced de los

instintos más bajos. Entonces habrá llegado el fin de lo humano. 

Y apostillo:

"Abandonad toda esperanza", dice un verso de Dante en el dintel

de su Infierno en la Divina Comedia. 

¿No ve solución...?

Está  complicado,  y  tendría  que  suceder  ya.  La salida  de  esta

grave crisis  de la  humanidad pasa  por  la  razón y la  espiritualidad.  La

razón, de la que se ha dimitido, ha de poner sensatez en este desvarío, y

junto con los valores del espíritu nos pueden salvar de esta hecatombe

que amenaza la condición humana. Hoy día, el cristianismo es el único

faro en Occidente capaz de aportar luz, de responder a los interrogantes

del hombre y de ofrecerle auténticos ideales y valores imperecederos, y

mantener en pié la dignidad de la Humanidad.

Luego, tras una breve pausa, esbozó una sutil sonrisa que fue en

aumento: 

Andamos  hacía  el  abismo  a paso  ligero.  Cuando esto  suceda,

cuando  las  tinieblas  cubran  por  completo  la  faz  de  la  tierra,  y  la

humanidad sumida en la oscuridad espere achantada el fin, Dios, no me

cabe la menor duda, intervendrá…

Aquellas  palabras  de  Gregorio  dichas  con  absoluta  convicción,

impactaron en Miguel.

La conversación con el tío Goyo había de ser algo inolvidable para

Miguel durante toda su vida.  Miguel siempre recordaría  la extraordinaria

grandeza  humana  de  aquel  hombre…,  su  estatura  moral.  Como  los

grandes, identificaba la dignidad con la conciencia.
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CAPITULO XII

Don Samuel había concertado un encuentro con Miguel y el obispo

Pedro Fáñez.

Miguel tan sólo conocía al obispo por haber asistido a algunas de

sus misas en la catedral. Cuando don Samuel les presentó, Miguel quedó

impresionado por su afabilidad y elegantes modales. Más tarde, cuando le

conociera más profundamente descubriría su humanidad y la grandeza de

alma.

En cuanto ambos se sentaron junto a don Samuel, éste, mirando a

al prelado, dijo:

Recuerdas que te pedí tiempo para decirte lo que pienso de todo

esto…  Pues  bien,  lo  que  entonces  tan  sólo  eran  presentimientos  y

conjeturas, ahora pienso que son certezas. Motivo por el que he estimado

oportuno que nos reuniéramos.

Y mirando a Miguel, le dijo:

A poco de tu llegada, le conté sucintamente a Pedro la razón de

tu  presencia  aquí.  Ahora,  por  favor,  Miguel,  cuéntale  lo  más

detalladamente posible lo que aconteció. 

Miguel relató pormenorizadamente cuanto le había acaecido desde

el principio de su sueño hasta su llegada a Sigüenza. Al finalizar, les contó

lo que el tío Goyo le había dicho de donde posiblemente se encontrarían

las Santas Formas incorruptas.

Don Samuel, gratamente sorprendido por esa novedad, dijo:

Sería  un  gran  hallazgo,  si  fuera  así  como  dice  Gregorio.  En

cualquier caso habrá que esperar hasta que se terminen las obras.

El  obispo  Pedro  Fáñez,  cruzado  de  brazos,  pensativo,  guardó

silencio. Hasta que al rato, dijo mirando a Miguel:

Todo esto explica cuanto dijera el obispo de Alcalá de Henares,

Lorenzo Jiménez, que hubo una acuciante insistencia de Bellas Artes por la

posible  sustracción  de  algo,  de  un  supuesto  hallazgo  arqueológico...

Seguramente estaban tras la pista de la custodia con las Santas Formas y
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o de  la cripta. A la misma causa obedecía realmente el acoso posterior de

la policía; a la que se sumó la prensa, abundado en ese ambiente que

ponía bajo sospecha al obispado de Alcalá de Henares y, por ende, a la

Iglesia.

Calló un momento, pensando. Luego, el prelado, descruzando los

brazos y abriendo las manos, añadió con tono grave:

Cabe, pues, preguntarse: ¿A qué obedece todo esto? ¿Acaso son

tan importantes esos hallazgos? ¿Qué posibles y oscuros interés pueden

abrigar para llegar al extremo de comportarse tan…, tan agresivos? ¿Hay

algo que no se entiende?...  

Estas preguntas quedaron flotando en el aire durante un rato de

silencio, hasta que don Samuel lo rompió, mirándoles con preocupación: 

No quisiera alarmaros, pero lo que yo pienso es que detrás de

todo  esto  está  la  poderosísima  Organización.  Desde  hace  ya  mucho

tiempo,  tres  centurias,  esa  pérfida Organización  actúa  en  pro  de  las

fuerzas  del  Mal,  persiguiendo  de manera más o menos soterrada a la

Iglesia  de Cristo.  No me cabe la  menor  duda que esas actuaciones al

unísono de organismos institucionales, policía y medios de comunicación

obedecen al patrón de conducta diseñado por esa Organización. 

Luego bisbiseo algo inaudible, hasta elevar de nuevo el tono, bajo

las atentas miradas del obispo Pedro y Miguel.  

Yo les conozco muy bien: fueron en el fondo los promotores de la

persecución de la Iglesia  en la  guerra civil  española y de tantas otras

persecuciones que han martirizado a los cristianos estos últimos siglos.

Ahora su propósito, lo veo claro: la pronta y absoluta destrucción de la

Iglesia y la desaparición de la fe en Cristo en cualquier lugar del planeta. 

Las palabras del viejo profesor tenían un fondo de rotundidad que

sobrecogieron  a  sus  dos  interlocutores,  que  escuchaban  absorto.  En

especial a Miguel que, recordando cuanto le había contando el tío Goyo

sobre la Organización, sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. 

Don  Samuel,  fijando  prioritariamente  la  mirada  en  su  joven

protegido, prosiguió hablando:

Esta  Organización  es  de  temer.  Tiene multitud  de  miembros

repartidos por todo el mundo e infiltrados en todas las partes y en todos

los  extractos  de  la  sociedad;  son  cualificados  políticos  de  izquierda  y

derecha,  financieros,  empresarios,  intelectuales,  periodistas,  militares,

jueces, policías, artistas, músicos de rock, etcétera. Allí donde haya poder,
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sea público o privado, allí están ellos, ejerciendo su influencia para torcer

voluntades  y  encaminar  los  acontecimientos  ajustándolos  a  sus

propósitos, que se resumen en la consecución del Poder y en el control

absoluto  de  la  sociedad,  tapados  tras  la  careta  del  humanismo  y  el

progresismo. Muchos de los miembros de la Organización son personas

normales, con buena voluntad, utilizados para sus objetivos, y que, claro,

ignoran  realmente.  Esta  sociedad  secreta  está  constituida  por  una

urdimbre de organizaciones en las que se subdividen escalonadamente,

conformado una inmensa red que se extiende por todo el planeta: una

amalgama  de  sociedades  que  se  vinculan  entre  sí  por  la  unidad  de

intenciones que concuerdan con los fines de la Organización madre, que

las promueve y aglutina, siendo el centro de referencia de todas ellas. Es

como una pirámide, en cuya  cúspide se hallan personajes siniestros, que,

desprovistos ética y carentes de escrúpulos, ejercen su poder y acciones

maquiavélicamente. Son temibles. El Mal actúa místicamente sobre ellos. 

Está asustando a nuestro joven y querido amigo Miguel dijo el

prelado  tratando  de  mostrar  calma,  de  quitar  hierro  al  asunto  y  de

disminuir la emocionalidad que se desprendían de las palabras tremendas

del viejo profesor. 

Te resistes  a  ver  el  trasfondo  de  la  realidad  le  dijo  éste.

Piensas  que  son  fantasmas  del  pasado,  invenciones  propias  de  una

persona mayor un tanto paranoica, que ve gigantes en lugar de molinos.

Pedro, si quieres te admito las dudas y las reservas, por la moderación y

responsabilidad a que te  somete el  ser  príncipe  de la  Iglesia;  pero te

prevengo de  tu  propensión  a  la  ingenuidad;  recuerda  aquello  de  “sed

inocentes como palomas, pero sagaces…” (Mt 10,16); no sea que donde hay

gigantes creas ver molinos. 

Bien. Supongamos por un momento que está en lo cierto le dijo

el obispo. ¿Qué cabe colegir…? ¿Adónde nos lleva todo esto?

Don Samuel dijo con triste fatalismo:

Estoy por asegurar que estamos en el cairos, en el momento, del

Mal;  el  tiempo en que él  se va a manifestar  con toda su virulencia  y

potestad.  Me temo que  se  han abierto  de  par  en par  las  puertas  del

averno; se han desatado las fuerzas del infierno, y están por hacer de las

suyas. Quien sirve de soporte y posibilita que el Maligno actúe de manera

decisoria en medio del mundo es esta Organización secreta alumbrada por

las  entrañas  de  Satanás.  Ella  está  destinada  a  hacer  plausible  que  el
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Príncipe de las tinieblas impere en el mundo en un futuro no muy lejano.

Es más, este futuro ya está aquí, ya ha comenzado. Del tiempo que tarde

en alcanzar su plenitud lo ignoro, pueden ser unos años o alguna decena;

pero que estamos en los umbrales de algo descomunal y siniestro, no me

cabe la menor duda.

El prelado movió la cabeza con escepticismo, sin querer admitir tan

dramáticos augurios.

Es mejor saber  a qué nos enfrentamos  repuso don Samuel,

mirando al obispo. Pedro, nos hallamos ante el poder de las tinieblas.

El  prelado,  disimulando  el  contagio  de  tan  honda  preocupación,

dijo:

Don  Samuel,  tal  vez  está  siendo  usted  demasiado  radical

llevando las cosas a esos extremos… De todo ello no hay absoluta certeza.

Además, hostilidad hacia la Iglesia católica ha habido siempre a lo largo

de su historia, con mayor o menor beligerancia. 

Contra facta non valent argumenta,  contra los hechos no valen

los argumentos. Los datos y los síntomas son artos elocuentes, Pedro. Es

un momento crítico para el futuro de la fe, de la Iglesia, del cristianismo y

de  la  humanidad  misma.  El  mundo  camina  por  unos  derroteros...  Las

tinieblas  deshumanizadoras  van  ganando  terreno.  Nunca  somos  más

vulnerables a los peligros que cuando les volvemos la espalda, como bien

decía el sabio Séneca6; o lo que es lo mismo, cuando los ignoramos y

decimos que no existen. 

Don Samuel tenía dificultad para respirar. Calló por un momento.

Aspiró hondo, y entre suspiros dijo:

Soy  muy  viejo,  Pedro;  he  vivido  mucho.  Huelo  la  acción  del

Maligno detrás muchas cosas. Ésta, te aseguro, es una de ellas. Mientras

los  cristianos  nos  desentendamos  pasivamente,  el  mal  avanzará  como

gangrena.  Es  hora  de  despertar  del  sueño.  Repito:  está  en  juego  el

destino de la Iglesia y de la Humanidad. 

Miguel, expectante y sin salir de su estupor, asistía mudo a aquel

diálogo fatídico y tremendo. 

Escuchad bien  prosiguió doctoralmente el viejo profesor. La

realidad  es  ésta:  Las  fuerzas  autodenominadas  eufemísticamente

progresistas,  infiltradas  en  todas  las  latitudes  gubernamentales  del

mundo, están ejecutando las ideas directrices del plan trazado para el

6 Cartas a Lucilio, Carta CIV.
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mundo  por  la  Organización  secreta.  Ésta  ha  penetrado  las  principales

organizaciones mundiales y las ha puesto a su servicio. Por ejemplo, la

ONU,  con  su  aporte  humano,  red  de  funcionarios  de  todas  sus

instituciones  diseminadas  por  el  mundo,  trabajando  con  instrucciones

concretas, atacando a la familia y la vida, en pro del aborto, la eutanasia,

las  esterilizaciones  masivas,  los  homosexuales,  el  fomento  de  la

promiscuidad...  Otro  ejemplo,  gobiernos  del  mundo  que  manifiestan

abiertamente la hostilidad a la Iglesia Católica, la imposición del laicismo

en la vida pública, los ataques a la jerarquía de la Iglesia, el estímulo de lo

musulmán, el debilitamiento de la familia “tradicional”, desprotegiéndola,

premiando  fiscalmente  a  los  hogares  monoparentales,  desvirtuando  la

educación, la limitación de la libertad de enseñanza, el adoctrinamiento de

los  escolares,  divulgando  una  cosmovisión  que  denigra  la  dignidad

humana,  cambiando  usos  y  costumbres,  menospreciando  la  dimensión

ética y espiritual del ser humano, etcétera; en definitiva, empujando a la

gente, pasito a pasito, por una pendiente progresiva, hasta que el tiempo

trascurra,  años,  para  conseguir  su  propósito:  el  de  acabar,  primera  y

fundamentalmente,  con los  valores cristianos,  para llegar  a abandonar

toda moral,  la  antigua y vigente teoría  de la  Ley Natural,  es decir,  la

misma Ley Eterna grabada por Dios en el corazón de los hombres, que

dice: haz el bien y evita el mal. Un hombre sin sujeto, sin yo responsable,

sin conciencia, sin ser. 

Miguel  permanecía  en  absoluto  silencio,  recordando  en  esas

palabras,  las  del  tío  Goyo:  “El  futuro  de  la  Humanidad  asoma

espeluznante:  El  ser  humano  se  va  deslizando  progresivamente  a  un

envaramiento  de  la  sensibilidad  espiritual,  hacia  una  ausencia  de

conciencia  moral,  desprovista  de  principios;  se  le  está  sumergiendo  la

mente  y  el  corazón en  una  atmósfera  materialista  de  placeres,

consumismo y deseos a satisfacer,  hasta esclavizarlo. Un ser privado de

estructura personal de pensamiento y de raíces interiores, cuya conducta

sólo obedece a un `si es posible, está permitido´, sin que haya credo o

razón  moral  que  le  impida  hacer  lo  que  quiere...  Esta  persona,

irresponsable y sin respeto de sí misma, está conformando una sociedad

en la que se darán con la mayor `naturalidad´ las mayores aberraciones,

sin que nadie se escandalice por muy absurdas y hasta monstruosas que

sean. El ser humano no es consciente de su propia deshumanización.” 
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Ese hombre es el hombre nihilista, producto de la cosmovisión

deshumanizadora de la Organización, es un sujeto sin alma  prosiguió

rotundo  don  Samuel,  sin  sentido  trascendente, vacío,  sin  voluntad,

debilitado,  adormecido,  idiotizado,  postrado  y dejado  inerme,

lobotomizado,  en  manos  de  perversos  planificadores  y  manipuladores.

Nadie  escapa  a  este  contagio  maléfico...,  a  esta  aviesa  estrategia  de

descomposición moral, religiosa, humana…, instigada por poderes ocultos

y  tenebrosos.  Negros  nubarrones,  como  sombras  malignas,  se  alzan

trágicamente en el horizonte de la humanidad. ¡Está en juego el destino

de la familia humana entera! 

En  ese  instante,  llamaron  a  la  puerta.  Miguel  acudió  a  abrir.

Apareció Vibia con su angelical  sonrisa. Enseguida fue a saludar a don

Samuel, con dos besos en las mejillas, y después, verbalmente al obispo,

quien la cogió las manos con las suyas, cariñosísimamente. 

Vibia venía con su pequeño coche a recoger a Miguel. Tenían una

cita en el hospital. Se comprometieron a estar al lado de una ancianita en

el momento de entrar en el quirófano para ser operada de una cadera.

Estaba sola en la vida; todos sus parientes habían fallecido hacía tiempo,

y Vibia era ya la única persona a la que parecía importarla. 

Cuando Miguel y Vibia salieron, don Samuel se quedó mirando a la

puerta; sentía que algo se le encendía en el fondo de su alma. Con los

ojos iluminados de esperanza, le dijo al obispo:

Necesitamos  con  urgencia  gente  como estos  jóvenes.  Son los

abanderados de la futura Iglesia. Una Iglesia que será poco numerosa,

pero,  con  gente  como  ellos,  ferviente  y  santa,  de  una  espiritualidad

extraordinaria  y  de  una  fe  inquebrantable.  Estos  jóvenes,  Pedro,  son

nuestra  esperanza.  Ellos,  a  merced  del  Espíritu  del  Señor,  siguen  los

dictados  de su conciencia  con absoluta  espontaneidad,  generosamente,

sin cálculos, sin reparar en las consecuencias prácticas para sus intereses.

Sienten  pasión  por  Cristo.  Pronto,  quienes  no  poseamos  esa  vitalidad

divina, seremos barridos como arena en el desierto por el tornado que se

acerca.  Ahora  tan  sólo  existen  los  primeros  vientos;  no  tardando  el

vendaval se manifestará brusca e insolentemente. Se va a cumplir aquello

bíblico del enfriamiento de la fe…, del encontrará el Señor fe en la tierra

cuando…, o lo del mundo está en poder del Maligno. En fin, Pedro, negros

presagios, de tintes apocalípticos.
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Sin duda alguna  dijo monseñor Pedro Fáñez, esa corriente

secularista,  laicista,  relativista,  que  nos  arrastra,  tan  sólo  se  podrá

afrontar y combatir con el testimonio, y no con discursos estériles, con el

testimonio de la fe hasta sus últimas consecuencias. Como hicieron los

mártires cristianos.

Don Samuel, con una mirada henchida de fe y esperanza, que el

obispo apreció en toda su intensidad, dijo:

Y ellos, estos jóvenes, lo saben. Otros les seguirán. Son el futuro

ya  presente.  Estos  son  la  punta  de  lanza,  los  que  abrirán  camino  a

quienes  habrán  de  seguirles,  para  edificar  una  Iglesia  que  viva  más

plenamente el ser cuerpo místico de Cristo. Esta clase de gente es la que

aún pueden salvar a la Iglesia y a la Humanidad. 

Don Samuel tomó un sorbo de agua del vaso de la mesa camilla, y

prosiguió:

Tal y como se están poniendo las cosas, la única luz, no queda

otra,  es  y  será  la  del  cristianismo.  Estos  jóvenes,  Pedro,  son  los

verdaderos  portadores  de  la  luz.  Personas  que  dan  testimonio  de  la

presencia  mística  de  la  gracia  del  Espíritu  de  Cristo,  que  les  habita.

Conviene  recordar  lo  que  Paul  Claudel  preguntó  a  los  cristianos:

“Vosotros,  los  que  veis,  ¿qué  habéis  hecho  de  la  luz?”.  Pende  sobre

nosotros la gravísima responsabilidad de ser luz para el mundo.

Don Samuel, si usted tuviera razón en cuanto a lo que está por

venir…, no cabe la menor duda que permanecer fieles a Cristo se va a

convertir en algo heroico…, en un camino de cruz.

No  lo  dudes.  Sobrevendrá  un  aplastamiento  de  los  que  no

comulguen  con  su  sistema  laicista  totalizador,  que  no  es  otro  que  el

espíritu  del  tiempo.  Su  implantación  social  y  su  dominio  del  mundo

reclama  una  exclusividad  que  hace  preciso  el  aniquilamiento  de  esas

fuerzas  sociales  superiores  que  son  las  religiones,  y  especialmente  la

cristiana católica, que por su cohesión natural y su alto valor moral, sería

susceptible de constituir una fuerza capaz de contrabalancear la de esa

sociedad  material-relativista.  De  modo,  que  el  logro  del  completo

envilecimiento  de  la  sociedad  y  su  consiguiente  sometimiento  pasa

indispensable por el arrumbamiento de la Iglesia católica y su cultural.

Para  ello  utilizará  como palanca  otras  religiones,  como  la  islámica,  la

protestante y la nueva era. A las que promoverá, para, una vez logrado su
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objetivo, fagotizarlas, pues no admitirá frente a sí más que a individuos

aislados sin ningún vínculo que no controle y someta. 

Esa guerra  dijo el prelado no será sólo contra el occidente

católico y ortodoxo, sino contra todas las religiones, contra el pensamiento

y los valores del espíritu. 

Así es; será total. No van a caber ya posturas pasivas ni neutras.

No obstante,  habrá gente,  la  menos,  dispuesta  a quedarse sola,  a  no

plegarse…, a no renegar de su fe, y a dar la vida... si es preciso.

Don Samuel se sintió aliviado. Le apremiaba la necesidad de contar

todo aquello a esas dos personas que significaban mucho para él y que

juzgaba que iban a tener un papel relevante en el futuro… Aun a costa de

parecer catastrofista, sentía en su interior el deber de contarles todo lo

que  pensaba,  a  fin  de,  sin  de  atemorizarles  más  de  lo  estrictamente

necesario, ponerles en guardia. 

Cuando  el  obispo,  tras  despedirse  de  don  Samuel,  salía  por  la

puerta; éste quebrándosele la voz le dijo:

Yo,  mi  querido  obispo,  ya  no  veré  nada  de  cuanto  hemos

hablado, pero tú sí. ¡Coraje! y ¡Fe! ¡Mucha fe y mucho coraje, Pedro!

Estas palabras de don Samuel, reposaron sobre monseñor Pedro

Fáñez, como una encomienda para un príncipe de la Iglesia.
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CAPITULO XIII

La vida  de  Miguel  durante  estos  tres  meses  en Sigüenza  había

trascurrido  apacible,  pero  interiormente  le  habían  sucedido  cosas

extraordinarias: había crecido espiritualmente y había conocido a Vibia, de

quien se había enamorado.

 

Eran las  casi  las  ocho de  la  tarde  y  anochecía,  cuando Vibia  y

Miguel salieron de la catedral. Como cada día, a la luz de las farolas del

amplio atrio unos chiquillos jugaban con una pelota. Apartado un lado se

encontraba Paquito. Siempre que Miguel y Vibia le veían sentían por él

una  profunda  lástima.  Días  antes  se  habían  acercado  al  crío,  y  les

conmovió saber el motivo por el que no participaba en el juego: sufría de

estrabismo  congénito,  que  le  producía  doble  visión,  con  pérdida  de

percepción de la profundidad. Lo cual le limitaba para ser eficaz en ciertas

actividades; de las que se veía relegado. Esta marginación y el apodo de

El  Bizco  le  habían  marcado  de  tristeza  su  tierno  rostro  y  de  falta  de

autoestima el despertar de su personalidad. 

Paquito, al verles, les saludo con una leve y espontánea sonrisa.

Ellos se acercaron; él les hizo un sitio en el banco de piedra adosado a la

pared. Vibia se fue a sentar al otro lado de Paquito, haciendo que quedará

en medio, entre Miguel y ella. Mientras los tres miraban al juego, Vibia

principalmente  se  interesaba  por  Paquito,  tratando  de  conocerle,  le

preguntaba  por  sus  cosas:  los  estudios,  sus  hermanos,  sus  juegos

preferidos… La conversación dio un giro en su tono cuando el chiquillo

comenzó a hablar con infinita tristeza de las dificultades y limitaciones que

le acarreaba su problema de la vista.  De pronto, Vibia, llevada por un

impulso interior, alargó el brazo por delante del crío hasta agarrar la mano

de Miguel y la llevó, junto a la suya, sobre la frente del chiquillo. Miguel

sintió algo desconocido, dudó un momento, y sin saber por qué, elevó una

breve oración:
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¡Jesús, Dios nuestro, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de

esta criatura inocente! ¡Madre nuestra, siempre Virgen María, intercede

ante tu Hijo por este tu hijo!

Y  Vibia,  manteniendo  también  su mano con la  de  Miguel  en la

cabeza del niño, añadió:

¡A ti, su ángel de la guarda ruega a Dios, nuestro Señor, por esta

criaturita  que  bajo  tu  auspicio  ha  sido  encomendada!  ¡A  ti  también,

arcángel san Rafael, medicina de Dios, te pedimos intercedas por la salud

de este niño! ¡Amén!

Al ponerle las manos sobre la frente, Miguel y Vibia habían sentido

un calor repentino en las palmas. El chiquillo pareció percibirlo también,

pero no se asustó. Los tres se estremecieron a la vez. 

Seguidamente, sin más, Vibia y Miguel se levantaron y, cogidos de

la  mano,  emprendieron  la  marcha,  en  silencio,  volviendo  la  mirada

cómplice  para despedirse de Paquito.  Comprendían que había sucedido

algo…  algo  que  adivinaban  maravilloso.  Sentían  íntimamente  un  gozo

pleno por aquella irrupción de la Vida en la vida, a favor de aquel chiquillo.

El pequeño se quedó risueño y como ausente, con sus ojillos fijos en ellos

con tímida gratitud, a la vez que sentía un progresivo aumento del calor

en su cabeza. El corazón le latía rápido de emoción. 

Cuando Paquito llegó a casa, su madre ya tenía la mesa puesta.

Sentado delante del plato de lentejas, Paquito se rascaba los ojos con los

puños de las dos manos. 

Come le dijo su padre.

¿Te pasa algo, hijo? le preguntó su madre.

Me pican los ojos.

El niño cogió el cubierto para comenzar a comer.

Veo una sola cuchara dijo con simpleza. Y luego mirando a la

madre: Sólo te veo una a ti, mama.

La madre le miró.

¡Hijo mío!

A  la  misma  hora  del  día  siguiente,  Vibia  y  Miguel  salían  de  la

catedral.  Agrupadas  delante  de  la  puerta  unas  cuarenta  personas  les

esperaban. Los dos jóvenes se sorprendieron; de inmediato, adivinando lo

que  había  sucedido,  se  intercambiaron  miradas  de  alegría.  Delante  de
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ellos  se  hallaba  Paquito,  cogido  de  la  mano  de  su  madre.  Sus  ojos,

normalizados,  desbordan  de  sobrenatural  dicha.  Vibia  y  Miguel  se

inclinaron hacía él, mirándole con cariño extremo a los ojos. El pequeño

les  echo  espontáneamente  los  brazos  a  sus  cuellos,  mostrándoles  su

gratitud y alegría. Por un largo rato los tres quedaron abrazados y en

silencio, disfrutando de una intensa felicidad. 

Cuando Vibia y Miguel se alzaron, encontraron las miradas fijas de

todos, expectantes y en absoluto silencio. Nadie sabía qué decir. La madre

de Paquito, posando una mano tierna sobre la cabeza de su hijo, dijo con

la voz entrecortada por la emoción:

¾Mi niño dice que han sido ustedes quienes le han curado. Quiero

darles las gracias...

Y,  entre  lloros,  avanzó  hacía  ellos  con la  intención  cogerles  las

manos y besárselas. Vibia rápida lo evitó estrechando cariñosamente con

sus manos las mejillas de la madre.

¾Señora, nosotros no hemos hecho nada... Ha sido Jesús quien ha

curado a su hijo. Es a Dios a quien se le debe de agradecer... y dar gloria.

Unos  flashes fotográficos relampaguearon. Una chica y un chico,

que  se  presentaron como periodistas  de  La Nueva Alcarria,  pidieron  a

Vibia y a Miguel que les contestaran a unas preguntas. Sin esperar a que

pudieran negarse, se lanzaron a preguntar:

¾¿Es cierto lo que afirman el niño, la madre y toda esta gente: que

ha sido un milagro? 

¿Qué tienen que decir…?

¾¿No se puede deber a otras causas... naturales?

¿O a la casualidad? 

Miguel  un  poco  agobiado  y  sin  negarse  por  no  ser  descortés,

contestó con una sonrisa de suave ironía: 

¾Ya  lo  dijo  Chesterton:  “Hay  quien  a  los  milagros  lo  llaman

casualidades” 

Y  luego,  mirando  primero  a  los  ojos  profundos  e  inocentes  de

Paquito, que brillaban rebosantes de gozo, y luego a la gente emocionada

allí reunida, les dijo a los periodistas:

¾Es  demasiado  hermoso,  ¿verdad?  Increíble,  para  los  que  se

tienen por adultos, pero no para el alma de un niño o la gente sencilla.

Para ellos es lo más natural del mundo. En cambio, quienes presumen de

ser ilustrados, racionalistas, han perdido el perfil inocente del espíritu de
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la infancia que lo hace todo creíble, hasta lo más maravilloso. El milagro

no es un muro contra el que choca nuestra razón, sino un océano de luz y

verdad en el que nuestra razón se sumerge, admirada e impresionada por

la cercanía de Dios todo amor.

Vibia añadió:

¾Si Dios existe y nos ama, ¿por qué no podría manifestar su amor

a sus hijos por medio de milagros? Con todo, la alegría mayor no es la

curación,  se lo  aseguro,  sino que Dios existe,  y  que ha tenido a bien

manifestar su gracia misericordiosa en la inocencia.

Miguel  entonces recordó lo que Esteban le había contado de un

hecho que le había sucedido:

¾Un cura, amigo mío, me contó no hace mucho un hecho verídico

que le ocurrió siendo párroco en un pueblo de un millar de habitantes.

Todos se conocían, y él sabía quiénes eran creyentes de misa y quiénes

no. Un domingo y otro y otro, sorprendido vio asistir a misa a alguien que

nunca  pisaba  la  iglesia,  vamos,  un ateo militante  de  toda la  vida.  Se

preguntaba a qué se debería aquel cambio. Un día aquel hombre entró en

la sacristía, quería hablar con él cura; entonces le  confesó el motivo: el

cumplimiento de una promesa: por la curación de la enfermedad mortal

de su hijo. Este padre ateo se encontraba hundido, desesperado, ante la

inminente muerte de su retoño. La curación del cáncer de su niño, le llevó

a realizar la promesa de ir a misa de 12 todos los domingos. Pues, bien

y fijó Miguel la mirada en los periodistas, no hubo un milagro solo,

sino dos: la curación del hijo  y la conversión del  padre. ¿Qué es más

milagro, la curación… o la conversión…? Desde la lógica del mundo será el

primero: practico, tangible, la salvación de la muerte de una criatura, real

y efectiva. Desde la lógica del Reino divino, será el segundo: espiritual,

interior y secreto, la curación del alma de la persona, la salvación de la

muerte eterna. 

Y añadió Vibia, con fervorosa fe:

Los  milagros  espirituales,  los  actos  de  amor,  son  más

importantes que las curaciones del cuerpo. ¿Es más milagroso devolver la

vista a un ciego o curar a un amargado para que vuelva a esperar? ¿Es un

milagro más grande multiplicar los panes o repartirlos bienes? ¿Es más

asombroso cambiar el agua en vino o el egoísmo en fraternidad?... Los

milagros  fundamentalmente  ocurren  a  nivel  del  corazón:  cuando

renunciamos  a  algo  por  amor,  cuando en lugar  de  dar  una  respuesta
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airada la cambiamos por amor, cuando doblegamos nuestra comodidad,

intereses, deseos, egoísmos, por amor; cuando optamos por el bien, por

la bondad en lugar del gustoso mal, etcétera. Estos son milagros, milagros

“ocultos”  que  están  ocurriendo  constantemente.  La  gracia  subvierte  la

“natural”  inclinación,  la  “física”  materialista,  de  manera  sobrenatural.

Cada gesto “invisible” de amor resquebraja las leyes del mundo con lógica

del Reino de Dios, donde domina Luz sobre las tinieblas. 

¿O sea, para ustedes, hay diariamente milagros, pero no se ven?

preguntó el periodista.

Así  es  contesto  Vibia.  Cuántos milagros  ocurren al  día  sin

saberlo. Cuántos impulsos de la gracia que permanecen desconocidos y en

el  anonimato.  Cuánta  bondad  derramada  en  cada  instante  de  forma

tímida,  discreta,  operando  secretamente  desde  los  corazones.  ¡Cuánto

amor! Todo ello es un milagro silencioso. Quien ama y se abre al Amor,

posibilita  que  irrumpa el  chorro  de  la  gracia  e  inunde  todo.  “Todo  es

gracia”, como decía santa Teresa de Lisieux.

Un ejemplo muy claro, es el perdón dijo Miguel. Perdonar es

participar  de  la  misericordia  divina,  de  la  vida  trinitaria,  de  la  gracia.

Perdonar cuando no existe simpatía, aún cuando vaya “contra” natura, es

sobrenatural, es un milagro.  El amor a Cristo y de Cristo arrasa todo lo

que significa antipatías  naturales,  aversiones, carencias,  fallos  y faltas.

Cuando  Dios  está  presente  todo  retrocede.  Este  milagro  se  da  de

continúo, día a día, en respuesta a muchas faltas, ofensas y deslealtades.

Son milagros de amor. El mal es doblegado por el bien, éste triunfa sobre

el pecado, la vida del alma sobre su muerte. Ese es el gran milagro, obra

de la intervención salvífica de Dios. 

En eso momento dos viejecitas salían de la Catedral, Miguel y Vibia

se  apartaron  un  poco  para  permitirles  el  paso.  Vibia  señalándolas

comentó:

¾Mirad:  esas  personitas  sencillas,  insignificantes  para  el  gran

público, pequeñuelas, de misa diaria y de quehaceres rutinarios de ama

de  casa,  que  viven  en  una  atmósfera  de  paz  interior,  y,  sin  ser

plenamente  consciente,  penetradas  por  la  gracia  que  les  lleva  a  una

entrega alegre y en calma, son las que hacen milagros con su oración

aunque ellas no vean la obra. 
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Vibia y Miguel hicieron intención de abrirse paso y echar a andar.

Los periodistas, satisfechos con las declaraciones, se apartaron. Miguel les

dijo una última cosa: 

¾Si queréis presenciar a un milagro, no tenéis más que asistir a

una misa. Allí se da el mayor milagro: En sagrada Forma, un trocito de

pan,  lo  más  humilde  y  nimio  de  la  tierra,  se  halla  contenida  a  la

Inmensidad. Aquel ante cuya presencia temblaremos como tiemblan los

ángeles,  sobrepasados  y  sobrecogidos  por  infinita  grandeza,  se  ha

abajado hasta donarse a las criaturas. Eso es algo inaudito, inconcebible

para  nuestra  pequeña  mente  humana.  El  milagro  de  los  milagros.  La

apoteosis del Amor.

La madre de Paquito les pidió que les acompañaran hasta la tienda

de comestibles que regentaban. Cuando llegaron, el padre de Paquito les

había preparado un par de cestas llenan de todo tipo de alimentos.  Él

mismo se las entregó a Vibia y a Miguel en muestra de gratitud. 
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CAPITULO XIV

¾¿Quería verme?

¾Sí, pasa, Miguel; siéntate  ¾le dijo don Samuel¾. Te he hecho

venir con urgencia, en cuanto he visto la noticia que trae la prensa… 

Y le mostró el periódico Nueva Alcarria que tenía sobre las rodillas.

En la primera página a dos columnas aparecía el titular: “¿Un milagro en

Sigüenza?”,  seguido  de una fotografía  en la  que se veía  a Miguel  y  a

varias personas, entre ellas a Vibia y al niño de la presunta curación.

¾Miguel, ha sido una imprudencia…

El rostro de Miguel se contrajo, comprendiendo el significado del

reproche de don Samuel.

 Pero, claro, la prudencia para el bien, mi querido Miguel, es una

rara virtud, que no enseñamos los teólogos moralistas; enseñamos, a lo

más, a ser prudentes para con el mal ¾dijo condescendiente y con cariño

el viejo profesor. Y suspiró¾: ¡Bendita imprudencia, a pesar de todo! 

Miguel cariacontecido, sopesando la contrariedad de la aparición de

su identidad en la prensa, dijo:

¾Los periodistas nos sorprendieron al salir de la catedral… Luego,

a  cambio  de  acceder  a  una  pequeña  entrevista,  nos  prometieron

mantenernos  en  el  anonimato  sin  publicar  fotografías  ni  mencionar

nuestros  nombres…  A  lo  que  se  ve,  no  han  cumplido  su  palabra.

Efectivamente, ha sido una imprudencia por mi parte… 

¾Pero inevitable, Miguel. Estamos a disposición del Señor. Él ha

querido curar al niño valiéndose de vosotros. Si Dios compromete, sabrá

bien por qué lo hace.

Y se quedó mirando con amor al crucifijo que tenía en la pared de

frente. Luego, como recobrando la consciencia, dijo:

No tardando,  Miguel,  vendrán en tu búsqueda.  Es cuestión de

horas que esos hijos de Caín, al servicio de la Organización, hagan acto de

presencia.
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Hizo una pausa porque se sentía  enardecer. Miguel  le  acercó el

vaso de agua de la mesa. Después de beber, ya más sosegado, continuó

con un rictus de tristeza: 

Tienes que abandonar Sigüenza y ocultarte lejos de aquí, donde

no se te pueda encontrar. Dada la urgencia ya he anticipado una gestión;

espero que esté de acuerdo. Hace una hora, al saber de la noticia, me

puse  en  contacto  con  un  ex  alumno  mío  y  actual  párroco  de  unos

pueblecitos perdidos en la Sierra Negra de la provincia; le he pedido que

te acoja en su casa parroquial. Sin poner un pero ni hacer preguntas, me

ha ofrecido su casa para lo que quiera. Es un gran muchacho; ya verás.

Con él estarás bien, y allí, seguro. Me ha dicho que de inmediato se ponía

en camino; supongo que antes de una hora estará ya aquí. Ves, pues, a

coger tus cosas; no tardes; antes de que llegue, quisiera hablar un rato

contigo, a solas. 

Miguel salió corriendo a hacer las maletas y a ordenar un poco la

casa. 

A  lo  largo  de  estos  tres  meses,  Don  Samuel  y  Miguel  habían

mantenido buenos ratos de conversación. El viejo, santo y sabio profesor

los había aprovechado para instruir pacientemente a su antiguo alumno,

procurar su crecimiento espiritual, por si Dios lo quería servirse de él para

algo  importante.  A  Miguel  le  había  encantado   escuchar  a  su  querido

profesor que le aleccionaba amenamente, contándole cosas de la vida, del

ser humano, de la historia, la iglesia, la fe y de Dios, acompañadas de

consejos y orientaciones espirituales. Miguel le había hecho partícipe de

sus dudas e incertidumbres, de lo que experimentaba durante la oración,

de  sus  progresos  espirituales  y  sus  desfallecimientos  y  debilidades…

Miguel había aprendido mucho de su viejo profesor. Sobre todo le había

enseñado a escuchar,  a  atender  con el  corazón tranquilo,  con el  alma

serena  y  abierta.  Un  consejo  que  siempre  le  agradecería  y  seguiría

fielmente  fue  el  que  fuera  constante  en  la  oración  durante  al  menos

cuarenta minutos todos los días y el que se sirviera del manuscrito para

hacerla. 

Muy pronto, tal y como le había pedido don Samuel, Miguel estaba

de vuelta. 

Don Samuel le pidió que se sentara junto a él. Aquel último día

presintió que le tenía que comunicar algo distinto y personal. El anciano y
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paternal  sacerdote  se  puso  grave y emocionado;  no triste  sino con la

alegría serena de quien se sostiene en Dios y en su esperanza.

¾Seguramente estás serán las últimas palabras que oigas de mis

labios.  Por  eso,  Miguel,  quiero  que  prestes  mucha  atención.  Cuando

Sthendal escribió en “La Cartuja de Parma” aquella célebre escena en la

que Fabricio del Dongo pasa todo el día tumbado en tierra, protegiendo su

cuerpo con su caballo, en medio de una inmensa confusión, y solamente

al atardecer se entera de que había estado en la batalla de Waterloo; creó

una magnífica parábola para describir la actitud de no pocos cristianos que

pasan por la historia sin comprender ni una palabra de lo que en ella se

está dilucidando. Miguel, para que a ti y otros próximos a ti nos os ocurra

lo mismo, quiero que tomes conciencia de lo que está porvenir, del campo

de batalla en que se va a convertir el mundo. Vamos hacia una situación

global en que ser cristiano querrá decir ser incomprendido y hablar de

Dios  peligroso.  Miguel,  en los  tiempos venideros,  quienes  quieran  vivir

piadosamente en Cristo Jesús habrán de sufrir persecución7. Tal y como

nos advirtió nuestro Señor: “No os extrañéis, si el mundo os odia.”8 “Si el

mundo os odia, sabed que me odió a mi antes que a vosotros. Si fueseis

del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas como no sois del mundo, pues

yo os saqué del mundo, por eso, el mundo os odia.”9 El cristiano padecerá:

al ir contracorriente será el blanco de todas las miradas; al igual que el

clavo que sobresale es amartillado. El creyente que tome seriamente en

consideración su vocación cristiana, ha de saber que el martirio es una

posibilidad  cierta;  no  puede  excluir  esta  perspectiva  en  su  propio

horizonte existencial. Los dos mil años transcurridos desde el nacimiento

de Cristo se han caracterizado por el constante testimonio de los mártires.

Hoy especialmente en la historia humana, al igual de Cristo en su tiempo,

el ser cristiano pasa por ser signo de contradicción. 

Miguel tenía fija la mirada en los ojos tiernos y verdaderos de su

querido  y  viejo  profesor,  comprendiendo  la  importancia  de  cuanto  le

quería transmitir por última vez. 

¾Como ya hablamos, la Iglesia Católica está siendo, y lo será aún

más, relegada a un lugar marginal de la sociedad. Para ello, no dudan ni

aún dudarán más en emplear todo tipo de medios ilícitos, como les es

propio a los hijos de las tinieblas; pues como está escrito: “Los hijos de

7 2 Tim 3,12.
8 1 Jn 3,13.
9 Jn 15,18-19.
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este mundo son más astutos para sus cosas que los hijos de la luz”10.

Aunque todo esto resulte doloroso, no temas ni tema ninguno de los que

estén  contigo,  porque  en  realidad  ¡esa  no  es  nuestra  lucha!  No  nos

importa a los cristianos la batalla de este mundo. La batalla se entabla a

otro  nivel,  al  nivel  de  lo  sobrenatural,  de  lo  eterno.  Como  nos  dijo

Jesucristo:  “Mi Reino no es de este mundo. Si  mi Reino fuera de este

mundo, mis seguidores habrían luchado para que no cayera en manos de

los  judíos.  Pero  no,  mi  Reino  no  es  de  aquí.”11 Miguel,  sólo  hay  una

manera de luchar: el amor. Al mal sólo se le vence a base de bien; sólo la

bondad doblegará a las Fuerzas negativas de este mundo.  Porque no es

por la fuerza como vence el hombre12. La incitación a la lucha es uno de

los medios de seducción más eficaces del mal13. Así, pues, ten presente lo

que nos dijo el Señor:  “He aquí que os envío como ovejas en medio de

lobos.  Sed,  pues,  prudentes,  como las  serpientes y sencillos  como las

palomas.”14 Sólo nos cabe tener la actitud de Jesús ante la perspectiva de

la cruz, ser manso y humilde de corazón. Por nada del mundo pierdas la

paz interior y la dulzura que dimana del hecho de sentirte amado por Él.

Don  Samuel  tenía  la  mirada  fija  en  el  crucifijo  que,  en  frente,

pendía  de  la  pared,  como  buscando  inspiración  para  cuanto  debía

comunicarle a Miguel. 

¾El Maligno tratará de perderos: primero ofreciéndoos el mundo,

como hizo con Jesús en las tentaciones; después, mediante el dolor, como

también hizo que Jesús en la pasión. Muchos se perderán; pero no tú y los

que  contigo  estén,  si  le  sois  fieles  al  Señor.  Miguel,  “no  sigas  a  la

muchedumbre…, ni el juicio acomodes al parecer del mayor número, si

con ello te desvías de la verdad”15; sigue tu camino, el que Dios te haya

trazado. “La voluntad de Dios es que marches por medio del mundo, pero

como en un desierto.”16 “Camina según el Espíritu.”17.

Don Samuel miró en silencio a su joven amigo. Luego, le dijo con

palabras emocionadas, que le temblaban en los trémulos labios:

¾Creo, Miguel, que Dios te ha reservado para alguna misión...

10 Lc 16,8b.
11 Jn 18,36.
12 1Sam 4,9b.
13 Franz Kafka.
14 Mt 10,16.
15 San Atanasio.
16 San Felipe Neri.
17 Rom 8,4; Gál 5,25.
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Miguel se sobresaltó. Don Samuel notó el impacto de sus palabras

y se apresuró a salir al paso:

“No temas ni  te asustes,  porque Yahvé,  tu Dios,  está contigo

dondequiera que vayas.”18 El que tiene una misión extraordinaria tiene

también  que  someterse  a  pruebas  extraordinarias.  No  hay  gloria  sin

pasión  ni  cruz.  Nada  hay  importante  en  esta  vida  que  no  comporte

sacrificio y sufrimiento. Pero, no temas; porque allí donde está la cruz,

resplandece la gracia. Sé hombre de temple capaz de dar la vida por la fe,

si llega el caso. En los momentos difíciles se ve la consistencia de lo que

las personas llevamos dentro. En los momentos de la prueba se ve lo que

vale nuestra fe.

Miguel no salía de su asombro:

¾Pero… ¿a mí? ¡Para una misión! ¿Qué misión?

¾Una misión que Él te revelara con el tiempo. El Señor quiere algo

grande de ti... De momento has de seguir el camino por el que ya andas…

No  te  apresures.  Él  marca  los  tiempos,  según  le  place;  el  tiempo  le

pertenece como Señor de la eternidad.

¾Y ¿por qué? ¿Por qué a mí…? Si yo no valgo nada. 

¾El  profeta  Jeremías  también  decía  eso  mismo,  como  otros

muchos elegidos. Allá por el año 626 a. C., un joven de nombre Jeremías,

fue  llamado  por  Dios.  Jeremías  trataba  familiarmente  al  Señor  en  la

oración,  por  lo  que  el  llamamiento  no  le  extrañó  ni  le  sobresaltó;  sin

embargo, sí que se resistió poniendo excusas: se sentía incapacitado para

tal cometido...; alega que era joven y no sabía hablar. Pero Dios le dice:

“No les tengas miedo, porque yo estaré contigo para protegerte”19.  Algo

parecido sucedió con David:  un pastorcillo  y el  más pequeño y menos

importante de los ocho hijos de Jesé, al que Dios eligió para ser rey de su

pueblo  Israel.  O  la  misma  Virgen  María,  que  resultó  propicia  por  su

pequeñez. Sólo cupo el “fiat” por su parte; luego todo dependió de Dios.

La carga puesta sobre sus hombros era pesada,  pero Dios estaba con

ellos. A ti, Miguel, sólo te pide confianza y docilidad; lo demás depende de

Él. Sabrás qué hacer en cada momento, tan sólo sé fiel al Espíritu, y el te

guiará.

Suspiró profundo, y hablando como para sí comentó:

No necesitamos sabios ni  gente docta, ni inteligentes según el

mundo,  ni  hombres  de  letras,  ni  cerebros,  ni  filósofos,  ni  teólogos,

18 Jos 1,9.
19 Jr 1,8.
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etcétera,  necesitamos  contemplativos,  testigos  de  la  verdad,  santos

dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a abandonarlo todo por Él, a no

tener ningún otro recurso fuera de Él, a vivir a la intemperie..., sin más

asidero que las manos providenciales de Dios. Esta confianza sobrenatural

es el privilegio de los humildes, de la gente sencilla y cotidiana, de los

cristianos místicos de a pie, con los que Dios construirá el futuro de su

Iglesia.

Don Samuel viendo abrumado a su joven discípulo,  tiernamente

compasivo le dijo con íntima emoción:

Mi querido Miguel…, todo marcha bien, sin líos, sin problemas…

hasta que a Dios se le ocurre acercarse a los hombres. ¡Ay entonces de

aquellos a quienes Dios se acerca! Él es como el sol, que gusta porque

estamos lo suficientemente lejos de él, para que no nos queme; pero si se

nos aproxima demasiado… ¡Él es fuego! Mi querido Miguel, creo que se te

ha echado una pesada carga sobre tus hombros… No desfallezcas; Él ¾y

miró al crucifijo de la pared¾ te  la hará llevadera;  “Te basta mi gracia,

pues mi poder triunfa en la flaqueza”20,  dice. Confía en Él.  No quieras

valerte  por  ti  mismo.  Él  estará  acompañándote  en  el  camino.  No  te

detengas.  Sólo  los  audaces  en  romper,  los  que  no  se  quedan

confortablemente  en su sitio,  son los  que hacen avanzar  la  historia. Sé

valiente.  No  seas  de  los  tienen  miedo  de  correr  riesgos.  Esos,

seguramente, no se decepcionarán nunca, ni sufrirán… Pero al final oirán

que el corazón les dice: “¿Qué hicisteis con la gracia que Dios os otorgó?

¿Qué  hicisteis  con  los  dones  y  talentos  que  se  os  confiaron?  Los

guardasteis para conservarlos intactos, por miedo a perderlos. Entonces,

ésta  será  vuestra  herencia:  la  certeza  de  que  habéis  desperdiciado

vuestras vidas”. 

Miguel,  sin  comprender  bien,  le  miraba  absorto,  mudo,  hasta

sobrecogido.

¾En  las  situaciones  límites  es  donde  se  descubre  el  grado  de

santidad y la consistencia de la fe: por la capacidad de confiarse contra

toda  esperanza  en  la  palabra  dada  por  el  Señor.  Los  probados  y

purificados  por  el  fuego,  los  buenos  se  vuelven  mejores.  Si  ante  las

adversidades  de  cualquier  tipo  y  número,  te  mantienes  paciente  y  sin

alterarte, confiando en el auxilio de la gracia de Dios, prometida por su

20 2 Cor 12,9.
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amor, saldrás victorioso. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la

vida. (…) El vencedor no será herido con la segunda muerte21. 

Don Samuel, al mirar ahora a Miguel, vio nacer en su mirada suave

y bondadosa, de siempre, un vislumbre de serena alegría. Y con ternura

inefable le dijo:

¾Acude a la Eucaristía con frecuencia, vive de ella y de la oración.

La Eucaristía es la ofrenda, la gracia, la vida divina; Dios se nos ofrece

para darnos gratuitamente participación en su vida eterna: “El que come

mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último

día”22. La Sagrada Eucaristía alimenta y fortalece el alma, la ayuda a llevar

la cruz y la sostiene en el camino del Calvario. “¡Pan y palabra!: Hostia y

oración. No las abandones nunca. Es imposible hacer mal cuando se actúa

en estado de oración. Mantente fiel a ese hora al día de íntima y libre

conversación con Dios nuestro Señor; te llenará tanto el alma que todo lo

demás te  parece  sencillísimo  y sin  importancia.  Conserva  era  hora  de

oración como tu tesoro. No la dejes pase lo que pase.  Dios mismos ha

dicho: “No te dejaré ni te abandonaré”; de suerte que podemos decir con

confianza: “El Señor es mi auxilio, no temeré. ¿Qué podrán hacerme los

hombres?” 23.

Unos  golpes  de  nudillos  en  la  puerta  interrumpieron  las  santas

palabras  de don Samuel.  Miguel  se  levantó a abrir.  Era Diego.  Miguel

enseguida  vio  en  sus  ojos  nobleza  interior.  Sintió  animo  en  aquellos

momentos  tan  inciertos.  Diego  se  fue  hacia  don  Samuel  y  con  un

entusiasmo contagioso le saludo efusivamente.

Don Samuel, tras presentarles, dijo:

¾Jóvenes, no hay tiempo que perder. Debéis partir cuanto antes.

Entonces, Miguel se hincó de rodillas a los pies de don Samuel y le

pidió a su santo benefactor que le bendijera. 

Y con los ojos empañados y levantando trémula la mano derecha,

pronunció: 

¾Yo te bendigo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen.

Don Samuel, lo cogió luego por las manos y le invitó a levantarse,

y con lágrimas que le quebraron la voz le pidió que le abrazara.

Al salir le dijo por último:

21 Ap 2,10b-11.
22 Jn 6,54.
23 Heb 13,5-6.
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¾Que la presencia del Espíritu de Dios te habite y la fuerza de su

gracia te acompañe. “Por encima de todo cuida tu corazón, porque de él

brotan las fuentes de la vida”24.

24 Prov  4,23.
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CAPITULO XV

Diego arrancó veloz su utilitario de segunda mano. Miguel le pidió

el  favor  de  que  le  llevara  a  casa  de  Vibia;  no  podía  marcharse  sin

despedirse  de  ella.  Cuando  llegaron  a  la  vivienda,  ella  aún  no  había

regresado del trabajo; decepcionado, le escribió una nota, y la introdujo

por  debajo  de  la  puerta.  Le  decía  telegráficamente:  “Vibia,  he  de

abandonar Sigüenza. No puedo decirte más... Ya te explicaré. A ti no te

abandonaré jamás; te llevo dentro de mí. Un beso”.

Cuando subió al coche, Diego ya lo tenía en marcha, y partieron

fugaces  rumbo  a  Filadelfia.  Mientras  el  vehículo  avanzaba  dejando  las

últimas  casas  de  la  ciudad,  Miguel  sintió  un  golpe  de  pena;

involuntariamente miró por la ventanilla hacia atrás; pensó en Vibia; se le

oprimió el corazón; separarse de ella era arrebatarle algo importante que

desconocía verdaderamente hasta ese momento. Por evitar la posibilidad

de cruzarse con la policía si marchaban en dirección a la autovía N-II,

Diego  optó  por  realizar  el  recorrido  dirigiéndose  hacia  Atienza.  Les

distanciaba un centenar de kilómetros de su destino.

Diego  era  un  cura  de  pueblo.  Atendía  pastoralmente  a  media

docena de pueblecitos perdidos en esas tierras de la sierra guadalajareña

de la Tejera Negra. Era un sacerdote aún joven, de treinta y seis años,

con  barba  negra,  corta  y  espesa;  un  hombre  de  nobles  sentimientos,

sano, sin dobleces, castellano de alma, austero, sencillo, honrado a carta

cabal, franco y expansivo, le gustaba hablar mucho y sin rodeos; siempre

estaba de buen humor, de un humor contagioso; tenía con gran sentido

común y una clara conciencia de sus propias limitaciones. 

Durante  todo  el  viaje,  de  más de  una  hora,  Diego  no  paró  de

hablar; sin omitir detalle, le contó a Miguel cómo era el lugar de su nuevo

destino. Miguel, a través de las palabras de Diego, se fue configurando

una imagen perfecta del ambiente serrano adónde iba. Después, cuando

llegara  allí  y  viera  aquellos  parajes  que  corroboraban cuanto  Diego  le

había ido describiendo, nada la parecería extraño ni le sorprendería.
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Del lugar  al  que vamos  le  fue diciendo Diego,  cuenta una

vieja e ingenua leyenda que es de aspecto austero y oscuro porque Dios lo

hizo en el último día de la Creación, a última hora, cuando ya casi no

había  luz  ni  quedaban  materiales.  Un  paraje  que  te  va  a  enganchar.

Paisajes singulares teñidos de piedras de pizarra negra; verdes fuertes

salpicados de arboledas, tonalidades ocres que arropan una arquitectura

ennegrecida, en perfecta sintonía con los bosques de hayas y el verdor

húmedo e intenso. Es la sierra del noroeste de Guadalajara. Atesora uno

de los conjuntos más impresionantes de la arquitectura popular europea:

la  arquitectura  negra.  De  una  calidad  plástica  inimitable.  El  marterial

pizarroso  abundante  en  esta  comarca  es  el  elemento  definidor  de  su

peculiar  arquitectura  popular.  Los  pueblecitos  son  una  manifestación

natural  de  ese  entorno;  construidos  con el  material  extraído  al  suelo:

grandes  lajas  pizarrosas,  trabajadas  con paciencia.  Lo  realizado  por  la

mano humana como lo dado por la naturaleza se armonizan de tal manera

que todo parece un conjunto estable que de siempre, desde el día de la

Creación, hubiera estado así. 

¿Es el entorno en que ejerces de párroco?

Sí;  desde  hace  tres  años.  Al  principio  me  parecía  un  lugar

inhóspito,  por  el clima:  los  veranos  son  suaves  y  frescos,  pero  los

inviernos son fríos y muy duros,  con nieve durante dos o tres meses.

Luego, Miguel, te enamoran su paisaje y sus gentes. Ambos son fríos al

primer contacto; después te sientes como en casa. Las personas de por

aquí son como sus casas, que por fuera parecen rudas y herméticas, pero

por dentro son blancas y acogedoras. Ya lo comprobarás. Miguel, dado el

clima rigurosamente frío, con frecuentes las nevadas, los muros de las

casas son muy gruesos, rocosos, construidos con una fuerte mampostería;

lo cual las da un aire adusto e impenetrable; pero tras sus puertas toscas

y firmemente cerradas, gravita la vida silenciosa, absorta y entrañable de

los lugareños,  al  calor  de la  leña de las  chimeneas bajas,  mientras el

viento ruge fuera o el silencio profundo, sólido, de la nieve y las largas

noches, envuelve las aldeas, como si estuvieran solas en el universo. Este

lento sosiego provinciano, impuesto por el ambiente y el terreno, marca la

personalidad de sus moradores; sus espíritus se mimetiza con el medio y

se tornan del carácter del paisaje. 
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Miguel denotaba el cariño con que Diego hablaba casi con pasión

de esa tierra y su gente, mientras conducía sin perder la atención a la

carretera, sinuosa, estrecha y con un asfalto irregular.

¿Cuéntame  más  cosas  de  ese  lugar?  le  preguntó  Miguel

deseoso de saber.

Esta comarca la domina el majestuoso el Pico Ocejón, con sus

2048 metros. Desde arriba se disfruta de una magnífica panorámica de

toda la comarca. Por ella se reparten un conjunto de pueblecitos, a los

que  asisto  pastoralmente.  Las  pequeñas  iglesias  parroquiales  de  estos

pueblos negros ofrecen una sencillez total, y un origen común anclado en

la arquitectura de la época románica, medieval. Todas tienen orientadas

su ábside semicircular a oriente, hacía Roma y Jerusalén, y la espadaña a

poniente. El interior, generalmente encalado, ofrece asientos corridos de

piedra en los muros, y altares pequeños con imágenes policromadas.

A la hora de viaje llegaron a la población de Tamajón, de bellas

casonas  de piedra caliza,  con escudos  y dinteles  en sus puertas.  A  la

salida  se  halla  un  bellísimo  santuario  mariano,  la  ermita  de  Nuestra

Señora de los Enebrales, del siglo XII; al pie hay un cruce del que parten

dos  carreteras  en  uve,  en  dirección  norte,  hacía  los  pueblos  de  la

arquitectura negra: una conduce a Filadelfia, a 20 km., y desemboca en

Majaelrayo; la otra, en Valverde de los Arroyos; ambas llegan hasta el

Pico de Ocejón, a su  Oeste y Este. Tomaron la carretera de la izquierda,

en dirección  a  Majaelrayo  y  Filadelfia.  Enseguida  se  adentraron  en un

amplio valle conformado geológicamente por una gran veta de pizarra. A

11 km. de Tamajón está Campillejo, es ya el primer pueblecito con las

características puras de la arquitectura negra, las casas están construidas

con  miles  de  piedras  negras,  parduscas  y  rojizas,  paredes  anchas  y

poderosas, toscas,  con ventanas que son  pequeños huecos; en cuyas

paredes aparecen con frecuencia cruces incrustadas; los tejados  son de

lajas de pizarra a dos aguas, entrecruzadas en el  vértice; las parcelas

están cercadas con muros de pizarras. Es el primero de los pueblos de los

que Diego asiste pastoralmente. Todos los demás son de características

parecidas.  A  2,5  km.  cruzaron  por  delante  El  Espinar,  pueblecito

encaramado en lo alto de un cerrillo. Diego comenta: “Es una localidad

deshabitada en invierno y llena en verano y fines de semana; consta de

muy pocos habitantes empadronados: dieciséis.” Continuando el viaje, un

poco  más  adelante,  surge  una  pequeña  carretera  a  la  izquierda,  que

 ACTUALIDAD CATÓLICA

151

http://www.actualidadcatolica.es/


conduce a Roblelacasa, a 2 km. Siguiendo por la carretera principal, y a

1,5 km. del Espinar está Campillo de Ranas. Destaca la iglesia de Santa

María  Magdalena,  que domina el  conjunto  ascendente de casas.  Diego

dice: “Es el pueblo de mayor población: doscientos seis habitantes.” A 3,5

km.,  tomando  una  carretera  hacia  el  Oeste,  está  Robleluengo.  A  esa

misma altura, sale otra carretera hacia el Este, a 3 km. se halla Filadelfia,

en las faldas del Pico Ocejón, a 1200 m. de altura. De seguir recto, por la

misma carretera, se llega a Majaelrayo, que dista 2 km. de Campillo de

Ranas y 19 de Tamajón. Es un pueblo que cuenta con sesenta y nueve

habitantes,  situado  al  pie  del  Ocejón.  Durante  siglos,  al  igual  que

Filadelfia, perteneció a la familia de los Pacheco, una de las ramas de los

Mendoza. Estos son los siete pueblos a los que Diego dedica su actividad

sacerdotal.

El coche  se desvía a la derecha y enfila hacia Filadelfia. Donde

comienzan  las  estribaciones  del  Ocejón  se  divisan  las  primeras  casas,

sobresaliendo la torre de la iglesia.  Desde la lejanía,  Miguel  contempla

esas pocas y pequeñas casas apiñadas, teniendo la sensación de ver la

aldea como un pequeño nido de ave acurrucado en medio de la espesura

de la naturaleza. Según avanza el coche, a cada lado de la carreta, cruzan

cercados  de  huertos  y  las  praderas  salpicadas  de  robles,  con  algunas

vacas desperdigas pastando. Diego instruye a Miguel:

La economía y riqueza con que contaron estos lugares en siglos

pasados, obedeció siempre a la gran cabaña ganadera que formaron sus

habitantes,  aprovechando  los  pastos  naturales  de  estas  serranías,  y

también  al  aprovechamiento  del  bosquedal  produciendo  carbón  y

exportándolo a otras regiones.

Luego,  tras  un  breve  silencio  y  vadear  un  bache,  exclama

exultante:

¡Soy feliz en este rincón de la tierra!

Diego ralentiza la  marcha de coche y comenta,  mientras Miguel

baja la ventanilla para respirar el aire puro:

A  finales del siglo  XI,  tras la  reconquista  de la Transierra por

Alfonso  VI,  estas  tierras  fueron  repobladas.  Fruto  de  esta  repoblación

surgió  Filadelfia. Hace un siglo Filadelfia llegó a tener una población de

hasta casi  300 personas; hoy es un pueblecito minúsculo,  una aldeuca

insignificante, en la que vivimos veinticuatro personas. Durante los años

1960 y 1970 estuvo casi por desaparecer como un pueblo abandonado,
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tan sólo llegaron a ser cuatro vecinos. Ahora se ha recuperado un poco,

pero casi la totalidad de las casas están deshabitadas o en ruinas.

 Filas de robles se alineaban junto a la carretea. A la entrada de la

aldea había una fuente con un abrevadero para cuando al atardecer el

ganado  volvía  de  recogida,  y,  unos  metros  después,  un letrero  medio

oxidado donde se leía Filadelfia.

Filadelfia  significa  “amor  fraternal”  dijo  Diego.  Viene  del

griego: “Fileo” es amar, y “adelfos”, hermano. 

Entraron en el pueblo. Diego conducía lentamente el coche por las

callejas estrechas, limpias y empedradas de grandes losetas de pizarra.

Muchas  casas  estaban  tristemente  vacías,  abandonas  y  ruinosas.  Las

paredes, los tejados y cercas eran de pizarra mampuesta; las puertas,

portones, ventanas y aleros, de roble. La planta baja de las casas estaba

destinada a vivienda; el piso superior servía de pajar; también poseían

corral, en la parte posterior. Enseguida accedieron en la plaza principal,

donde estaba la Iglesia y la casa  parroquial. 

Aunque la llegada de Miguel era imprevista, Diego siempre tenía

dispuesta la única habitación sobrante, para visitas inesperadas.

De vez en cuando hay gente que por una razón u otra se deja

caer  por  estos  lugares;  desde  vagabundos  solitarios  hasta  turistas

domingueros que se ven atrapados por la climatología. No hay temporada

que no tenga a algún inquilino acogido en casa.

Diego era generoso y desprendido; no se aferraba a nada como

propio. Su hogar revelaba su personalidad: sencillo y austero. La vivienda

constaba  de  escasos  muebles:  media  docena  de  sillas,  una  mesa,  un

aparador, dos camas y un tresillo que extendiéndolo se convertía en otra

cama. Eso era todo. Nada de valor. La sobriedad y la humildad de la casa

eran absolutas. Pero lo que más le llamó la atención a Miguel fue que en

el  salón,  pieza  mayor  y  principal  de  la  casa,  al  que  se  entraba

directamente desde la calle, había un rincón, con otro ambiente, separado

por una pequeña estantería de cuatro simples tablas, sobre las que se

apilaban dos docenas de libros desgastados. Se trataba de un minúsculo

oratorio: en una pared había extendida una tela y sobre ésta la Santa Faz

de Jesucristo, y en el suelo, una alfombra y dos cojines.

Ese  es  mi  rincón  preferido  de  la  vivienda.  Ahí  me  solazo

espiritualmente; me sumerjo en la presencia del Señor dijo Diego.
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Luego, mirando a Miguel de frente y poniéndole las manos sobre

sus hombros, le dijo hospitalariamente:

Miguel,  siéntete  como en tu  casa.  Siéntete  libre  y a gusto  el

tiempo, corto o largo, que estés aquí. 

Y luego añadió algo que dejó  boquiabierto a Miguel:

No te dejo una llave, pues no sé exactamente dónde está. La

puerta no la cierro nunca. Podrás salir y entrar libremente. 

Después de comer el  cocido que Diego tenía preparado para sí,

para varios días, dieron un paseo por el pueblo. A media tarde, salieron

para Campillo de Ranas, El Espinar y Campillejo; era sábado y Diego tenía

que celebrar misas  de precepto dominical;  en los  restantes  pueblos la

misa la diría mañana domingo. 

A pesar de cuanto había dejado atrás y las dudas que en el primer

momento  le  despertara  el  cambio,  ahora  Miguel,  desaparecida  la

incertidumbre  por  el  trato  afectuoso  y  sin  reservas  que  Diego  le

dispensaba, se sentía hasta bien en aquel lugar.

***

Era domingo, 16 de abril.

Diego empezó el día con los laudes habituales, a los que invitó a

Miguel. A las ocho y media de la mañana, tras desayunar un café con un

par de magdalenas, ambos salieron en dirección a Tamajón; a las nueve

Diego tenía que celebrar la primera misa en una residencia-asilo. Era un

compromiso excepcional. En cura de Tamajón estaba enfermo, y el obispo

le había encomendado a Diego que se hiciera cargo de la misa hasta su

recuperación. 

La mañana estaba hermosa. El sol, un sol abrileño, claro y tibio,

brillaba  sobre  las  cimas  de  las  montañas.  Ni  una  nube  empañaba  el

firmamento, de un azul intenso y profundo; ni la más ligera niebla matinal

velaba  las  cimas  de  las  montañas,  que  se  destacaban  en  el  límpido

horizonte coronadas de pinos y encinas seculares. 

En los  tres años que  Diego llevaba ejerciendo su sacerdocio  en

aquel  lugar  había  conseguido  que  los  habitantes  de  esos  pueblos  se

sintieran  como  miembros  de  una  gran  familia.  Conocía  a  todos  sus

feligreses, con sus virtudes y defectos,  con sus problemas y dificultades;
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estaba atento,  como un padre, a las  necesidades de todos ellos.  Vivía

pendiente para anticiparse y ayudarles, aunque no se lo pidieran. Sabían

que era  para ellos  como un pequeño ángel de la guarda, a quien podían

acudir en caso de necesidad; aun aquellos que no frecuentaban la iglesia

le tenían por un amigo con quien podían contar. Se dedicaba a ellos de

cuerpo y alma. Con su entrega y generosidad daba testimonio vivo de lo

que  predicaba.  Había  cuidado  de  no  convertirse  en  funcionario  de  lo

sagrado. Todos le querían y se confiaban a él.

Tras  la  celebración  de  la  misa  en  la  residencia-asilo  de  las

Hermanas  Franciscanas  de  la  Purísima,  Diego,  acompañado  de  Miguel,

realizó una vista a los allí  acogidos,  una veintena mujeres y hombres.

Diego, con mimo y cariño, se interesó por cada uno de ellos. Todos, tan

deteriorados  como  encantadores,  tenían  tras  de  sí  historias

conmovedoras.  Todos,  en  situación  límite,  habían  sido  remitidos  a  las

monjas porque su Orden era la única capaz de atender y cuidar a quienes

habían tocado fondo.  Eran casos tremendos, que impactaron a Miguel,

como el de una mujer a quien los suyos echaban la comida directamente

en  el  suelo,  pues  la  consideraban  como  un  verdadero  animal.  Las

hermanas le han devuelto su dignidad y recupera lentamente su pequeña

alegría y la capacidad de relacionarse cariñosamente con los demás. 

El próximo destino, a celebrar misa a las once, era Majaelrayo. A

continuación, la misa tocaba en Filadelfia, a las doce. 

 Faltaban  un  par  de  minutos  para  que  fueran  las  doce  de  la

mañana,  cuando  Diego  y  Miguel  entraban  en  la  Iglesia.  Los  primeros

bancos  estaban  ya  ocupados  por  las  veinte  personas  que  todos  los

domingos asistían a misa en Filadelfia.  Rápidamente, Diego se vistió el

alba, se colocó sobre los hombros una estola morada, se ciñó el cíngulo a

la cintura y, por último, se colocó la casulla metiéndosela por la cabeza.

Hizo una breve oración, invocando al Espíritu Santo, y salió con las manos

juntas, recogido, humilde, para comenzar la santa misa. 

Al  terminar  la  ceremonia  la  señora  Ana  Teresa,  marquesa  de

Mendoza, entró en la sacristía. Como de cuando en cuando, venía a invitar

a Diego a comer a casa. Invitación que en esta ocasión, por petición de

Diego,  hizo extensiva también a Miguel.  Doña Ana Teresa de la  Vega,

mujer de don Iñigo de Mendoza, pese a que frisaba ya los sesenta años,

captaba  la  atención por  el  atractivo  especial  que  conservaba.  Era una

mujer hermosa, de facciones suaves y claras y el pelo rubio claro; aunque
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los ojos muy hundidos y los párpados ya algo caídos por la edad y la

pena, la otorgaban un cierto aire de melancolía y pérdida de la jovialidad

que se la suponía.

Eran las doce y cuarenta, y aún Diego tenía que celebrar otra misa

antes  de  la  comida,  en  Roblelacasa,  un  pueblecito  de  treinta  y  dos

habitantes, que distaba 6 kilómetros de Filadelfia. Todavía, a la caída de la

tarde, tendría la última misa de sus pueblos. 

En el  trayecto  de ida,  Miguel  preguntó  a  Diego  por  una de  las

personas que había asistido a misa. Le había llamado la atención por su

aspecto desaliñado y por su fervorosa devoción.

Es  Daniel.  Asiste  diariamente  a  la  Eucaristía  y  dedica  mucho

tiempo a la oración. Después de la misa se queda en la iglesia rezando

ante el sagrario. No sé mucho más de él. Es bastante solitario, apenas si

entabla conversación con los vecinos. Lleva, más o menos, un año por

aquí.

En el trayecto de retorno Diego creyó oportuno informar a Miguel

sobre los anfitriones donde iban a comer:

La invitación de hoy se debe a que es el cumpleaños de Juanito,

hace doce años. Juanito es hijo único del matrimonio. Nació con síndrome

de Down. Lo tuvieron de mayores, aunque también hubo algún problema

durante el embarazo. Mucho tiempo estuvieron intentando tener un hijo,

por todos los medios; sin conseguirlo. Todo ello marcó mucho a la pareja:

Iñigo  llevaba muy mal  el  no tener descendencia,  a  quien transmitir  el

legado familiar y el ilustre apellido Mendoza. Al final, tras penosos intentos

por inseminación artificial, lo consiguieron. El embarazo se torció; hasta

casi los cuatro meses no se diagnosticó la deficiencia de la criatura. Ella se

negó a abortar, decidiendo continuar con el embarazo hasta tener el niño. 

¿Eso explica ese poso de tristeza e infelicidad en la mirada de la

marquesa?

Seguramente. Pero es una gran señora y, estos últimos años, de

profunda fe. Es la que la ha mantenido... Ella se ha sentido siempre como

la culpable de no haberle dado un heredero Mendoza a su marino, o al

menos  sano,  que  transmitiera  el  apellido  a  generaciones  venideras.

Además, ha tenido que soportar la infidelidad de don Iñigo, que buscó un

varón fuera del matrimonio..., y al final, según se dice, tiene una hija no

reconocida.

Tras una pausa de silencioso pesar, Diego añadió:
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Desde  hace  tres  años  viven  aquí,  retirados.  Antes  apenas  si

venían algún fin de semana; la mayor parte del tiempo lo pasaban entre

las viviendas que tienen en Madrid y en Guadalajara capital. 

¿Y Él, don Iñigo, cómo es? preguntó Miguel.

Tiene, creo, ocho años más que ella. Es católico, y como tantos,

no practicante. Posee una cultura extraordinaria, es un erudito, titulado en

tres carreras universitarias: historia, filosofía y ciencias políticas.  Es de

carácter  liberar.  Está  retirado  de  la  política.  Fue  senador  durante  tres

legislaturas por el Partido Popular. Hastiado de la vida política y social, se

había retirado con su mujer y su hijo a este reducto familiar, herencia de

la otrora nobilísima cuna mendocina. Fue, y aún lo es de alguna manera,

marchante de obras de arte. Posee una buena colección de pinturas. La

amargura  de  la  frustración  de  su  descendencia  y  las  disensiones

familiares, por cuestiones de herencias, le han vuelto un cínico y a veces

de un carácter agrio e insoportable. Le gusta beber, güisqui; a veces en

exceso.

Diego aparcó el coche en la puerta de su casa parroquial. Cruzaron

la plaza a pie. 

La casona de los marqueses se hallaba  en la  plaza,  frente  a la

iglesia.  Era  un  palacete,  aunque  exteriormente  no  lo  aparentaba.  Un

escudo nobiliario de los Mendoza, con la leyenda “Ave María. Gratia plena”

era cuanto destacaba de una fachada común, igual  a las demás de la

aldea. La aparente austeridad tan sólo era exterior; cuando se abría la

puerta, traspasando el zaguán, enseguida se tenía la impresión de entrar

en un lugar distinto a lo que se podría imaginar; se descubría un pequeño

pero suntuoso palacete: el vestíbulo  cuadrado, con el suelo regularmente

empedrado, tenía las paredes cubiertas de tapices y grandes tablas de

pintura de los siglos XVII y XVII; en la cúpula colgaba una lámpara de

cristal de la Granja, de “cesta”, adornada con pavos reales en bronce. Dos

escaleras impresionantes, marmorizados las barandillas y los pasamanos,

se unían en el centro en la planta superior. Antes del comienzo de las

escaleras,  dos  puertas  de  cuarterones  decorados  y  otros  bellamente

acristalados,  conducían a las  estancias laterales de la  planta  baja.  Las

diferentes  habitaciones,  pintadas  en  colores  alegres  y  con  frescos

alegóricos cubriendo techos y paredes, poseían numerosas obras de arte,

entre  ellas,  una  especial  colección  de  relojes,  una  sillería  francesa,

alfombras y tapices de la Real Fábrica; en los salones se exhibían tresillos,
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espejos, lámparas, porcelanas, consolas, estatuas, algunas de Sabatini, y

otras  figuras  alabastro,  originarias  de  manos  de  los  artesanos  de

Jadraque. En el vestíbulo, al fondo, bajo las escaleras, una puerta, de dos

ojos, con ventanillos, se abría a un patio interior, de columnas; su espacio

abierto al cielo había cerrado con un cúpula de cristal, que permitía entrar

la  luz,  pero  no  la  lluvia  y  el  frío,  haciéndolo  un  espacio  realmente

confortable en cualquier estación del año. Cruzando éste patio interior se

llegaba a una puerta toda de cristal  con una verja, que comunicaba al

jardín,  de gusto italiano,  que parecía aparentemente descuidado; en él

había setos de boj rematados en boa y de ciprés recortados, entrelazados

con abertura  en forma de arco;  salpicado  por  glorietas,  estatuas,  una

fuente de piedra en el  centro,  con un pequeño estanque.  Un pequeño

paraíso... Y un poco más allá se llegaba a unos corralones con pajares,

graneros,  las  caballerizas  y  otras edificaciones  semiderruidas  donde se

encontraban aperos de labranza. 

La comida fue más amena de lo esperado. Don Iñigo se hallaba de

muy buen humor y ambos anfitriones resultaron ser grades conversadores

y muy cultos. El matrimonio les contó la historia y grandeza de la familia

Mendoza, de la que don Iñigo se sentía orgullosamente heredero y sobre

cuyos hombros reposaba como una losa la responsabilidad de ser portador

y transmisor de tan noble y legendario apellido.

La historia del apellido Mendoza les dijo don Iñigo se remonta

a  los  siglos  XIV  y  XV,  tiempos  de  la  Reconquista  donde  los  ejércitos

cristianos  iban ocupando las  tierras que habían sido dominadas  por  la

invasión  musulmana.  En  aquel  entonces  la  repoblación  de  las  tierras

recuperadas se daba entre los caballeros que ayudaban a los reyes en las

conquistas.  Los  caballeros  que  pasaron  a  Castilla  durante  el  siglo  XIV

tenían la obligación de ayudar al rey en tiempos de guerra; éste, por su

parte, les recompensaba con tierras, dinero, honores, títulos o con cargos

en la administración del reino. Con el favor real y con los casamientos

entre los miembros de estas familias de hidalgos, algunas de ellas, como

los Mendoza, fueron acrecentado su patrimonio y adquiriendo dominios y

poder. Nuestra familia llegó a ser una de las más ricas y poderosas de

Castilla en el siglo XIV. 

Los  Mendoza  dijo  doña  Ana  Teresa eran  originarios  una

pequeña  población  de  la  provincia  de  Álava  llamada  Mendoza;  de  allí

arranca el linaje del apellido a partir del siglo XI. Hay quien ha pretendido,
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por aquello del pedigrí, estar emparentados con los Reyes de Navarra e,

incluso, del Cid Campeador. Su significación histórica comienza a partir del

reinado  de  Alfonso  XI  de  Castilla,  entre  1312  y  1350;  es  cuando  los

Mendoza se incorporan a la sociedad castellana, en lo que  pretendía ser

el  inicio  de  una  Reconquista  de  toda  España.  Hasta  entonces  habían

subsistido  por  tierras  vascas  en  permanentes  luchas  civiles,  con  los

diversos clanes o linajes cercanos. Al unirse a la reconquista y ponerse a

disposición  del  poderoso  monarca  castellano  cesaron  aquellas  luchas

tribales.  La condición de hidalgos que los Mendoza traían de Álava,  su

categoría  de  caballeros  por  tener  mesnada  propia,  y  el  respaldo  y

confianza del rey de Castilla al darles responsabilidad de la administración

del Estado, propició su asentamiento de una manera definitiva en Castilla.

El  primero  de los  miembros  del  linaje  Mendoza que  entró  en la  corte

castellana  y  se  asentó  en  las  tierras  guadalajareñas  fue  don  Gonzalo

Yáñez de Mendoza, a quien en 1331 el Rey Alfonso XI nombró su Montero

Mayor, con responsabilidades muy directas en los asuntos de la Corte.

Gonzalo Yáñez de Mendoza añadió el marqués, ayudando al

rey de Castilla en su lucha de reconquista, participó en la  batalla del Río

Salado, en 1340.  Ese mismo año, al casarse con Juana, hija de la familia

vizcaína de los Orozco, que habían emigrado a estas tierras en el siglo

XIII, fue el primer Mendoza que se asentó en la ciudad de Guadalajara, de

la cual llegó a ser su regidor. 

El hijo, Pedro González de Mendoza  prosiguió la marquesa,

murió  heroicamente  en  la  derrota  de  Aljubarrota,  Portugal,  en  1385,

sacrificando su vida para que pudiera salvarla el rey Juan I no cayendo

prisionero. En un gesto heroico entregó su propio caballo al rey, para que

escapara, mientras él quedó luchando, a pie y ya sin ninguna esperanza,

contra los lusitanos vencedores. Éste fue el abuelo del más importante

caballero  del  siglo  XV,  Iñigo  López  de  Mendoza,  el  primer  y  famoso

Marqués de Santillana, 1398-1458. En 1445 fue nombrado con tal título

nobiliario por el rey Juan II, al que le fue leal y apoyó a sostenerse en el

trono. 

Y continuó don Iñigo:

El  principal  heredero  del  Marqués  de  Santillana  fue  su

primogénito  Diego  Hurtado  de  Mendoza,  1417-1479,  que  después  de

participar con los Reyes Católicos la  batalla de Toro fue nombrado Duque

del Infantado en 1475. Su descendencia edificó, en 1483, el Palacio del
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Infantado  en  Guadalajara  capital,  poseyendo  ochocientos  lugares  y

noventa mil vasallos. El segundo hijo, Iñigo López de Mendoza, también

llegaría  a  tener  un  protagonismo  notable,  llegando  a  ser  conde  de

Tendilla. El quinto hijo de Marqués, Pedro González de Mendoza, 1428-

1495, fue el Gran Cardenal Mendoza, que en 1473 puso a toda la familia

al servicio de Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, para la unificación de

España; siendo llamado por su poder el “tercer rey de España”. 

Cuando los marqueses concluyeron el repaso de la historia de sus

gloriosos antepasados de aquellos siglos XV y XVI, quedaba patente que

fue  la  familia  nobiliaria  más  importante  aquella  época  y  había

desempeñado un papel fundamental en la configuración de España tal y

como la conocemos actualmente.

Terminado el almuerzo el matrimonio Mendoza enseñó a Miguel y a

Diego, aunque éste ya los conocía, el archivo, la biblioteca y la colección

de cuadros. Primero comenzaron por las pinturas, de las que el marqués

se sentía especialmente orgulloso; eran muy valiosas, de todas las épocas

y estilos. Don Iñigo tenía una especial predilección por cuatro de ellas: dos

del siglo XV, de las que se ignora su autoría, consistentes en retratos: el

uno del Marqués de Santilla, don Iñigo López de Mendoza  y su esposa,

doña Catalina Suárez de Figueroa y Orozco, y el otro del nieto de estos,

don Iñigo López de Mendoza, el segundo conde Tendilla y primer marqués

de Mondejar. Las otras dos, del  primer tercio del siglo XVI, una era un

retrato  del  rey  y  emperador  Carlos  V,  atribuido  a  Diego  de  Siloé;  la

segunda, del autor Juan Correa de Vivar, era una tabla perteneciente el

retablo de la iglesia de Meco.

Miguel sintió una súbita emoción. Como hubiera revelado durante

la comida que era de Meco, el marqués se dirigió a él:

La Iglesia  de Meco, grandioso obra, declarada Bien de Interés

Cultural, en la categoría de Monumento Histórico Artístico; conserva seis

tablas pintadas al óleo por Juan de Correa de Vivar. El retablo debió de

contar con al menos doce tablas. Durante la guerra civil, probablemente

las  tablas  se  depositarían  en  el  Servicio  de  Recuperación Artística,  y

después se reintegrarían algunas a la iglesia de Meco y otras acabarían en

museos provinciales o desaparecidas. Carezco de información de cómo mi

progenitor se hizo con esta hermosa tabla.

Cuando concluyeron de ver la colección de pinturas. El  marqués

dijo con gran pesadumbre:
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España  hasta  finales  del  siglo  XVIII  poseía  un  patrimonio

impresionante  de  obras  de  arte,  iglesias,  conventos,  ermitas,  palacios,

bibliotecas…. Y en siglo y medio se perdió gran parte. Primero con los

invasores de la revolución francesa, luego con las desamortizaciones y,

por último, con la guerra civil. ¡Qué grandísima pérdida!

A  continuación  el  matrimonio  les  mostró  la  biblioteca,  no  de

muchos  volúmenes,  pero  sí  con  algunas  ediciones  interesantes,

especialmente destacaban unos incunables sobre las obras del Marqués de

Santillana, del Arcipreste de Hita y del Cantar del Mío Cid. Don Iñigo cogió

con mimo un volumen, y mirándolo como quien mira un tesoro, dijo:

Esta obra salió de la pluma de Diego Hurtado de Mendoza, un

hombre que representa como pocos el ideal renacentista de unión de las

armas y de las letras, fue un mecenas de pintores y literatos, y escritor

infatigable de manuscritos, además de nieto del Marqués de Santillana y

amigo de Gracián y Santa Teresa de Jesús.

Pasó la mirada por sus invitados como quien tiene que revelar un

secreto en privado.

Se trata de un ejemplar de  la primera impresión del Lazarillo de

Tormes. De autor hasta ahora desconocido. 

Y por último, les enseñaron el archivo: consistente en una veintena

de carpetas ordenadas en varios estantes de un armario herméticamente

acristalado.  El  ochenta  por  cierto  trataba  de  la  historia  de  la  familia

Mendoza, y el otro veinte se refería a las Indias de América y a la guerra

civil española. Don Iñigo enarboló con orgullo un pergamino manuscrito:

Esto es otro tesoro. Escucha, Miguel: “Moça tan fermosa/ non vi

en la frontera/ com´una vaquera/ de la Finojosa”…

Levantó los ojos brillantes:

Son las populares serranillas del cancionero de don Iñigo López

de Mendoza, marqués de Santillana.

Luego cogió sonriente una carpeta y extrajo un documento y se lo

mostró a Miguel.

¡Eh! ¡Si es... la bula de Meco! ¡El original! exclamó Miguel con

asombro.

En  efecto  repuso  el  marqués,  esbozando  una  sonrisa  de

satisfacción.

Se dudaba que existiera afirmó Miguel.
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Ignoro cómo y cuando llegó aquí. Este archivo es familiar y ha

pasado de generación en generación. Quién sabe, quizá el Cardenal..., D.

Pedro González de Mendoza, que siendo arzobispo de Toledo promovió la

concesión de la bula en 1487, para su sobrino, el segundo conde Tendilla,

mientras éste estuvo en Roma como embajador de los Reyes Católicos

ante el papa Inocencio VIII. La Bula suponía un privilegio: se suavizaba

notoriamente los rigores cuaresmales de ayunos y abstinencias para todos

los vasallos del conde.

Luego, ufano, por la encendida emoción que había despertado en

Miguel, leyó algunos de los párrafos más significativos:

Inocencio  VII;  Siervo  de  los  Siervos  de  Dios,  para  perpetua

memoria.  Por la acostumbrada clemencia de la  Sede Apostólica,  y por

disposición  de  la  Sacrosanta  Iglesia,  usando  de  la  benignidad,

mansedumbre, y templando sus rigores, se han establecido aquellas cosas

que,  atendiendo  a  la  necesidad  de  lugares  y  personas,  se  han creído

saludables  y  convenientes.  Por  lo  tanto  nuestro  amando  hijo  y  noble

varón  Iñigo  López  de  Mendoza,  conde  de  Tendilla,  y  destinado  como

orador de los muy ilustres y amados en Cristo, Fernando e Isabel, reyes

de Castilla y de León, cerca de Nos; acaba de hacernos presente, que,

encontrándose a gran distancia  del  amar,  y habiendo por consiguiente

escasez de pescado, para que cómodamente puedan sustentarse los días

de viernes y ayunos los vecinos y demás moradores de los lugares de

Tendilla, de Mondejar, de Viana, de Miralcampo, de Fuente del Viejo, de

Meco, de Azañón, de Loranca y de Arancueque, sitos en la diócesis de

Toledo y Cuenca, y sujetos a su señorío temporal, sería muy conveniente

que se estableciese que los vecinos y moradores de los dichos lugares que

en ellos residen, pudiendo en los citados días comer algunos lacticinios,

resultando así el provecho y utilidad de los mismos. (…) Nos, en virtud de

nuestra autoridad apostólica, ordenamos y mandamos: (…) puedan, libre

y lícitamente, comer huevos y lacticinios, sin que se entienda por esto que

quebrantan  el  ayuno  e  incurren  en  pecado  alguno,  sobre  lo  cual

concedemos una plena y libre facultad a los mismo vecinos y moradores

de usar a su placer esta licencia (…). Dada en Roma, en San Pedro, año

de la Encarnación del Señor en mil cuatrocientos ochenta y siete, a cuatro

idus de mayo, año tercio de nuestro Pontificado. Gratis por mandato de

nuestro Señor el Papa.
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A  Miguel,  emocionado,  le  bullía  la  cabeza  de  preguntas…  Pero

Diego,  que  aún  tenía  que  celebrar  la  última  misa,  en  Robleluengo,

pueblecito  a  4  kilómetros  de  allí,  insistió  en que  debían  que  salir  ya.

Miguel  solicitó  a  los  marqueses  que  le  permitieran  volver  para  ojear

detenidamente el archivo.

Cuando quieras... Pero con la condición de que también vengas

con el propósito de tomarte un güisqui y echar una partidita al ajedrez

le dijo el marqués, al que le privaba este juego de mesa.
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CAPITULO XVI

Anochecía cuando don Samuel oyó pasos silenciosos en el pasillo.

No le resultaban  familiares. Se detuvieron delante de su puerta. Unos

nudillos golpearon en ella. 

Pasen; está abierto.

Cuatro hombres entraron. Uno de ellos mostró una placa de policía.

Eran Poncio,  Pablo,  Casio y,  el  cuarto,  Decio,  el  grado más alto  de la

Organización Secreta en España. El padre Samuel, sin sorprenderse, les

dio la bienvenida con una sonrisa de suave ironía:

Bienvenidos sean, señores. Discúlpenme ustedes de no invitarles

a sentarse a todos; como ven, tan sólo dispongo de ese par de sillas. 

Es  igual  dijo  escueto  y  seco  Casio.  Nos  marchamos

enseguida.

Don  Samuel,  al  que  últimamente  le  costaba  más  respirar,  dijo

entrecortadamente:

Y bien, díganme, ¿qué desean? 

Verá  dijo  el  inspector  Poncio.  Venimos  buscando  a  este

hombre  y le mostró una foto del  periódico  Nueva Alcarria en la  que

aparecía  Miguel  junto  con Vibia.  Hemos estado  donde  vive,  pero  no

había nadie. Según la vecindad, ese piso es propiedad de usted. ¿Seguro,

pues, que sabe dónde podremos localizarle?

Señores  dijo sereno don Samuel mirando alternativamente a

Poncio y a Decio, que era el de más edad y que parecía tener autoridad

sobre ellos, lamento no poder ayudarles.

Usted  es  sacerdote,  ¿verdad?  Y  seguro  que  está  dispuesto  a

cooperar  con  las  fuerzas  del  orden  dijo  con  ánimo  decididamente

persuasivo Poncio.

Por  supuesto  dijo  don  Samuel  a  la  vez  que  asentía  con  la

cabeza. Pero nada les puedo decir de lo que quieren saber. 

Casio, elevando el tono, tensó la conversación:

¿No puede? O tal vez, ¿no quiere? 
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Don  Samuel,  que  sintió  la  impertinencia  de  esas  palabras  y  la

irritación asomando en los ojos de aquellos hombres, respondió sosegado,

midiendo lo que decía para no alterarles más:

Sinceramente, me gustaría poder ayudarles, cumpliendo con el

deber de ciudadano…, pero no va a ser posible. 

Apagad esa música odiosa ordenó desabrido Decio, que hasta

el momento no había abierto la boca, señalando con un ademán rudo a un

pequeño equipo de música del que se oía muy bajo canto gregoriano. 

Casio fue hacia el aparato y lo desenchufó tirando con brusquedad

del cable conectado a la red. Mientras Poncio,  hombre poco dado a la

sutileza, crispando el gesto dijo en tono amenazador:

Juzgamos  que  nos  está  ocultando  algo,  y,  por  su  bien,  sería

conveniente que se aviniera a colaborar...  Díganos, de una jodida vez,

cuanto  sabe  de  ese  muchacho  con  el  que  usted  parece  tener  una

vinculación muy estrecha y al que ha dado cobijo en su casa.

Les repito...

¡No  soporto  a  los  curas!  murmuró  soliviantado  Decio,

comprendiendo que no iban a sacar nada de aquel impertérrito viejo.

Don Samuel, sin intimidarse, dijo directo y contundente:

Yo soy muy mayor  ya,  y  sé  muy  bien  en qué  cama ustedes

duermen  y  cuál  es  la  pasta  de  sus  sueños;  viven  de  sus  fobias  mal

disimuladas contra la Iglesia de Cristo y los católicos, a los que aspiran a

aplastar. No insistan...

Decio sintió en lo vivo lo que oyó de aquel hombrecito frágil pero

audaz.

Parece conocernos muy bien… Entonces sabrá lo que le espera si

no colabora…

Don Samuel permaneció callado, mirándoles. En la penumbra de la

casi noche una sencilla lámpara en el rincón alumbra fantasmalmente las

figuras los cuatro hombres. 

¿No tiene nada que decir, eh? le inquirió Poncio.

Brillaban los ojos pequeños y cansados del viejo profesor animados

por una luz misteriosamente triste. 

Ahora el silencio de don Samuel resultaba de una resistencia más

desafiante que cualquier palabra.

Decio  con  una  especie  de  risa  forzada,  con  la  que  trataba  de

disimular su profundo desprecio, le dijo:
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Usted, ustedes, la Iglesia, no tienen porvenir alguno. Harían bien

en colaborar...

Ya  un  desdichado  filósofo  dijo  que  el  cristianismo  tenía  el

porvenir  de una ilusión,  y,  ya  ve,  aquí  seguimos  replicó  sereno don

Samuel, que ya se esperaba lo peor.

…hasta  ahora;  pero  ya  no  hay esperanza para  ustedes  dijo

Decio.

Don Samuel sentía sobre sí las miradas llenas de odio de aquellos

hombres. Pero sin inmutarse, replicó:

¿Quién, salvo un católico, puede tener verdadera esperanza?

“¡Estúpido iluso!”, pensó Decio, y dijo:

Ha llegado el momento histórico en que les ha tocado perder, y

perder para siempre. 

Don  Samuel  esgrimiendo  una  sonrisa  que  era  ya  una  crítica,

comenzó a contar: 

Hace años, en un museo en inglés se expuso un cuadro con el

título el “derrotado por el diablo”. Consistía en un joven jugando ajedrez

con el diablo. Todo indicaba, por el número de piezas en el tablero, que

estaba claramente perdiendo la partida. Cuantas personas que veían la

pintura decían lo mismo: “el diablo le va a ganar...”. Un día llegó al museo

una  excursión  de  turistas  y,  coincidiendo  con  ellos,  el  famoso  y

mundialmente  conocido  campeón  de  ajedrez  Bobby  Fischer.  Estando

delante  del  cuadro,  se  quedó  mirando  fijamente  la  distribución  de  las

piezas,  y  dijo  a  la  nutrida  concurrencia  de turistas:  “un momento,  un

momento; todavía el joven puede ganar”. Ante el asombro de todos, que

le miraron expectantes, continuó: “si mueve el peón de la esquina y luego

la torre que le queda y..., no le dará oportunidad y finalmente el joven

podrá dar jaque mate al diablo.”

En los ojos de aquellos hombres brillaron llamaradas fulgurantes de

furia y  fanatismo. 

Don Samuel concluyó sentencioso:

Aunque  parezca  lo  contrario,  la  Iglesia  será  invencible,  …y  el

diablo derrotado. 

¡Desgraciado viejo! musitó Decio.

Los cristianos sabemos de la existencia del demonio y  también

de  su  acción  maléfica  entre  los  humanos.  Sin  embargo,  hay  quienes

niegan esta evidencia y se autoengañan negando la existencia del mal; no
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saben ellos mismos cuáles son los demonios que les poseen. Son hijos del

padre de la mentira. Pasan por vivos, pero están muertos25. 

Los cuatro hombres se miraron exasperados. No imaginaron ni por

un instante que alguien tuviera el coraje de llevar la situación hasta esos

extremos.

Sin arredrarse, el viejo profesor, como si estuviera impartiendo una

de sus clases, continuó:

Detrás  del  alarde  de  sus  aparentes  nobles  intenciones,  de

libertad, igualdad, fraternidad, se encierra la más  engañosa hipocresía.

Detrás  de  esa  fachada  de  humanitarismo  sin  fronteras,  de  acendrado

filantropismo  o  altruismo  sin  límites  de  la  Organización  a  la  que

pertenecen, se han preguntado ustedes ¿si no habrá algo temible; algo

que ni siquiera sus jefes conocen, y de lo que no son, por lo tanto, más

que simples instrumentos, inconscientes y necesarios colaborados de algo

siniestro? Ustedes, su Organización, pretenden perpetuar la mentira. Pero

“erit veritas etsi mundus intereat”26.   

Poncio, iracundo, en un rapto de ira, se acercó a don Samuel y le

sacudió una bofetada.

Don Samuel se limpió con la manga la saliva que le caía por la

comisura de boca y dijo con calma: 

Ya  lo  advirtió  Kierkegaard  a  propósito  de  Sócrates  y

especialmente de Jesús: "la verdad será mortalmente apaleada".

¡Basta ya!  Gritó Decio. ¡Díganos de una vez dónde se halla

ese maldito muchacho! 

¿A caso he de saber yo a dónde Dios le lleva?  respondió don

Samuel. Y seguidamente añadió: En realidad, ¿por qué le buscan? ¿Qué

tiene de especial ese joven que tanto empeño ponen en encontrarlo?

Ese  muchacho  es  un  presunto  delincuente  dijo  el  inspector

Poncio.  ¿Qué  otro  interés  puede  tener  un  sujeto  tan  despreciable  e

insignificante? 

Él no ha cometido ningún delito. Ustedes saben que es inocente

dijo don Samuel. La razón por la que le buscan es… es porque Dios

está con él. El Dios de la verdad que aplastará pronto a Satanás bajos sus

pies27. 

No nos venga con gilipolleces, viejo loco le insultó Poncio.

25 Cf. Ap 3,1b.
26 “Existirá la verdad aunque el mundo perezca” (San Agustín).
27 Cf. Rom 16,20.
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Don Samuel  se  mantenía  apacible,  manso  y  con  una  sostenida

leve sonrisa; lo cual acrecentaba en sus corazones la ira y la rabia.

Hubo  un momento de silencio. Se presentía algo fatal.

Decio, mirando a Poncio, ordenó con semblante frío y mortal:

Acabemos de una vez con esto.

Don Samuel comentó por lo bajo con una calma estremecedora:

Como si hubiera pensado en mí, el gran poeta checo Rilke dejó

como clavada en la puerta del cielo esta oración: “Señor, da a cada uno su

propia muerte; el morir que emerge de aquella vida en la cual tuvo amor,

sentido y necesidad”. ¡Qué triste es la condición humana, y cuán práctica

e infalible aquella máxima revelada: ¡vanitas vanitatum et omnia vanitas

et aflictio  spiritus! ¡Y para esto tanto desvelo, tantas osadías, tantos...

crímenes entre los hombres que no han de tardar en morir! todo, Todo se

desvanece en un instante, quia ventus est vita mea. ¿Qué queda de toda

la vida? Un día de lamentación, una semana de recuerdo y una eternidad

de olvido por parte de los que quedan.

La sencilla lámpara del rincón alumbraba tenuemente las facciones

angulosas de aquellos cuatro hombres.

Casio,  a  una  señal  de  Poncio,  inclinando  bruscamente  a  don

Samuel hacía adelante, cogió un cojín del respaldo de su mimbrera.

Don Samuel, dispuesto, elevó una plegaría:

¡Laudetur Iesus Christus!28, que no ha querido ahorrarme “el que

ha hierro mate a hierro morirá”. Yo maté por odio a la fe y ahora muero

por amor a ella,  a manos de los que la odian. Por odio a Cristo, hace

muchos años, quité vidas; hoy, por amor a Él, se me arrebata la mía. Dios

ha  tenido  la  misericordia  de  concederme  la  gracia  de  morir  por  El.

¡Alabado  sea  mi  Señor!  In  te,  Dómine,  sperávi:  non  confúndar  in

aetérnum29. “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”30.  

¡Cállate, viejo estúpido! le increpó Casio, mientras le apretaba

con las manos tensas de furia el cojín contra la boca.

Casio era un ser miserable y maligno, de instintos fieros y crueles,

que,  hundido  en la  más completa  abyección,  mataba  por  el  placer  de

matar. 

Decio,  gustando el  placer  doloroso y supremo del  verdugo,  dijo

fríamente:

28 ¡Alabado sea Jesucristo!
29 En ti, Señor, confié, no me veré defraudado para siempre.
30 Lc 23,34.
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Este es el final que os aguarda a los cristianos. 

Dada  su  debilidad,  don  Samuel  no  tardó  en  sufrir  una  parada

cardiaca antes de la asfixia. Sus brazos cayeron flojos a los lados de los

brazos de la mimbrera. Casio retiró el cojín, apareciendo el rostro de don

Samuel sereno y con una iluminada placidez.

Tras colocar de nuevo el cojín entre la espalda de don Samuel y la

mimbrera,  y  sin  alterar  nada  de  la  habitación,  los  cuatro  hombres  de

rostros de bronce y corazones diabólicos salieron impasibles.
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CAPITULO XVII

El conocimiento de la muerte de don Samuel sumió a Miguel en

una  profunda  pena.  Durante  días,  la  insistencia  de  los  recuerdos  le

postraron  en  un  estado  depresivo.  El  viejo  y  sabio  profesor  le  había

dejado una huella imborrable. 

Pasados esos días de desconsuelo y desánimo, Miguel, deseoso de

ver los archivos de los Mendoza, volvió por casa de los marqueses. Serían

las cinco de la tarde cuando llamó a la vetusta puerta del palacete. La

marquesa salió a recibirle y le invitó a pasar al salón. Antes de entrar, le

comentó a Miguel por lo bajo, refiriéndose al marqués:

Hoy tiene un mal día...

El  salón  era  una  estancia  honda  y  silenciosa,  con  antiguos

cortinajes de damasco carmesí, amueblado en madera de roble y con dos

amplios y suntuosos sofás y varios sillones de cuero; una librería repleta

de libros cubría toda una pared; unas puertas con verjas acristaladas se

abrían  sobre  una  terraza  con  su  baranda  recubierta  de  hiedra,  desde

donde se disfrutaba la vista del pico del Ocejón. 

Contrariamente  a  la  observación  preventiva  de  la  marquesa,  el

marqués le recibió con una cordialidad exquisita. Se levantó del sillón en

el que leía la prensa y se vino hacía Miguel y le estrechó la mano con

efusión.

Pasa,  Miguel,  pasa,  y  siéntate  aquí   le  dijo  mostrándole  un

sillón enfrente del suyo. Tengo un güisqui de dieciocho años, que te va a

encantar. No como estos de por aquí.  Es regalo de un amigo escocés;

siempre que viene por Madrid, me trae unas botellitas de lo mejor de sus

bodegas.

Miguel dijo comedidamente:

Venía a ver...

...el archivo. Déjalo para luego; ahora vamos a tomar una copa y

a echar una partidita  y desplazó entre ellos una mesita con un tablero

de ajedrez.
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Miguel  deseaba  fervientemente  ver  el  archivo,  pero  comprendió

que no le quedaba más alternativa que complacer al marqués. 

Todo lo  que quieras  saber  de cuanto  dicen esos legajos  y de

cuantos libros puedas encontrar por ahí, te lo puedo contar yo, y más. Yo

me sé la historia de mi familia Mendoza desde los orígenes hasta nuestras

días mejor que nadie y que ningún libro pueda contar. E, incluso, de la

historia de España; hoy tan tergiversada por bastardos intereses políticos.

Comenzó la partida. Al encontrarse en frente, Miguel comprendió a

la marquesa: por el aliento y los cargado de los ojos de don Iñigo, se

percibía  que  ya  había  bebido  lo  bastante.  Doña  Ana  Isabel  se  había

retirado a un rincón del salón; Miguel la observó de soslayo en la casi en

penumbra: la vio recogida, en absoluto silencio, con la cabeza repasando

en  el  respaldo,  con  los  ojos  entreabiertos  y  la  mirada  huída  por  el

ventanal del jardín.

Don Iñigo era un diestro jugador;  pero cometió un error en un

movimiento. Miguel no quería ganar si ello suponía lastimar el orgullo del

marqués  en  esa  primera  partida.  De  modo  que,  poco  a  poco,  fue

sutilmente  haciendo  movimientos  que  favorecieran  el  equilibrio  en  el

tablero, hasta conseguir que al final se produjeran tablas. Don Iñigo se

sintió satisfecho; por fin había encontrado alguien de su nivel con quien

jugar sin aburrirse y con aliciente. Animado, enseguida dispuso las piezas

sobre  el  tablero  para  comenzar  otra  partida.  Tras  los  primeros

movimientos el marqués se levantó para coger un puro de la cajita de

manera de roble con el escudo labrado de la familia Mendoza que había

sobre la mesa de centro; momento en que Miguel aprovechó para iniciar

un tema de conversación del que quería saber:

Don  Iñigo,  si  me  permite,  quisiera  contarle  algo  que  me  ha

sucedido y saber su opinión…

Si,  Miguel,  claro,  cuenta cuando quieras,  soy todo oídos  le

dijo, mientras encendía el puro con meticuloso ritual.

Miguel le contó cuanto le había ocurrido en la cripta de la iglesia de

Meco. Cuando terminó el relato, se quedó expectante mirando a Don Iñigo

que guardaba silencio, pensativo, girándose en el dedo anular el anillo con

el  sello  del  escudo  familiar  cuya  leyenda  decía  “Ave  María”.  Miguel,

impaciente, le preguntó:

¿No me cree?
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Es sorprendente; mas no inverosímil. Cripta, grutas y pasadizos…

bajo el casco urbano de Meco suena casi de leyenda; pero no sería de

extrañar.  En  los  tiempos  medievales  la  existencia  de  una  maraña  de

cavernas y pasillos subterráneos que comunicaban la iglesia con muchas

casas, entre ellas la casa parroquial, palacios, etcétera, era lo normal. 

El marqués, como entusiasmado por el tema, se había olvidado del

ajedrez, y comenzó a contar cosas de Meco y de su iglesia, que dejaron

sorprendido a Miguel por su gran conocimiento.

Sin duda, esa cripta quizá formara parte de la antigua iglesia…

Antes de que comenzara a erigirse en el siglo XVI la actual iglesia de la

Asunción, ya existía otra en ese mismo lugar. Abundan los datos sobre la

existencia del templo anterior al magnífico actual, también importante y

con la misma advocación mariana, y con culto a los Santos Justo y Pastor,

que pervive en sus esculturas y cuadros del templo actual. Es evidente

que la parroquia con su advocación es muy antigua. Al menos hay varios

documentos que lo acreditan. Por ejemplo la Bula de Inocencio VIII, de

1487, ya nos lleva al siglo XV, pero sin duda es anterior, se remonta a

plena Edad  Media.  Según  una  bula  del  papa Eugenio  III31,  aunque  no

queda muy claro, parece que en Meco ya en 1110 había parroquia de

Santa María. 

Tan enfrascado estaba en la conversación que se le había olvidado

aspirar el puro. Por fin reparó que tenía el puro entre los dedos, apagado

y a medio consumir, y buscando unas cerillas en los bolsillos del pantalón,

sin dejar de hablar, lo encendió, dando varias caladas profundas.

Don Iñigo López de Mendoza, como premio por su valor y lealtad

a la corona, por orden del rey recibió en 1430 varias aldeas entre las

ellas, Meco, que luego, en 1479, sería villa. Sus descendientes impulsarían

la creación del nuevo y actual templo, también dedicado a la Virgen. Los

Mendoza tenían una gran devoción a la Virgen. A los descendientes del

marqués se les llamaba “Mendozas del Ave María”.

El marqués se quitó el anillo con el sello de la familia y se lo mostró

a Miguel, mientras decía:

La divisa del Marqués era “Dios e Vos”, refiriéndose a Dios y a la

Virgen.  Veneraban  a  la  Virgen  María,  bajo  su  advocación  edificaron

numerosas  iglesias  en  sus  dominios.  La  de  Meco,  por  ejemplo,  a  la

31 Años de su papado: 1145-1153.
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Asunción de la Santísima Virgen María. Construyeron numerosos templos

a su advocación en los pueblos de sus dominios.

Miguel  no salía  de su asombro oyendo al  marqués hablar  de la

historia de su pueblo como un verdadero erudito.

Sin duda que fue obra de los Mendoza, que, junto con la corona,

era la familia más rica de España de la época. Comenzada a construirse

en 1526, cabe pensar que el segundo Marqués de Mondejar, correría con

importantes gastos para su erección. A mediados del siglo XVI Meco tenía

unos seiscientos habitantes.  Lo que hacía  imposible  que ellos,  con sus

escasos medios, edificaran tan imponente edificio. 

Y de la custodia ¿qué opina? le preguntó Miguel.

Según mis datos, la custodia alcalaina, de gran valor artístico y

catalogada como una joya, se corresponde con la descripción que haces

de la que se halla en la cripta. 

¿Y el destino de las Santas Formas?

No sé. Cualquier hipótesis es válida: …que las ocultara en otro

lugar, que se las llevara consigo…

¿Y podría ser que estuvieran ocultas en la imagen de la Virgen…?

le preguntó Miguel, pensando si corroboraría la teoría del tío Goyo.

¡Ah!  Una  Virgen  sagrario.  Pudiera  ser…  dijo  don  Iñigo,

asintiendo con la cabeza. Es una posibilidad muy interesante. No se me

había ocurrido pensar en ella. 

¿Y del manuscrito? ¿Qué opina? El padre Samuel afirmó que tenía

espiritualidad eliana, es decir, pretérita a la carmelita, o seguidores del

espíritu contemplativo de san Elías. Es decir, que su origen estaría en el

monte Carmelo. 

Históricamente,  ese  pergamino  manuscrito  no  se  conoce  que

existiera…  Y  ¿en  cómo  ha  llegado  allí?  Si  el  padre  Samuel  dijo  que

procedía  de  Palestina,  bien  se  podría  conjeturar  que  el  mismísimo

cardenal  Mendoza  lo  regalara  a  la  Iglesia  de  Meco.  Consta  que  el

arzobispo  de  Toledo  D.  Pedro  González  de  Mendoza  concedió  a  Meco

varios privilegios, además su intercesión para la consecución de la bula de

1487. A él se lo entregarían los Reyes Católicos, de quienes era íntimo

consejero y confesor de la reina Isabel. O bien cabe que los mismos reyes

lo donaran a Meco. Según parece estuvieron en esta villa; donde, consta,

hubo una casa de la Inquisición en la que los Reyes Católicos despachaban

con los Mendoza.
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Hizo una pausa como intentando recordar algo, y prosiguió:

A manos del rey católico Fernando llegaría a través de la orden

religiosa-militar de Montesa. Orden fundada por el rey don Jaime II, de

Aragón,  quien les  cedió  el  castillo  de Montesa,  enclavado  en territorio

valenciano,  en  1318.  La  disolución  de  la  orden  del  Temple  en  1312,

provocó  que  la  orden  de  San  Juan  de  Jerusalén  se  fusionara  con  los

Hospitalarios dando paso a la formación de la orden de Santa María de

Montesa. Ésta se convertía en una importante fuerza militar al servicio del

trono  de  Aragón.  En  1484,  el  rey  Fernando  el  Católico  impuso,  como

Maestre, a don Felipe de Aragón y Navarra, sobrino suyo. De modo que es

muy posible que a través de esta estrecha vinculación, el rey Fernando

obtuviera el manuscrito que estaría en posesión la orden. 

Don Iñigo hizo una pausa; se inclinó para coger el güisqui, a medio

beber, permanecía olvidado sobre la mesa de centro.

¿Y  cómo  llegaría  el  manuscrito  a  la  orden  española?  le

preguntó Miguel.

El nacimiento de la Orden de San Juan de Jerusalén se remonta

aproximadamente al año 1048. En un principio fue tan sólo una simple

cofradía piadosa, cuya finalidad era la asistencia a peregrinos de cualquier

fe o raza en un hospital que construyeron en Jerusalén. En 1060 Jerusalén

cayó  en  manos  de  los  turcos;  entonces  el  papa  Urbano  convocó  a  la

primera cruzada. A la misión hospitalaria de la Orden se sumó, pues, el

deber de la defensa de la fe. En 1085 los monjes del hospital de San Juan

fundan la  Orden militar  de los Caballeros de San Juan de Jerusalén y

ayudan a la reconquista de Jerusalén. Cuando en 1187 Saladino conquistó

Jerusalén  la  Orden Hospitalaria  resistió  en San Juan  de  Acre  hasta  el

1291. Tomada la ciudad, los ejércitos egipcios ocuparon también Haifa y

subieron al monte Carmelo. El alfanje sarraceno asaltó salvajemente el

monasterio  carmelita,  quemando  todo  y  degollando  a  los  monjes  que

quedaban, mientras cantaban la Salve.

Miguel  asentía  escuchando  con  vivo  interés  cuanto  el  marqués

decía, y  éste, a su vez, estaba encantado de ser escuchado.

Esta  comunidad  carmelita  estaba  muy  vinculada  con  la  orden

hospitalaria residente en la ciudad cercana de Acre, bajo cuya jurisdicción

se  hallaban.  Es  muy  posible,  pues,  que  los  hermanos  carmelitas  y

hospitalarios españoles que tras ser expulsados de Palestina, al retornar a

España, se trajeran el manuscrito.

 ACTUALIDAD CATÓLICA

174

http://www.actualidadcatolica.es/


Don Iñigo recibió una llamada telefónica, y pasó su despacho, la

sala contigua. En un extremo del salón, casi en penumbra, iluminado tan

sólo  por  la  tibia  luz  del  atardecer  que  penetraba  por  el  ventanal

entreabierto de la terraza del jardín, permanecía Ana Teresa, en profundo

silencio. Entre sus pálidas y delicadas manos se desgranaban las cuentas

de un rosario y en sus labios finos fluían las avemarías. Miguel, en medio

del  salón,  contemplaba  aquella  imagen  piadosa,  que  suspiraba  con  la

mirada abstraída. En un momento, la marquesa, como volviendo en sí, se

encontró con la mirada de Miguel que la observaba, y le sonrió levemente,

y  con amable tristeza  le invitó a acercarse. Miguel, algo intimidado, se

aproximó  y  se  sentó  en  un  sillón  que  había  frente  a  ella.  En  aquel

momento, como si hubiera trascendido y penetrado en el interior de ella,

Miguel captó su estado de ánimo, la inmensa melancolía que la embarga;

en sus ojos profundos y serenos de quien se siente vencida, se adivinaba

la  tristeza  acumulada  de  años.  El  desgarro  familiar  que  acarrearía  el

nacimiento de su hijo Juanito con síndrome de Down, la infidelidad de su

marido y la amargura que le llevaba a la bebida, lo vivía como lacerante

reproche. El dolor, la frustración y la angustia fueron ahondándose con el

paso del tiempo dejando en su alma el surco de la decepción en su vida.

Las lagrimas habían recorrido muchas tardes como aquella aquel rostro de

blanca cera que Miguel contemplaba delante de sí.

 ¿Rezaba? Le pregunto suavemente Miguel.

Sí,  rezo el rosario todas las tardes; lo hago desde hace años,

desde... y congeló los labios, fijando la mirada en un retrato de su hijo

que había sobre la mesita-velador, a un lado, y contemplándolo como si

penetrara en los recuerdos del pasado, hasta derrumbarse. Con apagada

voz,  impregnada  de  apacible  desconsuelo,  continuó:  …desde  que  mi

pobre hijo naciera…

Estaba a punto de deshacer en lágrimas; pero la serena dignidad

de  aquella  mujer  de  estirpe  noble  las  contenía.  Miguel,  adivinando  en

fondo  dorado  de  sus  ojos  pudo  ver  el  dolor  acumulado,  guardaba  un

silencio quieto, sin atreverse a decir ninguna palabra de consuelo inútil.

Ella sin mostrar lastima, se rehizo y continuó con voz amable, para luego

sangrar su alma materna:

La oración se ha convertido en un bálsamo para mi alma, es mi

único consuelo. ¿Por qué, Miguel, Dios permite que haya hijos así? A la
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pena de mi hijito desvalido, del futuro que le espera a tan frágil criatura

en  medio  de  un  mundo  despiadado  y  mezquino,  lleno  de  fealdad  y

miseria, cuando nosotros desaparezcamos…, se une la decepción de mi

marido por no tener un hijo que trasmita su apellido. Me pregunto muchas

veces, Miguel, ¿qué sentido tiene todo esto? Y aunque rece y rece, a veces

dudo si Dios me escucha y hasta si existe. Me cuesta tanto creer…

Con el alma protectora de madre sangró:

La  voz  de  la  marquesa  despertaba  en  alma  de  Miguel  un

sentimiento  profundo de compasión.  Él,  con la  mirada fija  en sus ojos

entristecidos,  comprendiendo  en  lo  profundo  el  quejido  de  aquel  ser

humano, le dijo compartiendo su emoción y lleno de ternura:

Yo tampoco creería en un Dios que admitiera una vida así para

siempre. Después de esta breve vida, está la vida eterna; en ella su hijo

tendrá una existencia plena, y además hizo una pausa para contener la

emoción, al no poder pecar, asegurada por su irresponsabilidad moral.

Su hijo y todos los hijos disminuidos psíquicos tienen el billete para el

cielo en el bolsillo. Allí nos sobrepasarán a nosotros mismos en plenitud y

dicha.  Aun  aquí,  en  la  vida  presente,  ellos  ya  poseen  una  santidad

escondida, mística, de la que nosotros carecemos. Dios les ha preservado

como si fueran las niñas de sus ojos.

Ella, sorprendida por aquellas palabras llenas de rotunda fe, que la

conmovieron hasta estremecerse, pensó: “Dios envía `ángeles’ a la tierra.

¡Benditos los hombres y mujeres que hacen de `ángeles’!”. La presencia

de aquel joven y sus palabras eran para ella como una unción en sus

heridas…

La marquesa, como si recobrara la vida, le contemplaba a Miguel

con los ojos del brillo de la esperanza y la gratitud. Mientras le miraba, la

sensación  de  una  dulce  paz  la  envolvía.  Sentía  percibir  un  “aura”  en

Miguel.  No podía verlo  como tampoco podía ver  el  aire,  pero lo  podía

sentir, como un cálido bienestar. 

Tras un largo silencio de sutil e indecible alegría interior, dijo de su

hijo:

Miguel, es tan bueno, tan tierno, tan cariñoso… 

En sus labios temblorosos se adivinaba la sonrisa de la esperanza

celeste. Animada, continuó expansiva:

 El  año  pasado,  por  estas  fechas,  el  centro  de  formación  de

Juanito  celebró  unos  juegos  y  competiciones  deportivas,  en  las  que
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participaron otros chicos de otros centros de España. Juanito corrió en las

pruebas de los 200 y 400 metros. Tras correr la primera prueba y ganarla,

Iñigo y yo lloramos de alegría al verle en el pódium, con la medalla al

cuello, extendiendo lo brazos al aire eufórico, siendo aplaudido y vitoreado

por todos. A continuación se corrieron los  400 metros, Juanito enseguida

se  puso  el  primero;  así  fue  hasta  que  quedaban  20  metros,  cuando

incomprensiblemente se paró y dejó que le adelantaran, ante el asombro

de  todos.  Después  nosotros  le  preguntamos:  “¿Por  qué  hiciste  eso?,

estabas a punto de ganar otra medalla”. El nos contesto: “papis, yo ya

tenía una medalla, en cambio, Pedrito no tenía aún ninguna”. Pedrito es

un amigo suyo del centro, que también corría la carrera.

Miguel observó la mirada de la marquesa que se la había vuelto

luminosa. Algo nuevo había prendido en aquella figura doliente. Rezumaba

alegría serena.

Iñigo entró de nuevo en el salón, comentado eufórico que había

cerrado la operación de la venta de un par de cuadros que le iban a dejar

pingües beneficios.

Vamos a celebrarlo dijo Iñigo, mientras descorchaba la botella

del  güisqui. Siéntate un rato más, Miguel. Hoy me apetece hablar…

Aún de pie, mientras se llevaba el vaso a los labios, Iñigo siguió

con la mirada a su mujer, que se había levantado y, con una sonrisa núbil

y una elegancia incólume en los gestos,  salía por la terraza al jardín.

Por primera vez en muchos años la veo distinta… dijo con voz

impregnada de apacible y sereno consuelo. Hace tanto que no sonríe…,

ha sufrido mucho, lo del hijo, y yo que no he estado a la altura… La vida

ha sido un tormento para ella. Pero ahora, al verla hablar contigo, he visto

en su semblante algo distinto, que me recordaba a como era al principio

cuando la conocí. ¡Tenías que haberla visto por entonces; era tan alegre y

feliz! ¡Y la mujer más bella del mundo!

Aunque la pena y el dolor hayan mermado su felicidad, no así su

grandeza... dijo Miguel.

El sufrimiento ha macerado su alma. Sus días se han deslizado

en el silencio de estas grandes salas desiertas y melancólicas, sin ninguna

queja ni rebeldía dijo el marqués. 

Luego se sentó  cruzando las  piernas,  mientras  sostenía  el  vaso

entre las dos manos, como acariciándolo.
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Yo también tengo cicatrices abiertas…  dijo el marqués con el

tono opaco de una remota tristeza. Yo tampoco he llegado a superar lo

de nuestro hijo.  Ni  las  lágrimas que drenan el  dolor  me han servido…

Miguel,  ante  una  frustración  así  uno  puede  rebelarse,  desesperarse,

abandonarse,  bajar  los  brazos,  dándose  al  alcohol,  a  las  drogas...  e

incluso quitarse vida. La bebida fue el cobarde refugio que me permitió y

permite aguantar. Nos persigue la sombra de la melancolía… De cuando

en cuando se manifiesta abiertamente; entonces se me hace insoportable,

y me empuja a beber…, hasta que pasa.

Don Iñigo se sorprendió a sí mismo haciendo tales confesiones. Era

de  esas  personas  que  creen  de  mal  gusto  mostrar  sus  sentimientos.

Nunca  había  hecho  confidencias  a  nadie  y  menos  a  un  extraño.  Por

primera vez en su vida abría su corazón. Necesitaba hacerlo. No sentía

temor a exponer su intimidad. 

Ese  dolor  le  dijo  Miguel también  usted  lo  puede  ofrecer,

santificarlo, como lo hace ella. Usted es creyente.

Eres  un  hombre  de  fe,  ¿verdad?  Yo,  aunque  sólo  sea  por

tradición familiar también; pero no soy muy practicante… A tanto dolor

que me ha endurecido y me tienta con dudas hay que sumar los tiempos

que corren, tan poco propicios para creer.  

Sí; son tiempos de un constante desafío a la fe. La visión laicista

del mundo va despojando a la creencia religiosa del arrope social; es más,

se muestra beligerante contra ella; especialmente a la católica, en todo el

mundo occidental y, singularmente, en España. 

Y me temo que va a ir a más. 

¿Eso cree?

La dictadura del relativismo materialista anticristiano que se está

implantado  aquí,  volverá  a  poner  a  prueba  la  fe  de  este  pueblo,  la

milenaria riqueza moral y espiritual  que habita  en la conciencia de ser

español y cristiano católico.

Un perceptible estremecimientos de sus palabras al final revelaban

cierto orgullo de ser lo uno y lo otro. Pero lo que más llamó la atención a

Miguel fue lo que dijo y la firmeza absoluta con que lo hizo.

La  sociedad  española  está  en  franca  decadencia  siguió

añadiendo el marqués. No hay nobleza ni sentido del bien y del mal.

Todo es de un materialismo atroz. Los políticos que nos gobiernan hacen
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todo lo posible para destruir la ética en España. Se trata de corromperla,

de aniquilarla espiritualmente. 

Don Iñigo era de esos hombres que lo han vivido todo, que han

conocido hasta dónde pueden llegar los hombres y qué se puede esperar

de ellos. 

Yo, Miguel, vengo de la política y sé lo que se cuece ahí, en ese

pequeño colectivo humano que traza el camino por el que han de andar

las personas de su nación. Las cosas importantes a menudo no son lo que

parecen. Algo tan vital como el destino de un pueblo, de una nación y

hasta  de  la  humanidad  entera,  no  lo  deciden  sus  personas,  ni  los

parlamentos, ni en los consejos de ministros, se decide ni en los palacios

presidenciales, ni en las cumbres de líderes, ni siquiera en las magnas

reuniones plenarias  de las  Naciones Unidas.  Más allá,  aunque  nadie  lo

crea, hay una voluntad oscura, una Organización invisible... 

Miguel se incorporó en el sillón.

¡La Organización! ¿Qué quiere decir? ¿Cuénteme algo de ella?

Nadie cree que exista, que haya una conspiración diseñada para

la consecución de un nuevo orden mundial. Pero es real. Desde hace casi

tres centurias está influyendo en el devenir histórico de la humanidad. La

influencia de la Organización en la actualidad en la vida política y pública

es manifiesta, aunque nadie parece darse cuenta. Su infiltración de los

partidos  socialistas  y  socialdemócratas  occidentales  es  considerable;  y

también en partidos de centro-derecha. Muchos gobiernos occidentales,

directa o indirectamente, están bajo el poder de esta red, cuyo objetivo

prioritario  es  acabar  con  la  influencia  de  la  Iglesia  en  las  sociedades

vanguardias del mundo y después dominarla y  ponerla al servicio de su

estrategia para el logro de su objetivo final. Al  comprobar la imposibilidad

de someter a la Iglesia católica, su estrategia pasa ahora por reducirla

hasta eliminarla. La corriente laicista internacional, que pretende extender

el ateísmo,  arremete contra la fe cristiana,  vapuleando y sometiendo a

escarnio  a  la  Iglesia  y  a  sus  ministros  y  fieles, tratando  de  hacerles

excluirles de la vida pública y hacerles retornar  a las catacumbas. Para

ello,  se  valen  de  cualquier  medio,  e  incluso  del  islamismo,  al  que  ya

promocionan y favorecen en Occidente… 

Miguel,  inclinado  hacia  adelante,  escuchaba  con  viva  atención.

Cuando don Iñigo calló y estiró el brazo para alcanzar el güisqui, Miguel le

pidió que le hablara más de la Organización. Don Iñigo, después de un
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trago y reposando el vaso en la rodilla de su pierna derecha, le pidió a

Miguel, antes de proseguir, que le tuteara. 

Desde  un  enfoque  de  alta  política,  la  Organización  se  ha  ido

transfigurando a lo largo de los tres últimos siglos. En el siglo XVIII, la

Organización renovada era la Ilustración. En el siglo XIX, la Organización

era  el  Liberalismo  radical.  En  el  siglo  XX,  la  Organización  se  ha

transmutado en el Socialismo de raíz marxista; en la actualidad, sin dejar

de ser Ilustración y Liberalismo radical, se ha convertido en Socialismo. A

lo  largo  de  estos  tres  siglos  el  anticlericalismo  ha  dejado  un  rastro

espeluznante de persecuciones. Incendios, destrucciones, expropiaciones,

saques, agresiones, torturas y asesinatos de clérigos y seglares católicos,

jalonan la historia de la Iglesia: Francia, Rusia, Méjico, España... 

A don Iñigo le gustaba ser escuchado; transmitir sus conocimientos

a quien los supiera apreciar. En Miguel había encontrado un interlocutor

ideal. Se sentía a gusto. Se recostó sobre el sillón de cuero, y continúo

con su voz pausada y doctoral:

En  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX  y en  las  primeras

décadas del XX, el  papel  de la  Organización en la  política  española fue

relevante. El liberalismo español, a excepción del el liberalismo moderado

o  conservador,  inficionado  por  el  jacobinismo  francés  tras  el  cual  se

hallaba la Organización, fomentó el antiespañolismo y el anticatolicismo:

una  concepción  profundamente  negativa  de  la  historia  de  España,

adjudicándola  leyendas  negras,  para  denigrarla,  y  al   anticlericalismo

montaraz,  “comecuras”,  violento  y  panfletario. Para  estos  liberales

exaltados  la  Revolución  francesa  constituía  el  modelo,  y  un  punto

fundamental  de  ella  consistía  en  el  aplastamiento  de  la  Iglesia,  como

había  ocurrido  en  Francia  y  habían  predicado  algunos  ilustrados,

particularmente Voltaire, con su soflama: “écrasez l´infâme!”. A estos se

vinieron a unir las izquierdas de extracción marxistas y republicanas. Para

unos, los liberales afrancesados, la Iglesia católica constituía un obstáculo

al imperio de la razón y la libertad, la modernización y al progreso del

país;  para  los  otros,  casi  el  común  de  las  izquierdas,  un  aparato  de

engaño y sumisión de las masas, “opio del pueblo” en beneficio de los

explotadores.  Le  insuflaron  odio  y  resentimiento  hacia  la  fe  cristiana,

habían  abonado  cizaña  del  odio,  haciendo  creer  al  proletariado  y  al

anarquismo radical que la Iglesia era la culpable de todos sus males, que
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desembocó en la matanza de religiosos y laicos católicos de la guerra civil.

Tras ello se hallaba la larga mano de la Organización.

¡Vieja rabia hispánica!  ¡Viejo,  rancio y sañudo anticlericalismo!

exclamó Miguel, mientras recodaba lo que le dijeran don Samuel y el tío

Goyo sobre la Organización.

Lo paradójico o chocante  añadió don Iñigo es que, después

de todo, tanto Voltaire, como nuestro Azaña y tantos otros que fustigaron

a la Iglesia católica, acabaron al final de sus días abrazándose a ella. 

Miguel,  acodado  sobre  los  brazos  del  sillón  y  las  manos  juntas

sobre las que apoyaba el mentón, escuchaba atentamente las palabras de

don Iñigo. 

La  Organización  tiene  un  objetivo  último  por  el  que  luchar:

adueñarse  del  poder,  de  todo  el  poder,  para  imponer  el  laicismo

valiéndose de los resortes que le da el poder, a través de la educación, de

los medios de comunicación, de los planes políticos, etcétera. Actualmente

la  Organización  tiene  una  influencia  inmensa.  Todas  las  sociedades

mundialistas  actuales  le  pertenecen.  Son  de  temer,  pues  carecen  de

escrúpulos, y por la naturaleza de su relativismo pagano, al no aceptar

ningún principio  superior  que les  limite,  no hay nada ni  nadie  que les

detenga en los medios, sean cuales sean, pues los ven justificados por el

fin que persiguen.

¿Y aquí, en España? preguntó Miguel.

Aquí,  en  España,  están  trabajando  activamente  los  poderes

ocultos y los  visibles  de la  Organización.  Están en todos los  bandos y

campos políticos. De tal forma que eventualmente sea quien gane, ganan

siempre. Hoy la historia casi se repite miméticamente. En los años previos

a la guerra civil de 1936, por medio del fraude y de toda clase de trampas

fueron quitando  a  los  católicos  todos  los  puestos  públicos;  hoy,  como

antaño,  se  margina  y  se  excluye  al  católico  de  la  vida  social,  de  los

debates...; se le intenta, por todos los medios, arrinconar y silenciar. La

secularización  que  la  Organización  propone  pasa  por  arrancar  a  la

sociedad sus raíces cristianas. Su objetivo es sustituir la aconfesionalidad

actual del estado español por un ateísmo oficial, esto es, que el estado

asuma oficialmente la no existencia de Dios, y que por tanto los españoles

con fe deban practicar sus creencias en privado y no propagarlas, ya que

oficialmente se considerarían falsas. Precisamente por ello, los cristianos

en general y la Iglesia católica en particular no debemos consentir algo así
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en absoluto, no debemos ceder ni achantarnos ante sus presiones. Los

católicos  debemos  afrontar  esta  situación  sin  complejos  y  proclamar

nuestra  fe  con  valentía.  De  lo  contrario,  la  Iglesia  católica  corre  el

gravísimo peligro de extinguirse o, lo que es lo mismo, quedar reducida a

la mínima expresión, de menos de un cinco por ciento de la población. 

Miguel notó en aquel momento lo mucho que le dolía todo aquello a

Iñigo. Pese a sus vacilaciones, a su vida de imperfecciones y momentos de

rebeldía,  se sentía  católico.  La tradición  católica de la  familia  Mendoza

gravitaba sobre su ser marcándole profundamente. Era su propia sombra;

de la que nadie puede saltar fuera. Se sentía, como clásicamente se decía,

cristiano viejo. 

Miguel, a un católico, si es coherente, se le nota a la legua su fe.

En cambio,  ¿se le nota tan claramente sus ideas a un miembro de la

Organización que tienes enfrente, con un vaso de gin-tonic en la mano y

en  actitud  inofensiva?  ¡Lobos  con  piel  de  cordero!  Bajo  su  aparente

filantropía,  fraternidad,  buenísimo…  se  puede  intuir  una  realidad  más

profunda y distinta. Su verdadero y último fin es lograr instalar su propia

cosmovisión materialista y atea. 

Apuró el vaso y lo depositó sobre la mesa de centro. Se acercó a la

terraza.  Observó  a  su  mujer,  sumida  en  sus  pensamientos,  paseando

entre las flores del jardín ya en la penumbra del anochecer. Miguel, sin

moverse del sillón, se quedó pensativo, preguntándose “¿cómo un hombre

de noble cuna, culto e intelectualmente inquieto, político de raza, dueño

de cuantiosos bienes, se veía reducido a vivir en aquel apartado lugar,

prácticamente en el anonimato absoluto?”. Miguel  girándose un poco y

apoyándose en un brazo del sillón, le preguntó:

¿Por qué dejaste la política?

 Porque veía todo esto. Si continuaba me volvería un cínico. La

vida a veces te pone en la tesitura entre optar por ser digno, fiel a ti

mismo, o dejar de ser tú mismo. Cuando las leyes del país contradicen a

las de la  conciencia,  un verdadero hombre debe elegir  las  leyes de la

conciencia.  Esto  requiere  pagar  un  precio,  a  veces,  un  alto  precio. Al

Estado le pone nervioso el Sócrates que afirma: “Yo atenienses, os aprecio

y os quiero, pero voy a obedecer al dios más que a vosotros” y trata de

echar tierra sobre la conducta piadosa de la Antígona,  el personaje de

Sófocles, que prefirió obedecer “las leyes no escritas e inquebrantables de

los dioses” esas que “no son de hoy, ni  de ayer, sino de siempre”. El
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Parlamento posee la más alta autoridad jurídica, pero no moral. El Estado

cada vez más se arroga un papel como es el de dictar qué ético y qué no,

que no le es propio y al que no tiene derecho. Sin darnos cuenta estamos

entrando  en  un  estado  que  no  es  legislativo  en  sentido  social  y

democrático  sino  ético  pues  hoy los  parlamentos  deciden qué  cosa  es

buena o mala desde el punto de vista moral. Lo que muchos consideran

una gran conquista es una pérdida moral. Lo que está pasando es más

grave de lo que parece… Y algún día se verán sus trágicas consecuencias.

Los  derechos  humanos,  que  están  por  encima  de  cualquier  ley  y

constitución, tendrían su origen en esa ley natural inscrita por Dios en la

conciencia  del  hombre.  Los  regímenes  democráticos  y  liberales  se

fundamentan  en  que  los  hombres  están  dotados  de  derechos

fundamentales,  llamados  naturales,  innatos,  que  son  inviolables  y  no

modificables  por  los  parlamentos.  Afectan  al  hombre  antes  de  ser

ciudadano  y  preexisten  a  nuestra  pertenencia  a  un  Estado  y  es,

precisamente, la cultura cristiana la que ha traído a occidente esta idea.

Sobre la silueta grande del marqués, que se dibujaba nítida sobre

la claridad de la tímida luz de la ventana, destacaba la gravedad de su

rostro. Tras un breve silencio, dijo con amargura y desprecio:

El  mundo está lleno de dirigentes ineptos,  corruptos,  sin ética,

venales,  vivos  y  vividores.  Políticos  sin  grandeza,  sin  estatura  moral,

apesebrados, codiciosos y ruines; sujetos despreciables, sin ninguna idea

alta,  de  una  ignorancia  agresiva  o  de  una  torpeza  mental  que  causa

pavor.  El cinismo se ha impuesto en la política: nada importa más que

mantenerse en el poder; por él la gente deja de ser fiel a sí mismo y a la

verdad. Los llamados progresistas asimilan la política económica neoliberal

y participan en la ceremonia del consumismo, del enriquecimiento propio,

y eso bajo la vitola de la solidaridad, la igualdad… Por el otro bando, está

el liberalismo capitalista, liberalismo individualista sin Dios y obsesionado

por  el  progreso economicista,  que ha impregnado a  grandes  capas  de

sociedad de un determinismo materialista que se funde y confunde con el

materialismo  marxista,  al  que en su ignorancia  presumen de combatir,

cuando en realidad son increíblemente marxistas. Fanáticos del poder, del

éxito,  del  dinero,  de  sus  ideas,  marxistas,  comunistas,  capitalistas,

jacobinos, laicistas, nazistas, anticatólicos. En líneas generales, éste es el

tipo  de  político  que  gobierna  una  sociedad  de  la  que  es  fiel  reflejo.

Tristemente. 
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Miguel  comprendía  ahora  la  presencia  de  Iñigo  de  Mendoza  en

aquel apartado lugar. Un liberal conservador, hombre que en su día creyó

en el hombre, se refugió en este remoto sitio huyendo de tanta miseria y

mezquindad  que  en  el  ser  humano  había  visto.  Vivía  en  la

despreocupación más absoluta. Actitud de despreocupación para los que

otros  daban  importancia:  el  poder,  la  capacidad  de  influencia,  el

protagonismo, la imagen, el buen nombre, el qué dirán. Había alcanzado

un puesto relevante en el escalafón de la escena pública, pero no se había

ensoberbecido. La renuncia, el desprenderse de la pompa del mundo, el

ocultamiento,  la  sencillez,  la  humildad…  en  que  vivía,  demostraba  la

nobleza  de  su  linaje.  La  soledad y  el  sereno  coraje  de su  anfitrión  lo

conmovieron profundamente. 

Miguel, la situación es preocupante. El poder político en su afán

de dominio y acapararlo todo, ha sometido todos los  ámbitos sociales,

dinamitando lo público. Todo lo público lo ha convertido simplemente en

estatal. Lo único real es el Estado, sus leyes son la única verdad, aquello a

lo que atenerse. Vamos hacia una  sociedad socializada, estatalizada. No

admite  la  supremacía de la  sociedad,  pretende el  señorío  absoluto.  En

democracia el poder estatal que debería estar sometido sometiéndolo al

poder social, es hoy una ficción. La sociedad como tal no existe.

Es el reino del príncipe de este mundo dijo Miguel. 

Don  Iñigo  asintió  con  la  cabeza  y  esbozó  una  sonrisa  triste.  

Leviatán

Y continuó con preocupación:

El poder político  en su voraz y desmedido afán de imponer su

voluntad, pergeña el sometimiento y la claudicación total de las personas,

en todas sus facetas. Amén del método de la ingeniería social a través de

los medios de comunicación, existen otros métodos de absolutización del

poder. Alegando una política social el Estado interviene progresivamente

en muchos campos de la vida de la persona, así cada vez adquiere más

poder  ante  las  personas,  que  se  convierten  ciudadanos,  ciudadanos

avasallados y maniatados. El Estado quiere ciudadanos, porque son los

sometidos  al  vínculo  de  ciudadanía,  es  decir,  una  relación  de  poder

jerárquico. El ciudadano se ve forzado a más impuestos, que incrementan

el poder del Estado que se agiganta acaparando más parcelas de la vida

de la gente, imponiendo sus directrices, su influencia,  su discurso,  sus

leyes, etcétera. No olvidemos que el Estado dispone del monopolio de la
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violencia...  solo  él  la  puede  ejercer,  y  la  ejerce  de  acuerdo  con  sus

intereses. La razón de Estado justifica muchos “crímenes”. La forma más

peligrosa del totalitarismo es la que oculta su naturaleza bajo las banderas

de la igualdad, libertad y democracia.

La penumbra en el salón había aumentado. Iñigo volvió a su sillón

y encendió la lámpara de pie que había a su lado. Miguel entonces pudo

comprobar en rostro del marqués la honda preocupación por todo aquello.

Es decir, que las personas estamos dejando de ser consideradas

menos personas, para ser más ciudadanos…

Así  es.  Somos  descualificados  arrebatándosenos  la  dignidad

original  e  inviolable  y  sagrada  de  persona,  para  adjudicársenos  una

nueva,  la  de  ciudadano,  que  la  engendra  el  Estado;  a  quien  hay  que

plegarse  y  obedecer,  como sumo  hacedor,  dueño  y  señor  de  vidas  y

haciendas. Las únicas células de resistencia a las pretensiones totalitarias

del Estado, son la familia y la Iglesia; por eso se las trata de demoler. 

Miguel  percibió  cómo a don Iñigo,  que profesaba un liberalismo

moderado  de  raíz  ética  cristiana,  se  le  quebraba  la  voz  por  el

apasionamiento  doloroso  de  su  reflexión.  Don  Iñigo,  para  superar  el

momento de emotividad,  se levantó y se aproximó al  mueble-bar para

servirse otro güisqui. 

Tómate otro le invitó don Iñigo. 

Miguel rehusó, con gesto de agradecimiento.

Volviéndose  a  sentar  con  el  vaso  entre  las  manos,  don  Iñigo

continuó con tono pausado pero grave:

Con todo, Miguel, lo que está ocurriendo a nivel de los estados

democráticos occidentales no es lo peor. Aunque me atrevería a decir que

todo está interconectado por la mano que mueve los hilos… Lo peor, como

digo, es lo que ya vaticinara un político moderno: “El mundo evoluciona

hacia  un centro de poder absoluto,  hacia  un absolutismo universal”.  Y

otro,  que  me  consta  pertenece  a  la  Organización,  se  atrevió  a  decir

desafiante:  “Guste  o  no,  tendremos  un  Gobierno  Mundial.  La  única

cuestión es si será por concesión o por imposición”. Es obvio, Miguel, que

el mundo se encamina hacia la consolidación del Nuevo Orden Mundial. ¡Y

definitivo!

¿Y qué supondría ello?

Aglutinar el poder en unas pocas manos, que en definitiva serían

las mismas y que supondría adueñarse del mundo; sin otros poderes que
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estén  a  su  altura,  que  sirvan  de  contrapeso  y  control.  Sería  de  una

gravedad extrema si se llegara a esa situación.

¿Cree factible la consolidación de un poder de tal magnitud?

No me cabe la menor duda. Las muy influyentes organizaciones,

organismos  e  instituciones  de  poder  y  grupos  de  presión  creados  e

inscritos  en el  círculo  exterior  de la  Organización,  a cuyos dictados  se

pliegan, trabajan denodadamente para ello. 

Don Iñigo  se  inclinó para coger un puro de la  mesa de centro.

Después  de  encenderlo  con  su  ritual  habitual,  continuó  con  tono

pesimista:

Los  estados  serán  debilitados  para  ceder  poder.  La

descomposición  interna  de  las  naciones  y  el  sometimiento  de  sus

gobiernos por dependencias económicas a consecuencia de sus excesivas

deudas  aparece  como  una  de  las  vías  para  alcanzar  el  objetivo.  Los

estados endeudados tendrán que claudicar y someterse a sus acreedores.

Detrás de estos se halla la Organización, que acapara y controla el dinero.

Todo parece estar bien pensado.

Hace  más  de  cien  años,  el  presidente  estadounidense  James

Garfield lo comprendió: “Quien controla el volumen del dinero es dueño

absoluto  de  la  industria  y  del  comercio”.  Lo  cual  era  corroborado  por

Nathan Rothschild, uno de los fundadores de la dinastía bancaria que lleva

su nombre, quien con todo desparpajo aseguró que no importaba quien

ocupe el trono inglés, pues quien controle la emisión de dinero, someterá

al Imperio. “Y yo controlo esa emisión”, revelaba. Cuenta la historia que

Sir William Pitt,  primer ministro de Su Majestad Británica, Jorge III, al

hablar ante la Cámara de los Lores en el Londres de 1770, explicó a sus

pares que “existe algo detrás del trono aún mayor que el propio rey”.

Y luego, después de una breve pausa, añadió sin titubeos, con su

tono pausado y desconcertante por cómo decía las cosas más tremendas

sin apenas inmutarse, tal vez por efecto del alcohol o porque estaba de

vuelta de todo y ya no temía nada:

El que manda es el dinero. El dinero está dirigiendo el curso de

los acontecimientos. El imperio mundial del dinero. Un poder oculto que

tutela y maneja a su antojo los sistemas políticos de las naciones, sus

cambios  de  gobierno  y  sus  incidencias  de  todo  orden.  Oculto  poder

financiero mundialista que mueve los hilos. Ni gobiernos, ni organismos

internacionales, ni oenegés, ésta gente no manda nada. Tantos esfuerzos
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y millones invertidos en campañas electorales estériles, en referéndums,

elecciones, investiduras, consejos de ministros, foros internacionales, etc.,

puro teatro para tener contentas a las “bases”. Somos títeres manejados

por sus cuerdas atadas y bien atadas y no podemos escapar de ellas.

Vivimos en una democracia dirigida por un pequeño grupo de poderosos.

El hombre detrás de la cortina. Por encima de ellos hay otro nivel hasta

que encuentras un grupo de gente que son los que toman las verdades

decisiones. Son elementos que al ojo humano no existen. Se sirven de

todo:  Terrorismo,  drogas,  petróleo,  diamantes,  acaparamiento  de

materias primas, control de las finanzas, tráfico de armas, guerras, todo

está vinculado.

¿Tal crees? ¿Cómo podría ocultarse si eso realmente fuera así?

Ten  en  cuenta  que  el  principal  negocio  de  los  medios  de

comunicación no es contar la verdad, sino esconderla. Están al servicio, o

por mejor decir forman parte de toda esta movida siniestra, porque son

parte de ella o por la cuenta que les tiene, si quieren sobrevivir.

El dios “mamón”, ante el que muchas rodillas se doblan.

Solo una rodilla  no se dobla o no se debería  doblar:  la de la

Iglesia. El poder política y la Organización, claro, lo saben; por eso los

políticos  están  obsesionados  con  desprestigiar  a  la  Iglesia,  hasta

destruirla.  La  Iglesia  constituye  el  peor  escollo  del  poder  global  y

totalizador, porque será el último baluarte de conciencia del pueblo. Los

cristianos,  si  no  nos  plegamos,  acabaremos  siendo  declarados  los

enemigos de la humanidad.  No me cabe la menor duda. 

Don Iñigo se removió inquieto y, como encorajinado, golpeó con la

mano en el brazo del sillón.

A  los  cristianos  que  no  se  corrompan  entrando  en  este

relativismo laicista  e inmoral se les aplicará el peso de la ley, que los

amos del mundo habrán creado para este fin. Antiguamente, los paganos

que condenaban a los cristianos martirizándolos decían: “la ley está por

encima de toda verdad, y por esto es preciso obedecerla”.

Los cristianos  dijo  Miguel preferiremos la  cárcel  antes que

renegar de nuestra fe; morir, si es necesario, antes de corrompernos. 

 Don Iñigo, como un lamento de imposible resignación, dijo:

Barrunto algo trágico. 

Luego,  apretó  los  dientes,  respiró  profundo  por  la  nariz,  tragó

saliva. 
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Y aún te diré más, en el cúmulo de la desgracia, la angustia de la

gente y el malestar social que seguro se dará, será utilizado para lanzarlo

contra quien señalen como culpable,  y, como siempre ocurre, lo harán

contra  la  víctima  inocente,  como  se  hizo  con  Jesucristo,  víctima

propiciatoria.  Harán  de  los  inocentes  y,  consiguientemente,  de  los

cristianos y la Iglesia, los chivos expiatorios.

Juana, la mujer que con su marido atendía la casa, irrumpió en el

salón anunciando que la cena estaba dispuesta para ser servida. 

En la puerta de la terraza que daba al jardín apareció Ana Teresa

bajo  la  tibia  luz  de  un  candil  que  colgaba  sobre  el  dintel.  La  serena

nobleza de su rostro clásico y de gran señora se iluminó con una sonrisa

bondadosa.  Iñigo,  dichoso  al  verla  casi  feliz,  se  dirigió  hacia  ella  para

solícito acompañarla al comedor. Ambos pidieron a Miguel que se quedara

a cenar  con ellos.  Miguel  rehusó,  a  riesgo  de parecer  descortés,  pero

pensó que era oportuno dejarles a ellos dos solos en aquel momento. 
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CAPITULO XVIII

Ayer monseñor Pedro Fáñez ofició el sepelio de don Samuel. En la

lápida,  junto  a  su  nombre  y  las  fechas  de  nacimiento  y  defunción,

figuraban estas palabras:  Dilexit  Ecclesiam,  amó a la Iglesia.  Según el

dictamen médico la causa del fallecimiento se debió a un paro cardiaco

por la edad.

Monseñor Pedro Fáñez hubo de posponer a hoy el viaje previsto a

Madrid.  A  media  mañana,  encontrándose  a  la  sede  de  la  Conferencia

Episcopal,  le  telefoneó  Sebastián,  su  secretario,  comunicándole  habían

venido  verle  unos  señores,  que  decían  ser  policías,  y  que,  ante  su

ausencia, habían quedado en volver por la tarde. Aquella noticia inquietó a

Pedro Fáñez: “¿qué querrían?”, se preguntó, y enseguida recordó cuanto

le contara el obispo de Alcalá de Henares sobre la desagradable visita que

recibió de la policía. A medio día, Pedro Fáñez ya se encontraba de vuelta

en su sede episcopal de Sigüenza. Comió frugalmente y acudió a la capilla

a orar, a pedir la asistencia del Espíritu Santo para el encuentro iba a

tener. Serían las cuatro de la tarde, cuando su secretario le anunció la

presencia de los tres visitantes esperados. Monseñor Pedro Fáñez había

pedido a una de las monjitas que trabajaban administrativamente en el

episcopado, que les dispusiera una cafetera y cinco tazas en la mesa baja

del rincón de su despacho. El obispo salió a la puerta y cordialmente invitó

a entrar a los tres hombres y a sentarse en el acogedor rincón. Sebastián,

a instancias de su obispo, también entró a compartir el café. Se realizaron

las presentaciones mientras los tres visitantes se acomodaban en el sofá

tresillo y monseñor y su secretario casi enfrente de ellos en sendos sofás.

Antes  de  que  comenzarán  a  hablar,  Sebastián  llenó  solícito  las  tazas.

Enseguida el inspector Poncio tomó la palabra:

Estamos  a  cargo  de  la  investigación  de  la  desaparición  del

párroco de Meco, de la que estarán al tanto. Han transcurrido más de tres

meses sin tener noticias al respecto. Lo cual induce a pensar que no se

trata de un secuestro al uso.
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¿Han  barajado  ustedes  la  posibilidad  de  que  haya  sido  una

desaparición voluntaria y no un secuestro? preguntó monseñor.

No  descartamos  esa  posibilidad,  ni  ninguna  otra…  Pero  en

cualquier caso empezamos a ser pesimistas, dado el tiempo trascurrido y

lo extraño del asunto.

No obstante, hay una posible pista que nos podría aportar luz…

intervino ahora Decio. Y mostró un recorte de periódico con la foto de

Miguel. Se trata de éste joven, a quien se le ha visto por aquí.

¿En Sigüenza? preguntó Sebastián.

Sí  dijo Poncio, y más concretamente viviendo en la casa de

un sacerdote mayor, con quien suponemos tenía algún vínculo.

A monseñor Pedro Fáñez le vino el recuerdo doloroso de su querido

don Samuel. Y como volviendo en si, dijo:

¿Y bien?

Pues queremos saber si ustedes nos pueden proporcionar alguna

información al respecto. Si saben algo de este muchacho…, de dónde se

encuentra…; en fin, alguna pista que nos pueda conducir a localizarle.

La verdad, ignoramos qué es de esa persona y dónde se pueda

hallar contestó Pedro Fáñez, sintiendo algún alivio de no haberles tenido

que mentir; él ni nadie en la ciudad sabían nada de Miguel desde hacía

varios días. Pero sintió cierta incomodidad y quiso desviar sutilmente la

atención  hacia  otro  aspecto:  La  tesis  más  factible  o  razonable  que

manejan ustedes sobre la desaparición del sacerdote, ¿cuál es? 

Son diversas... Pero nos inclinamos a pensar que el cura de Meco

y este tal  Miguel,  también desaparecido, encontraron algo valioso y se

largaron con ello… dijo el inspector Poncio. 

O también cabe la posibilidad que este Miguel se deshiciera del

cura y se quedara el “tesoro” para el sólo añadió Decio, con la mirada

escurridiza, tratando de captar algún gesto del obispo que delatara si les

ocultaba algo. 

El  prelado,  cauteloso,  quedó  callado  e  impasible,  tratando  de

adivinar a dónde querían llegar. Debía ser cuidadoso con la conversación;

un error con esa gente podría ser irreparable. En un gesto instintivo se

acarició la cruz pectoral como buscando protección y ayuda. 

¿Qué pudieron encontrar...? preguntó Sebastián.

Una custodia valiosísima del siglo XVI respondió inspector.
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No creo que un ministro de la Iglesia haya realizado tan sacrílego

robo dijo con firmeza monseñor Pedro Fáñez. 

Es una duda razonable  dijo  el  inspector.  Y añadió  incisivo y

descortés: No obstante, no hay que descartar ninguna posibilidad, señor

obispo; no sería la primera vez que algún miembro de la Iglesia hace algo

deshonesto. 

Nosotros  estamos convencidos  que  el  supuesto  hallazgo  es  la

causa de ambas desapariciones dijo Poncio. Nos costa que al menos la

del muchacho ha sido por voluntad propia; es decir, que se ha quitado del

medio… fugándose con el hallazgo. Así, pues, nuestro objetivo inmediato

es encontrar a este joven.

Y ustedes tienen que saber algo de él dijo Decio, desplegando

el periódico. Según parece ha tenido que ver con un supuesto milagro

ocurrido aquí. Ustedes tienen que tener noticias de este hecho… 

Sí  dijo  el  obispo,  fue  hace  cuatro  días;  suscitó  un  gran

revuelo en la ciudad; pero, personalmente, no les puedo decir nada, pues

el día que apareció la noticia, sobrevino la luctuosa muerte de un santo

sacerdote, muy querido por mí, y..., en fin, que no he tenido tiempo para

interesarme por ese asunto. 

Y  mirando  a  Sebastián,  añadió,  tratando  de  esquivar

definitivamente el asunto:

Mi secretario es el que sabe algo más.

Sí,  he  estado  en  casa  de  los  padres  del  niño,  y  según  me

cuentan, ha sido efectivamente una curación debida a la intervención de...

El tercer hombre, que había estado en silencio, era americano y

había sido presentado como diplomático de la ONU y presidente mundial

de los medios de comunicación, intervino con deje anglófono:

Y  del  poder  de  curación  de  ese  hombre,  ¿qué  saben?  ¿Ha

realizado más prodigios?

Que se sepamos, no dijo escuetamente Sebastián.

¿Y ese poder de dónde le viene? ¿No creen que tenga que ver

con el hallazgo de la iglesia de ese pueblo… Meco? volvió a preguntar el

americano.

Los milagros no son obra de nada ni de nadie; sólo de Dios dijo

doctrinalmente el Obispo. Las personas por quien se realizan no son sino

humildes instrumentos humanos de los que Dios se sirve para intervenir
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con su gracia en medio del mundo, como habitualmente hace aunque no

lo veamos tan explícitamente sino con los ojos de la fe.

¿Tal  cree? ―preguntó escéptico  y algo irónico Decio, mientras

sonreía con un rincón de la boca.

La gracia de Dios está constantemente operando en el corazón

humano. En él es donde se producen los más auténticos milagros.

El  diplomático de la ONU, señor Cerbero, de improviso se sintió

enardecido, e intervino elevando el tono:

¿No creerá usted eso de veras? ¡Eso que usted afirma es una

ficción! Bien es sabido que hay gente capaz de desarrollar facultades…,

que posee poderes por su propia naturaleza y otros que los poseen porque

han ascendido a grados de conocimientos desconocidos para la inmensa

mayoría  y  han  recibido  sus  enseñanzas  de  unos  seres  espirituales

especiales o maestros ascendidos, o por esoterismo, prácticas secretas,

ocultistas, o bien porque el que está en otro plano, el verdaderamente

divino se los ha comunicado. ¡Pero lo que usted está afirmando como real,

no es tal!

El obispo y su secretario, sorprendidos por la iracundia de aquel

hombre, optaron por guardar silencio. 

El prelado cogió la taza de café y se la llevó a los labios, mientras

pensaba que había algo extraño, que no comprendía del todo la presencia

allí  de  aquellos  tres personajes.  Recordó las  palabras  de don Samuel:

“detrás de todo esto está una Organización…”. Posó la taza. Alzó la vista y

miró sereno a los tres hombres, contemplándoles con una sutil sonrisa.

Ellos se sintieron desconcertados. Lo cual confirmó sus sospechas. Con

temple, lanzó una pregunta desafiante:

Señores, en verdad, ¿qué han venido a buscar aquí?

A ese hombre dijo seco Decio.

Y será mejor que nos lo entreguen añadió acremente Poncio.

Estamos seguros que es su protegido. 

Aquella acusación impulsiva con la que se había despojado de la

careta, hacía inviable  seguir  la conversación. Monseñor Pedro Fáñez se

levantó a la vez que decía con gesto serio:

Les  hemos  dicho  cuanto  sabíamos...;  no  tenemos  más   que

añadir. Y ahora, caballeros, si nos disculpan...

Los tres hombres se levantaron al unísono. El señor Cerbero que

era el más próximo al obispo, le dijo en tono casi confidencial:
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Si dispone de un momento, me gustaría hablar a solas con usted.

El prelado miró el reloj.

Sí; aún me queda media hora para celebrar misa en la catedral. 

Luego, se dirigió a su secretario:

Por  favor,  Sebastián,  acompaña  a estos señores y  muéstrales

nuestro palacio episcopal, que vean la belleza que encierra.

Cuando salieron los tres, monseñor Pedro Fáñez y el señor Cerbero

volvieron a sentarse.

Bien. ¿Usted dirá? dijo el obispo.

Le voy a ser muy franco.

Se lo agradecería.

Monseñor, me dirijo a usted en su calidad de vicepresidente y

portavoz de la Conferencia Episcopal Española y alta dignidad de la Iglesia

católica. Yo, como alto comisionado de la ONU, le quiero hacer partícipe

de  la  voluntad  común  de  todos  los  organismos  e  instituciones

internacionales de coadyuvar a crear en un futuro la unificación mundial

de las naciones y constituir un estado mundial, con un gobierno mundial,

un  solo  sistema  económico  mundial,  una  sola  cultura  mundial,  una

legislación  y  una  jurisdicción  mundiales.  Esto  reportaría,  obviamente,

notables beneficios para la comunidad humana, en el sentido de resolver

conflictos, de lograr una paz universal, de conseguir una mayor igualdad

entre  los  pueblos,  de  superar  muchas  calamidades  como  el  hambre,

enfermedades, etcétera. Es decir, conseguir un nuevo orden mundial, la

utópica  sociedad mundial  sin tensiones,  más segura,  más justa,  más…

Creemos que la especie humana está ante retos y peligros a los que se

debe encontrar soluciones globales. La solución para los males del planeta

pasa por la unión de todos en una hermandad comunitaria, bajo una única

dirección de una única autoridad mundial. 

En  principio  parece  algo  loable...  Y  sin  duda  el  futuro  de  la

Humanidad en la Tierra pasa por ese planteamiento que usted acaba de

exponer. Pero, en concreto, ¿cómo la Iglesia católica podría colaborar…?

Con el apoyo explícito a tan magno proyecto y el aliento a las

naciones  a  que  se  involucren…  Además,  y  específicamente,  como  las

religiones también deben de alinearse en esa dirección de la marcha del

mundo,  también  deben  tender  a  la  unificación  de  ellas  mismas,

empezando por un ecumenismo de las iglesias cristianas, y luego con las
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otras religiones, para concluir en una religión universal, que hermane a

todos los hombres.

El prelado se removió en su asiento, cruzando las piernas, en clara

inquietud por lo que acababa de oír, envuelto en grandilocuentes palabras.

Y entonces..., ¿a qué Dios se adoraría?

A un Dios universal.

Enarcando las cejas, dijo el obispo:

Al Gran Arquitecto o a un Ser Supremo, ¿no? Es decir, un dios

difuso, abstracto, impersonal, deísta, panteísta, cósmico... En definitiva, lo

que ustedes tratan de llevar a cabo es el proyecto de esa pseudo-religión

llamada  New  Age  o  algo  parecido.  Señor  mío,  nosotros  no  podemos

renunciar a nuestra fe: Cristo es nuestro Dios salvador.

Cerbero,  con  rostro  mate  tan  opaco  e  inexpresivo  como  una

muralla, dijo:

¿He de entender que eso es una negativa? ¿Y que sería el sentir

común de la jerarquía la Iglesia católica española?

En efecto.

Cebero contrajo el rostro.

Pues... no les va a quedar más remedio; esto es imparable. O se

suben al futuro de la historia, o quedarán definitivamente al margen de

ella. Solo existirá una patria, la Tierra, y una sola fe, la religión común a

todos; porque existirá tan sólo un pastor y un rebaño, un pastor libre con

un cayado de hierro...

El  prelado,  sorprendido  por  las  formas  poco  sutiles  de  aquel

hombre, y sin ocultar su preocupación, repuso con claridad y molesto:

"…Y un rebaño humano esquilado y balando de modo uniforme",

como diría el Heine, cuyas palabras usted ha recordado pero omitiendo

estas últimas. Señor Cerbero, la verdadera finalidad de ese sincretismos,

encubierto bajo una patina de buenas intenciones y un pretendido respeto

a todas las creencias, es la destrucción de la fe cristiana y su civilización,

para sustituirlos por una civilización pagana y una pseudo-religión atea.

El señor Cerbero apretó los dientes y luego dijo con palabras de

plomo:

Le  vaticino  que,  ante  lo  inevitable  que  está  por  venir,  esa

postura de inflexibilidad les va a acarrear muchos y graves problemas. Si

ustedes no colaboran, se interpretará que carecen de buena voluntad, que

no están por esos objetivos de acabar con las desigualdades, el hambre,
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el racismo, las guerras o salvar el  planeta…, sino que optan por otros

intereses… Para  que  no  suceda  esto  y  que  el  mundo  les  odie,  y  que

mejoren las  circunstancias  de  tanta  gente,  solo  tienen que  avenirse  a

unirse  con nosotros…  Ustedes,  con su negativa,  se van a convertir  en

enemigos del mundo, odiados por todos, y terminará por desaparecer de

la faz de la tierra. Si quieren de alguna manera sobrevivir y evitar mucho

sufrimiento... En la tierra no habrá espacio para su Dios. Entiéndalo.

Y el obispo, sin salir de su estupor por lo que oía, repuso con cierto

desdén, que trató reprimir:

Todo eso es muy aventurado, ¿no cree? La barca de Pedro ha

sobrevivido a todo tipo de tempestades. Olvida usted que la Iglesia tiene

dos milenios de historia.

Usted mismo puede ver lo que está ocurriendo con la deserción

de  la  fe  y  la  disminución  acelerada  de  creyentes  en  Europa,

principalmente, punta de lanza, vanguardia del mundo…

La decadente Europa no es ya modelo ni guía de nada. Más bien

todo lo contrario; Europa es una vieja marchita, decrepita, que sufre de

alzhéimer, sin una idea ni consejo que ya dar al mundo, y de la que el

mundo acabará burlándose y siendo despreciada. 

Nosotros  somos el  futuro.  Ustedes en realidad  ya no  cuentan

dijo avasalladoramente Cerbero. 

Monseñor sintió  como una punzada y un acceso de furia.  Había

aprendido a templar su temperamento a través de las muchas horas de

oración y silencio. Se removió en su asiento y se limitó a decir con voz

reposada:

Entonces, ¿por qué de todo esto...?

Por  una  cuestión  de  tiempo…,  por  acelerar  lo  inevitable,  por

hacerlo todo más fácil…,  por ahorrarnos momentos dolorosos… 

Mientras el obispo pensaba “este hombre en su soberbia, con ese

lenguaje desprovisto de matices o sutilezas, no tiene reparos en aparentar

insolente. Parece el calculado método de quien antepone la eficacia a las

buenas formas”. Sonaron unos nudillos en la puerta. Apareció el secretario

del  obispo  diciendo  que  los  policías  esperaban  al  señor  Cerbero  en la

puerta de la calle. Pedro Fáñez agradeció el regreso de Sebastián; era un

alivio y la oportunidad, que aprovechó, para zanjar la conversación. Se

levantó invitando a su interlocutor a hacer lo mismo y a caminar hacia la

puerta.
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El señor Cerbero, molesto por fracaso de la entrevista, no quiso

terminar aquel encuentro sin lanzarle una invectiva final y meter miedo al

obispo. Mientras salían por el pasillo, le dijo sin paliativos:

Ustedes  desconocen  nuestro  poder.  Jamás  en  la  historia  ha

habido un poder tal. Según el plan diseñado, muy pronto el mundo estará

en nuestras manos. La paradigmática España va a ser como un campo de

pruebas. La catolicísima España; la tierra de misioneros y conventos; la

tierra de católicas costumbres; la tierra de místicos y grandes santos; la

tierra  de  órdenes  seculares  y  novísimas  instituciones;  la  tierra  cuyos

gobiernos,  empresas,  industrias,  bancos,  instituciones  educativas,  han

sido dirigidas por catolicísimos prohombres… Aquí, en España, la tierra de

María, donde se libra ya y se librará aún más, nuestras luchas. Aquí, la

Iglesia se sentirá sola, no tendrá otras confesiones que levante la voz por

ella, e incluso aplaudirán. Tome estas palabras como una advertencia: si

usted como portador y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, no se

pronuncia o hace algún gesto el sentido de lo que le he propuesto, la

persecución de la  Iglesia,  empezando por  aquí,  será implacable.  Se lo

aseguro. Dispone de un plazo de mes y medio. Ah, junto a esta petición

uno también el que nos entreguen al joven ese, Miguel.  Y apostilló, de

despedida: Le reconvino a que se lo piense muy seriamente. 

El corazón de monseñor Pedro Martín tembló como el corazón de

un niño. Abrumado por lo que acababa de oír, se sintió palidecer y vacilar

en su paso. Pensativo, dudando, sin saber qué responder, a avanzó mudo

hacía  la  salida  junto  a  aquel  hombre  brutal.  Mientras  caminaban  en

silencio, Monseñor Pedro Fáñez recordó las palabras de don Samuel, ante

las que él se mostró tan escéptico: “Existe una estrategia de destrucción

de la Iglesia y la fe católicas, diseñada en lejanos despachos y operativa a

través de un eficiente armazón de organizaciones, sociedades, empresas,

fundaciones y ONGs subvencionadas, grupos de presión, logias, sectas…”.

Ahora tenía ante sí la prueba de que su querido, santo y viejo profesor

estaba  en  lo  cierto.  Conteniendo  las  lágrimas,  se  dijo:  “Ecclesia

martyrum”.

Cuando  salieron  a  la  calle,  el  obispo  se  despidió  con  azarosa

diplomacia y se alejó conmocionado camino de la catedral, sentía los ojos

siniestros de aquel hombre clavados como cuchillos en su espalda, al igual

que en el alma sus amenazas.
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CAPITULO XIX

Pilar  tenía  esa  edad en que se goza  de la  madurez  intelectual.

Jubilada,  hacía  casi  dos años,  debido a una enfermedad degenerativa,

vivía retirada, a sus cincuenta y cinco años, en Filadelfia, la aldea donde

naciera. Había restaurado la casa de sus padres ya fallecidos y se había

trasladado de Guadalajara. Económicamente vivía desahogadamente por

la  pensión  y  la  renta  del  alquiler  de  su  vivienda  de  Guadalajara.  Era

historiadora,  y  por  muchos  años  impartió  clases  en  un  instituto  de

enseñanza media en la capital alcarreña. Estaba soltera,  por su carácter

exigente e independiente, pese a ser una mujer muy atractiva a la que no

le  faltaron pretendientes.  Tenía  los  ojos grandes y expresivos;  el  pelo

frondoso y de color platino, precioso. Era culta, elegante y con muy buen

gusto.  Había  sido  muy  enérgica  y  activa,  y  ahora,  prácticamente

imposibilitada,  se  veía  condenada  a  una  vida  pasiva  y  dependiente.

Disponía de coche con el que, hasta ahora,  una o dos veces a la semana

se  desplazaba  a  Guadalajara  para  hacer  compras  o  a  asistir  a  algún

espectáculo artístico o cinematográfico; pero ya debido al deterioro físico

en que se encontraba ha tenido dolorosamente que prescindir de conducir

y renunciar a moverse e incluso a salir  de casa. Pagaba a una vecina,

Juana, para que dos días a la semana le hiciera la limpieza de la casa, la

planchara…  Tan  sólo  contaba  con  una  sobrina  como  único  familiar.

Salomé, hija de su hermano, muerto hacía tres años en un accidente de

tráfico; a la que apenas si veía una vez al mes, cuando la apetecía venir a

visitarla.

Pilar aún se sentía joven y con ganas de vivir, pero la enfermedad

la había precipitado a una vejez repentina. Además de haberla retirado de

toda actividad, la había imposibilitado a valerse por sí misma, a recluirse,

a condenarla al ostracismo y desproveerla de toda ilusión y de cualquier

esperanza.  Se  resistía  a  caer  en  la  tentación  de  compadecerse  de  sí

misma. Afectada por esclerosis lateral amiotrófica, estaba postrada en un

sillón, no podía caminar, sólo levantarse y permanecer de pie apoyada;

disponía de una silla de ruedas, que usaba únicamente para desplazarse
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por la casa,  cuando estaba sola. El  diagnóstico  médico era inapelable:

Pilar tenía una forma de esclerosis lateral amiotrófica de lenta evolución;

una enfermedad que podía como máximo detenerse, sin posible mejora,

porque  atacaba  las  neuronas  de  forma  irreparable;  conducía  a  la

progresiva pérdida y debilidad de los músculos esqueléticos, provocando

una parálisis muscular progresiva, hasta hacerse mortal.

Pilar era más que agnóstica, escéptica; sentía cierta antipatía por

los  curas  y  la  religión,  que  se  acentuó  tras  su  enfermedad,  hasta  la

animadversión. Sin embargo, a Diego le respetaba mucho y tenía con él

un trato cordial y hasta de afectuosa amistad. Como Pilar disponía de una

buena biblioteca, Diego se servía de la excusa de que le prestara algún

libro para ir  a verla y charlar un rato con ella,  cosa que se repetía al

menos una vez a la semana. Ella sabía que no siempre se leía los libros

que se llevaba; para sus adentros, le agradecía infinito el que fuera a

hacerla un rato de compañía. Se encontraba muy sola, ya no contaba para

nadie; siempre estuvo rodeada de gente, pero ya nadie se acordaba de

ella. “Si faltara algún día pensaba, nadie la echaría de menos”. Eso la

mortificaba. 

Un día, al poco de llegar Miguel a Filadelfia, Diego le invitó a que le

acompañara en su visita a Pilar. Cuando Miguel la vio, lo primero que le

llamó la atención fue la serenidad clásica de su rostro y la viveza de sus

hermosos ojos, que revelaban inteligencia y autodominio. A ella, el porte

de  Miguel,  frágil,  vulnerable,  con  un  punto  de  inocencia,  le  despertó

ternura; que más tarde se traduciría en un sentimiento cuasi maternal,

nunca sentido en su vida, y que como mujer conservaba dentro de sí;

incluso, a veces pensaría que de haber tenido algún hijo muy bien podría

tener  la  edad  de  Miguel.  Ante  él,  no  sabía  por  qué  capricho  de  la

afectividad, se había manifestado esa ausencia instintiva que delataba en

lo más recóndito de ella misma una latente frustración.  

Pilar  siempre  había  estado  rodeada  de  gente,  de  alumnos  y

académicos  e  inmersa  en  el  bullicio  de  las  clases,  y  ahora,  se  veía

condenada al  silencio y la soledad. Aún así, lo que más lamentaba, por

encima  incluso  de  la  dolencia  de  la  enfermedad,  era  la  necesidad  de

sentirse útil, valorada, estimada, casi admirada por sus alumnos. Lo cual

le producía una amarga sensación de vacío y de sinsentido, que a veces la

sumía en un estado depresivo, cada vez más largo y profundo. Miguel,

sensible a ello, enseguida se comprometió a visitarla con frecuencia. Cada
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dos días, a la hora de la sobremesa Miguel acudía a verla. Sentados uno

frente al otro en dos cómodas mimbreras conservaban, sin ningún guión,

de cualquier tema: desde cómo se cocinaba tal plato, hasta de política,

pasando por la actualidad, la moda, las revistas del corazón… Por voluntad

de Pilar, sólo dos temas estaban vetados: hablar de enfermedades y de la

muerte.  Miguel  se  lo  respetaba  y  en cuanto  la  conversación  rozaba  a

alguno de ellos, él desviaba la conversión por otros derroteros. 

Además  del  compromiso  moral  de  hacer  compañía,  a  Miguel  le

gustaba ir a casa de Pilar por otra razón: poseía ordenador con conexión a

internet. Era el único medio por el que podía estar en contacto con Vibia.

Vibia, por miedo a que su ordenador y su línea de conexión a internet

estuvieran intervenidos por la policía, acudía a un cibercafé cercano a casa

desde  donde  se  conectaba  con  un  nuevo  correo  electrónico.  De  este

modo, ambos seguían en contacto.  

No habían pasado dos semanas,  cuando ya  había  surgido  entre

Pilar y Miguel una notable amistad. Un día, en que el grado de confianza

se lo permitía, Pilar le preguntó a Miguel:

Diego te presentó como un amigo y colaborador suyo, que ibas a

estar un tiempo por aquí. Pero, ¿qué es exactamente lo que has venido a

hacer a este lugar... tan apartado del mundo, aislado, sin vida? 

Miguel agachó un momento la cabeza, pensando qué contestar.

Ella al verle indeciso se apresuró a decir:

Si quieres no me contestes. 

La razón por la que estoy aquí es…  Miguel le contó a Pilar todo

lo que le había acontecido desde hacía cuatro meses, y le había traído a

Filadelfia. 

En el momento de terminar el relato y cuando Pilar, entre perpleja

y fascinada, se disponía a preguntar a Miguel por cuanto le bullía en la

cabeza,  alguien  llamó  a  la  puerta.  Era  el  médico  del  lugar,  Indalecio

Talleyrand, que venía a hacer la visita facultativa periódica Pilar. Indalecio

Talleyrand era de de origen francés,  tenía cincuenta años, de carácter

circunspecto, y escéptico en todo, menos en las ciencias. Mientras éste

examinaba a Pilar en su dormitorio, Miguel aprovechó para conectarse a

internet y abrir  su correo electrónico y leer los  mensajes que Vibia  le

había enviado y él enviarla los suyos. Cuando Pilar y el médico salieron de

la alcoba, Miguel buceó en el rostro de éste intentando adivinar si había
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señales de optimismo. El médico, hierático y con cierta sequedad, cruzó

en saloncito por delante de Miguel, diciendo un escueto:

Hasta la próxima...

Luego Miguel miró a ella; tenía el rostro demudado. Como habían

hecho un pacto de no hablar de la enfermedad, no preguntó nada. Pilar

captó el momento y dijo con un suspiro vago y resignado:

Todo sigue igual. Es decir, sigue su curso fatídico…

Y después mirando a la puerta por la que había salido el médico,

comentó:

Es así,  Miguel,  de carácter  adusto… Pero es un buen médico.

Habla  poco  y  siempre  está  serio;  pero  yo  me llevo  muy  bien con  él;

compartimos algunos gustos: no sonreímos en vano, hablamos lo justo,

vivimos solos, no creemos en nada… ni en la política, la gente, la religión…

Aquí, en este punto, ambos somos anticlericales.

Pilar se tenía por una acérrima liberar y como tal sentía el clásico

anticlericalismo español decimonónico. En las muchas tardes de charla con

Miguel había sacado a relucir esa visceralidad. Miguel, prudente siempre,

esquivaba  el  tema,  porque temía  que aquello  les  excitara,  enconara  y

llegara a dañara la amistad. Pero aquel día, refiriéndose al médico dijo:

¿Él también…?

Él, furibundo. Más que yo. 

En algunos franceses persiste el atavismo de la guillotina…

Hay razones… 

El  rancio  y  arcaico  anticlericalismo  que  persiste  en  algunos

pueblos no es sino una patología. Son unas pobres víctimas de un odio

visceral y enfermizo contra la Iglesia.   

Existen razones históricas que justifican…

Sin duda que hay razones criticas; pero existe un anticlericalismo

insidioso y avasallador… ¿A no ser por algo perverso y patológico, de qué

otra manera se puede explicar que, a sus ojos, una institución tan llena de

gente buena, que aspira a la santidad, que ejerce la caridad, que posee un

alto nivel moral…, tenga una imagen tan negativa? Yo tengo claro que la

mayoría que ataca la Iglesia es por ignorancia, prejuicio u odio irracional.

No la conoce,  si se la conoce y la ataca, es por mala leche..., y ahí me

quedo. 

Hay cuestiones como las cruzadas, la inquisición…
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…el famoso dinero de la Iglesia. En fin, los topicazos de siempre.

La leyenda negra…

Si,  por ejemplo,  la Iglesia católica siguiera verdaderamente a

Jesús, debería vender su gran patrimonio, y dar todo ese dinero a los

pobres.

Todo ese patrimonio ha nacido en cada caso para el culto y para

la evangelización. Tiene sobre todo un valor de uso, que es el que suele

justificar su existencia.

Miguel hizo una breve pausa. Pensó que no debía encorajinarse por

todo aquello. Luego con voz calma y reflexiva, prosiguió: 

Es verdad que la Iglesia tiene cosas de gran valor artístico, pero

de muy difícil aprovechamiento mercantil. De entrada, la mayoría de los

Estados prohíben vender los bienes de interés cultural;  lo mismo cabe

decir de la iglesia de cada pueblo o ciudad. La gente, aún en la pobreza,

tiene  necesidad  de  su  iglesia,  símbolo  y  espacio  de  expresión  de  su

dimensión  religiosa.  Todo  pueblecito,  por  humilde  que  sea,  tiene  su

iglesia; es una necesidad fundamental. El primer error de apreciación es

creer que los templos son del clero; los ha construido el pueblo de Dios y

son de ese pueblo. Por otra parte, no son tan sólo de la Iglesia Católica,

sino de la humanidad entera. Además, ¿a quién iba a vender la Iglesia una

catedral, o una iglesia de pueblo...? ¿Te imaginas, Pilar, vender la catedral

de Burgos a un magnate estadounidense y que trasladara a California,

reconstruyéndola piedra a piedra? ¿Lo permitirían los burgaleses? 

Hay obras de arte y objetos que adornan los lugares de culto con

materiales  preciosos  de  gran  valor.  Eso  sí  sería  susceptible  de

enajenarse… 

Sería como pedir al Ministro de Hacienda que enjugue el déficit

público  del  país  este  año  vendiendo  todos  los  cuadros  del  Museo  del

Prado: no creo que la historia juzgara muy bien semejante operación. Si

se vendiera, por ejemplo, la Piedad de Miguel Ángel, el precio de salida,

según  calculan  quienes  han  aventurar  una  valoración,  no  podría  ser

inferior a los mil millones de dólares; tan sólo un consorcio de bancos o

multinacionales  americanas,  chinas  o  japonesas  podría  permitirse

semejante  adquisición.  Esta  maravillosa  obra  que  ahora  se  exhibe

gratuitamente en San Pedro para disfrute de todo el mundo, caería bajo el

arbitrio  de  un  particular,  sociedad  o  coleccionista  multimillonario,  y

acabaría  en  algún  búnker  privado  para  disfrute  exclusivo  de  su
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propietario. Pilar, la solución de la pobreza del mundo no pasa por ahí; es

de otra índole.

La Iglesia podía pedir a los fieles que en lugar de comprar joyas,

cálices o cuadros, para adornar una imagen o una pared de un templo,

que ese dinero lo destinara a paliar el hambre en el mundo… 

Regalar algo de valor es expresión de amor. La gente que se

quiere, se regala cosas de valor, aunque le supongan un sacrificio, o quizá

precisamente  por  eso.  ¿Por  qué se les  va  a prohibir  que regalen algo

valioso para el culto a Dios o para una imagen que veneran y quieren?

Particularmente,  cualquiera de nosotros hacemos regalos, a veces muy

caros,  a  nuestros  padres,  cónyuges,  novias  o  personas  queridas,

simplemente porque las queremos y pretendemos demostrarles nuestro

amor. 

Miguel,  tratando  de  recordar  un  pasaje  del  Evangelio,  hizo  una

pausa. Y enseguida continuó:

Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó

a Él  una mujer con un vaso de alabastro, de perfume muy caro, y lo

derramó sobre  su  cabeza.  Al  ver  esto  los  discípulos,  se  indignaron  y

decían: “¿A qué viene este despilfarro? Pudo venderse a gran precio, y

darse a los pobres.” Jesús se dio cuenta y les dijo: “¿Por qué molestáis a

ese mujer? Ha hecho una buena obra conmigo. Pues siempre tendréis

pobres con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre.”32 El Papa Juan

Pablo II, de visita por una de las chabolas de la Favela de Vidigal,  en

Brasil, entró de repente en una de las barracas y, ante el asombro de los

que le rodeaban, se quitó el anillo pontificio y se lo dio a aquellas pobres

gentes para que lo vendiesen. Sin embargo, no lo subastaron el anillo; se

conserva allí, en la parroquia de San Antonio, como el tesoro más precioso

de la humilde barriada.

Pero Pilar no se daba por vencida y volvió a la carga:

¿Y los gastos en los viajes del Papa…, con ese movimiento de

personal, de seguridad, etcétera?

Está demostrado el beneficio económico que supone la visita del

Papa para el lugar que visita… No obstante, lo importante es otra cosa. En

una ocasión, durante un viaje, un periodista preguntó con cierta dosis de

malicia  a  Juan  Pablo  II:  “Santidad,  ¿sabe  cuánto  cuestan  los  viajes

papales?”.  La  respuesta  del  Pontífice  fue  inmediata:  “Y  usted,  ¿sabe

32 Mt 26,6-11.
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cuánto vale un alma?”. Más vale un alma que todo el oro del mundo. Se

suele decir que una vida humana no tiene precio; pero si además es una

vida eterna… ¡Cuál será el valor de una vida, cuando Dios mismo dio su

vida  por  la  de todos  y  por  la  de  cada uno!;  aunque  la  humanidad  la

hubiera compuesto una sola persona, por esa Cristo se habría encarnado y

dado la vida.

—A la Iglesia siempre se la ha visto próxima al poder, a los reyes y

nobles, a los ricos…

Tienes  parte  de  razón  en  esta  crítica.  No  obstante,  tres

precisiones: primera, aunque a la Iglesia históricamente se la ha asociado

aliada con los más ricos, jamás ha presentado la riqueza como un símbolo

de  santidad.  La  pobreza  es  una  virtud  cristiana  muy  apreciada.  A  los

pobres  se  le  denomina  bienaventurados.  Cristo,  “la  imagen  del  Dios

invisible”, se identificó con el pobre33. Desde la primera tradición cristiana

el pobre fue considerado “el vicario de Cristo”. Segunda, hoy día, la Iglesia

en sus sacerdotes y religiosos da testimonio de desapego de los bienes

materiales, viven con gran austeridad, prescindiendo de caprichos y lujos,

que hoy en día están al alcancen de casi cualquier ciudadano. El sueldo

del clero es el más bajo de cualquier trabajador; un cura percibe poco

más del salario mínimo interprofesional; un obispo, el de un mileurista.

Tercera, en el mundo actual, la gente más solidaria y generosa hacia los

más desfavorecidos, pertenece a la Iglesia católica. ¡A ver quién hace más

por los pobres que la Iglesia! No ha habido institución en el mundo que

por  dos  mil  años  haya  estado  pendiente  de  los  necesitados,  de  los

enfermos, de los abandonados,  con un ejército de cientos de miles de

hombres y mujeres al servicio de los más pobres que la Iglesia  Católica.

***

Pilar  y Miguel durante muchas tardes hablaron de estos asuntos

históricos-religiosos  que  afectaban  a la  Iglesia.  Miguel  nunca  rehuía  el

tratarlos; todo lo contrario, pues sabía que aún con los muchos errores

humanos de los  fieles y el  clero,  el  bien y los  aciertos eran mayores,

infinitamente mayores. 

33 Cf. Mt 25,40.
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Así, en otra de esas tardes de conversación, surgió el tema de las

guerras de religiones. Pilar había planteado:

La  historia  del  Occidente  cristiano  y  de  sus  Iglesias  es  una

historia de luchas, conquistas, orgullo, codicia, explotación, de someter a

pueblos con la cruz y la espada e imponerlos sus supuestos valores más

elevados. A menudo todo esto ha incluido los genocidios, las guerras, el

tráfico de esclavos, las injusticias sociales y legales...

Miguel trató de dar su explicación:

Las llamadas guerras de religión no enfrentan a las religiones,

sino a las degeneraciones de la religiosidad. Como enseñó Max Scheler, el

valor de lo santo y lo divino vincula, enlaza y unifica a los seres, íntima e

inmediatamente. Lo que separa a los hombres no es la religión sino la

superstición,  el  sectarismo  y  el  fanatismo.  No  es  correcto  juzgar  una

realidad por sus expresiones deformadas, patológicas, en lugar de hacerlo

por  sus  manifestaciones  normales.  Conviene,  pues,  distinguir  entre  la

esencia de una realidad y sus corrupciones y patologías.  El Papa afirma:

“no actuar razonablemente, no actuar según el logos (palabra o razón) es

contrario  la  naturaleza  de  Dios”.  Han  habido  ocasiones  en  las  que  la

verdadera fe cristiana se ha mezclado con prácticas supersticiosas, o con

el uso de la violencia de momentos históricos, o con la dialéctica marxista

de  la  lucha  de  clases.  La  Iglesia,  reconociéndolo,  ha  pedido

reiteradamente perdón. 

¿Y la Inquisición? ¿Qué me dices de la Inquisición, torturando y

quemando gente…?

La leyenda negra ha creado el mito de que la Iglesia quemó miles

de brujas sin piedad  dijo Miguel, lo que es totalmente contrario a la

verdad. Aunque este no sea tu caso, no faltan los incautos que lo siguen

creyendo por ignorancia, y lo siguen repitiendo sin fundamento alguno,

aceptando así las insinuaciones maliciosas de los enemigos de la Iglesia

en  contra  de  toda  verdad  histórica.  Las  historias  espeluznantes  de

sadismo, imaginadas por los enemigos de la Inquisición, sólo han existido

en la leyenda.

Pilar hizo ademán de interrumpirle. Pero Miguel, con un gesto de la

mano, le pidió que le dejara continuar:

Inquisiciones hubo tantas como religiones había en esos siglos.

Para esa época, un ataque a la religión de un país, ya fuera la católica, la

luterana, la anglicana o la calvinista, suponía algo tan importante para la
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estabilidad de su gobierno, como lo es el terrorismo o la guerrilla para una

democracia actual. La humanidad y benignidad de la Inquisición española

contrasta agudamente con las invariables ejecuciones de los acusados por

los  tribunales  seglares. De  hecho  sabemos  que  había  gente  que

blasfemaba adrede para que le juzgara la Inquisición en vez del Estado

civil porque sabía que la pena era menor. Por otra parte, la Inquisición no

procedió  contra  judíos,  musulmanes  ni  paganos;  su  competencia  se

limitaba a los bautizados. Existía el principio, de absoluto respeto, de que

no  hay que obligar a nadie a creer.

Pilar interrumpió:

Una cosa sí parece cierta: es el Dios de los cristianos quien ha

salvado  a la  razón humana a lo  largo de la  historia  de Occidente,  ha

salvado a la razón de sucumbir en “desviaciones o trastornos” como las

supersticiones:  fetiches,  talismanes,  horóscopos,  adivinaciones,  sectas.

Respecto  a  las  supersticiones,  la  Inquisición  supuso  un  “principio  de

racionalidad”. Dicho esto…

Y se quedó pensando un instante.

Dicho  esto,  y  aunque  las  cifras  estén  exageradas  y  las

circunstancias…, lo que queda demostrado es que la religión fue causante

de mucho dolor. El juicio es condenatorio.

Miguel replicó:

¿Por qué pensar que la verdad está en lo negro, en el mal, y no

en el bien? ¿Por qué pensar que los Torquemedas... son la demostración

de algo, y no, santo Domingo, san Juan de Ávila, san Juan de la Cruz,

santa Teresa, san Ignacio, san Francisco Javier, san Francisco de Borja,

san Juan de Dios...  Santa  Juana de Arco devorada por  el  fuego en el

cadalso en 1431 y luego beatificada en 1909? ¿Por qué pensar que son los

malos los que representan la verdad o el rostro auténtico de la doctrina

cristiana, y no los buenos? Los que fueron perseguidos resultaron ser sus

propios santos. La verdad no la ostentan los verdugos sino las víctimas;

no los  malos,  sino los  justos,  buenos y santos,  los que testimonian la

autenticidad de la fe cristiana, frente a la intolerancia y el fanatismo que

pervierte la sana doctrina, a veces hasta creyendo que hace un favor a

Dios. Ya lo advirtió en Señor: “Llegará la hora en que los mismo que os

den  muerte  creerán  que  tributan  culto  a  Dios”34.  Las  fechorías  de  la

religión pueden dar para una provocativa historia, pero las buenas obras

diarias de millones y millones de personas son la verdadera historia de la

34 Jn 16,2.
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religión y la Iglesia; que ha ido a la par del crecimiento y prosperidad de

la humanidad.

Pilar sacó otro tema:

¿Y las cruzadas? También…

Miguel le dio su parecer:

Hay muchos mitos con relación a las cruzadas. Uno de ellos es

que fueron guerras de agresión contra un mundo musulmán pacífico. Esta

es una afirmación completamente equivocada; pues, desde los tiempos de

Mahoma, los musulmanes intentaron conquistar el mundo cristiano. Hay

un  componente  de  violencia  en  el  islamismo,  que  no  se  da  en  el

cristianismo. Mahoma era un general, que a espada, con un ejército, se

hizo con Medina o la Meca. Lo cual sería imposible imaginar en Cristo.

¿Quién fue el agredido y quién el agresor? Cuando el año 638 el califa

Omar conquista  Jerusalén,  ésta ya era desde hacía  más de tres siglos

cristiana. Los seguidores del profeta invadieron Jerusalén y los cristianos

fueron  perseguidos  y  sus  casas  saqueadas  y  las  gloriosas  iglesias

destruidas. En el siglo XI, ya habían conquistado dos terceras partes del

mundo cristiano: Palestina, Egipto, Asia Menor, Norte de África, España… 

Miguel, pidió con la mano a Pilar que le dejara continuar, mientras

se tomaba un momento para recordar. 

Después  pudieron  realizarse  de  nuevo  peregrinaciones  y  se

fueron  reconstruyendo  los  lugares  santos.  El  año  1078,  los  turcos

seléucidas conquistaron Jerusalén y de nuevo vinieron las persecuciones.

Poco a poco, fueron cayendo las principales sedes cristianas de Oriente.

Incluso, Constantinopla estaba en peligro y pidió ayuda al Papa y a los

reyes  cristianos.  En  este  ambiente  de  defensa  de  la  cristiandad  y  de

Constantinopla en particular,  comenzó un movimiento generalizado  de

querer reconquistar los santos lugares. De modo que las Cruzadas fueron,

misiones por defender a los peregrinos y Tierra Santa asaltados por los

musulmanes,  como  podían  ser  hoy  las  misiones  de  la  ONU o  de  los

Estados Occidentales interviniendo en los conflictos en que se violan los

derechos humanos. Si aquello no hubiera ocurrido, quizás ahora Europa

sería musulmana y apenas habría cristianos en el mundo.

Los excesos y violencias que existieron dijo Pilar.

No  se  justifican  le  dijo  Miguel.  Pero  el  papa  Urbano  II,

promotor  de  la  primera  cruzada,  no  exhorta  suprimir  a  los  infieles  o

convertirlos a la fuerza, sino solamente a la liberación de los cristianos

orientales o de la ciudad de Jerusalén.

Para finalizar, Miguel añadió:
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Resulta  anacrónico  juzgar  el  pasado  con  criterios  de  hoy.  Es

errónea a la vez que injusta a la vez que la pretensión de erigirse con

arrogancia en juez de las generaciones precedentes, que vivieron en otros

tiempos  y  en  otras  circunstancias.  Para  juzgar  el  pasado  deberíamos

haberlo vivido; para condenarlo no deberíamos deberle nada. Es absurdo

pretender que los hombres del siglo XI pensaran como los hombres del

siglo  XXI.  Una  mente  lúcida  y  prodigiosa  como  la  de  don  Miguel  de

Cervantes manifestó que el día más glorioso de su vida había sido el día

de la victoriosa batalla de Lepanto.

***

Miguel sentado frente al ordenador, terminaba de escribir un correo

electrónico para Vibia.  Mientras  lo apagaba,  pensó por  qué Pilar  no le

había  contestado  a  la  pregunta  que  momentos  antes  le  había  hecho.

Miguel la miró, contemplándola con piedad.

Pilar,  acodada  sobre  los  brazos  de  la  mimbrera  en  que  estaba

sentada y con las manos juntas bajo el mentón, miraba a la calle, a través

de la ventana, sumida en sus pensamientos. Jamás olvidaría el tono, único

e irrepetible, conque Miguel le había preguntado:

¿Por qué no crees en Dios, Pilar? 

Ella, volviendo en sí, se estremeció; se dio cuenta de que Miguel la

contemplaba.  Siguió  callada  un  momento;  y  volviendo  la  mirada  al

exterior, comenzó a decir sin énfasis al principio para luego lamentar:

Los agnósticos se dividen entre los que lamentan no poder creer

en la revelación, pues comprenden su belleza y su justicia; y los que se

alegran de no necesitar creer en ella, porque así pueden matar, robar,

oprimir y lujuriar sin temor a ser castigados cuando mueran. Yo soy de los

primeros.  Soy  agnóstica,  pero  siempre  he  mirado  el  hecho  religioso  con

fascinación y una cierta envidia. La religión tiene otro lado de búsqueda de la

bondad y la trascendencia; de algo que nos conecta con algo que es difícil

de explicar y que yo, como agnóstica, anhelo también. Como ser humano

tengo necesidad de trascendencia y espiritualidad.

Permaneció  fijamente  mirando  a  través  de  la  ventana,  como

queriendo  escapar  hacía  un  pasado.  Y  dijo  lentamente  y  con  la

imperceptible tristeza de la resignación:
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Recuerdo devociones de mi niñez y mi primera adolescencia, y la

verdad es que siento haber perdido la fe. Pero así ha sido. Yo hubiera

querido  seguir  creyendo,  pero,  en  la  juventud,  la  fe  se  me  fue

extinguiendo, poco a poco, de una manera insensible, hasta acabar por no

echarla de menos, y se llega a un punto en que Dios ha dejado de ser

relevante y carece de sitio en la vida. 

Este  proceso  repuso Miguel  contagiado  del  tono pausado de

Pilar,  lamentablemente corriente,  demuestra la  fragilidad de la  fe  en

personas que se educaron asumiendo unas simples prácticas religiosas,

quedándose estancadas en la niñez, sin madurar en la fe, sin alcanzar un

conocimiento real y una vivencia profunda en su relación con Dios. 

Miguel volvió a la mimbrera, frente a Pilar.

Resulta  bastante  más fácil  no creer que creer...  le  dijo  ella,

mirándole.

Sería  más acertado  decir:  más  cómodo  matizó  Miguel.  La

mayoría  de  los  ateos  lo  son  por  comodidad.  Poca  gente  se  plantea

cuestiones; huye de las preguntas que le incomoden.  Creer implica un

compromiso…; en cambio, no creer tan sólo es una cuestión de dejarse

llevar… por la corriente dominante, que se desliza por el plano inclinado

del hedonismo, el pasotismo, el egoísmo… 

La  increencia  puede  resultar  más  cómoda…  Pero  vivir  sin  fe

tampoco resulta tan fácil. La vida sin fe es complicada generalmente, pues

el ser humano no puede vivir sin respuestas, sin certezas definitivas, sin

puntos de referencia. Ahí está la filosofía de Sartre, Camus, o de otros

muchos, para testimoniarlo.

Miguel asintió con la cabeza, y dijo:

Existen anhelos de los que uno no puede zafarse fácilmente: el

de  sentido,  eternidad,  justicia,  verdad,  perfección  o  santidad,  el  de

gratitud por ser y por la vida, el del Padre común que nos constituya en

hermanos y en familia a la que pertenecemos… Todo ello es una latente y

constante  llamada,  que  en  momentos  puntuales  reaparecen  en  la

superficie de la conciencia reclamando ser atendidos. La necesidad de lo

sagrado es incuestionable.

Pilar, guardo silencio tras esas palabras de Miguel, y al rato dijo:

Las razones de la existencia de Dios pudieran ser, a ojos vistas,

las mismas que las de su no existencia. Y si fuéramos realmente prácticos

nos  decidiríamos  por  las  primeras,  pues  son  más  positivas  y
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reconfortantes. Pero, a mí, Miguel, hay algo que me impide creer: una

doble rebeldía: cuando era joven, por el sofocante nacionalcatolicismo que

nos  imponía  la  fe  a  machamartillo,  y  ahora,  de  mayor,  por  esta

enfermedad injusta…

Pilar se interrumpió sin ánimo a seguir. E inmediatamente, fijando

la mirada en el suelo, añadió con gravedad:

Me gustaría  creer.  Pero yo no puedo cree en Dios.  Dentro de

nada no podré ni andar… Acabaré desesperada, seguro.

Quizá en ese momento descubras que ponerse de rodillas ayuda

a caminar. Creer en Dios y depositar la esperanza en Él genera mucha

fuerza  para  seguir  adelante  en  medio  de  las  dificultades,  de  las

enfermedades,  de  las  cruces…  “Venid  a  mí  –dice  el  Señor-,  y  yo  os

aliviaré”.

Pilar, como si no hubiera oído a Miguel, lentamente alzó un rostro

dominado por el dolor y exclamó lastimera e iracundamente con una voz

que parecía arrancada de su ser: 

Odio la existencia.

Miguel quedó anonadado. Pero llegó a decir:

Somos poca cosa; apenas nada; listos para desaparecer como

polvo llevado por el viento. Si alguna posibilidad tenemos de ser algo, es

porque Dios exista.

 De los labios de Pilar  brotó, como si se hubiera reventado una

herida, una amarga reflexión:

En cuanto aparecen los primeros síntomas de una enfermedad

así, que te limita y reduce, la tendencia inicial es de oposición, a la que

sigue una pregunta que nunca falta: ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Pregunta

para la que no se obtiene respuesta. Al sufrimiento físico y psíquico, se

une el peor de los sufrimientos el espiritual: el sinsentido de todo esto y el

no saber para qué se está ya en este mundo, del que una sobra. Miguel,

cuando  uno  está  entre  la  espada  y  la  pared,  como  estoy  yo  ahora,

sumergida en el silencio, la soledad y el dolor, no se puede evitar esa

cuestión, aunque se quisiera. Es como un muerto que constantemente lo

devolviera la  mar.  No te  miento,  Miguel:  el  suicidio es una posibilidad

cierta en mi vida.

Tal vez  dijo Miguel con temerosa prudencia las limitaciones,

la  enfermedad,  la  vejez…,  ponen  de  manifiesto  lo  ficticio  de  nuestra

arrogante posesión de la vida; nos ponen ante nuestra propia debilidad y
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nos  hacen  percibir,  aunque  sea  levemente,  y  como  alternativa  a  la

rebeldía  y  al  suicidio,  que  dependemos  de  la  misericordia  de  un  Ser

superior.

¡Cuántas  veces  he  llorado  en el  silencio  de  la  noche,  cuando

llegan los dolores y el sufrimiento de pensar que la vida está de más para

mí! ¿Por qué si Dios es tan bueno, un padre…, permite que me pase esto?

Si yo me desespero será responsabilidad de Él, por haberlo consentido.

Dios  está  en contra  del  dolor  de sus  hijos  dijo  Miguel.  El

sufrimiento es una realidad misteriosa y desconcertante; pero el que cree,

mirando  a  Jesús  crucificado,  encuentra  la  fuerza  para  aceptar  este

misterio,  aunque  no  lo  comprenda. La  fe  en  Cristo  no  suprime  el

sufrimiento, lo ilumina, lo eleva, lo purifica, lo sublima, lo vuelve válido para

la eternidad35.

Luego  la  miró  con  más  intensidad,  con  amor,  como  si  quisiera

transmitirla fe y esperanza:

Con Jesús, jamás una desgracia será quien tenga la última palabra;

con Él, el dolor deja de ser algo inútil y absurdo y se convierte en prenda

de  salvación.  “Donde  hay  sufrimiento,  hay  suelo  sagrado”,  decía  Oscar

Wilde. Dios está presente en él, solidarizándose.  Quien en la desgracia se

abre a Dios, le recibe, recibe su gracia; será dichoso. Esto es cierto, Pilar,

créelo. Dios ofrece su gracia a todos y especialmente a los que lloran,

sufren, son pobres o perseguidos.  Si  te abres a Dios con confianza, el

Espíritu Santo te hablará al corazón y podrás llegar a vivir la enfermedad

con  alegría,  por  muy  dolorosa  y  dura  que  sea.  Quien  en  esas

circunstancias se abre a ella y la acoge, será feliz, bienaventurado. Sobre

el sufrimiento santa Faustina dejó esta reflexión: “Si la persona que sufre

supiera cómo es amada por Dios, moriría de alegría y llena de felicidad.

Algún  día  conoceremos  el  valor  del  sufrimiento,  pero  entonces  ya  no

seremos capaces de sufrir. El momento presente es nuestro”36. 

Sintiendo  que  le  embargaba  la  emoción,  Miguel  hizo  una  breve

pausa, para continuar con un tono sereno y conmiserativo:

Cuando se llega a este estado de postración, cuando ya no queda

más vida, aún y sobre todo queda el descubrimiento de la esperanza: Dios.

Es el momento de la gracia. El sufrimiento es una tierra donde también, o

aún más, se puede crecer. El sufrimiento no es desesperante si se hace

sacrificio, si se ofrece ante el altar del Señor como prenda sagrada. La fe da

35 San Juan Pablo II, Aloc. 24-3-1979.
36 Diario 963.
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una respuesta al sufrimiento glorificándolo. El Evangelio no cura el dolor, la

enfermedad, las desgracias; los glorifica, abriéndolos a lo sobrenatural, a

la  esperanza  de  la  salvación.  La  leve  tribulación  de  un  momento  nos

produce, sobre toda medida, un pesado caudal de gloria eterna37. Ah, y el

sufrimiento ofrecido y unido los sufrimientos de Jesucristo se convierten

en “gracias” para la humanidad.

***

En una de las muchas tardes en que Miguel se encontraba en casa

de  Pilar,  conoció  a  Salomé.  Había  venido  a  ver  a  su  tía,  como

periódicamente hacía, más o menos una vez mes. Salomé era periodista,

trabajaba en el periódico La Nueva Alcarria y colaboraba en otros medios.

Aunque era apenas recién licenciada, ya había conseguido abrirse camino

profesionalmente  y  ocupar  un  lugar  destacado  en  los  medios  de

comunicación  de la  provincia  de Guadalajara.  A esa fulgurante  carrera

había contribuido de manera decisiva su atractivo físico. 

Sin  saberse  exactamente  por  qué  misteriosa  razón  o  raro

embeleco,  se  desatan  deseos  irrefrenables  en  ciertas  personas,  que

persisten con neurótica obsesión hasta ser satisfechos. Desde aquel breve

encuentro,  Salomé  se  vio  instintivamente  inclinada  hacia  Miguel.  Esa

atracción inmediata por él obedecía a su porte digno y en calma, que le

hacía distinto, original, a cuantos hombres había conocido, y la subyugaba

hasta acendrarla el deseo de poseerlo. 

Cuando, tras aquel fugaz encuentro que se limitó tan sólo a una

cordial salutación, ya que Diego vino a buscar a Miguel para asistir a una

junta  parroquial  en  un  pueblecito  próximo,  tía  y  sobrina  se  quedaron

solas,  ésta  de  inmediato  comenzó  a  hacer  toda  clases  de  preguntas

queriendo saber todo sobre Miguel. En un momento de la conversación, la

sobrina  se  descolgó  con  una  apreciación  que  la  tía  interpretó  como

displicente hacía aquella persona a la que ya estimaba y quería.

Es un poco raro…, friqui, ¿no?

¡La rara eres tú! Cómo te atreves a descalificar la normalidad que

no se adapta a los cánones que impone una sociedad anormal y neurótica,

como en la que vives tú.

37 2 Cor 4,17.
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No, no tía, no he querido decir que sea tanto como anormal…,

sino sólo que resulta extraño. 

Puede ser; pero tal vez no es un problema de él sino nuestro

dijo  con  medida  continencia;  no  hay  muchos  hombres  buenos  y

hemos olvidado cómo son. 

La verdad es que encanto si tiene y… ¡está buenísimo!

Pilar  vio  centellear  en los ojos de su sobrina el  brillo  del  deseo

lujurioso.  
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CAPITULO XX

Miguel deseaba conocer a Daniel. Le intrigaba aquel personaje de

aspecto un tanto extraño, que todos los días asistía a misa, situándose en

el último banco, y que al terminar, se quedaba orando ante el Santísimo.

Según Diego era una especie de eremita, que desde hacía poco más de un

año vivía en una casa de las afueras de la aldea y apenas si se relacionaba

con los demás, con los que tan sólo cruzaba las palabras indispensables,

aunque siempre con amabilidad. 

Miguel  llamó  repetidas  veces  a  la  puerta.  Nadie  respondió.

Desanimado, decidió volver más tarde. Al marcharse y pasar por delante

de una ventana entreabierta, miró al interior. El corazón le dio un vuelco:

vio a Daniel tendido de bruces en el suelo, con los brazos extendidos, en

cruz. Pensó que algo grave le había ocurrido; quizá estuviera muerto. Se

fijó detenidamente, y comprobó que movía los labios como si estuviera

hablando y que su rostro suave y tranquilo parecía sonreír. Delante de él,

sobre la pared, había un gran poste con el rostro del Cristo de la sábana

santa. Sin duda oraba. Miguel, ya tranquilo, decidió marcharse y volver en

otro momento. Antes de hacerlo, miró un poco más y observó como el

rostro  de  Daniel  refulgía  tenuemente  brillante,  una  luz  viva,  blanca  e

inefable  envolvía  su  cabeza,  transfigurando  su  semblante  en  una

expresión  indescriptible;  su  cuerpo  daba  la  impresión  de  estar  como

suspendido en el aire, a unos centímetros del suelo. Miguel comprendió

que estaba arrebatado en Dios... 

Admirado  por  lo  que  había  contemplado,  Miguel  ansiaba

encontrarse con tan singular hombre y conocer el porqué de su presencia

en aquel remoto lugar. De modo que unas horas más tarde, después del

almuerzo, volvió. Cuando Daniel le abrió la puerta y se encontraron cara a

cara se quedaron  sumidos en un momento maravilloso de comprensión,

sin decir palabra. Como si se tratara de dos amigos que se conocieran de

toda la vida. Había comunión de sus espíritus. Un sobrenatural y caritativo

amor fraterno les unía. Eran almas afines vinculadas por la gracia de la fe
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en Cristo;  una comunión  místicamente  muchos más allá  que cualquier

simpatía o afecto humano.

Miguel descubrió que aquel hombre de aspecto extravagante era

un santo de Dios, un contemplativo. Vivía pobremente, desprendido de

todo. La casa estaba prácticamente vacía, sin apenas muebles: una mesa,

una silla y un tarima que le servía de lecho, sobre la que, colgado de la

pared,  pendía  un cruz  de  palos  toscos;  eso era todo.  Reservada para

rezar, tenía una habitación hecha oratorio, con una estera en el medio y el

rostro de Cristo de la sábana santa en la pared; a su lado se hallaba,

sobre un tronco de madera, como pedestal, la imagen de la Virgen del

Carmen. Su austeridad era extraordinaria. No tenía teléfono ni televisor.

Se acostaba cuando anochecía y se levanta con el alba.

Cuando  Miguel  le  preguntó  por  su  cama.  Él,  señalándole  a  las

tablas, le dijo con modesta sencillez:

Trato  de  imitar,  imperfectamente,  a  Jesús,  que  dormía  en  el

suelo. Como nos dicen los evangelios, nuestro Señor solía pasar la noche

en el monte de los Olivos38, durmiendo sobre la tierra y al raso. No es

retórica eso de que no tenia donde reclinar la cabeza39. 

 Miguel se asombró por la radicalidad de la fe de Daniel y por su

austera autodisciplina, y quiso saber más cosas de él:

¿Quién eres? ¿De dónde procedes? ¿Qué haces aquí?...

Como  puedes ver por mis rasgos, soy de origen judío. Nací y viví

hasta los 18 años en un kibutz en Israel.  Cuando tenía esa edad, mis

padres  murieron en un atentado  terrorista.  Aquello  supuso  un  trauma

tremendo para mi, y aunque en la comunidad me sentía emocionalmente

muy arropado,  decidí  abandonar aquellas  tierras de dolor,  y partí  para

América. Recalé en Venezuela. Me fue muy bien. Me enamoré y me casé

con una criolla venezolana, bellísima, inteligente y mejor persona. Hice

fortuna: me dediqué a la compra-venta de viviendas: revendía quintas,

casas y chalets, tras su arreglo; obteniendo suculentas plusvalías. Como

el bolívar era una moneda inestable, que daba bandazos, cayendo de la

noche a la mañana, yo siempre y de inmediato compraba con dólares los

bienes  inmuebles  antes  de  que  estos  pudieran  inflacionarse:  Vivía

pendiente de viviendas que estuvieran anunciadas a la venta, y al instante

de la pérdida de valor del bolívar las comprabas. Unas horas antes, lo que

con el mismo dinero hubiera comprado dos viviendas ahora; en una horas,

38 Cf. Lc 22,39.
39 Cf. Mt 8,20.
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podía comprar tres.  Así llegue a hacer mucho dinero. Lo más difícil son

los  comienzos:  ganar  los  primeros   cinco  mil  dólares;  después,  ganar

cientos de miles es más fácil. Te codeas con gente que piensa en ganar

dinero a todas horas, con ideas…, con información “privilegiada”… En fin,

como te digo, hice una fortuna. Todo me iba bien. Además de la vida

resuelta, tenía una familia maravillosa, mujer y dos hijas. 

En ese momento Daniel se emocionó embargado por el dolor y la

nostalgia. 

Entonces todo se torció. Mi mujer murió, repentinamente, por un

infarto  cardiaco.  No  pude  soportar  su  pérdida.  Estuve  cuatro  años

tocando  fondo:  viví  en  la  desesperación  una  vida  frenética,  buscando

olvidar. Dilapidé toda mi fortuna. Mis dos hijas de quince y diecisiete años,

las primeras semanas tras la muerte de su madre, se quedaron viviendo

con sus abuelos, a los que estaban muy unidos. Fue lo mejor; dado mi

estado de abatimiento y la deriva en que había entrado, hubiera sido un

pésimo  ejemplo.  Excepto  el  cariño  de  mis  hijas  y  el  respeto  de  mis

suegros, lo perdí todo: mujer, confianza y respeto por mí mismo, dinero,

bienes,  amigos…  La  gente  huía  de  mí  como  si  contagiara  peligros  y

desgracias. 

Sin  dejar  de hablar,  con la  manga de la  rebeca se enjugo una

lágrima que le resbaló por la mejilla hasta los labios.

Contraje algunas deudas que no podía pagar y el banco iba a

ejecutar un préstamo contra mi casa, lo único que me quedaba. Tenía

amenazas  de  matones;  allí  la  violencia  está  barata;  contratan  a  unos

“malandros” y te matan, simplemente. Me sentí totalmente acorralado e

indefenso como un niño. Entonces, se despertó en mí como un instinto de

protegerme en los brazos maternos, una necesidad de resguardarme en

alguna parte que se me quisiera. Por dignidad y por no hacerles daño no

podía volver con mis hijas, a la casa de mis suegros. Tan solo había un

lugar en el mundo a donde podía ir: España. Pero no tenía dinero ni para

el billete, y ni a nadie ya podía “sablear”. Dolorosamente, cogí cuantas

cosas  de  algún  valor  que  tenía  en  casa:  cuadros,  jarrones,  espejos,

lámparas,  etcétera,  y  las  malvendí,  hasta  conseguir  el  pasaje.  No  me

atrevía a despedirme de mis hijas; era dolorosísimo marcharse así, pero lo

tenía que hacer, y lo hice. Me quedé tranquilo con ello; de lo contrario

nunca me lo hubiera perdonado. Ellas, ya adultas, contaban con el cariño

de los abuelos y disponían de un pequeño capitalito que mi mujer y yo les
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fuimos asignando desde niñas. Quedaban en buenas manos y tenían el

futuro inmediato resuelto. Nada me retenía allí, y volé.

De nuevo la emoción le asomaba a los ojos y le entrecortaba la

voz.

 En  Madrid  teníamos  un  piso,  un  buen  piso,  en  el  barrio  de

Salamanca, que compramos como inversión y para cuando veníamos por

aquí. Todos los años viajábamos dos o tres veces a pasar unos días. A mi

mujer le gustaba mucho España; parte de su sangre era española. 

Hizo una breve pausa; los recuerdos le ahogaban la voz.

Con el único dólar que me quedaba en el bolsillo puede pagar el

autobús  del  aeropuerto  de  Barajas  a  casa.  La  soledad  era  tremenda;

nunca me había sentido así. Dos días enteros estuve tendido en la cama,

postrado  por  el  desánimo  y  la  debilidad.  El  hambre  me  sacó  de  esa

postración. Me eché a la calle, buscando qué comer; andaba solitario por

las  aceras  inundadas  de  gente,  vagando  sin  rumbo,  con  una  única

pregunta en la mente: ¿quién me puede ayudar? Esta ayuda la encontré

en la parroquia cercana a casa, en su comedor de Caritas. Un taza de

caldo  de  cocido  madrileño,  mientras  te  escuchan  con  respeto,

reconstituyen al cuerpo y al alma. 

Miguel, sentado en un taburete frente a Daniel, le observaba con

detenimiento: tras la larga barba entrecana relucían dos ojos tiernos. 

Durante  varios  días  estuve  acudiendo  a  comer  a  ese  bendito

comedor. Por un tiempo la única amistad que encontré fue la de la gente

empobrecida.  En  mis  compañeros,  derrotados  y  abatidos  por  la  vida

experimenté  en  extremo  la  pena  y  la  desesperanza.  En  esas

circunstancias,  Miguel,  no  eres  nadie:  careces  de  un  lugar  en  la

sociedad…, para la gente pasas desapercibido, como si no existieras… Un

sentimiento  de inutilidad  se  apodera de  ti  de  tal  manera  que  te  hace

entrar en un estado de abandono total. No sentirse nadie es la forma más

demodelora de ser pobre de solemnidad. El universo se decolora ante los

ojos.  ¡Pobres gentes!  Vidas  destrozadas que deambulan por  las  calles,

solos, sin un techo, sin un lugar propio, sin nada. Yo al menos, tenía unas

llaves en el bolsillo. No te puedes ni imaginar lo que significa eso, tener

una casa; hay miles de personas que carecen de ella. Yo, al lado de ellos,

era un afortunado. 

Miguel se sintió conmovido, viendo cómo a Daniel los ojos se le

anegaban de lágrimas.
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Aquella experiencia me marcó definitivamente. La única puerta

abierta,  la  única  esperanza  en  un  mundo  despiadado,  lo  había

encontrando en el calor en la Iglesia... Al poco tiempo encontré trabajo,

de media jornada; lo suficiente  para pagar  la  luz y la  comida.  Porque

necesitaba el calor de la gente, y esos pobres que eran mis únicos amigos,

o por la necesidad de mostrar gratitud y devolver lo que se me había

dado,  seguí  yendo  a  esos  comedores,  pero  ahora  como  voluntario

cooperante, ayudando a servir las mesas. 

Miguel,  mientras  le  escuchaba,  reparó  en  su  aspecto  humilde:

calzaba alpargatas, vestía pantalones vaqueros desgastados, una rebeca

algo deshilachada y, bajo ésta, una camisa barata. Al cuello llevaba un

escapulario de la Virgen del Carmen.  

Me aficioné a ir a la parroquia y a estar con los carmelitas. Eran

mi única familia. Experimenté una gran humanidad en la Iglesia. A veces

me gustaba estar a solas en la capilla. Recuerdo salir muchas noches para

estar  solitariamente  allí,  con Dios,  para  apaciguar  la  angustia  que me

suponía vivir. Así nació mi vocación a la oración, porque sólo encontraba

la  paz en Dios,  a  solas con Él  en la  capilla.  Cuando uno  siente  en la

soledad mística de la iglesia, y delante de la imagen de la Virgen, con un

sentimiento filial,  de gratitud y cariño, algo profundo sucede dentro de

uno:  una  mística  transformación.  Miguel,  fue  como  un  milagro;  nada

espectacular, sencillo, discreto, insensible, pero real. No fui derribado por

ningún rayo  ni me caí de un caballo ni se me apareció alguien; fue un

proceso.  Por medio de un paulatino trabajo, el Señor, como un cazador

que va arrastrando la pesada pieza arponeada, me fue llevando hacía Él.

Dios no me dejó más salida que la de encontrarme con Él.  Dios, Miguel,

nos trabaja secretamente; su amor es como la corriente que desliza el

barco; su presencia amorosa, su gracia en nosotros, opera discreta en

nuestro corazón. De continuo resonaban dentro de mí, como una llamada

sublime, las palabras del profeta Isaías: Porque mucho vales a mis ojos,

eres precioso y yo te amo40. 

Con cuerdas de bondad los atraía, con lazos de amor41 añadió

Miguel citando las del profeta Oseas.

 Además de mi colaboración en el comedor parroquial, el tiempo

libre lo dedicaba con frenesí a la lectura y la oración. Por las tardes acudía

a un curso de Biblia que se impartía de la parroquia. Por dos años más

40 Is 43,4ª.
41 Os 11,4.
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estuve  aprendiendo  algo  de  teología  y  estudiando  a  los  místicos

españoles: Santa Teresa, san Juan de la Cruz, san Ignacio… A los tres

años de estar en Madrid, ya mi vida era otra: dejé casi por completo la

lectura y me dedique a la meditación y la oración, asistía a misa diaria y a

la adoración del Santísimo. Sentí la llamada interior de vivir inmerso en la

oración, en la pobreza y en el desprendimiento; casi  tal  y como había

estado últimamente viviendo, pero ahora de forma vocacional y definitiva.

Estando rezando tranquilamente, observaba mi interior, un estado en que

permanecía frecuentemente, porque en él siempre me sobrevenía una paz

maravillosa y me venían pensamientos, no a la cabeza, los sentía en la

región del corazón. Pensamientos que me daban consuelo y fuerza. La

antífona "ofrece a Dios un sacrificio de alabanza" resonó fuertemente en

mi interior una tarde delante del sagrario. Era el momento de ofrecerle mi

vida en su totalidad. Había recibido grandes gracias interiores. Vivía como

en  un  estado  sobrenatural;  por  un  tiempo  estuve  como fuera  de  mí,

abstraído,  sin  reparar  en las  cosas  exteriores;  pasaba  el  día  haciendo

penitencia  y  oración.  Definitivamente,  me  había  transformado  en  un

nuevo hombre. 

Ya  más tranquilo,  sin  lágrimas  en los  ojos,  pero  con la  mirada

encendida por la emoción y la voz vibrante, continuó:

Entonces, busqué por internet dónde vendían alguna casucha de

cuatro paredes, y encontré este pueblo semiabandonado. Con lo poco que

había  ahorrado,  más  la  garantía  y  el  primer  mes  del  alquiler  de  mi

vivienda de Madrid, pude comprarme y adecentar esta vieja casa de este

apartado lugar. Emprendes el camino y no sabes lo que el Señor te tiene

reservado. Sales de Madrid con el corazón lleno de ataduras, tensiones,

preocupaciones, quehaceres… y no sabes que Dios te necesita vacío de

cosas para poder hablarte. Paso a paso, el Señor te va dejando sin nada,

y es entonces cuando lo llena todo de Él. Dios cada día nos lo ha dado

todo, hemos vivido la libertad de ser sus hijos, sin preocuparnos de qué

comer,  ni  dónde  dormir,  sin  esperar  nada…  La  vida  es  igual  que  la

peregrinación: si te echas a andar con absoluta confianza, dependiendo de

Él, si te vacías y te pones con sincero corazón en sus manos, Dios está

deseoso de cuidarte y anhelante de llenar tu vida de regalos. Sólo hay que

dejarlo  todo,  tener  el  corazón  abierto,  los  ojos  puestos  en  los  suyos,

dejarse abrazar por Él. La esperanza teologal es la que se apoya sólo en

Dios, en el modo de ser de Dios, en la bondad de Dios, en su amor, no en
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nada humano.  Aquí en el silencio, en la soledad, a mis cincuenta años,

vivo dedicado exclusivamente a la oración, como un eremita.  Ahora soy

sólo oración; no hago otra cosa que rezar por los demás.

Cuando  Daniel  término  el  sorprendente  relato  de  su  vida  hasta

llegar a Filadelfia, Miguel le dijo:

Esta  mañana  vine  a  visitar  y  te  vi  haciendo  oración.  Estabas

tendido en el piso…

Sin humildad es imposible la oración. Se ha de orar con el vientre

pegado al suelo, como agua derramada. 

¿Dedicas mucho tiempo a la oración... contemplativa?

Si. La contemplación es la razón de mi vida. Miguel, hemos de

aspirar a llegar a esa calidad de oración, donde se intima con Dios.

¿Sigues alguna regla o metodología?

Amo  el silencio, el desierto, donde la llamada de Dios resuena

con tanta claridad...  Me considero un eremita. Pero me identifico mucho

con la espiritualidad carmelitana; la he mamado a través del contacto con

los carmelitas de la parroquia y de la lectura de los místicos españoles y

de  la  francesita  santa  Teresa  de  Lisieux.  De  modo  que,  sin  dejar  mi

condición de seglar, yo me siento espiritualmente carmelita. Y vivo según

indicaba santa Teresa de Jesús: “Deben ser capaces de vivir en soledad y

estar abiertas a la intimidad con Cristo, buscando en la oración y en la

mortificación, como participación activa en su pasión redentora”. La regla

del Carmelo subrayaba el carácter de soledad y de huída del mundo en

vida  monástica:  los  monjes  debían  vivir  bajo  obediencia,  castidad,

pobreza,  oración,  ayuno,  silencio...  Como  sabes  su  origen  está  en  el

Monte Carmelo: Allí vivió el profeta Elías; a imitación de éste, por el siglo

XII, personajes solitarios se instalaron allí, procurando ajustar sus vidas a

la de él. Según la tradición, uno de aquellos pioneros, San Brocardo, dejó

escrito  a  los  compañeros  de  aquella  Santa  Montaña  antes  de  expirar:

“Permaneced constantes en el bien, aborreced las riquezas, despreciad el

mundo y enderezad vuestra vida conforme a la de María y Elías”. Yo trato

de vivir como el profeta Elías… La espiritualidad eliana se caracteriza por

“vivir  en  la  presencia  de  Dios”  en  toda  circunstancia,  con  fidelidad

absoluta. El profeta Elías es el hombre de vida contemplativa, de intimidad

divina,  de fe total  en Dios. Elías  nos enseña a encontrar a Dios en lo

suave,   pequeño y  oculto,  a  escuchar  su  voz en lo  inesperado,  en el

silencio y en la intimidad.  
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Después  habló  de  la  Virgen  del  Carmelo,  con  ternura,  cariño  y

gratitud, extraordinarios:

 María representa la pequeñez que se ofrece disponible a Dios;

Ella es el espíritu de la humildad, la sencillez, la suavidad, la confianza, la

fidelidad.  Ella  es  el  modelo  de  esta  pobreza  que  no  tiene  siquiera  la

certeza intelectual de ser salvada. La pobreza consiste precisamente en

vivir sin garantía en todos los planos: abandonar lo que pudiera darnos la

menor  seguridad  humana.  La  Virgen  nos  enseña  el  “fiat”:  a  vivir

disponibles a Dios, a dejarnos hacer, a estar abiertos a  Dios, a la escucha

de su palabra y a hacer su voluntad, manifestada en los acontecimientos

de  la  vida;  abnegación  para  el  camino  de  la  fe,  siempre  dócil  a  los

impulsos del Espíritu Santo. María es modelo de oración, la oración los

“pobres” e inocentes, la oración de la intimidad callada de Dios, la oración

silenciosa, constante, sintiendo a Dios presente en cada instante y en los

acontecimientos  de  su  vida,  donde  ve  su  mano.  Ella  encarna  por

excelencia  la  oración  del  contemplativo  que  se  extasía;  hecha  toda

humildad ante la incomprensión y el estupor de las maravillas de Dios que

la desbordan. María es la Madre que acompaña nuestro camino de vida

espiritual  para  que  lleguemos,  de  su  mano,  hasta  la  cima  del  Monte

Carmelo, de la perfección que es su Hijo, con quien quiere que entremos

en mística unión. 

Miguel, que le escuchaba admirado, comentó:

 En momentos de turbación y de cambio, como los que estamos

viviendo, María y Elías pueden ser referencias seguras, para mantenernos

fieles y firmes en la fe. 

Daniel asintió:

María  permaneció  al  pie  de  la  cruz,  cuando  todos  le

abandonaron; Ella se mantuvo fiel al Señor, hasta el final, cuando todo

parecía  contradecir  cualquier  esperanza.  Ante  la  oscuridad de la  fe,  la

santísima Virgen es la inspiradora de la confianza ciega, perdiendo todo

punto  de  apoyo.  Y  el  profeta  Elías,  el  hombre  de  fe  curtida  e

inquebrantable,  que inmerso en un mundo con cambios profundos que

impulsaban  al  pueblo,  lleno  de  autosuficiencia,  a  abandonar  al  Dios

verdadero,  se  sostuvo  en  la  certeza  de  que  Dios  es  más  fuerte  que

cualquier  crisis  o  peligro.  Desafió  cualquier  intento  de  apostasía  y  de

devaneo con otros dioses.
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Daniel reparó que, enfrascado en la conversación, no había tenido

la cortesía de ofrecer a su visita ni un café. 

Mientras lo prepara, siguieron la conversación:

Así, pues, te hiciste eremita y decidiste que este lugar apartado

sería tu “desierto”. Lo tenías claro.

Ser eremita es una vocación particular y del todo personal; una

llamada insaciable… “Como ciervo desea las fuentes de las aguas, así te

desea, ¡oh Dios!, mi alma”42. 

Según  parece,  está  habiendo  un  renacimiento  del  eremitismo

dijo Miguel.

Parece contradictorio con el espíritu del tiempo que vivimos; pero

es cierto, su número crece cada día. Somos seres atípicos que caminamos

en sentido  contrario a la sociedad de masas.  El  mayor número de los

ermitaños  actuales  más  que  en  lugares  inhóspitos  se  hallan  en  las

ciudades; vive su particular “fuga mundi” perdidos en la gran ciudad, que

se ha convertido en un verdadero lugar de soledad, anonimato y combate

silencioso  contra  los  nuevos  demonios,  que  el  mundo  desconoce.  Los

ermitaños urbanos viven en pequeñas viviendas o buhardillas,  trabajan

sólo unas horas al día para sufragar sus gastos y el resto lo dedican a la

oración y a cultivar su espíritu.

Venís a ser como profetas que nadie escucha, como una voz que

grita  en  el  desierto  dijo  Miguel.  El  mundo  os  acusa,  como  a  los

contemplativos  que  se  recluyen  en  un  convento,  de  inutilidad,  de

improductividad, de no servir para nada práctico…

Daniel repuso:

No cabe esperar otra cosa sino el rechazo radical de la lógica

mundana,  para  la  cual  sólo  la  acción,  la  política,  el  pragmatismo,  el

compromiso  social,  las  inversiones  económicas….,  pueden  cambiar  las

cosas  para  mejor.  El  mundo,  poseído  por  el  anticristiano  espíritu  del

tiempo,  es  incapaz  de  comprender  otra  realidad.  En  cambio,  el

contemplativo vive por y de la oración, en la certeza de que es la actividad

más productiva e importante del ser humano. Créeme, Miguel, no son los

gobiernos, ni los genios, ni los hombres de acción los que sostienen la

humanidad: son los adoradores. Religiosas y religiosos de clausura ganan

caudales de gracias que luego aplican los hombres y mujeres de acción en

sus obras cotidianas. Son el corazón de la Humanidad: al igual que ese

42 Sal 41.
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órgano,  oculto  por  estar  protegido  por  las  costillas  y  rodeado  por  los

pulmones,  los  contemplativos  y  adoradores  son  vital...,  porque  es  la

oración que aguanta la fe en el mundo.

Asintiendo con la cabeza, dijo Miguel: 

Verdaderamente  el  mundo  no  comprende  hasta  qué  punto

necesita de la oración. 

Cierto.  La  oración tiene  una importancia  de  la  que  no  somos

conscientes. Cuando se descubre el valor de la oración, ya no se la deja

nunca. El regalo más grande que he recibido en mi vida, fue cuando un

carmelita me dijo:  “ponte a hacer oración todos los días como mínimo

cuarenta minutos; si  es posible  ante el  Santísimo.  Una vez que hayas

comenzado a orar, ya no volverás a ser el mismo. El hará uso de ti. Será

lo más grande que pueda sucederte en tu vida”.

Daniel  se  emocionó  recordando  aquellas  palabras  tan  llenas  de

verdad que le cambiaron por completo.

Desde entonces  Mis ojos están fijos en Dios43.  Miguel, tenemos

tanta  necesidad  de  orar  como de  respirar.  Al  igual  que  a  nivel  físico

necesitamos  de  tiempo  de  reposo,  descanso,  sueño,  que  compense  el

trabajo,  la  actividad,  el  agotamiento...,  también  a  nivel  espiritual

precisamos de tiempo de calma, de reflexión y de oración. El tiempo de la

oración es sagrado; es la cosa más importante,  a la que tenemos que

reservar tiempo, y respetarlo, cueste lo que cueste.

Hizo una pausa para apurar el café, y enseguida continuó:

En  la  oración,  al  ofrecerle  nuestra  intimidad,  Dios  nos  irá

trabajando  a  nivel  profundo  de  un  modo  lento  pero  seguro.  Al  orar

abrimos nuestra  vida  a Dios  y  le  permitimos que  él  actúe en nuestro

corazón y comience a cambiarnos, a transformarnos a su semejanza. Orar

es  dejarle  a  Dios  que  se  haga  Dios  en  nosotros,  que  se  encarne  en

nuestras  vidas,  que nos  asimile,  que  nos  haga a  su  imagen,  que  nos

divinice.  Miguel,  si  queremos  parecernos  a  Él,  tener  los  mismos

sentimientos  que  Cristo,  la  oración  se  hace  imprescindible;  en  ella

intimamos con Él, y nos imanta con su ser y nos transfiere algo de sí, su

gracia, para hacernos santos. Esto es lo que Dios nos propone: sed santos

como Él lo es. 

Miguel se sentía fascinado por el amor extraordinario que Daniel

mostraba por la oración. Jamás había oído a nadie hablar así de ella. 

43 25,15ª.
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Orar, Miguel, hoy es una necesidad más urgente y primordial que

nunca añadió Daniel. La febrilidad de la vida, su ajetreo frenético, de

tráfagos múltiples, de continuos y acelerados cambios, constriñe la voz

interior, reprime y atrofia la dimensión espiritual del ser humano. 

Es fruto del espíritu del tiempo.

El nihilismo, que es la negación del espíritu, provoca el espanto al

vacío interior. Cuando cesa el hiperactivismo, aparece el silencio propicio

para el encuentro con uno mismo y con el Misterio, o con el vacío que

conduce a la desesperación.

Miguel, deseando saber más, preguntó a Daniel:

¿Tienes algún método para hacer oración? 

Medito  la Lectio  Divina  carmelita,  fuente  genuina  de  la

espiritualidad cristiana.  Pero no tengo ninguna metodología específica…

Para  orar  no  se  necesitan  artificios  ni  técnicas  especiales;  basta  una

actitud filial, de confianza y autenticidad. El camino para conocer a Dios es

el de acercarse a El en humildad, sencillez y pobreza, a fin de penetrar en

su silencio y una vez allí, esperar pacientemente que se revele el Señor.

Como dice el salmo,  en el silencio Dios habla al corazón44. Simplemente

relájate y déjalo todo, mientras adquieres conciencia de la presencia de

Dios.  Esta  Presencia  es  lo  más  importante  de  cuanto  hay  y  existe,

olvídate, pues, de todo, y ofrécele todas tus preocupaciones, inquietudes,

tensiones, ansiedades.

Miguel pensó en traerle el manuscrito del tratado de oración de la

cripta, para que diera su opinión. No ya para que se sirviera de él como

método; Daniel ya no necesitaba de este medio de apoyo y guía, pues

había ya llegado a ese estadio de encuentro con Dios, que el tratado de

oración pretende. 

En  la  oración  continuó  Daniel “lo  esencial  no  es  pensar

mucho, sino amar mucho” y, entonces, más que de hacer un ejercicio, se

trata de una actitud que implica el reconocimiento de la mano de Dios, la

disponibilidad  para  acoger  el  amor  gratuito  como  un  don  implica  una

conciencia  cada vez más profunda de la  acción de Dios que invade la

entera existencia personal. No hacen falta demasiados estudios teológicos

para  profundizar  en la  esencia  divina.  Lo importante  es tener  el  alma

abierta  a  Dios  y  dejarnos  llenar  de  su  Presencia.  Su  Presencia  nos

otorgará su sabor, que es la Sabiduría. Lo que es tanto como decir: la

44 Os 2,14.
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santidad. La contemplación es un poderoso medio de santificación.  Los

santos se santificaron por la oración mental45. Ellos nos han demostrado

con el mucho tiempo que dedicaban a la oración la importancia que tenía

en sus vidas. 

Tras un momento de silencio, Miguel, recordando las palabras de

don Samuel, dijo:

Es  la  hora  de  los  místicos,  de  los  santos,  de  los  que

experimentan a Dios en una relación profunda, sentida y verdadera. Sólo

así podremos mantenernos fieles a nuestra fe.

Ya se perciben los primeros vientos que preceden a un huracán

que  va  arrastrar  todo  lo  que  espiritualmente  no  esté  bien  arraigado

repuso rotundidad Daniel.  Tiempo de trilla  y parva. La fe va a ser

puesta a prueba como nunca.  O vivimos contemplativamente, es decir,

sumergidos en la presencia continua de Dios en nuestras vidas, bajo la

mística influencia del Espíritu Santo, o difícilmente no acabaremos siendo

presa fácil del espíritu del mundo. No se podrá ser cristiano sin vivir en

esa mística de no pertenecía al mundo. Como decía san Felipe Neri: “La

voluntad de Dios es que marches por medio del mundo, pero como en un

desierto”. 

Miguel se sintió apesadumbrado por estas palabras que auguraban

un complicado y difícil  futuro para los creyentes y la Iglesia, de forma

similar a como dijera su viejo profesor.

El cristiano normal continuó Daniel, inclinado a considerar la

mística como algo que no va con él, al estimarla de carácter extraordinario

y de estar reservada para la elite, comete un craso error, del que urge

salir. La mística religiosa es algo que cada cristiano, incluso cada hombre,

puede  experimentar.  Dios  está  presente  en  nosotros,  habita  nuestro

corazón, está presente en nuestras vidas, en lo que lo nos ocurre a diario.

No es un Dios ajeno, que se desentienda del mundo, ni se preocupe por lo

que  nos  pasa.  El  creyente  ha  de  percibir  místicamente  a  Dios,  el

dinamismo de su gracia operando en nosotros. Para ello se necesita un

grado  de  comunión  y  complicidad  con  Él;  que  se  logra  viviendo  en

santidad,  es  decir,  haciendo  su  voluntad,  orando  y  viviendo  de  la

Eucaristía. En la Eucaristía está el secreto de la santidad. Nada más íntimo

en  la  vida  de  una  persona,  que  la  oración  realizada,  después  de  la

Eucaristía, cuando al Amado se le tiene dentro de sí.

45 Cf. Is 34,13.
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Miguel  pensó  en  cuanto  le  dijera  Vibia  de  cómo  percibía  la

presencia de Dios en ella, su Espíritu Santo actuando en su vida cotidiana.

Y cómo quedó maravillado al escucharla de cuando, donde y como sentía

y experimentaba la gracia del Señor presente interviniendo de  continuo,

con  suaves  detalles,  a  lo  largo  del  día,  en  hechos  concretos,  sólo

comprensibles a la luz de la fe. Ella le enseñó a entender que no hay

fenómenos  o  espectáculo  externo,  que  la  experiencia  de  Dios  en  el

Espíritu Santo permanece anónima, que no esperemos evidencias físicas

que confirmen la comunión con el Espíritu. Todo ocurre en el silencio de

nuestro corazón, secreta y milagrosamente. 

Y prosiguió Daniel con sobrenatural unción en sus palabras:

Dios se comunica con nosotros de múltiples maneras; sólo hay

que saber oírlo y verlo en las pequeñas cosas cotidianas. Para apreciar

esta presencia oculta de Dios, se necesita un determinado grado de fe, de

sensibilidad  sobrenatural,  de  actitud  contemplativa;  es  decir,  ser  un

místico.  La dureza de corazón y la  incredulidad del  hombre cierran su

entendimiento para percibir los signos del obrar de Dios, de su constante

presencia de Dios, que nos acompaña a cada instante, íntima y realmente

en nuestras vidas,  interviniendo  conjuntamente  en cuanto  nos sucede,

aún en las  adversas; como dice  san Pablo:  Nosotros sabemos que en

todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman46. Nuestros

actos son nuestros, pero, en un plano más profundo son de Dios y están

en Dios. En él vivimos, nos movemos y existimos47. Es un ofrecimiento a

todos,  una  propuesta  de  Dios  para  todos  sus  hijos.  Ese  es  el  estado

espiritual al que nos quiere llevar, para tener una comunión de vida con

Él. 

Hizo una breve pausa, y concluyó:

Esto nos insuflará ánimos y coraje y una alegría que nadie nos

podrá  arrebatar,  según  nos  dice  el  Señor.  De  lo  contrario,  seremos

barridos por esta tempestad de tiniebla que se cierne sobre el mundo.

Miguel le hubiera gustado seguir escuchando interminablemente a

Daniel. Ya había caído de tarde; apenas si entraba una tenue luz por la

ventana; lo cual significaba que ya llevaba mucho tiempo allí, aunque le

había parecido un instante,. 

46 Rm 8,28.
47 Hch 17,28.
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Miguel salió de la casa de Daniel, gozoso, fascinado, pensando que

había dado con un contemplativo ardiente, con un santo, con un profeta…

de los de ayer para hoy.  
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CAPITULO XXI

En  correo  electrónico  del  obispado  de  Sigüenza-Guadalajara,

obsiguenzagu@planalfa.es, se recibió un archivo. Sebastián, el secretario del

obispo, de inmediato lo imprimió y se lo llevó a éste.

Monseñor Pedro Fáñez lo leyó lentamente: 

“En 24 horas vence el plazo. Monseñor, usted no ha dado

ningún paso en la dirección indicada. La suerte del joven sacerdote

desaparecido  está en sus manos... 

“No  pasarán  10  años  en  que  vea  ondear  nuestros

estandartes sobre los pináculos de sus  iglesias en lugar de sus

cruces.  Entonces  usted,  entre  anonadado  y  culpable,  se

preguntará:  ¿Cómo  pudo  desplomarse  una  `edificación´  tan

perfecta,  durante  milenios  tanteada  y  verificada?  ¿Cómo  pudo

venirse abajo una construcción como la catedral de Sigüenza, que

se consideraba eterna, inamovible, como una roca descendida del

cielo?...”

Sebastián, de pie delante del escritorio, observó cómo al obispo,

mientras deslizaba la vista sobre el papel, se le demudaba el rostro en

una especie de desazón que le hacía temblar en labio inferior. Jamás le

había visto así. 

¿Pasa algo, monseñor?

El obispo, dejando caer el escrito sobre la mesa como si pesara

demasiado, contestó aturdido:

No  sé  exactamente  qué  significa  esto…,  o  tal  vez  me  esté

negando a saberlo; pero me estremece… 

Sebastián cogió el papel y lo leyó en voz alta. Luego dijo:

Es un anónimo.

Sé de quién se trata dijo el prelado. Recuerdas la visita que

tuvimos después de la muerte de don Samuel… No me cabe la menor

duda: la autoría es de aquel tal señor Cerbero. 
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Y se quedó pensando un instante, mirando como ausente a través

de  la  ventana  al  cielo  nublado,  intentando  volver  al  pasado.  Luego

comentó:

Al  principio,  me inquietó;  luego,  fríamente,  pensé que  era un

gesto teatral, sin mayor trascendencia, con la intención de sonsacarme el

paradero de Miguel. Lo que me proponía en tono amenazante sonaba tan

descabellado...  Era  una  provocación  despreciable,  que  no  merecía  ser

tenida en cuenta.

Se removió en el asiento por la honda preocupación que sentía.

Tan  sólo  el  Presidente  de  la  Conferencia  Episcopal  está  al

corriente del asunto. El me aconsejó que lo dejara correr…, y esperar;

pudiera ser que tan solo se tratara de una bufonada intimidatoria.  

Sebastián, mientras agitaba el escrito entre las manos, dijo:

Hace amenazas muy graves.

Pensé que nunca llegaría este momento. 

Pedro  Fáñez  marcó  el  teléfono  personal  del  Presidente  de  la

Conferencia  Episcopal.  Sebastián  alargó  el  papel  al  obispo.  Cuando  el

Presidente de la Conferencia Episcopal se hubo puesto al teléfono, Pedro

Fáñez le leyó el correo; luego, tras una breve conversación y colgar, el

prelado saguntino, se quedó con la mirada fija en el teléfono, pensativo.

Luego alzó la vista a Sebastián que le miraba expectante.

Me ha  dicho  que  lo  dejaba  a  mi  criterio  y  conciencia,  y  que

cualquier  decisión  que  tomara  o  pronunciamiento  que  realizara,  los

desvinculara  de  mi  portavocia  y  vicepresidencia  de  la  Conferencia

Episcopal. 

¿Y qué va a hacer?

Atribulado, le dijo:

No lo sé; no lo sé. Aquel hombre lanzó amenazas ignominiosas

sin que se le moviera un músculo de la cara. “No es usted consciente de

nuestro  poder  ni  de hasta  qué extremo somos capaces de llegar  para

conseguir lo que nos proponemos”, me dijo. Había algo extraño en tono

de su voz y en la expresión de su rostro, algo atroz y turbador. Por un

momento sentí miedo.

Sebastián salió del despacho en silencio; comprendía que su obispo

quería estar solo.

El  prelado se encontraba entre la espada y la pared, tenía que

tomar una decisión con prontitud: o entregar a Miguel,  por el bien del
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padre Esteban, y pronunciarse, según se le exigía, como voz autorizada

dentro de la Iglesia católica, en pro de un ecumenismo universal de las

religiones;  o  no  ceder  al  chantaje,  y  atenerse  a  las  posibles

consecuencias. 

Aún no era medio día, cuando monseñor Pedro Fáñez, abstraído en

la  pesadumbre  de  sus  pensamientos,  salió  del  obispado  camino  de  la

catedral.  Se  arrodilló  delante  del  Santísimo,  y  así  permaneció,  con  la

cabeza entre las manos, orando y en ayunas, hasta pasada media noche.

Faltaban pocas horas para que el plazo expirara, pero ya había tomado

una decisión, una voz firme y profunda en su interior le impelía: “no, no te

pliegues  a otra voluntad que no sea la  del  Dios vivo y verdadero; no

temas a la cruz”. 

***

A primera hora de la mañana todos los informativos de emisoras de

radios y cadenas de televisiones abrían con la noticia: “El cura párroco de

Meco, desaparecido hace cinco meses, ha sido hallado muerto en Madrid;

ahorcado en el vaciado interior del cubo del monumento a la Constitución

de 1978.”

Los teletipos rebotaron la noticia a las redacciones de los medios

de  comunicación  vertiendo  todo  tipo  de  especulaciones,  de las  que se

hacían eco la inmensa mayoría de las terminales mediáticas, sin ningún

matiz y confundiendo opiniones sesgadas como información. De tal modo

que en las ediciones de los periódicos de la tarde y en internet, se podían

leer  titulares  como:  “La  Iglesia  bajo  sospecha”,  “Oscuro  suicidio  que

salpica  a  la  Iglesia  española”,  “¿Qué  oculta  la  Iglesia?”,  “¿Qué  está

ocurriendo en la Iglesia para que cosas como éstas ocurran…”, “La Iglesia

guarda un significativo silencio”, “La tenebrosa muerte que podría tratarse

de un suicidio  inducido...”,  “¿Qué presiones de la  jerarquía eclesiástica

pueden llevar a alguien a acabar con su vida de una manera tan horrible?”

Ante tan luctuoso hecho y el escándalo social, que traspasaba las

fronteras  españolas,  reunida  la  Comisión  Permanente  del  episcopado

español emitió un comunicado breve para salir al paso de tantas noticias

confusas  y  tendenciosas.  Convocados  los  medios  de  comunicación,

monseñor  Pedro  Fáñez  Martín,  en  su  calidad  de  portavoz,  leyó  el

comunicado: 
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“Ante el cúmulo de noticias infundadas que se están vertiendo de

manera  aviesa  y  calumniosa  contra  la  Iglesia  y  su  jerarquía  sobre  la

trágica  muerte  del  sacerdote  Esteban,  comunicamos  que:  1º,  ningún

miembro de la misma ha tenido que ver ni directa ni indirectamente, con

este fatal desenlace; 2º, que la Iglesia no oculta nada cuando afirmó no

saber el paradero del sacerdote fallecido durante los cinco meses de su

desaparición; 3º, que el caso está en manos de la justicia y la policía, a

quienes compete esclarecer los hechos y sacar a la luz la verdad”.

Al día siguiente los medios de comunicación minimizaban la dura

nota de prensa de los obispos, sin apenas hacerse eco de ella. El único

relieve  que  la  daban  era  con  un  enfoque  crítico,  desacreditándola,  y

acentuando la campaña de acusaciones y de desprestigio de la Iglesia:

“¿Hay que creer a la Iglesia cuando dice no saber nada...?”, “La Iglesia se

desentiende  del  asunto  dejando  la  responsabilidad  en manos  de  otras

instituciones”, “La Iglesia no da respuestas y nada esclarece del turbio

asunto que, aunque no quiera, la salpica”, “En la nota de los obispos no

hay ninguna palabra de consuelo para los familiares del cura muerto”, “La

Iglesia, intolerante, emite a la desesperada una nota para cargar contra

los medios, en un intento de silenciarlos y que el escándalo no se haga

público. Pero no lo va a conseguir…”.

Tal y como Caín Cerbero hubo amenazado, se había desatado una

feroz campaña contra la Iglesia. De modo que a través de sus medios de

comunicación y de los pertenecientes a miembros de Organización, más

otros muchos que se sumaban “gratuitamente” a la causa, se incriminaba

sin paliativos a la Iglesia española y se la hacía aparecer ante la opinión

pública como una odiosa institución.  Un clamor popular se levantó por

todos los rincones del país reclamando justicia y exigiendo su condena.

Aunque se carecían de pruebas fehacientes, se instaba al poder judicial a

proceder a inculpar a la jerarquía de la Iglesia como responsable de la

trágica muerte del sacerdote. La fiscalía del estado comenzó a acosar a los

prelados españoles, en un intento vano de imputar a alguno. Los registros

policiales de la seda episcopal y de algunos obispados, como el de Alcalá

de Henares y Madrid, se sucedían inopinadamente, siendo seguidos de un

gran despliegue de medios de comunicación, cuyas imágenes recreaban

todos los informativos diariamente.
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A  la  semana  de  la  aparición  del  cadáver  de  Esteban,  ya  se

publicaban varios libros que tratan sobre el caso del cura de Meco y se

habían rodado varios documentales sobre su vida e incluso se rumoreaba

de que había una película  en proyecto.  Algunos  medios próximos a la

Conferencia  Episcopal  acusaban  de  que  se  trataría  de  una  película

subvencionada  con  dinero  público  y  con  un  contenido  claramente

anticatólico; cosa que ocurría cada vez con más frecuentes a pesar de

escasa o nula asistencia de espectadores y las consiguientes pérdidas en

taquilla.  Al  respecto, los medios beligerantes contra la Iglesia, califican

estas  acusaciones  como  otro  de  esos  tantos  intentos  de  la  jerarquía

eclesiástica por acallar a la verdad y que saliera a la luz pública. 

 Cuando apenas si había trascurrido un par de semanas y la noticia

se había apurado hasta el límite en los medios de comunicación, dando

claros síntomas de saturación y hartazgo y su resonancia decaía en la

opinión  pública,  surgieron nuevas  noticias  en  los  medios  escritos,  que

volvían a poner a la Iglesia en ojo del huracán. Las primeras páginas de la

prensa,  seguidas  de  las  aperturas  los  informativos  televisivos  y

radiofónicos,  informaban  tratándola  de  involucrar  en turbias  maniobras

financieras:  “Estafa  de  una  agencia  de  gestión,  entre  cuyos  clientes

inversores  se  encontraban  instituciones  de  la  Iglesia  católica,  buscado

obtener una mayor rentabilidad a sus propias reservas o a los donativos

que reciben para obras sociales. Esta agencia se ha dedicado a realizar

actividades  para  lucrarse defraudando a sus clientes,  desviando  dichos

fondos  hacia  sociedades  de  constitución  fraudulenta  para  así  hacerlos

suyos.”

Pronto  en todos  los  medios  periodísticos  y  durante  varios  días,

ocupando las portadas, se hacían eco del asunto, con todo tipo de medías

verdades, tergiversaciones, suposiciones e imputaciones infundadas: “El

clero muestra su verdadero rostro: gente ávida de dinero y sedienta de

poder”, “¿Hay algo oculto en el origen de los recursos económicos de la

Iglesia?”,  “Inversiones  pocos  claras  de  la  Iglesia  en  fondos  de  los

mercados financieros...”, “¿Tiene la Iglesia fondos en paraísos fiscales?”,

“¿La Iglesia especula con la asignación que le otorga el Estado?”, “¿Iglesia

disfruta  de ventajas  fiscales  y esquilma al  erario público?”,  “¿Se da la

rendición de cuentas y el control del dinero que recibe la Iglesia de la

Administración  Pública?”,  “Se  suscitan  muchas  dudas  sobre  la
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transparencia en la administración económica eclesial”, “Nos preguntamos

el porqué del miedo a la transparencia informativa. Nada relacionado con

estas  inversiones  exige  reserva,  ni  siquiera  cabe  hablar  de  `prudente

reserva´.”, “Hay que acabar con los privilegios fiscales extraordinarios de

la Iglesia y con cualquier tipo de subvención.”

El  escandaloso de desprestigio de la Iglesia católica española se

trasladó a todos los diarios del mundo; en sus primeras páginas hacían

alusión a esta trama, calificándola como uno más de los asuntos poco

claros, turbios… Y de alguna manera, pretendiendo salpicar e involucrar

indirectamente al Vaticano.

Sin sucesión de continuidad, aparecían en la prensa nuevas noticias

lacerantes para la Iglesia española, que propagaban en cadena:

 “Desaparecen un cuadro y una talla de la iglesia de un pueblecito

de  la  diócesis  de  Sigüenza-Guadalajara  y  algunos  de  los  vecinos

sospechan de que ha sido el cura quien se las ha llevado y las ha vendido.

El obispo de la diócesis dice no saber nada, y nos preguntamos ¿por qué?

¿Trata de silenciar el hecho para evitar el escándalo? ¿Está protegiendo a

su sacerdote de lo que puede ser constitutivo de un delito?”

“Según  fuentes  policiales,  el  obispado  de  Alcalá  de  Henares  ha

interpuesto una denuncia por un supuesto robo de varios ordenadores en

sus  oficinas,  en  la  noche  de  ayer.  ¿Nos  preguntamos  si  no  estará

relacionado con el asunto de la muerte del párroco Esteban? ¿O tan sólo

se trata de un montaje por parte de la Iglesia para desviar la atención de

estar siendo cuestionada últimamente por los escándalos que protagoniza,

y pasar por víctima?”

“En una redada realizada por la guardia civil en que se ha detenido

a miembros de una red de pederastia y pornografía en internet; entre los

detenidos  había  personas  de  todo  extracto  social  y  de  todas  las

profesiones, entre ellas destaca un miembro del clero…, de nombre…, que

ejerce el ministerio en la parroquia…”. A raíz de esta noticia,  surgieron

todo  tipo  de  rumores  y  medias  verdades,  que  se  expandieron

maliciosamente.  Parecía  que  todos  los  medios  de  comunicación  se

hubieran  puesto  de  acuerdo  para,  con  esta  vorágine  de  noticias

impactantes y al unísono, inundaran las redes y crearan “pánico moral”;

con morboso ahínco  se  referían  minuciosos  detalles  a esos casos,  con

profusión  de  portadas,  títulos,  fotos,  sumarios.  Todo  ello  suscitó  una
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concatenación de falacias, exageraciones y tergiversaciones, tendentes a

desacreditar abiertamente a la Iglesia: “Se están dando numerosos casos

de  abusos  sexuales  religiosos  católicos  españoles,  que  alcanzan

dimensiones  aterradoras.  El  número  total  se  desconoce,  desde  el

momento en que muchos abusadores han sido ocultados por la  propia

jerarquía.”  “Estos  escándalos  de  abusos  a  menores  de  los  depravados

ministros de la Iglesia crean alarma social. La justicia debe tomar cartas

en  el  asunto  y  arrestar  a  los  autores  que  perpetran  estos  nefandos

crímenes de pedofilia, y a la jerarquía encubridora.” “El Papa debería ser

procesado  por  crímenes  contra  la  humanidad,  por  la  Corte  Penal

Internacional de La Haya”. 

Días tras día, otras noticias de este tenor y con el mismo enfoque

saltaban a los noticiarios en horas de mayor audiencia. Cualquier pequeña

falta  del  clero  o  de  personas  de  relevancia  declaradas  católicas  se

sobredimensionaba  convirtiéndose  en  hecho  extraordinariamente

reprobables o asunto ya resuelto y olvidado del pasado se actualizaban

artificiosamente. Por todas las partes aparecían “espontáneos” contando

alguna supuesta calaverada anticlerical. 

Dentro de las parrillas de todas las televisiones se podían ver todo

tipo de espacios en los que el tema religioso, especialmente el católico, se

trataba con frivolidad, escarnio y sin respeto alguno. Con una absoluta

falta de consideración a la sensibilidad religiosa de muchas personas, se

ridiculizaban los símbolos religiosos, se recurría a la ironía, la burla, el

ridículo,  el  sarcasmo,  la  parodia,  el  descrédito,  el  desprecio,  la

desacralización e incluso la blasfemia. 

Muchas personas de buena fe, fueran laicos o religioso, estaban

pura y simplemente escandalizados y amedrentados por todo lo que leían,

escuchaba, veían…

En  medio  de  aquel  infernal  caldo  de  cultivo  anticatólico,

comenzaron a sucederse actos de violencia. A plena luz del día, varios

grupos de vándalos entraron en diversas iglesias de Madrid y Barcelona,

vaciando los cepillos, rompiendo los bancos, intentando prender fuego al

grito de "la iglesia que arde es la que mejor ilumina", y hasta, en algunos

casos, han llegando a abrir sagrarios llevándose las Hostias. 

 ACTUALIDAD CATÓLICA

233

http://www.actualidadcatolica.es/


Las  editoriales  de  los  medios  de  comunicación  manifestaron  su

postura ante el clima de animadversión y agresividad social desatada en la

sociedad española contra la Iglesia, publicando una nota conjunta de la

mayoría:  “Estamos  en  contra  de  la  violencia,  y  condenamos  esos

luctuosos sucesos; pero entendemos la indignación de la gente, ante la

hipocresía de la Iglesia católica que predica una cosa y su comportamiento

es muy distinto… Cada vez más se extiende de manera generalizada el

rechazo a la Iglesia de una sociedad que está literalmente harta de los

comportamientos  poco  edificantes  de  quienes  imparten  doctrina  y  se

atribuyen una autoridad moral de la que no son dignos”.

El desprestigio de la Iglesia española en tan sólo veinte días era

colosal.  Una  hábil  campaña  de  manipulación  había  fomenta  el  recelo,

animadversión y hasta el odio tanto al catolicismo como a sus sacerdotes

e incluso fieles, hasta unos extremos desconocidos.

***

En  correo  electrónico  del  obispado  de  Sigüenza-Guadalajara  se

recibió un mensaje anónimo. Sebastián lo imprimió como de costumbre y

lo llevó al despacho del obispo, depositándolo sobre el escritorio, junto

con otros asuntos. Monseñor Pedro Fáñez se hallaba en Madrid; hasta la

tarde no volvería de la sede de la Conferencia Episcopal, en que todos los

prelados españoles se habían reunidos para estudiar la gravísima situación

por la que estaba pasando la Iglesia española. 

Cuando  a  la  tarde  Monseñor  Pedro  Fáñez  llegó  a  Sigüenza,  lo

primero que hizo fue dirigirse a su despacho. Sin tan siquiera sentarse en

su escritorio, buscó entre los asuntos a despachar el correo electrónico del

que su secretario ya le había puesto al corriente en el transcurso de la

mañana. Lo leyó detenidamente, y lo volvió a leer con estupefacción. De

inmediato llamó a Sebastián para que acudiera.

¿Lo  has  leído  bien?  dijo  Monseñor  Pedro  Fáñez,  mientras

sostenía el escrito entre las manos. 

Si, señor obispo dijo Esteban. Y luego, alargando la mano con

intención de coger el papel de las manos del prelado, dijo:

 ¿Me permite? 
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Cuando lo tuvo en sus manos, lo leyó de nuevo, ahora lentamente

y en voz alta:

“Esta es tan sólo una prueba de nuestro poder. Usted, monseñor,

no quiso escucharme. Ahí tiene los resultados. 

“Medite bien sobre las palabras acertadas 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  completó

Sebastián con las palabras reales con que terminaba la cita de Soloviev, y

que en el comunicado habían sido omitidas por los puntos suspensivos.  

Monseñor Pedro Fáñez se echó hacia  atrás sobre el  respaldo de

sillón,  apretándose las mejillas con las dos manos. Luego se levantó y

andando hacía el rincón en que se encontraba la mesa baja y el sofá y los

dos sillones, dijo:

Ven, Sebastián; sentémonos. Después de las tensiones y el stres

de estos días, viajes y reuniones, culminadas con la de esta mañana en la

que hemos redactado una carta para la sociedad y que hemos enviado a

los  medios  de  comunicación  para  que  la  publiquen  mañana,  estoy

exhausto, y me siento incapaz de despachar ningún asunto. Ahora, quiero

oír tu opinión de todo esto que está pasando.

Cuando  Sebastián  se  sentó  frente  a  su  obispo,  le  dijo

apesadumbrado: 

La beligerancia de las agresiones que sufrimos en los medios de

comunicación  durante  estas  tres  semanas  nos  está  arrastrando  por  el

barro. Nos tratan, al igual que dijera  san Pablo, como basura del mundo

(1Cor 4,13). A juzgar por los titulares de prensa de estos días, se diría que

la gran bestia negra de la humanidad y el chivo expiatorio de los males

que afligen al mundo somos nosotros, la Iglesia católica.

Monseñor  Pedro  Fáñez,  cruzado  de  brazos  y  con  la  cabeza

ligeramente inclinada a un lado, dijo con voz cansada:

Lo cual no es nuevo; ya Tertuliano, allá por el año 240, contaba

con  ironía:  “Piensan,  que  toda  común  desdicha  y  las  particulares

descomodidades  del  pueblo  suceden por  causa  de  los  cristianos.  Si  el

Tíber sube a las murallas; si el Nilo no llega a regar las vegas; si el cielo

está sereno y no da lluvias;  si  la  tierra tiembla  o se estremece; si  el
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hambre aflige; si la peste mata, luego grita el pueblo: `¡christianos ad

leonem!´, ‘¡los cristianos al león!’. ¿Un león para tantos?”

Esta  guerra  del  laicismo  contra  el  cristianismo  es  una  batalla

campal  dijo Sebastián. Cambian los medios, pero el fin es el mismo:

hoy como ayer, se persigue la destrucción de la religión cristiana. Se nos

fustiga y acosa con impunidad escandalosa. Se nos condena a tener que

aceptar en silencio y a manos atadas toda calumnia, injuria y sospecha. 

Esta gente es de temer dijo con acento dramático el obispo.

No les importa asesinar…, como han hecho con el padre Esteban, y luego

responsabilizar a la Iglesia de su supuesto suicido. No tienen escrúpulos, y

además  disponen  del  poder…,  al  menos  del  poder  de  los  medios  de

comunicación. Estamos perdidos, Sebastián.

Nunca en la historia se ha dispuesto de medios persuasivos y de

propaganda tan arrasadores  como en esta época.  El  monopolio  de los

medios  de  comunicación  está  mayoritariamente  en  manos  laicistas  y

anticristianas.

Monseñor Fáñez, juntando las manos junto a la boca, planteó: 

Cabe ahora preguntarse cómo actuar o defendernos ante estos

ataques.  Por un lado, no se debe permitir  que este fuego a discreción

bombardee las conciencias y, a base de no reaccionar, cree un estado de

opinión generalizado y definitivo. Por otro, tampoco podemos reaccionar

de cualquier modo, pues somos cristianos.

Nos han perdido el respeto por nuestra pasividad y ¿cobardía?

se  lamentó  Sebastián.  Si  no  oponemos  una  adecuada  respuesta,

basada en una estrategia, de todos los cristianos y no sólo de la jerarquía

de la Iglesia, es claro que el acoso al que nos vemos sometidos irá en

aumento. 

Responder no es fácil… Atreverse a levantar la voz, discrepar u

oponerse a ese laicismo totalizante y beligerante supone tener la certeza

de  que  se  será  expuesto  a  escarnio  público,  con  todo  tipo  de

descalificaciones y condenas, hasta terminar excluido socialmente. 

Y  perjudicado  en  sus  intereses…,  como  el  económico  o  el

profesional. El riesgo es evidente. Habría que tener alma de mártir. 

Entonces, preparemos para lo peor dijo el prelado con un rictus

profundo de pesar.  Estamos avocados a un vuelco histórico-social  de

dimensiones inimaginables. 
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Quizá  haya  algo  de  bueno… Que  esta  “furia  anticatólica”  nos

conduzca a  los creyentes a redescubrir nuestra identidad y nos aúne en

una mayor comunión de fe vivida más intensamente.

Con pena pero con la confianza en el Señor, ambos salieron del

obispado. Sebastián, viendo el decaimiento de ánimos su obispo, creyó

conveniente  acompañarle  hasta  la  catedral,  donde  a  las  seis  debía

celebrar misa. 

***

Al día siguiente, muy pocos periódicos publicaban en sus primeras

páginas la carta del Episcopado español en pleno, remitida por escrito a

todos ellos. 

Ante la avalancha de acusaciones que en los últimos semanas se

han sucedido en la mayoría de los medios de comunicación nacionales

contra la Iglesia católica española, los obispos queremos salir al paso de

esta campaña anticlerical  que vitupera la figura de los sacerdotes, con

todo tipo de rumores y especulaciones, y que, en general, azuzan una

visión visceral de antipatía contra los católicos y la fe cristiana. 

La  prensa  laicista  en  su  empeño  de  establecer  su  cosmovisión

secularista  amplifica maliciosamente los defectos de la Iglesia, que son

casos puntuales, hasta dar la impresión de que es un nido de corrupción y

oscurantismo. Se persigue socavar el prestigio, y, con ello, la autoridad

moral de la Iglesia, convertida en el único referente moral sólido, para

que su voz quede desautorizada y no sea tenida en cuenta…; de modo

que se establezca en la sociedad un laicismo sin moral alguna. Aquí, cabe

el dicho: si la Iglesia ataca al vicio, el vicio ataca a la Iglesia. De ahí que

se  nos  acuse  de  lo  que  no  somos  y,  paradójicamente,  del  vicio  que

denunciamos. 

Sorprenden cómo se presentan los hechos y los “juicios” sumarios

contra  la  Iglesia.  De  la  no  más  de  media  docena  de  casos  en  que

supuestamente estaban implicados religiosos, tan sólo un caso era actual

y confirmado como cierto. Algunos de ellos, ya juzgados hacía años, se

presentaban  como  actuales;  otros  eran  de  dudosa  veracidad,  pero

aparecían como verídicos… Sin embargo, parecía ante la opinión pública

que hubieran sido infinidad de casos.
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Para que no se nos acuse de no hacer autocrítica: es cierto que no

siempre  el  clero  y  los  creyentes  damos  ejemplos  sublimes  de  virtud.

Existen ciertos escándalos de sacerdotes y religiosos… y comportamientos

de  muchos  fieles  que  dejan  mucho  que  desear.  La  Iglesia  como

comunidad humana no puede evitar estas cosas; sólo condenarlas, como

lo ha hacemos, y pedir perdón. Los Santos Padres hablaban de la Iglesia

como  la  “casta  meretrix”,  casta  prostituta.  La  Iglesia  es  “sancta  et

meretrix”, santa y pecadora. Somos gentes frágiles y pecadoras; pero eso

no opta para descalificar a la Iglesia ni a la religión. “Ciertamente no hay

hombre  justo  en  la  tierra  que  haga  el  bien,  sin  pecar  nunca”48.  En

cualquier  actividad  humana,  profesional,  se  dan  hechos  y  actuaciones

lamentables: por ejemplo, en medicina, cuántos errores se comenten por

negligencia  o  por  inaptitud  de  los  facultativos,  y  sin  embargo,  nadie

vitupera  ni  descalifica  a  la  medicina  tachándola  de  ciencia  perversa  e

inútil. “No confundáis a Jesús, el maestro, con los pobres hombres que le

siguen  de  lejos.  No  esperéis  que  su  inconsecuencia  pueda  serviros

eternamente de excusa”, decía François Mauriac. Los mártires y los santos

son  el  testimonio  genuino  de  la  verdadera  Iglesia;  en  ellos  no  hay

ambigüedades ni  adherencias,  sino la pura afirmación de la verdad de

Cristo, proclamación de su amor incondicional a Dios. Junto a ellos están

las  buenas  obras  diarias  de  miles  de  millones  de  personas  son  la

verdadera historia de la religión, que ha ido al unísono del crecimiento y

prosperidad de la humanidad. A ellos nos remitimos.

Todo lo bueno y valioso que realiza la Iglesia, y es muchísimo, es

sistemáticamente silenciado, y lo malo, por el contrario, es proclamado.

Se ocultan nuestras virtudes y se airean agigantando nuestros defectos.

Muchos  cristianos  sirven  a  los  más  pobres,  a  los  necesitados,  a  los

huérfanos,  a  los  enfermos,  a  la  juventud…  Muchos  medios  de

comunicación  incurren,  en  este  sentido,  en  grave  irresponsabilidad,  al

contribuir a la deformación de la opinión pública. La lectura selectiva de la

historia hecha por algunos ateos, que sólo muestran rapidez para atribuir

los aspectos más negativos de la historia a la religión, mientras que rara

vez  reconocen la  deuda de la  civilización  con la  religión.  Nunca en la

historia se ha producido el hecho continuado a lo largo de dos milenios de

grupos  de  personas  dedicados  exclusivamente  al  bienestar  temporal  y

espiritual de sus hermanos, como es el caso de la Iglesia. Es inimaginable

48 Ecle 7,19-20.
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el aporte, consuelo y esperanza que la fe, la Iglesia, otorga a aquellas

tantas  personas  que  se  encuentran  en  situaciones  desesperadas.  La

distancia entre los pecados y los errores de los cristianos y la santidad de

la Iglesia es infinita. ¿Qué instituciones han hecho a lo largo de la historia

un  servicio  social  como  el  que  ha  hecho  la  Iglesia  católica?  La

preocupación efectiva que a través de sus instituciones ha demostrado la

Iglesia en el campo de la educación, del cuidado de enfermos, deficientes,

marginados, necesitados, etcétera, es realmente difícil de igualar.

Nos  preguntamos  por  qué  los  medios  de  comunicación  no

denuncian  con  la  misma  contundencia  los  atropellos  de  los  derechos

religiosos y las persecuciones que sufre la Iglesia en el mundo. En muchos

países,  comunistas  e  islámicos,  la  Iglesia  está  siendo  perseguida  de

manera brutal. Permanente somos testigos: millones de fieles cristianos

en todo el mundo son maltratados, marginados, encarcelados, vejados y

asesinados por su fe y por su amor al prójimo. La confesión cristiano-

católica  es  la  más  perseguida  del  planeta.  Son  más  de  cien  mil  los

católicos que sufren martirio anualmente en todo el mundo. 

Este ominoso silencio contrasta con el dogmatismo laicista de los

medios  de  comunicación,  que  nos  acusan  a  los  cristianos  de  ser

intolerantes  y  dogmáticos  si  nos  mantenemos  firmes  en  nuestras

creencias,  en nuestros principios,  y  si  por  debilidad humana  pecamos,

somos  hipócritas.  Cuando  defendemos  a  la  familia  o  reconocemos  lo

valioso  de  la  tradición  y  su  herencia  recibida,  somos  reaccionarios  y

enemigos progreso y a la modernidad. 

Esta sociedad de sesgo laicista que nos acusa no se responsabiliza

de las lacras, corrupciones, aberrantes patologías de todo tipo de la que

está plagada; en cambio, a la Iglesia, por casos que entran “dentro de la

estadística” de que se den ciertos casos de perversiones de sus miembros,

se la acusa despiadadamente, se la juzga y condena. Sin embargo, nadie

dice,  por  ejemplo,  que  la  democracia  sea  mala  porque  haya  políticos

corruptos,  pero  si  se  acepta  que  la  Iglesia  lo  es  por  los  descarriados

presbíteros.  Nadie,  en su sano juicio,  cuestionaría  la  existencia  de los

médicos, ingenieros, policías, jueces, banqueros, empresarios, sindicatos,

militares… a causa de los conocidos abusos o corrupciones que les afecta.

Sin  embargo,  salvo  radicales  excepciones,  nadie  cuestiona  a  las

instituciones  en  sí  mismas  o  exige  su  desaparición.  En  el  caso  de  la

Iglesia,  por  el  contrario,  se  especula,  se  cuestiona,  se  clama  por
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modificaciones  que  la  eliminarían  completamente  o  la  transformarían

definitivamente en lo que no es. 

En la agresividad contra la Iglesia indefensa,  lo que no ocurre

con ninguna institución, se ve claramente el ensañamiento del Mal. Es

una muestra palpable del Mal que flagela al Bien, es el cuerpo de Cristo

atado  a  la  columna.  Mucho  odio,  demasiado  odio,  en  gran  parte

provocado por aquellos que incapaces de comprender la superioridad y la

belleza del cristianismo, intentan envilecer lo que no pueden entender,

generalmente debido a una oposición frontal entre sus vidas y la doctrina

de Cristo. Hoy hacemos nuestras palabras como las del Papa Pío XI en

1937: “Decimos conspiración, porque no se puede explicar de otro modo

que una  Prensa tan  ávida  de  poner  de  relieve  aun  los  más menudos

incidentes  cotidianos,  haya podido pasar  en silencio,  tanto  tiempo,  los

horrores  cometidos  en  Rusia,  en  Méjico  y  también  en  gran  parte  de

España… Silencio, apoyado por diversas organizaciones secretas que hace

tiempo tratan de destruir el orden social cristiano.”49 

Los inquisidores laicistas siempre nos podrán lacerar y vilipendiar;

porque siempre habrá algún motivo para ello: los seres humanos somos

imperfectos,  por  debilidad  moral  o  patología,  y  nosotros  los  cristianos

estamos  incluidos  en  esa  condición.  Como  desgraciadamente  siempre

habrá casos lamentables,  por patologías  o por  los  pecados de nuestra

fragilidad humana, nunca, pues, dejará de haber motivos “fundados” para

que los que sirven al propósito del Maligno puedan acusarnos con saña.

Asumimos desde ya que esto sea así  y lo será por siempre inevitable.

Cruz con la que la Iglesia tendrá que cargar mientras transite por esta

Tierra, a ejemplo de su Maestro y Señor.

Madrid, 26 de mayo de 2004.

La Conferencia Episcopal Española.

49 Encíclica Divini Redemptoris, n.18.
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CAPITULO XXII

Todas las noches, cuando los habitantes de Filadelfia se entregaban

al sueño, Diego y Miguel, al calorcillo del fuego de la chimenea y a su

tenue luz, compartían largos ratos de pausada conversación, que a veces

se prolongaba hasta altas horas de la madrugada. Como si de dos viejos

amigos se tratara, se hablaban sin reservas y con absoluta confianza. Ese

tiempo era especial para los dos; sobre todo para Diego, que agradecía

infinito la presencia de Miguel, pues a veces la soledad se le hacía dura.

¿Te imaginas,  Miguel  le  decía  Diego en una de esas noches

frías y lluviosas, mientras removía las ascuas con el badil, cómo serían

las horas de las personas que vivieron hace años en estos hogares, en

esas interminables horas de invierno, cuando a partir  de las seis de la

tarde anochecía y el frío arreciaba fuera, sentados frente a la lumbre de

las chimeneas, sin que nada les distrajera, sin aún televisión que con su

ruido y propaganda los inundara todo…? 

Miguel  dijo,  mientras  relajadamente  en  su  sillón  frente  a  la

chimenea estiraba las piernas entrecruzando los tobillos, hasta casi tocar

los  leños crepitando, en una sensación placentero bienestar:

En ese silencio absoluto y en ese tiempo detenido…, marido y

mujer, reunidos en torno a un fuego como éste, acogedor, seguro que

vivirían  momentos  casi  místicos  de  íntima  comunión.  Horas  llenas  de

comunicación sosegada, cadenciosa, reflexiva, de cómplices miradas con

el brillo del relumbre de las llamas en los ojos.

Ahora el  progreso tecnológico nos ha hecho la  vida más fácil,

menos dura y más confortable dijo Diego; pero nos ha traído también

retrocesos y pérdidas: nos ha arrebatado mucho tiempo para el encuentro

y la comunicación, e incluso, el tiempo de calidad, el del silencio. Por eso,

yo he hecho renuncia expresa de ver la televisión; aunque me regalaron

esa que ves ahí, nunca la pongo. Creo, Miguel, que tendría que existir un
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nuevo  pecado:  el  de  gula  de  televisión;  su  consumo  excesivo  es

gravemente perjudicial para la salud mental y, sobre todo, espiritual. 

Hoy la gente piensa menos que hace años, y es principalmente

por la televisión  dijo  Miguel.  Ésta es el  verdadero opio del pueblo:

tantaliza, idiotiza, embota la mente e impide pensar. Con ella imperan la

distracción, el espectáculo y el olvido..., el olvido del peligro. También nos

reduce la comunicación, nos aísla, nos arranca la posibilidad de convivir

humanamente,  nos arrebata los espacios de encuentro, nos masifica y

uniformiza; nos hace perder nuestra identidad y libertad, manipulándonos

con la información adulterada y la propaganda masiva. 

Y  no  sólo  eso  añadió  Diego.  Nos  contamina  subvirtiendo

paulatinamente nuestra escala de valores. Ofrece aquello que obedece a

sus intereses, sean ideológicos, económicos, de audiencia, etcétera, sin

sujetarse a principios éticos, sin consideración a la repercusión nociva y de

envilecimiento social pueda acarrear.

El fenómeno de la “televisión basura” refleja ese encanallamiento

generalizado.

San Agustín, en su “Ciudad de Dios”, censura la corrupción de las

costumbres de Roma dijo Diego.  Palabras que podrían aplicarse hoy

día ante el espectáculo televisivo. Y, por supuesto, no sólo de ella. “A lo

vergonzoso se da publicidad, y a lo laudable clandestinidad. El decoro es

latente,  y  el  desdoro patente.  El  mal  que se practica  reúne a todo el

mundo como espectador; el bien que se predica apenas encuentra algún

auditor. ¡Como si la honradez nos diera vergüenza, y el deshonor gloria!...

Así ocurre que los honrados, que son una minoría, caen en la trampa, y la

gran mayoría, los corrompidos, quedan sin enmienda”. De este veneno

mortal  se  atiborra  el  televidente,  y  quien  más  lo  va  a  pagar  son  las

jóvenes  generaciones,  que  ya  están  sintiendo  en  sus  carnes  las

dramáticas consecuencias. Un mundo desestructurado y caótico en el que

los jóvenes están ayunos de valores. 

Miguel, mientras se levantaba y cogía un volumen del segundo de

los tres estantes que componían su pírrica librería, dijo:

Me gustó mucho algo que leí ayer mirando los libros de tu magra

biblioteca, ojee uno…

¿Magra…? Ni biblioteca se puede denominar a un escaso centenar

de libros. Mi querido amigo, el paupérrimo sueldo de un cura no da para

más repuso Diego. 
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Miguel  había leído el  subrayado de uno de los  libros  que Diego

poseía desde tiempos de estudiante. Lo abrió y se lo leyó:

“En lo  que  concierne  a  ese modo de vivir  diversivo,  inquieto,

apremiante siempre, propio de nuestra época, es verdad que no podemos

rechazarlo  sin  más,  porque  estamos  envueltos  en  él.  Pero  siempre

podremos reservarnos cada día un tiempo íntimamente nuestro, para la

lectura,  para  la  conversación  y  el  ejercicio  de  la  amistad,  para  la

meditación, para la oración. Defendamos este tiempo por encima de todo,

porque es el mejor de nuestra vida.”50 

O  somos  lúcidos  y  hacemos  renuncias…  o  regresamos  a  la

caverna sentenció Diego.

***

Ambos  a  veces  se  quedaban  mirando  fijamente  a  las  llamas  o

removían lentamente las ascuas con el badil, sin cruzar palabra por largo

rato.  No  era  necesario  hablar,  ni  había  prisa.  Pero  aquella  noche  era

distinto;  Diego,  de  talante  expansivo,  optimista  y  alegre,  estaba  más

silencioso y pensativo de lo acostumbrado. Miguel enseguida lo percibió:

¿Te preocupa algo?

A lo largo de la vida de un cura se dan todo tipo de momentos…;

algunos de dudas, de desalientos…, por tantas vicisitudes. Pero esto que

está ocurriendo desanima mucho. 

Ah, te refieres a la campaña mediática anticlerical. 

Diego necesitaba desahogarse:

Se  aprovechan  de  nuestras  debilidades  para  atacarnos  de

manera inmisericorde. Nos difaman, calumnian, insultan, siembran aviesa

animadversión  social  y  crean  desconcierto  y  desconfianza  en  los

feligreses. Tratan de desprestigiar a la Iglesia y desacreditar su mensaje

evangélico.  Toda esta basura que se nos echa encima a través de los

medios de comunicación, o del cine, las novelas, con relatos ficción que

afecta al honor de la Iglesia Católica, haciéndola mucho daño. Ficción, que

bajo apariencia de real, queda instalada en la conciencia colectiva como

algo que invita, cuanto menos, a la desconfianza y a la sospecha de la

religión cristiana y de la Iglesia. 

50 ARANGUREN, J. L., Etica, Alianza Editorial, Madrid 1986, p.288.
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Diego  estaba  realmente  afectado.  Cariacontecido,  se  detuvo  un

rato  mientras  meditaba.  Tras  un  suspiro  de  lamento,  siguió  con  voz

compungida:

Los ministros de la Iglesia o sus declaraciones frecuentemente

son  objeto  de  visiones  deformadas  o  desinformadas,  de  juicios

apresurados.  Se  tergiversan  y  manipulan  datos  o  se  interpretan

sesgadamente. Los errores, las invenciones y los simples bulos abundan…

Hay mucho sicario periodista que escribe con la sangre de la punta de su

daga.  Miguel,  las  babas  de Satanás  han lubricado  centenares artículos

durante estos días…

A ello, Diego, también hay que añadir los silencios cómplices ante

estos ataques desmesurados o mentiras manifiestas. Así como el obviar

las buenas y meritorias obras de la Iglesia dijo Miguel. 

Esos medios no cuentan la vida de un sacerdote “normal” en su

día  a  día,  en  sus  dificultades  y  alegrías,  consumiendo  sin  ruido  su

existencia a favor de la comunidad a que sirve. Miles y miles de curas y

religiosos que se consumen por millones de niños, por los adolescentes y

los más desfavorecidos en los cuatro extremos del mundo. Nadie cuenta

las estremecedoras historias de misioneros que entregan sus vidas hasta

límites insospechados, habiendo dejado su tierra y su familia para servir

sus  hermanos  los  hombres  en  leproserías,  hospitales,  campos  de

refugiados, orfanatos para niños huérfanos de padres que fallecieron por

guerras  o  por  enfermedades  como  el  sida,  en  escuelas  para  los  más

pobres,  en centros de formación profesional,  en centros de atención a

seropositivos…, transmitiéndoles motivaciones y esperanza  para vivir y

amar.

Miguel, que ya conocía bien a Diego, comprendía su amargura por

todo  aquello.  Diego  nunca  quiso  el  tumulto  de  las  grandes  ciudades,

siempre había preferido ser un cura rural,  de pueblo, sentirse el padre

espiritual de una gran familia, que conoce a todos sus miembros y está

próximo  a  ellos,  compartiendo  sus  vidas,  siendo  un  buen  ejemplo  y

testimonio del evangelio de Cristo. Miguel,  que durante el poco tiempo

que  llevaba  en  Filadelfia,  había  convivido  intensamente  con  Diego  y

seguido sus pasos diarios, sabía bien cómo era el discurrir de la vida de un

sacerdote:  vivía  pendiente  de  sus  parroquianos,  consciente  de  sus

preocupaciones y necesidades; con frecuencia se pasaba por sus casas

para interesarse por sus cosas y hacerles compañía; les asistía espiritual y
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materialmente, en la medida de lo posible. Diego se desvivía por su gente.

Como  todos  los  sacerdotes,  apenas  si  percibía  el  sueldo  mínimo

interprofesional;  salario  base  que  casi  le  obligaba  a  vivir  en  voto  de

pobreza, y máxime al tener que ayudar a llegar a fin de meses a alguna

de las familias de su feligresía. Diego, antes que nada era párroco; vivir

para los demás, según el evangelio,  representaba en él una necesidad

natural.  Su  vivir  diario  estaba  lleno  de  detalles  de  generosidad  y

desprendimiento: pagaba un tercio de su salario a Juana, una madre de

cuatro hijos, que le venía una mañana a la semana a plancharle la ropa;

compraba siempre zapatos, camisas, pantalones… baratos a fin de que le

quedase más dinero para dar a los necesitados; su casa, siempre abierta,

estaba dispuesta para cualquier transeúnte que pudiera llegar; si alguien

llegaba a su puerta pidiendo nunca le dejaba ir sin nada, aunque a él le

costara ese día irse a la cama sin cenar. No tenía ninguna concesión al

capricho y podía privarse de la comida, en provecho de los otros. A esto,

él argüía que se lo había enseñado esta gente de estos pueblos; entre

ellos había aprendido a ser solidario y a vivir con lo  justo. “No vivimos en

la abundancia, pero no nos falta de nada imprescindible, sobre todo la

alegría”, le había dicho a Miguel más de una vez. Diego siempre estaba

dispuesto al servicio a los demás y vivía volcado en su actividad pastoral.

Diego representaba el modelo más común de los curas de pueblo. Por ello,

y por su amistad, Miguel se sentía íntimamente solidario con Diego en

aquel trance. Aquel vilipendio del clero y de la Iglesia en los medios de

comunicación era desgarrador y dolorosamente injusto.  

Diego continuó desahogando su lamento:

A la Iglesia, Miguel, se la critica por todo:  Si cambia algo y se

readapta  al  momento  histórico,  dando  respuestas  a  la  actualidad,  se

arguye que “es para no perder clientela”; si no lo hace, entonces se la

tacha de “inmovilista, de no estar con los tiempos, de estar trasnochada,

de ser decimonónica,  retrógrada…”. Se resalta en ella  lo negativo y se

soslaya lo positivo. Son publicados a los cuatro vientos los pecados de

algunos  sacerdotes  y  se  calla  alevosamente  la  gran  misión  social  y

religiosa de todos ellos y sus parroquias. 

Miguel,  que se sentía  solidario  con los sentimientos de dolor de

Diego y  participaba de ellos como amigo y creyente católico, comentó:

Todo esto no es nuevo; la historia se repite: durante el periodo

del nazismo hitleriano, bajo la batuta de Goebbels todos los periódicos,
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con  profusión  de  portadas,  títulos,  fotos,  sumario…  se  referían

minuciosamente,  con  detalles  morbosos,  a  casos  de  pederastia…  Un

ejército de periodistas vendidos al régimen se encargaba de sentar las

tesis o crear los estereotipos, las frases consigna que se repetían en todos

los periódicos, como por ejemplo aquella que decía: “las sacristías se han

transformado  en  burdeles”.  Sacerdotes  y  religiosas  católicos  fueron

sistemáticamente humillados y acusados por el celibato y por prácticas

sexuales  perversas.  El  objetivo  era  exponer  a  los  miembros  del  clero

católico al desprecio público. Todo ello obedecía a la respuesta a la Iglesia

por la postura antifascista del Vaticano, y concretamente del papa santo

Pío XII. 

Y en esas estamos dijo Diego apenado. Pero, ¿y ahora…, por

qué? ¿Y por qué en España?

España es tierra de María, baluarte de la cristiandad. Mucho me

temo, Diego, que pretende torcer el pulso a esa resistencia, apagar ese

faro.  La  Iglesia  española  se  ha  convertido  en  objetivo  preferente,  y

España en campo de prueba para lo que ha de acontecer al  resto del

mundo. 

¿Y tú qué crees que se proponen?

No sé exactamente; pero, claro, nada bueno  dijo Miguel. El

padre don Samuel, como mi amigo el tío Goyo y el mismo marqués, don

Iñigo, me hablaron de cierta Organización y sus propósitos… entre los que

están el acabar con la Iglesia.

Hoy, como en los tiempos de la primitiva Iglesia, son muchos los

que  desean  echarnos  a  los  cristianos  a  los  leones,  y  gozar,  como

entonces, viéndonos ser devorados por sus fauces dijo Diego. 

Los  que  entonces  nos  echaban  a  los  leones  como  los  que

después, en el siglo XX, en nuestra guerra y en otras, nos fusilaban, están

presentes  en  este  momento  histórico.  La  mayoría  de  ellos  militan

abiertamente en esta campaña de denigración de la Iglesia, fomentando

el recelo y animadversión tanto hacia sus sacerdotes como al catolicismo.

Los colmillos y las balas son hoy los medios de comunicación.

Y queriéndole prevenir, añadió Miguel, tras una breve pausa:

Debemos estar preparados para todo. Diego, desde que hace dos

mil años a Dios mismo le acusaron de blasfemo y le crucificaron, ya no

nos debería de sorprender nada…. Hemos de estar dispuestos, como lo

estuvo nuestro Señor Jesucristo,  a recibir  escupitinajos y no ocultar  el
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rostro. Los primeros cristianos nos mostraron el camino. Ellos fueron un

grupo  de  pobres  despreciados  por  la  sociedad,  de  parias,  excluidos  y

oprimidos, carnes de león y de muerte en cruz. Muchos me temo que nos

conducimos hacía una situación parecida.

Diego, asintiendo con la cabeza, dijo sin inflexiones:

El retorno a las catacumbas.

Luego añadió, como un profundo lamento: 

¡Qué  futuro  nos  espera!  ¡Pobre  Barca  de  Pedro!  Van  a  ser

tiempos duros. Pasaremos por el crisol por el que el cristianismo pasó en

sus primeros años.

Después de un largo rato de estar en silencio, Miguel, retomando el

inicio de conversación, comentó:

Con todo, lo peor no son esos ataques directos contra la Iglesia y

ese  anticlericalismo  desaforado,  sino  el  destructivo  clima  relativista-

materialista que, como un pecado estructural, se generaliza en nuestras

sociedades occidentales: pensamientos vaciados de todo significado para

la  vida,  la  ausencia  de  verdad,  la  banalización  del  mal,  la  falta  de

conciencia y principios éticos, la grosería de la existencia, la ausencia de

inquietudes espirituales, el corrosivo escepticismo nihilista. Todo ello se va

estableciendo como paradigma del individuo de hoy.

El espíritu del tiempo.

Sí,  Diego,  es  este  espíritu  mundanizado  el  que realmente

caracteriza el momento presente. La cuestión de Dios va quedando como

irrelevante, más aun, es simplemente inexistente para la gran mayoría de

los humanos. Falta Dios, y parece no echársele de menos. Esta es una

situación verdaderamente nueva, que nunca antes se había dado en el

mundo, como ahora. 

La pezuña de Satanás está metida en esto, no me cabe la menor

duda dijo con llaneza Diego.

No andas desencaminado. Es un relativismo, donde da lo mismo

todo:  el  bien  y  el  mal;  todo  se  uniformiza,  se  descualifica,  se

deshumaniza, se desespiritualiza; desapareciendo la conciencia, el sujeto

responsable, la persona y, en definitiva, el ser humano. 

La aniquilación de la conciencia es lo más grave que ha ocurrido

en  la  historia  de  la  humanidad  dijo  Diego.  La  moral,  la  ética,  la

conciencia,  la espiritualidad… son nociones que la gente no entiende o

tiene  en  consideración.  Lo  tengo  comprobado.  Ante  cualquier
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comportamiento inmoral como hurtar…., piratear…, defraudar…, estafar…,

etcétera, nadie lo cataloga bajo una perspectiva de conciencia ética, a lo

sumo de legalidad. Si te atreves a hacer alguna alusión referente a su

inmoralidad, la gente te mira como si fueras un extraterrestre. Lo cual es

síntoma de una decadencia que nos amenaza cada vez más. 

La situación es muy grave. La ausencia de conciencia que es una

tragedia, se acepta como normal; es decir, todo parece estar bien; y en

realidad  se  avanza  hacia  el  abismo.  Se  barrunta  el  drama.  Nos

encaminamos hacia un mundo despiadado, sin escrúpulos, donde se darán

todo tipo de aberraciones, desmanes e injusticias.

La vida humana sin el cultivo del espíritu se deshumanizará,  se

animalizará  dijo  Diego  categórico.  Sin  la  dimensión  espiritual  y

religiosa, queda amputada la visión integral de la realidad.  Pocas cosas

hay tan peligrosas, sobre todo a largo plazo, como los hombres que no

creen en nada. Sin Dios los hombres acabarán convirtiéndose en bestias,

y al mundo en un infierno. No me cabe la menor dura.

Miguel repuso esperanzado:

Frente a estos estarán los justos, los que testimonien su fe en

Cristo, a través de un amor fraterno, en comunión de vida con los más

desventurados.  Entonces  será,  para  gloria  de  Dios,  grandiosa  y

conmovedora la presencia de la bondad en medio de la ferocidad y la

violencia.

Diego asintió: 

Como venía a decir  Jünger,  los expulsados,  los proscritos,  los

ultrajados, los despojados de su patria y de su terruño, los empujados con

brutalidad a las simas más hondas, serán los catecúmenos de los tiempos

venideros.

Después de un rato de silencio, Miguel dijo: 

La  gente  sencilla,  de  fe  inquebrantable,  es  la  que  nos  puede

salvar de esta catástrofe que se nos avecina.

Diego dijo contagiado de esperanza:

Cuando  uno  es  cura  de  unos  pueblecitos  como  estos,  se

encuentra  con  este  tipo  de  gente:  mantenerse  firme en  los  principios

cuando  todo  lo  que  significa  algo  para  uno  se  desmorona,  cuando  su

mundo se viene abajo, cuando las cosas van mal,  cuando la desgracia

muerde,  cuando  la  vida  nos  pone  en  situación  dramática,  cuando  la

enfermedad,  el  dolor,  las  amarguras  de  la  decepción  y  el  fracaso,
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etcétera, es de gente grande, aunque aparezcan como pequeños a los

ojos del mundo. Aún hay quienes se esfuerzan por no traicionar los nobles

valores. Gente sencilla,  de pueblo, llena de penalidades y calamidades,

que, pese a todo, es capaz de sonreír, mostrar gratitud y mantenerse fiel

a  la  vida.  ¡Quién,  qué  podrá  tumbarla!  Son  irreductibles,  invencibles,

porque saben mirar al cielo. 

Luego dijo con ternura y renovada esperanza:

Miguel, esa media docena de viejezuelos que ya no cuentan para

nadie, desde la fe son de capital importancia; son los sostenedores del

mundo, por sorprendente que suene.  Posibilitan la participación de Dios

en nuestro mundo; que no quede expulsado.  Esas personitas sencillas,

diminutas  ante  el  gran  público,  pequeñuelas,  de  misa  diaria  y  de

quehaceres  rutinarios,  como  los  de  ama  de  casa,  son  las  que  hacen

milagros con su oración aunque ellas no los vean. Lo inútil a los ojos del

mundo viene a constituirse lo más valioso, y fundamental.

Miguel, que asentía con la cabeza a lo que escuchaba de Diego,

cuando éste concluyó dijo:

También hay una legión de gente cuya entrega y generosidad

hacia  los  más  desfavorecidos  es  extraordinaria.  Es  una  labor  callada,

invisible a los ojos del mundo materialista y de la muchedumbre ordinaria.

Estos son los que están dando la gran batalla al Mal. Mientras haya seres

humanos  de  esta  estirpe  la  humanidad  está  a  salvo,  el  mundo  no

perecerá… Estos son los bienaventurados:  a los  que Dios les  saldrá  al

encuentro en su día y les dirá: “Venid a mi benditos de mi Padre”51. 

Y Diego añadió una cita bíblica:

Dicen  las  Escrituras:  Y  los  hubo  que  no  dejaron  memoria,  y

perecieron  como  si  no  hubiesen  existido,  que  pasaron  como  si  no

hubiesen  nacido,  y  lo  mismo  sus  hijos  tras  ellos.  Pero  estos  fueron

hombres de bien cuyas buenas obras no han sido olvidadas52. 

***

Tres  semanas  habían  trascurrido  desde  que  Miguel  llegara  a

Filadelfia. Había conocido a Daniel, y le había impresionado. 

51 Mt 25,34.
52 Eclo 44,9-10.
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Aquella  noche,  nada  más  hallarse  ante  el  fuego,  Miguel  se  lo

comentó a Diego:

Hoy he conocido a Daniel. He estado en su casa…

¿Y…?

Me ha impactado. La soledad y el frío coraje de ese hombre me

han conmovido. Su austeridad es excepcional: un jergón, una pequeña

mesa, un par de sillas y poco más constituyen todo el mobiliario de su

casa. Él se considera un eremita. Vive dedicado a la lectura y oración. Se

trata de alguien que ha ido hasta el final de sí mismo. Un hombre que ha

sido transportado a un nivel superior de apertura a la vida. Un hombre de

fe total.  Reconoce en la Virgen María y en el Profeta Elías los modelos

inspiradores y ejemplares de su experiencia de fe. Sus ojos se llenan de

lágrimas cuando habla de Dios y de sus nuevas experiencias místicas.

Diego, con quien Daniel se confesaba una vez al mes, le conocía

bien.  Aunque  nunca  había  tenido  una  conversación  personal  ni  había

estando en su casa. Diego respetaba la elección de su soledad. Aquellas

revelaciones de Miguel, no le sorprendieron; sabía de su pulcritud interior

y de su nivel de espiritualidad. 

Es un contemplativo afirmó Diego. 

Conversamos por mucho rato… Me contó su vida, su proceso de

conversión. Hablamos sobre todo de la oración y del especial amor que

tiene a la Eucaristía. Al referirse a ésta me habló de Charles de Foucauld,

el ermitaño por antonomasia de estos últimos tiempos, de quien me citó

una frase que tiene por lema de su vida: “Adorar la Hostia santa debería

ser el centro de la vida de todo hombre, el objetivo de toda su vida”. Ah, a

propósito…

En ese momento, Miguel,  recordando algo, se levantó, fue a su

habitación y trajo un papel.

Me dio  un recorte de una hoja parroquial,  para que lo  leyera

cuando tuviera un rato. Deseoso de saber su contenido, según venía para

casa lo he leído. Se trata de un hecho real, bellísimo y estremecedor…

A la luz tenue de fuego, Miguel se lo leyó a Diego:

Unos meses antes de su muerte, el  obispo Fulton J.  Sheen fue

entrevistado por la televisión nacional:  

Una  pregunta  fue:  Obispo  Sheen,  usted  inspiró  a  millones  de

personas en todo el mundo. ¿Quién lo inspiró a usted? ¿Fue acaso un

Papa?
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Monseñor  Sheen respondió  que su mayor  inspiración  no fue un

papa ni un cardenal u otro obispo, ni siquiera fue un sacerdote o monja;

fue una niña china de once años. 

Explicó  que  cuando  los  comunistas  se  apoderaron  de  China,

encarcelaron a un sacerdote en su propia rectoría cerca de la Iglesia. El

sacerdote  observó  aterrado  desde  su  ventana  como  los  comunistas

penetraron  en  la  iglesia  y  se  dirigieron  al  santuario.  Llenos  de  odio

profanaron  el  tabernáculo,  tomaron  el  copón  y  lo  tiraron  al  suelo,

esparciendo las Hostias consagradas. Eran tiempos de persecución y el

sacerdote sabía exactamente cuántas Hostias contenía el copón: Treinta y

dos.

Cuando los comunistas se retiraron, tal vez no se dieron cuenta, o

no prestaron atención a una niñita que rezaba en la parte de atrás de la

iglesia,  la  cual  vio todo lo  sucedido.  Esa noche la  pequeña regresó y,

evadiendo la guardia apostada en la rectoría, entró a la iglesia. Allí hizo

una hora santa de oración, un acto de amor para reparar el acto de odio.

Después  de  su  hora  santa,  se  adentró  al  santuario,  se  arrodilló,  e

inclinándose hacia el piso, con su lengua recibió a Jesús en la Sagrada

Comunión. (En aquel tiempo no se permitía a los laicos tocar la Eucaristía

con sus manos). 

La  pequeña  continuó  regresando  cada  noche,  haciendo  su  hora

santa y recibiendo a Jesús Eucarístico en su boca que besaba el suelo. En

la  trigésima  segunda  noche,  después  de  haber  consumido  la  última

Hostia, accidentalmente hizo un ruido que despertó al guardia. Este corrió

detrás de ella, la agarró y la golpeó con la culata de su rifle hasta matarla.

Este  acto  de  martirio  heroico  fue  presenciado  por  el  sacerdote

mientras,  sumamente  abatido,  miraba  desde  la  ventana  de  su  cuarto

convertido en celda.

Cuando el obispo Sheen escuchó el relato, se inspiró a tal grado

que prometió a Dios que haría una hora santa de oración frente a Jesús

Sacramentado todos los días, por el resto de su vida. Si aquella pequeñita

pudo dar testimonio con su vida de la real y hermosa presencia de su

Salvador en el Santísimo Sacramento, entonces el obispo se veía obligado

a lo mismo. Su único deseo desde entonces sería, atraer el  mundo al

Corazón ardiente de Jesús en el Santísimo Sacramento.

La pequeña le enseñó al obispo el verdadero valor y celo que se

debe tener por la eucaristía; como la fe puede sobreponerse a todo miedo
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y como el verdadero amor a Jesús en la eucaristía debe trascender a la

vida misma.

Miguel y Diego, sobrecogidos, quedaron en silencio. Por mucho rato

se  mantuvieron  callados,  con la  mirada  perdida  en el  fuego,  mientras

pensaban… en aquella niña…

Diego rompió aquel momento de excepción:  

A veces, no valoramos lo suficiente a la eucaristía, no la damos la

importancia que tiene. Sin embargo, hay mucha gente, al igual que esa

niña  o  como  antaño  el  también  aún  niño  san  Tarcisio  y  otros  casos

similares, que dan la vida por ella. 

¿San Tarcisio?

¿No sabes nada de él? ¿Lo que le sucedió?

No. Cuéntame.

Tarcisio era un acólito, de 12 años, o ayudante de los sacerdotes

en Roma. Después de participar en una santa Misa en las catacumbas de

San Calixto fue encargado por el obispo para llevar la sagrada eucaristía a

los cristianos que estaban en la cárcel, prisioneros por proclamar su fe en

Jesucristo. Por la calle se encontró con un grupo de jóvenes paganos que le

preguntaron  qué  llevaba  allí  bajo  su  manto.  El  se  negó  a  decírselo  y

entregarlo. Los impíos lo atacaron ferozmente para robarle la Eucaristía.

Prefirió morir antes de que fuera arrebatado tan sagrado tesoro.

Ante  gestos  así,  de  amor  extremo a  la  eucaristía,  uno  se  da

cuenta de lo mucho que aún le falta… dijo Miguel. Todos los santos,

sin excepción, han centrado su vida en Cristo vivo, presente en la santa

Forma. Su fe en la presencia real era tan fuerte que se pasaban horas y

horas,  acompañando,  amando,  adorando  a  Jesús  sacramentado.  Por

ejemplo,  nuestros  san  Francisco  Javier  o  santo  Domingo  de  Guzmán

pasaba noches enteras delante del sagrario.

La eucaristía es el alma de la religión que profesamos, “fuente y

cima de toda la vida cristiana”53. dijo Diego.

Luego añadió: 

Un papa decía que había una sola respuesta al desarraigo del

mundo actual: la eucaristía. No se ha comprendido a Dios, mientras se

busque otra respuesta. 

La  eucaristía  concluyó  Miguel es  sin  duda  la  tabla  de

salvación del mundo. 

53 Concilio Vaticano II.
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***

Otra noche, mientras Diego removía las ascuas bajo una cacerola

con  leche,  para,  como de  costumbre,  tomar  un  vaso  antes  de  irse  a

dormir, le comentó con lastima a Miguel:

En la provincia de Guadalajara somos doscientos sacerdotes para

atender  a  cuatrocientas  parroquias.  Algunos,  como  yo,  tenemos  que

atender hasta siete u ocho pueblos. Hace diez años se ordenaban cinco

sacerdotes al año; hoy apenas llega a uno. 

Esa  escasez  de  vocaciones  es  fiel  reflejo  de  la  situación

generalizada de la  religión  en España;  en la  que se ha producido  una

volatilización de la religiosidad sociológica. El rampante secularismo del

mundo, que no reconoce importancia alguna a los valores o las realidades

espirituales,  sigue  su  avance  imparable,  en  forma  de  una  gélida

indiferencia religiosa  repuso  Miguel. 

Diego añadió meneando la cabeza:

Es  preocupante.  Desde  hace  unas  décadas,  asistimos  a  una

continua  disminución  de  la  práctica  religiosa  y  a  un  creciente

distanciamiento  de una gran parte  de  los  bautizados  de  la  vida  de la

Iglesia. 

Sin embargo, Diego, consuela algo el constatar que lo que se ha

perdido  en cantidad,  se  ha  ganado en calidad.  Los  fieles  practicantes,

como los sacerdotes, hoy son menos, pero de un enraizamiento en la fe y

una firmeza mucho mayor que hace unos años. Mira: antes el 90% de la

gran masa que asistía a misa, apenas comulgaba un 10%. Hoy, que va a

misa  un 20%, comulga el 90%. En cuanto al clero, estoy seguro, hoy día

es el más digno de toda la historia de la Iglesia.

Miguel se levantó a coger de la alacena dos tazones y un paquete

de galletas. De vuelta, lamentó:

Lo peor y más dramático es la nula evangelización de las nuevas

generaciones…  La  irreligiosidad  de  la  juventud  está  alcanzando  cotas

alarmantes.

Y Diego le siguió:

La Iglesia se está convirtiendo en una Iglesia de viejos: la edad

media del clero diocesano y del religioso se aproxima a los setenta años;
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los fieles asistentes a misa, otro tanto de lo mismo: la ausencia de gente

de menos de cincuenta  años constituye  ya una triste  característica  de

nuestras celebraciones litúrgicas. Y al final, cuando mueran estos, ¿qué? 

Para animarle un poco, a Miguel se le ocurrió decir:

Supongo  que  vendrán  nuevos  viejos  que  los  sustituyan.  Los

jóvenes de hoy alejados de Dios, con la vejez retornarán a Él. Eso decía

mi amigo, el tío Goyo.

Hizo una breve pausa, para dar un sorbo a la leche, y añadió:

La juventud de hoy va a lo fácil, a lo cómodo, y seguir a Cristo

implica renuncias, renuncias relativas, para obtener el bien mayor. Hoy se

está en lo relativo y en la no renuncia a nada… La deserción religiosa de

los jóvenes y el que las iglesias se vacíen evidencian que el camino no es

fácil. 

Diego dijo con un resto de reproche:

Es una juventud que carece de toda interiorización y reflexión, y

se dedica a cosas tan banales y aparentemente fútiles  como escribirse

mensajitos,  mirar  fotos  por  internet,  ver  videos,  televisión,  asistir  a

eventos musicales o deportivos, como el fútbol… La mayoría está en el

paro o estudiando algo que no le va a servir para nada, otros ni estudian

ni trabajan. Se evaden de este panorama catastrófico, deslizándose por la

superficialidad  y la  irresponsabilidad,  entregándose  vertiginosamente  al

consumo de  todo:  música,  videojuegos,  sexo,  botellón,  porros,  drogas

nuevas,  como  el   éxtasis  y  la  metanfetamina,  con  consecuencias

devastadoras para su salud. 

Es un comportamiento autodestructivo dijo Miguel. Las tasas

de  suicidios  aumentan.  Las  consultas  de  psiquiatría  registran  ya  un

alarmante incremento de pacientes juveniles e incluso infantiles.

Diego,  pensativo,  removía  tristemente  las  ascuas  de  entre  las

cenizas  con  una  ramita,  que  hacía  de  atizador.  Tras  un  prolongado

silencio, se lamentó:

Pero el que los jóvenes hayan abandonado la fe, tal vez la culpa

sea nuestra, del clero: posiblemente nos hayamos distanciado de la gente,

sin comprender la mentalidad de la juventud actual; o quizá nos hayamos

acomodado, convirtiéndonos en funcionarios  de lo sagrado, aguando el

vino…

Las causas son diversas… dijo Miguel. En nuestro mundo, el

Occidente  rico,  hiperdesarrollado  técnica  y  económicamente,  se  da  la
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cultura de la satisfacción,  que determina el  creciente  desinterés por la

religión; prescinde de Dios, pues cree que no le necesita. Por otra parte,

la  juventud  concibe  el  ser  cristiano  como  coartador  de  la  libertad,

excluyente de muchas actividades agradables, limitador de la sociabilidad

y como un obstáculo para la felicidad.

Diego volvió a su autocrítica:

También  los  cristianos  tibios  hemos  contribuido…  Hemos

posibilitado que la sal se volviera sosa. No hemos comunicado el fuego

abrasador  del  amor que Cristo  vino a traer…  “Vine a traer  fuego a la

tierra, ¡y cuánto deseo ya que arda!”54. Ni hemos conseguido responder a

la demanda de lo sobrenatural del corazón los hombres.

Miguel, asintiendo, dijo:

Me parece  que  se  ha  insistido  demasiado  en  la  ética,  en  los

preceptos,  con  el  riesgo  de  mostrar  la  fe  como  un  cúmulo  de

prohibiciones,  cuando  en  realidad  es  un  mensaje  profundo  de  amor

liberador. Triste y erróneamente, mucha gente piensa en Dios con temor,

como a un rival y como un obstáculo para su bienestar. Sin embargo, Dios

es garante de la libertad, la razón, el bien, la verdad, la belleza, la dicha,

la  vida  y  la  plenitud  del  hombre.  Quien  se  encuentra  con  Dios  en

Jesucristo  le  sucede  algo  extremadamente  bueno:  se  experimenta

agraciado, amado de manera excepcional, por un Dios que ha dado la vida

por él y le trata como a un hijo. La Iglesia ha de ofrecer como gozoso

reclamo el tesoro de una fe que es un don incomparable. 

Diego, mirando a Miguel al que le brillaba el fuego de la chimenea

en los ojos, dijo: 

A esa multitud de jóvenes que, formada en el consumismo, el

materialismo y el relativismo, y que tras vivir un montón de experiencias

fracasadas, acabará cayendo en el desánimo y el vacío, la Iglesia ha de

ofrecerles la grandísima humanidad del evangelio y el enorme atractivo de

la figura de Jesucristo, descubriéndoles que la vida es maravillosa vivida

desde Cristo. Ante la felicidad efímera del mundo que deja en la tristeza,

ofrecer el cristianismo auténtico, original, como una “receta” de felicidad,

perdurable y eterna...

Miguel, gesticulando con un cierto entusiasmo, dijo:

El  camino  religioso  es  la  más  espléndida  de  las  posibilidades

humanas. El mensaje de la Iglesia debe ser una invitación a lo máximo: la

54 Lc 12,49.
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santidad, como plenitud de la existencia. Santidad que no es para unos

pocos ni un privilegio de una élite: la santidad es, por el contrario, la más

profunda vocación humana. 

Y luego, después de una breve pausa, añadió contento:

Hay que reivindicar  la religión como el mayor gozo y el creer

como una  inmensa fortuna…  Vivir lo sobrenatural es una dicha: el gozo

cautivante de ser plenificados por el Espíritu Santo. Los cristianos tenemos

que ser portadores de alegría, de una alegría original, sobrenatural, que

reina  en  nuestro  interior,  y  que  aflorar  a  nuestros  semblantes.  Los

cristianos somos unos privilegiados, la porción de la humanidad consciente

de  la  salvación  que  en  ella  se  opera.  Somos  los  portadores  de  la

esperanza: Tenemos que comunicar que la muerte no es el final; somos

testigos gozosos de Jesús resucitado. 

Quedaron en silencio  sereno,  como saboreando la  esperanza de

aquellas palabras. La lumbre se iba consumiendo lentamente. Los ojos ya

se les cerraban. Un rato más y se irían a dormir. 

Al poco, Miguel dijo, reavivando la conversación:

Urge una reevangelización de nuestro mundo.

Hay quien entre  nosotros  aboga por un viraje  en la  Iglesia…,

Debe cambiar la Iglesia adaptándose al tiempo presente en sus oficios y

estructuras, y  hablar al hombre  en su lenguaje. Pero, creo, se corre el

peligro… de adaptarse al espíritu del tiempo, dejando de ser ella misma,

para confundirse con el mundo.

Miguel dijo sin titubeos:

La solución a la pérdida de fieles no es la mundanización de la

Iglesia. La Iglesia debe tomar continuamente las distancias de su entorno,

debe en cierta medida ser desmundanizada, liberarse de lo de lo mundano

del  mundo,  desprenderse  de  las  adherencias  que  la  contaminan  y

desfiguran.  La  Iglesia  que  se  acomoda  a  este  mundo,  llega  a  ser

autosuficiente y se adapta a sus criterios. Apegarse a la materialidad del

mundo,  poniendo  el  acento  en  la  institución,  la  estructura,  la

organización…, ahoga el Espíritu. 

La Iglesia necesita de una  purificación y reforma interior  dijo

Diego. Para ello, como dice  el Papa, debe “desnudarse” de sus fardos

materiales y lazos políticos para abrazar la pobreza terrenal y volcarse en

la fe y en los pobres. La Iglesia debe decir adiós al poder, la riqueza y las

estructuras burocráticas inútiles, para vivir plenamente la fe y abrirse de
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verdad al  mundo.  Se  ha  puesto  una confianza  quizás  excesiva  en las

estructuras y en los programas pastorales, en la distribución de poderes y

funciones; pero, ¿qué sucederá si la sal se vuelve sosa? Sólo cuando sea

capaz de librarse de sus lazos materiales su acción misionera volverá a ser

creíble. 

Una Iglesia pobre y libre dijo Miguel.  

Entonces su mensaje resultará verdadero. Cuando Jesús mando a

setenta y dos de sus discípulos a predicar, les dijo: “No llevéis bolsa, ni

alforja, ni sandalias”55; es decir, id sin nada, pobremente, confiando en las

palabras del Señor y en su  providencia.

Miguel movió la cabeza asintiendo: 

La única manera en la que podemos mostrar nuestras creencias

es estando con los pobres. La opción por los pobres, por los que sufren…

es señal de identidad de la Iglesia católica. Si hoy el cristiano tiene un rol

en el mundo, en esta sociedad del bienestar, es ejercer la capacidad que

tiene  la  Iglesia  de  compasión.  Una  compasión  creíble,  que  la  gente

entiende. “Nada como la misericordia caracteriza al cristiano; nada es así

admirado, aun por parte de los incrédulos, como ver que practicamos la

misericordia”, decía san Juan Crisóstomo.

Dijo  Diego,  a  la  vez  que resoplaba  en las  cenizas  avivando los

rescoldos de las últimas ascuas:

Es a ellos, a los pobres y pequeños, no a los autosuficientes y

satisfechos, a quienes la Iglesia debe dirigir su mensaje salvador, pues

ellos son quienes lo saben comprender…  "Yo te alabo, Padre, Señor del

cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los hombres

sabios y hábiles, se las has revelado a los sencillos. Si, Padre, porque así

te agradó"56.  Es sabido que, en la parábola de los invitados a las bodas,

fueron precisamente los ricos y poderosos quienes no respondieron a la

invitación: no creían tener necesidad de salvación. Ante su negativa, el

Señor dijo a su criado que saliera a la calle y fuera por las plazas y los

cruces de los caminos he invitara al banquete a los necesitados: El dueño

de la casa, dijo a su siervo: “Sal en seguida a las plazas y calles de la

ciudad, y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, y ciegos y cojos.”57

Tras un breve silencio, como inspirado continuó su lúcida reflexión,

a la vez que apretaba el brazo de Miguel, apostillando cuanto decía:

55 Lc 10,4.
56 Lc 10,21-22a.
57  Lc 14,21.
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Es  preciso  predicar  con  el  testimonio  del  desprendimiento,  la

pobreza,  la  generosidad…  Sólo  aquello  que  se  hace  se  dice

verdaderamente. Lo que fascina es sobre todo el encuentro con personas

creyentes que, mediante su fe, atraen hacia la gracia de Cristo, dando

testimonio de Él. El anuncio y las explicaciones no son los que arroban,

sino la  proclamación del  relato,  el  acontecimiento,  la  dramatización,  el

ejemplo.  Cuando  los  discípulos  de  Juan  Bautista  fueron  a  preguntar  a

Jesús, si era él el Mesías esperado, Jesús respondió con los hechos: “Id y

contad a Juan lo que oís y veis: los ciegos ven y los cojos andan, los

leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se

anuncia a los pobres la Buena Nueva”58. Las obras de misericordia son las

que evangelizan, son las que muestran la verdad atrayente del Reino: La

gente  quedó  maravillada  al  ver  que  los  mudos  hablaban,  los  lisiados

quedaban curados, los cojos  caminaban y los ciegos veían; y glorificaron

al Dios de  Israel.59

Nuestras vidas serán la única Biblia  que algunos jamás leerán

dijo  Miguel.  Tenemos  la  gravísima  responsabilidad  de  visibilizar  el

Reino de Dios, la Buena Nueva. 

Ya se había hecho más tarde de lo habitual. Mientras se levantaban

para irse a dormir, Miguel continuó:

Este  ha  de  ser  nuestro  anuncio  evangelizador:  visibilizar  la

religión del Amor. La Iglesia es una familia, la familia de los hijos de Dios,

lugar  donde se experimenta  el  amor y la  ternura de Dios.  Cuando en

medio de un mundo egoísta y de extraños descubran el  testimonio de

nuestro  amor  solidario  y  fraterno,  y  digan  “mirad  como  se  aman”,

estaremos siendo signo de comunión distintivo de los discípulos de Cristo

y  es  el  más  bello  testimonio  y  el  más  poderoso  atractivo,  pues

comunicaremos fielmente la Vida de la que vivimos, y seremos luz para un

mundo de oscuridad y tinieblas. 

Miguel se sentía optimista esa noche y quería contagiar ese ánimo

a Diego, y antes de despedirse y desearse buenas noches, le dijo:

La Iglesia, gracias a la presencia del Espíritu Santo que la habita,

sobrevivirá  al  secularismo generalizado  que  domina el  pensamiento  de

hoy.  Preveo que la  Iglesia  del  futuro se caracterizará por un creciente

número de sus fieles que habrán descubierto el don del Espíritu Santo y

experimentado su presencia en su vida. 

58 Mt 11,4-5.
59 Mt 15,31.
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***

Habían trascurrido dos meses y medio desde que Miguel llegara a

Filadelfia. Eran finales de junio. Aunque ya no precisaban del calor de la

chimenea, ambos amigos continuaban sentándose delante de ella, para

disfrutar de la conversación.

Diego se levantó del desgastado y cómodo sofá de tela y cogió la

Biblia que reposaba sobre la mesa de junto a la ventana, que le servía de

escritorio. La abrió, extrajo un papel y se lo dio a Miguel.

El año pasado, por el verano, pasé por una crisis importante de

fe.  Cuando  me  hallaba  en  el  peor  momento,  apareció  por  aquí  un

personaje  un  tanto  peculiar,  casi  extravagante,  misterioso,  vestido  de

sayal;  hablaba  griego  y  arameo;  conocía  perfectamente  los  Lugares

Santos; decía ir de peregrinación a Santiago de Compostela. Le di cobijo

por  una  noche  en  un  cuarto  adyacente  a  la  sacristía.  A  la  mañana

siguiente, cuando fui para invitarle a desayunar, ya se había marchado.

Pero había dejado esa nota.

Miguel  miró  el  papel  que  tenía  entre  sus  manos.  Contenía  dos

líneas escritas en hebreo. 

Un judío, amigo mío, me tradujo su significado le dijo Diego.

¿Qué dice? 

Dice: “No decaigas; ten fe. Perteneces al pequeño Resto de los

tiempos del fin.” 

Y miró por un instante a Miguel, por ver si había sorpresa en su

rostro. Luego, a la vez que le mostraba el pape, prosiguió:

Además,  como ves un poco más abajo, escribió: “Lc 10,20b”.

Evangelio de Lucas, capítulo 10, segunda parte del versículo 20

dijo Miguel. 

Diego leyó la Biblia por donde la tenía ya abierta con la cita:

“Alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en el

cielo”.

¿Qué habrá querido decir con todo ello? dijo Miguel. Hay algo

de enigmático…

El personaje al menos sí lo era.

Algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles60 dijo Miguel, citando

a san Pablo.

60 Hebreos 13,2.
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Tal vez.
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CAPITULO XXIII

Salomé se había vestido para la ocasión, como cuando cosechaba sus

mejores  éxitos  con  los  hombres.  Lucía  un  vestido  rojo  ceñido,  con  un

generoso escote; unas medias de seda, y unos zapatos blancos, con tacón

de  aguja  de  doce  centímetros.  Así  se  sentía  segura  y  triunfadora.  Su

capacidad seductora y su explosiva belleza hacían “babear” y rendirse a sus

pies  a  cuantos  hombres  se  le  antojaba.  Todo  ello  no  había  hecho  sino

abundar en su trato suficiente, presuntuoso y dominador con los varones

La visita de la sobrina había sorprendido a la tía. No la esperaba tan

pronto. Lo habitual era que entre una y otra transcurriera al menos un mes;

ahora, tan sólo hacía un par de semanas de la última. Aunque alegara que

pasaba cerca de allí para realizar un reportaje del periódico sobre el parque

de reserva de Ayllón, Pilar, viendo a Salomé tan llamativamente vestida y

conociéndola  como la  conocía,  pensó  que  el  motivo  de  la  visita  no  era

precisamente ella. Enseguida recordó la última conversación con su sobrina:

¿Qué  tiene  de  excepcional?  Le  dijo  Salomé,  refiriéndose  a

Miguel. Parece una persona corriente, normalita, o incluso más simple de

lo  normal.  Uno  más  entre  muchos,  tía.  Ahora,  guapo  sí  es;  tiene  una

mirada… ¡Uy, tía, qué atractivo resulta! 

Y se sonrió por lo bajo, suspicazmente; para continuar:

Ese inclinar ligeramente la cabeza hacia un lado, con los labios

apenas entre abiertos y la mirada serena que parece mirara desde dentro,

casi como ausente…, le hace tan atrayente. Me gustaría descubrir lo que

encierra en su interior.  

Pilar arqueó las cejas, mostró una leve sonrisa y dijo:

Es distinto al común de los hombres. Pero no exactamente como tú

imaginas.

Sí, tía, tiene algo especial…, como un hechizo… Y eso me gusta. Y

yo lo voy a descubrir. 

Sobrina, es algo más que todo eso… Esa luz de sus ojos, ese

brillo…, ese magnetismo provienen de la grandeza de su alma. 

Además está buenísimo. Dan ganas de poseerlo…  ¿Está soltero,

tía? No he visto ningún anillo en sus dedos.
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Sí. Soltero.

¾No ha habido hombre que haya deseado y no lo haya conseguido.

¾No te equivoques, sobrina. Este es de otra pasta.

¾Lo veremos.

La tía de inmediato adivinó la razón de la sorprendente visita de su

sobrina: venía a cumplir su presuntuoso desafió.

Salome había calculado el día y la hora en que el médico realizaría la

visita quincenal, que coincidía con el martes, día que, además del jueves y

sábado, Miguel acudía a charlar con la tía. Aprovecharía el tiempo en que el

médico auscultara privadamente a la tía en su dormitorio, para estar a solas

con Miguel.

Efectivamente, según lo previsto por Salomé, primero llegó Miguel y,

poco después, se presentó el médico. Enseguida, éste y Pilar se retiraron a

la alcoba. Sin pérdida de tiempo, Salomé se puso en acción. Se levantó de la

silla que ocupaba a un lado de la mimbrera de la tía, y, de manea estudiada,

comenzó a andar lentamente a lo largo del saloncito, como exhibiéndose a

los  ojos  de  Miguel,  disimulando  que  miraba  los  cuadros  colgados  de  la

pared.  Con  el  rabillo  del  ojo,  Salome  observaba  si  Miguel  la  prestaba

atención;  pero  éste  parecía  ignorarla:  sentado  en  el  sofá,  hojeaba  el

periódico que había traído el médico.

Ella, con las manos atrás, se giró y preguntó:

No estás casado, ¿verdad? Y... ¿tienes novia?

Él alzó el rostro con una sonrisa tímida que era parte de su encanto.

¾Ni una cosa ni otra. Aunque espero...

¾¿Y qué esperas?

¾A lo que Dios quiera.

¾Pues del cielo no te va a caer tu media naranja.

¾¿Quién sabe? De momento he encontrado un ángel...

¾O sea, que ya tienes en perspectiva... ¿Y estás enamorado?

¾Aunque es pronto para saberlo con plena certeza, creo que sí. Hay

que dejarlo madurar. 

¾Y eres hombre fiel, ¿no? O sea, ¿de una sola mujer?

¾Claro.

¾¿Y qué piensas de eso de echar una canita al aire?

¾No soy partidario.

¾Qué estrecho.
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Sus contestaciones serenas y sencillas de Miguel, lejos de aplacar a

Salomé en sus expectativas y deseos, la motivaban y encorajinaban más.

Entonces decidió dar pasos más resueltos. Buscó una mayor proximidad y

una mayor provocación.

Se sentó frente a él, cruzando sensualmente sus largas piernas, y

acariciándose  lentamente  por  encima  de  la  rodilla,  preguntó  con

desenvoltura y atrevimiento:

¾Me  da  que  no  has  estado  nunca  con  ninguna  mujer,  ¿me

equivoco? 

¾Esa  una  pregunta  algo  indiscreta  ¾dijo  Miguel,  para  evitar  la

respuesta.

¾Es  por  deformación  profesional:  no  puedo  evitar  trasladar  a

cualquier plano de la vida mi condición de periodista argumentó ella con

desenvoltura.  Para  enseguida  retomar  sagazmente  la  cuestión:  Pero,

bueno, si eres tan celoso de tu intimidad que te impide contestar..., retiro la

pregunta.

Miguel  dejó  caer  los  brazos  con  el  periódico  sobre  las  rodillas,

observó el rostro de Salomé por si fuera a manifestar algún signo y dijo sin

complejos:

¾Yo sólo creo en el sexo por amor, y tras el sacramento... 

¾Estás chapado a la antigua.

Definitivamente,  aquello  había  acrecentado  en  ella  el  deseo  de

seducirle. Hubo un silencio, en el que Miguel levantó los brazos para seguir

mirando  el  periódico.  Salomé,  inclinándose  sobre  sus  rodillas  mientras

simulaba ajustarse un zapato, dejó ver la espectacularidad de sus senos.

¾¿Qué opinas de mí? ¿Qué te parezco...?

Miguel sintió un vago sobresalto. Luego, se sonrió con tristeza ante la

celada que le trataba de tender.

¾Aún no te conozco lo suficiente como para emitir...

¾Me refiero como mujer. ¿Qué te parezco de aspecto?

La  proximidad  de  la  joven  y  su  osadía  que  rozaba  el  descaro,

producían en él una turbación extraña. 

¾No comprendo... ¿Qué te propones? ¾dijo Miguel arrastrando las

palabras y como azorado.

¾Que nos conozcamos. Y quien sabe... ¿No te gusto? ¾dijo directa.

En sus ojos entornados se adivinaba una irreprimible pasión posesiva. 
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De pronto,  Miguel  oyó  gritar  en  el  remoto  lugar  donde  latente

conciencia permanece  siempre alerta. Miguel se puso serio, y, agachando

la cabeza sobre el periódico, no contestó.

Hubo un breve silencio, en el que Salomé valoró la situación. La

impasibilidad de Miguel  a sus invectivas  le hacía aún más tentador; un

deseo exacerbado de poseerlo crecía dentro de ella. Preso de él, volvió a

la carga esgrimiendo abiertamente, en forma casi burda, la estrategia de

la provocación:

¾¿Sabes  lo  que  pienso?  Que  eres  insensible  a  los  encantos

femeninos, porque tienes una masculinidad poco definida. 

Miguel, sin levantar la mirada del periódico, murmuró fríamente, casi

sin mover los labios:

¾Eres incapaz de atisbar otra comprensión de la realidad que no sea

la tuya. Entre tu visión y la mía, entre tu pensamiento y el mío y entre tu

manera de sentir y la mía median abismos. 

Salomé se sintió vencida; pero aún le quedaba un arma y la esgrimió

desafiante:

¾Te doy miedo, ¿es eso? 

Y tiró del periódico, obligándole a levantar la cabeza. La joven con la

blusa medio desabrochada le miraba a los ojos, con el mentón levanto en

actitud  provocativa.  Era  su  última  baza,  a  la  desesperada,  por

resquebrajar su resistencia granítica.

Miguel  se  conocía  bien  y  sabía  que las  situaciones  imprevistas  y

desconocidas le desconcertaban y le hacían perder la atención serena, por

timidez y atolondramiento. Aunque ya no era tan así; lo sucedido en su vida

estos últimos meses había operado en él una transformación de la que él

mismo no era totalmente consciente. 

No estaba dispuesto a dejarse arrastrar a un terreno cuyos peligros

adivinaba, y la advirtió con gravedad y aplomo, mirándola fijamente a los

ojos:

¾No te confundas conmigo. No sigas por ahí… Sé digna y respétate a

ti misma.

El tono de sus palabras era decisivo. Pronunciadas con firmeza, sin

inflexiones, de forma absolutamente determinante, no dejaba lugar a la

duda. 

Ella  quedó muda y  paralizada.  Le  ardía  la  cara  de humillación  y

furibundo  enojo.  Sintió  la  punzada  momentánea  de  exteriorizar  sus
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sentimientos en un estallido de furia, pero se reprimió para no mostrar un

descontrol histérico que resultara patético y aún más humillante. Sabía que

no tenía nada que hacer ante la contundencia de la personalidad de aquel

joven, un tanto extraña para los tiempos actuales. Por primera vez en su

vida  se  sentía  derrotada,  impotente y sin recursos ante  un hombre.  Y

quizá  por  eso  mismo,  le  atraía  como nadie  hasta  entonces;  un deseo

salvaje  e irrefrenable  había  crecido en su interior. Pero no podía  hacer

nada,  se  sentía  vencida  como  mujer;  ella  a  quien  jamás  nadie  se  le

resistió. 

Sin arrebatos ni reacciones temperamentales, se alejó de él. Se dejó

caer en la mimbrera de la tía, mientras mascullaba la derrota. Entonces, al

verla en aquella actitud de vulnerabilidad, fue cuando Miguel reparó en ella y

percibió lo realmente atractiva que era. Al encontrarse sus miradas, Miguel

le dijo con cierta piedad: 

¾No me mires así.

 Los ojos la ardían de furia y hostilidad.

Eso fue la señal definitiva de su vergonzante derrota. En ese hombre

había una reserva inviolable de sabiduría que ella, por muy astuta que fuera,

no podía igualar. Le desconcertaba la inquebrantable seguridad de aquel ser

humilde y sencillo,  imposible de sobornar y sin resquicio a la duda o la

debilidad. Pensó en su tía, que la diría con sorna: “querida, ya te lo decía yo,

con este hombre no tienes nada que hacer… Es de otra pasta; vas a tener

un estrepitoso fracaso.” Eso la reventaba por dentro. De pronto, se levantó

en su corazón un deseo destructor que remplazó al inicialmente posesivo.

Aquello no se lo iba a perdonar. Interiormente juró vengarse.

Miguel, como penetrando en sus pensamientos, comentó de manera

suave y apenas lo suficientemente perceptible:

¾El rencor es un sentimiento que interiormente afea y no hace bien. 

Y enseguida con una sonrisa compasiva, la dijo con voz tierna, como

para no humillar, y procurar una reconciliación amistosa:

¾Salome, el amor es el arma de la seducción; el único que conquista

corazones; cualquier otra conquista es conquista de tierra quemada. 

¾¡Qué  sabrás  tú!  ¡Si  no  has  conocido  el  amor!  ¾replicó,

despechada,  con indisimulado enojo y desdén. 

Pero no hizo mella en el ánimo sereno de Miguel, quien repuso con

sencillez y sin modificar su talante amable:
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¾Hay muchas clases de amor; todos ellos tienen un fundamento

común: la donación, el darse generosamente. Todo el mundo ha amado

alguna vez; por lo tanto, cualquier ser humano puede decir algo al respecto.

En cuanto al amor de pareja; aunque no se haya estado enamorado, se

puede conocer por intuiciones, por lecturas,  por experiencias de otros…

Para saber que una montaña es alta no necesariamente hay que haberla

subido, o para saber que el vino emborracha no hay que vaciar una botella. 

Ella  le  miraba  con  un  desprecio  absoluto,  pero  él  sostuvo

serenamente la mirada y el ánimo. Luego, la preguntó:

¾¿Y tú, has conocido el amor?

¾Sí. Muchas veces dijo con altivez.

¾¡Muchas! ¿A tus veintipocos años has tenido muchos amores?

Sí, sí, muchos… ¿Acaso lo dudas?

 Amores  tan  fugaces  revelan  poca  consistencia  y  escasa

profundización, o lo que es lo mismo, que había poco amor verdadero. Cada

vez está más extendido el confundir aventura sexual con enamorarse, deseo

con sentimiento de amor. 

¾Es que yo no creo en ese amor del que tú hablas; yo no creo en el

amor de para toda la vida. Eso de comprometerse para siempre además de

hacerte  perder  independencia  y libertad,  te  resta posibilidades  de hacer

otras muchas cosas...

¾La gente cree que el compromiso supone una pérdida de libertad, y

es justamente lo contrario, su realización. Nos libera de la esclavitud de los

caprichos y las veleidades, y nos afianza a la realidad. Maduramos como

personas cuando emergemos sobre las futilidades y nos centramos en lo

relevante. El amor es lo más importante, lo es todo. El amor para toda la

vida es el don supremo.

¾Todo eso suena muy bonito, pero la realidad es muy distinta. Las

cosas ahí fuera no son así.  La gente es egoísta por naturaleza, va a lo

suyo..., a pasárselo lo mejor posible sin complicaciones; a disfrutar cuanto

pueda, sin escrúpulos ni represiones de los deseos sexuales y materiales; a

tener cuanto más mejor; a subir lo más alto posible… Esa es la realidad.

¾¡Qué triste…! Así no se puede ser plenamente feliz. La puerta de la

felicidad se abre hacia afuera, que diría Kierkergar. El egoísta no puede ser

feliz. La felicidad no consiste en encadenar placeres y satisfacciones. Eso es

una falsa percepción de la misma.  La felicidad es un estado interior  de

plenitud continuado; no la fragmentación de la vida en momentos puntales y
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transitorios  de  goces.  La  felicidad  a  la  que  todos  aspiramos está  en la

plenitud del ser y no en la glotonería de placeres efímeros. 

¾Te lo puedo admitir  dijo Salomé, sorprendiendo. Pero eso es

sólo  una  excelente  aspiración,  e  irrealizable,  o  para  unos  pocos...

afortunados. La realidad es otra; la inmensa mayoría solo puede lograr esa

imperfecta  felicidad,  y  ésta  ya  es  mucho.  Estamos  hechos  así.  No  hay

salida... deseable. Seamos realistas y prácticos.

¾Creo fervientemente que ese tipo de amor en plenitud entre un

hombre y una mujer existe y que no es restrictivo a unos poco privilegiados

sino posible a todo el mundo, aún con las consabidas imperfecciones por

nuestra condición humana. Lo que sucede es que el mundo le ha dado la

espalda; se ha vuelto muy materialista y egocéntrico. Lo cual incapacita

para amar con un amor profundo y verdadero.

Eres un iluso. Cuántos desengaños de vas a llevar.

Amar significa comprometerse sin garantías,  y eso conlleva sus

riesgos.

Yo no creo en ese amor. Ni en ninguno dijo ella tajante. 

Sin amor, no somos nada  replicó Miguel. Dejando a un lado

esa particularidad del amor de pareja; cabe decir que el ser humano no

puede vivir sin amar, en general. El amor es la necesidad más fundamental

y la  realización máxima del ser humano. El  amor es la única respuesta

satisfactoria y racional al problema de la existencia humana. La esencia de

nuestro ser es el amor; él es la estructura ontológica de la existencia de lo

que somos. No somos tanto, o por lo menos,  homo sapiens, como  homo

amantes. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es

amor; luego en la  medida  que amamos nos asemejamos a Él.  Nuestra

humanidad  se  “divinaza”  cuando  amamos.  Esta  es  nuestra  misión

fundamental y definitiva aquí en la tierra. 

Ambos  comprendían  que  pertenecían  a  mundos  diferentes.

Hablaban lenguajes distintos, casi extraños, porque en realidad las cosas

que valoraban y les hacía sentir eran contrarias. 

Lo que Salomé no podía soportar no eran tanto las palabras de aquel

hombre sino el  aplomo que mostraba en ellas,  la  manera  templada  de

decirlas,  con una sonrisa constante que la desconcertaba y la enervaba. Y

sobre todo lo que la enfurecía hasta el extremo era  no sabía bien por

qué pensar  que  hubiera  todavía  gente  que  creyera  en  Dios…

Comprendió, entonces, que Él  era la causa de su derrota; que la fe de
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Miguel en Dios era el escudo contra el que chocaban todas sus iniciativas por

seducirlo. 

El despecho por tanto desaire y humillación era grande. Salomé se

había sentido censurada en sus planteamientos vitales, se había puesto en

evidencia y, sobre todo, había sido despreciada como mujer, por primera

vez en su vida. Aquello era más de lo que podía tolerar. 

Mientras Salomé pensaba y sentía esas cosas como el escurecerse de

una tormenta en su interior, la puerta de la alcoba se abrió interrumpiendo

la formación de tan negros nubarrones.  El rostro compungido del médico

revelaba el empeoramiento de la enfermedad de Pilar. Salomé se precipitó

hacia la habitación de la tía. Indalecio  Talleyrand se despidió aduciendo

que tenía que atender a otro paciente en la aldea de al lado. Miguel le

siguió a la calle, y, tratando de que le dijera algo de Pilar, le acompañó

hasta el coche. 

Salomé ayudó a su tía a vestirse y a llevarla hasta su mimbrea en

el salón.

No hay remedio, Salome le dijo con resignación la tía. Estoy

desahuciada.

La sobrina se sentó a su lado, en silencio, sin saber qué decir para

animarla. 

Pero no estemos tristes.  De nada sirve… amargarnos  dijo  la

enferma, animándose. 

Salomé con el pensamiento puesto en Miguel y en un intento de

cambiar la conversación, comentó:

Tía no me habías dicho que fuera tan así… tan beato, tan… ¡Qué

antiguo es! Y con esa alegría boba...

Ya veo, ya. Tus armas de mujer no han servido con él. 

¾Es insensible a los encantos femeninos… Es un misántropo.

¾No,  sobrina;  es  que  tus  dardos  no  le  alcanzan  y  tu  poder  de

seducción nada puede con él. Supongo que será consecuencia de rezar eso

de “no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal”, que tiene su efecto.

Al final, visto lo visto, voy a terminar creyendo en la gracia divina.

Sin abrir la boca, la sobrina disimulaba a duras penas lo que entendía

que era sorna de su tía.

Ya te dije que no tendrías nada que hacer con él. No tiene ojos

para ti; sus ojos están fijos en Dios. No me has hecho caso. Te dije que no

lo intentaras, que fracasarías. Me alegro. 
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Salomé sintió aquellas palabras de la tía como una humillación que

la  descomponía.  El  desprecio  de  aquel  hombre  acompañado  de  los

comentarios  jocosos de  su  tía  levantaba  en su interior  un poderoso  y

ardiente  sentimiento  de  venganza.  E  íntimamente  decidió,  ya  que  no

podía poseerlo, vengarse, destruirlo. Y como fuera de sí, contestó airada:

¾¡Éste me la paga! 

A  Pilar  la  sorprendió  el  febril  odio  que  ardía  en los  ojos  de su

sobrina. 

No te lo aconsejo le advirtió la tía en tono cortante.

Salomé, incómoda, cambió, sin más, de conversión, preguntando a

su tía sobre el modelito que lucía una estrella del cine en una revista que

se encontraba sobre la mesa camilla.
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CAPITULO XXIV

Era  casi  media  noche.  Miguel,  adormecido,  leía  delante  de  la

chimenea; unos golpes urgentes en la puerta le sobresaltaron. Según se

dirigía a abrir, oyó junto con el redoblar de golpes una voz angustiada que

reclamaba al  padre Diego.  Era  Enrique.  Abocinado,  se  apoyaba con el

brazo  en  el  dintel  de  la  puerta;  tenía  la  cara  congestionada,  y  entre

vómitos apenas si acertaba a articulaba palabra:

¡El  padre  Diego!  ¿Está  el  padre  Diego?  ¡Ay,  Miguel,  que  nos

morimos! ¡Mi mujer y mi hijo están muy mal, muy mal! ¡Nos tiene que

llevar urgentemente al hospital de Guadalajara!

No está. Ha salido por tres días a unos ejercicios espirituales.

Miguel, viendo que a Enrique las piernas se le rilaban y aparentaba

desfallecer, le cogió con el brazo derecho por la cintura y con la mano

izquierda le agarro el brazo echándoselo por los hombros.

Vamos, ánimo; yo conduciré tu coche. 

Enrique, como pudo, le explicó a Miguel que se habían intoxicado

en la cena con unas setas que esa mañana habían cogido en el monte.

El  viaje de sesenta y ocho kilómetros, en medio de la profunda

noche, por carreteras tortuosas, estrechas y serpenteantes y con los tres

enfermos en pésimo estado, se hizo calamitoso: el silencio angustioso era

roto  de  cuando  en  cuando  por  el  quejido  ahogado  del  niño  o  por  la

vomitona de alguno de los tres,  y  todo el  tiempo con el  temor a que

ocurriera lo peor a alguno de ellos. Cuando accedieron a urgencias del

hospital  el  hijo  y  la  mujer  llegaban  inconscientes;  Enrique,  echando

espumajo  por  la  boca,  con  la  cara  hinchada  y  amoratada  y  los  ojos

desorbitados de terror, parecía fuera de sí.

 Todo  fue  un  ir  y  venir,  un  trasiego  agitado  de  celadores,

enfermeras y médicos de guardia. Casi unas dos horas Miguel permaneció

en la sala de espera hasta que fue informado. Una enfermera formalmente

amable le dijo:

Le comunico que la mujer y el niño están la UBI, muy graves,

especialmente  éste;  su  situación  es  crítica:  ha  entrado  en  coma.  El
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hombre está mejor; tras habérsele realizado un lavado de estómago, se le

ha pasado a planta. Las próximas seis horas serán definitivas para la vida

de la madre y el hijo. Todo depende de cómo reaccionen al tratamiento y

de  cuál  sea  su  evolución  inmediata.  Pero…,  francamente,  somos

pesimistas.

Miguel,  con  un  nudo  en  el  estómago,  subió  a  la  habitación  de

Enrique. Lo encontró sedado y entubado, con el oxígeno y las guías del

suero  y  plasma.  Miguel  se  aproximó  a  la  cama,  pensando  en  cómo

reconfortarle; pero Enrique, medio inconsciente, no le reconoció. Entonces

decidió ir a la capilla. La encontró cerrada, y optó por hacer oración en la

habitación, al pie de la cama. 

Penetraba la tibia luz del alba, cuando una enfermera entró en la

habitación, para comprobar las bolsas del plasma y el suero. Enrique, que

de pronto parecía haber recobrado plenamente la consciencia, agarrando

a la enfermera por un brazo, la urgió a que le dijera algo sobre su hijo y

su mujer. La enfermera no le supo decir nada; tan solo cabía esperar dos

horas aproximadamente, a que informaran los médicos. Aquello indujo a

Enrique  a pensar  que  se le  ocultaba  algo.  Cuando la  enfermera salió,

preso de un ataque de nervios trató de levantarse y seguirla. Miguel le

aferró firmemente contra la cama. Según le tenía sujeto, mirándole a los

ojos, le dijo convincentemente:

Enrique, tu hijo y tu mujer pronto estarán bien. No temas.

Enrique distendió los músculos, y flojo y como abatido, se quedó

mirando fijamente a Miguel, sin pestañear, con la mirada vacía y la mente

en otra parte.

Entonces  Miguel  dijo  con  una  seguridad  absoluta,  que  caló

profundamente en Enrique:

Esta misma tarde los tres estaréis en casa.

La  extraña  contundencia  de  esas  palabras  causaron  un  efecto

tranquilizaron  y  balsámico  en  el  ánimo  de  Enrique;  al  poco  se  quedó

dormido.  

Aún faltaba más de hora y media para la visita de los médicos.

Miguel se acomodó en el sillón que había a un lado de la cabeza de la

cama. Medio soñoliento recordó la larga conversación con Enrique el día

que se conocieron; cuando ascendía solo el pico del Ocejón y se encontró

sus  estribaciones  con  Enrique  que  pastoreaba  su  rebaño  de  cabras  y
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ovejas. Miguel se había decido a ascender solo, siguiendo las indicaciones

de Diego. Diego, que se conocía bien el camino de ascenso, aquel día

había  viajado  a  Sigüenza;  el  obispo  le  había  llamado  para  que  se

encargara de organizar un viaje de cuarenta feligreses de la diócesis a

Tierra Santa. Todas las navidades ascendía con varios jóvenes de la zona

para colocar en la cumbre un Belén. “Miguel le había indicado Diego, el

sendero,  aunque  está  casi  cegado  por  las  jaras  y  el  matorral,  está

señalizado con manchas de pintura amarilla hasta la misma cima, no tiene

pérdida.  Se  hace  primeramente  la  subida  entre  jarales  hasta  la  Peña

Bernarda,  después  se  sigue  el  espinazo  del  monte  alcanzando

sucesivamente el collado Perdices, el Ocejoncillo y finalmente la misma

cumbre  del  Ocejón”.  Miguel  recordaba  cómo el  día  amaneció  fresco  y

neblinoso,  con  una  bruma  matutina  que  luego,  al  levantarse  el  sol,

desapareció, dejando una luminosidad limpia, de una claridad purísima en

la que el cielo azul fuerte y el verdor intenso de la tierra proporcionaba

una sensación vital poderosa. A casi a la mitad del ascenso, por el collado

Perdices, Miguel se encontró con Enrique y su ganado. Hacía más de un

mes que Miguel llevaba en Filadelfia y era el único habitante, junto con su

mujer, con el que no había cruzado palabra. Cuando Miguel le conoció y

supo su historia, descubrió a un personaje ejemplo de coraje humano, de

inconformismo y rebeldía. 

Miguel  recordaba la  escena como si  de una tercera persona las

estuviera viendo:

Se había apartado del mundo, huyendo de la gran ciudad,  para

recalar en aquella pequeña aldea. Según le contó, hacía que tres años que

El y Maite, junto con su hijo, entonces de un añito, habían venido a vivir a

Filadelfia, tierra de sus abuelos, ya fallecidos, que poseían un par de casas

deshabitadas y medio derruidas, que Maite y él consiguieron restaurar.

Enrique  tenía  26  años  cuando  decidió  dejarlo  todo.  Era  un  personaje

brillante,  que  había  terminado  dos  carreras,  económicas  y  derecho,  y

estaba destinado a dirigir las empresas de su padre; desde los 24 años ya

asumía sobre sí gran parte de la dirección de los negocios de su padre.

Pero Enrique se sentía un progre antiprogre, ácrata, hijo decepcionado de

padre del mayo 68. Su progenitor en los años 60, cuando tenía 19 años se

fue de casa, llegando a estar en Paris en mayo de 1968. Después de 5

años de estar de soñador por el mundo, con mentalidad revolucionaria,

volvió al pueblo y se puso a la cabeza del negocio familiar… Más tarde
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volvió a salir de aquí, pero por razones bien distinta: para triunfar con el

negocio del ganado, del que vivía su familia de forma desahogada aunque

a pequeña escala. Le fue muy bien con la venta de corderos en la década

de los años 70, al expansionar el negocio en Madrid. Donde se instaló

definitivamente, abandonando su pasado. El padre de Enrique era un claro

exponente  de  la  llamada  “generación  del  mayo  del  68”  que  combatió

contra los valores de sus ancestros y en pro de unos supuestos ideales de

solidaridad e igualdad. Miguel recordó las palabras textuales de Enrique:

“La estética del movimiento del 68 era verdaderamente atractiva. Había

pasión e ideales por los que luchar. Soñaron con un mundo mejor, un

planeta más justo, más solidario, más humano. Marcó una época. Pero

pasaron  los  años,  y  con  ellos  aquellos  nobles  ideales  de  cambiar  el

mundo; la jerarquía de valores de aquellos jóvenes idealistas cambio por

completo.  Aquellos  inconformitas  adoran  hoy  lo  que  tanto  odiaban:  el

dinero. Lo adoran con beatitud.  Es su ideal.  Han llegado a ser aquello

contra lo que lucharon. Se han convertido en  burgueses de izquierdas,

burgueses de pensamiento antiburgués. Progresistas que han asimilado la

política económica neoliberal y participan en la ceremonia del consumismo

y  lo  dan  todo  por  tener  y   más  tener.  Algunos,  en  el  colmo  de  la

hipocresía, se dedican criticar este sistema en el que vive como pez en el

agua. Pobres". Uno de aquellos era el padre de Enrique, que al igual que

esa generación, acabó educando a su hijo en contra de los modelos por

los  que  de  joven  tanto  había  luchado.  Crió  a  sus  hijos  con  valores

materialistas,  del  tipo  “si  tienes  serás  reconocido,  respetado  e  incluso

querido”, “si utilizas esa ropa o ese coche o vives en esa mansión serás

aceptado,  admirado,  y  triunfarás”.  En  definitiva,  “tanto  tienes,  tanto

vales”. Ser para triunfar y ser reconocidos por el estatus y el dinero. Le

dieron  colegios  de  lujo,  ropa  de  marca,  caprichos,  viajes,  cochazos,

tecnología para ensimismarle  y miles  de actividades que le llenasen la

vida… 

"Un buen día le dijo Enrique, con veintiséis años, me di cuenta

de que aquella vida para la que me habían educado no era la que yo

quería vivir. No me satisfacía. Me sentía cansado de la ciudad, estresado,

abrumado  por  los  asuntos  enojosos  de  los  negocios.  Estaba  harto  de

reuniones sociales, de la gente con la que me codeaba, jóvenes ávidos de

responsabilidad,  de la  gente influyente  que esnifaba cocaína.  Mi  padre

vino de los 60 al capitalismo despiadado, y yo hice el camino inverso.
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Entonces, me tomé un año sabático, al que no se opuso, como premio a

mis  licenciaturas.  Quería  recorrer  mundo.  Viaje.  Llegue  a  la  India. Mi

padre pensó, que al igual que él, volvería para ser un triunfador según las

coordenadas del  mundo capitalista;  pero se equivocó conmigo.  Cuando

retorné estuve poco más de un año trabajando de nuevo en sus  negocios.

Comencé a tener roces con mi padre, que fueron a más. Mi padre, cuando

tenía mi edad había sido un rebelde hippi; ahora era todo lo contrario, un

férreo  guardián  del  orden  y  la  disciplina,  con  la  idea  fija  de  amasar

fortuna;  tener  cada vez más era su  propósito  en la  vida.  Esto  era su

odiosa razón de vivir. Aquello de Hobbes en Leviatán: “El deseo perpetuo

e  insaciable  de  poder  y  más  poder,  que  solo  se  interrumpe  con  la

muerte”61. Para triunfar según este mundo hay que dejarse muchas cosas

en ese camino, pagar un alto precio, tal vez el más alto, el de la pérdida

de  corazón.  Yo  no  estaba  dispuesto  a  eso;  no  podía  soportarlo.  Me

encontraba cada vez más hastiado de ese tipo de vida. Las desavenencias

con mi padre eran continuas. Hasta que encontré a Maite. Un día, con el

apoyo de ella, di un portazo y huí de todo ese mundo. Dejamos la gran

urbe y llegamos hasta Filadelfia. Vivimos con lo estrictamente necesario,

de  la  artesanía,  la  marroquinería:  sandalias,  zapatos,  bolsos  y  otros

objetos  que  vendemos  en  las  ferias  de  los  pueblos; del  cuidado  y

aprovechamiento de los bosques y leñas; de un pequeño huerto, y del

pastoreo de estas pocas cabras y ovejas." "Sois unos rebeldes, románticos

y soñadores", recordaba Miguel que le dijo. "No somos los únicos, Miguel.

Son  ya  bastantes  jóvenes  que,  cansados  y  aturdidos  de  las  grandes

ciudades,  del  ruido,  la  contaminación,  el  tumulto,  el  estrés…,  un  día

decidieron  retirarse  a  la  naturaleza,  a  lugares  perdidos  del  mundo  y

olvidados  por  sus  antiguos  moradores.  Son  antisistema,  que  no

soportaban vivir bajo sus reglas, y al grito de `para el mundo que me

bajo´,  rompieron amarras  e intentaron poner  en práctica  su particular

utopía.  Pasaron  de  la  rutina  gris  en  una  oficina  muy  funcional  o  de

consumirse en la cadena de montaje de una oscura factoría, a la libertad

de  las  montañas.  En el  corazón  de  sierras  remotas,  duras  y  frías,  en

pueblos olvidados, abandonados por la decadencia, para mucha de esta

gente que ha roto con el sistema ha surgido la oportunidad de volver a

emprender  una  nueva  vida,  de  recomenzar  en  comunión  con  la

naturaleza.  Hoy  cientos  de  pueblos  destinados  a  desaparecer  se  han

61 cap. 11.
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convertido en la esperanza de quienes no han podido o querido adaptarse

al mundo “civilizado” y han preferido hacer uno a su medida. 

 "¿Y Maite te acompañó en esta aventura?", le preguntó a Enrique.

"Bueno,  pues  la  verdad  es  que  casi  fui  yo  quien  le  acompañó  a  ella.

Cuando  la  conocí,  ella  ya  poseía  ese  espíritu  de  inquietud,  rebeldía  y

libertad. Maite y yo procedemos de extractos sociales y de ideologías bien

distintas: ella era anarquista y yo capitalista. Nació en una familia humilde

y católica; cuando era joven, la muerte de una de sus hermanas le hizo

comenzar una búsqueda de alternativas que calmaran su dolor y colmaran

sus  necesidades  espirituales.  Durante  cuatro  años  con  la  mochila  al

hombro, alimentándose sólo de pan y queso, alternando en comunidades

hippis, vagabundeo por el mundo, haciendo paradas e incursiones en todo

aquello que creía que podía ayudarle a crecer. A los 22 años llevaba una

chapita  del  Che  Guevara  y  otra  que  decía  “comunismo  y  libertad”.

Decepcionada  del  comunismo  y  de  la  intelectualidad  de  la  izquierda,

aburguesada y vividora, y del desencanto “de muchas cosas”, se decantó

por  el  anarquismo;  luego,  engañada  por  tantos  falsos  ideales  que  no

tenían en cuenta para nada la dignidad de ser humano, su espiritualidad,

derivó al  mundo “religioso”: gnóstico, teosófico y grupos milenaristas, y

todo lo relacionado con la New Age. Yo, de regreso de la India, en la que

buscando respuestas me hice budista, convencido que con la guía de mi

Gurú, mi maestro de vida,  tenía que llegar a la iluminación, recalé en

varias  comunas  hippis.  Poco  antes  de  abandonar  ese  ambiente,  para

retornar a trabajar en los negocios de mi padre, conocí a Maite. Durante

un año continuamos el contacto, y nos enamoramos. Tuvimos un hijo, y

nos venimos huyendo al campo, a este  pueblo alejado, oculto, perdido...

Aquí, Miguel, con mi hijo y mi mujer soy feliz. ¡Lo somos!". Miguel recordó

su mirada emocionada,  fija  en el  firmamento azul.  "Ella  es una mujer

especial. Tiene alma ecologista, quizá de un ecologismo radical; ama el

campo, le encantan los animales: los caballos, perros, gatos, cabras… Le

gusta tocar la flauta, leer y, sobre todo, escribir. Odia todo lo que sea

estrecho:  desde  los  vestidos  hasta  los  sentimientos  y  las  ideologías".

"¿Nunca habéis tenido dudas de haber dado este paso…, renunciando a

tantas  cosas…?",  le  había  preguntado.  "Aquí  somos  libres.  No  somos

esclavos de nada. No debemos nada a nadie; vivimos con lo justo, pero

no nos falta nada de lo necesario; no tenemos hipoteca ni préstamos de

ningún tipo; no dependemos de nadie. En nuestra casa sólo hay energía
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solar  y  leña  procedente  de  la  limpieza  de  los  montes.  Tenemos  un

pequeño huerto, que junto con los animales, cabras, ovejas y gallinas, nos

proporcionan  el  sustento  necesario.  Somos  autosuficientes  en  todo."

"Pero,  Enrique,  ¿la  vida  aquí  no  es  tan  cómoda…?".  "Sin  duda;  esa

renuncia,  entre  otras,  es  el  precio  a  pagar  por  la  libertad  y  la

independencia. Romper con todo esto, como hicimos nosotros, hace falta

mucho coraje  y estar dispuesto  a pagar  el  precio.  Es una cuestión de

rebeldía e inconformidad y, sobre todo, de fidelidad a uno mismo. No nos

resignamos a una vida impuesta, vulgar, vacía, acomodada, consumista...

La  “calidad  de  vida”  se  confundía  con  el  “nivel  de  vida”;  es  decir,  la

cualidad se confunde con la cantidad: con el tener, con el bienestar de

cosas: coches, doble residencia, tener de todo, consumir, ocio, equipos de

música,  videojuegos,  ordenadores,  viajes,  etcétera.  La  acumulación

constante  de  bienes  no  aporta  nada  a  la  realización  personal  La

sobreabundancia deja en el corazón una lacerante tristeza. Quien edifica

su felicidad sólo en base a las cosas materiales visibles, como el éxito, la

carrera y el dinero, ignora que estas cosas no podrán llenar nunca nuestro

interior. Lo meramente material no puede saciar la dimensión espiritual de

la  persona.  El  consumo  voraz  se  convierte  en  una  terapia.  Comprar,

gastar  excesivamente,  consumir,  deglutir…,  es  síntoma  de  carencias

profundas, de insatisfacción vital. La insatisfacción interior se traduce en

un ansia de satisfacción exterior; poseer, destruir,  manipular,  dominar,

tener…, cosas, personas.

Enrique se levantó, miró a una de las cabras que se había alejado,

y cogiendo una piedra, se la lanzó a sobaquillo,  acompañándola de un

silbido. La cabra, como entendiendo, retorno con un trotecillo al rebaño.

Enrique, después de aquella demostración de destreza pastoril, se sentó

de nuevo y prosiguió:

Si bien la mentalidad de la juventud a la que hemos pertenecido,

está cambiando: hoy, Miguel, el tipo de joven que se atisba es distinto al

nuestro.  Nosotros  fuimos  envenenados  desde  los  primeros  pasos  con

seudocultura del tener y el consumir: a nuestro alrededor, nunca se ha

hablaba  más que de dinero,  posesiones  y  llegar  alto.  El  bien  material

propio, la ambición personal y el consumismo eran los principales motores

de la vida. El valor máximo de nuestra juventud era el dinero; la razón

fundamental  que  animaba  todo  principio  de  conducta.  En  cambio,  la

mentalidad de la juventud de hoy es diferente, aunque, me temo, que no
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mejor.  Los  jóvenes  actuales  son  esclavos  felices,  cubiertos  de

comodidades, viviendo holgazanamente de sus progenitores, desprovistos

de libertad a no ser la de un deseo ilimitado, indigentes del pensamiento y

de una pasividad durmiente que les incapacita para reaccionar contra la

catastrófica  situación  social,  moral,  cultural  y  económica;  carentes  de

principios  estables  y  sin  nada  interior,  sin  ideales,  sueños,  promesas,

inquietudes y capacidad crítica, se desentienden de todo, pasan de todo,

todo les da igual, el bien que el mal, que ni distinguen; son irresponsables

de todo e incapaces de comprometerse con la realidad y tratar de cambiar

las cosas y mejorar el mundo; desencantados, sacian su supuesta rebeldía

en  el  “botellón”  y  en  el  sexo.  Es  posiblemente  la  apoteosis  de  la

personalidad  materialista,  carente  de  principios  estables  y  sin  nada

interior. Están interiormente muertos, y, dramáticamente, no lo saben, o

se desentienden de saberlo." "Todo esto apostilló Miguel es síntoma de

una  decadencia  de  magnitud  desconocida,  que  nos  amenaza  cada  día

más. Lo cual tiene un cariz muy malo; tal vez ya no haya marcha atrás".

"Al desvanecerse sus fundamentos, esta juventud actual dijo Enrique,

como  toda  la  sociedad,  ha  sido  desarmada  espiritualmente;  va  a  la

deriva..." 

Enrique acariciaba con ternura la cabeza de su perro, que echado a

sus pies dormitaba. Elevó la mirada hacia el infinito, y con una firmeza

absoluta dijo, impresionando a Miguel: "Se avecina algo muy diferente,

nuevo y seguramente siniestro. El  mundo, teledirigido, camina a pasos

agigantados hacia el nihilismo materialista y relativista que acabará en

entropía total, en la universalización del desastre." Y mordisqueando una

pajita que tenía en los labios, y marcando con fuerza los músculos de la

mandíbula,  continuó:  "Los  poderes  políticos  y  económicos  acentúan  la

obra del nihilismo, desvalorizándolo todo con el fin de poder reinar sobre

una sociedad de individuos que han dejado de ser personas o, al menos,

de comportarse como tales. Esto estaba ya vaticinado en la literatura de

ficción futurista: En la  Parábola del náufrago, de Delibes;  Las abejas de

cristal  de Jünger;  Un mundo feliz, de Huxley;  La rebelión en la granja o

1984, de Orwell."

Se produjo un silencio, como si hubieran llegado a topar con muro

infranqueable y definitivo, sin más salida para el ser humano que dejar de

ser él mismo. Después de un rato, Miguel dijo: "¿No estaremos siendo

demasiado pesimistas?" "¿Cómo no serlo? -contestó Enrique-. A finales del
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siglo XX, estábamos convencidos de que podíamos cambiar al hombre, de

que la ciencia generaba necesariamente el progreso, no sólo técnico, sino

también moral. Creíamos que la enseñanza era la clave de la evolución

positiva de los individuos y de las sociedades. ¡Todo esto era tan sólo una

ilusión,  un  puro  espejismo,  un  autoengaño!  Hemos  evolucionado  pero

para peor. El mundo cada vez más está a merced de truhanes, de tipos

sin  escrúpulos,  que  pretenden  someterlo  a  capricho,   esclavizarlo,  y

humillar  al  hombre  hasta  quitarle  el  nombre."  "¿No  crees  -preguntó

Miguel-  que  ese  hombre  anulado,  sometido,  reprimido  y  encorsetado

romperá por algún lado, que hará saltar las costuras, porque no podrá

seguir viviendo así o, por mejor, decir siendo así, cuando todo su ser, su

espíritu, diga aquí estoy yo?" "Es posible -repuso Enrique-. Pero por sí

solo, no lo cree.  La única esperanza del hombre es la espiritualidad. Pero

no cualquier espiritualidad ni basada en sus propias fuerzas. Hay una sed

profunda... La búsqueda religiosa del hombre de hoy es indudable. Como

dijo  Jünger: `Lo mítico  vendrá sin lugar  a dudas,  se  encuentra ya en

camino´.  Ya  hay los  jóvenes  han  empezado a  buscar  de  una  manera

nueva en las religiones, porque presienten que la insatisfacción de esta

vida y que están perdiendo algo muy suyo, puro y superior…, el alma. Al

igual  que  nosotros  en  su  día,  hay  gente  que  busca…,  que  siente  la

necesidad de algo trascendente a lo que agarrarse. La Nueva Era, por

ejemplo,  supone,  en  gran  parte,  una  reacción  frente  a  la  cultura

contemporánea, de ideologías secularistas y materialistas.  La búsqueda

que con frecuencia conduce a una persona a la Nueva Era es un anhelo

auténtico: de una espiritualidad más profunda, de algo que le toque el

corazón,  de  un  modo  de  hallar  sentido  a  un  mundo  confuso  y  hasta

alienante. Nosotros vivimos en ese espíritu de la Nueva Era… Mi mujer

está adscrita a la revista  New Are." "¡Ah,  pertenecéis…! -se sorprendió

Miguel-  Yo  he  leído  alguna  cosa  sobre  esa  especie  de  religión,  pero

¿exactamente, en qué consiste…?" "La Nueva Era no es propiamente un

nuevo movimiento religioso, ni tampoco lo que normalmente se entiende

por culto o secta. Se trata, en el  fondo de una cultura sincretista que

incorpora  muchos  elementos  diversos.  Es  una  mezcla  de  ideologías,

tradiciones y doctrinas religiosas: hinduismo, el budismo, yoga, creencias

persas, caldeas, egipcias, druidas, el hermetismo renacentista, la alquimia

medieval,  el  animismo,  el  panteísmo,  la  teosofía,  el  esoterismo,  el

ocultismo, la metafísica, el gnosticismo, espiritismo, terapias alternativas,
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psicología  transpersonal,  control  mental,  ecología  radical,  astrología,

radiestesia, la cábala…" 

Enrique se calló; algo le distraía. Se puso en pie. Levantó al perro y

con un silbido lo dirigió hacia la díscola oveja descarriada. El chucho con

una  maestría  extraordinario,  rodeó  a  la  oveja  y  la  encaminó  hacía  el

grupo.  Luego  volvió  a  sentarse,  y  continuó  diciendo:  "La  Nueva  Era

enseña que el cosmos es la energía que nos da vida. Se considera a Dios

como una `fuerza superior´  inmanente,  inherente a  la  creación,  es  la

propia naturaleza, la energía cósmica. Dios no es persona ni el Creador ni

el Ser Supremo. Todo es uno y dios. De modo que cada uno de nosotros

somos dios. No hay distinciones últimas entre los diferentes seres que

pueblan la tierra, incluidos los seres humanos. Los humanos transitamos

por  ciclos  indefinidos  de  nacimiento,  muerte  y  reencarnación  a  fin  de

sacarse de encima lo que se denomina el `karma malo´. La Nueva Era no

hace distinción entre el bien y el mal. Creer en la existencia del mal sólo

podría crear temor y negatividad. La respuesta a la negatividad es el amor

como actitud de la mente. El amor sería una energía, una vibración de alta

frecuencia; el secreto de la felicidad y de la salud consistiría en vivir en

armonía con todo lo que nos rodea,  en sintonizar con la gran cadena del

ser." 

Miguel,  después de escuchar  atentamente a Enrique,  se levantó

serio del pedrusco en que se sentaba y dio su opinión: "Intrínsecamente

es  una  respuesta  a  las  preguntas  del  hombre  actual  y  a  su  sed  de

trascendencia. La Nueva Era es síntoma de una cultura en profunda crisis

y,  a  la  vez,  una  respuesta,  pienso,  equivocada  a  la  misma: a  sus

inquietudes  e  interrogantes,  a  sus  aspiraciones  y  esperanzas.  Es  un

intento  baldío  por  saciar  la  necesidad  religiosa;  hace  falta  algo  más.

Intenta  colmar,  de  modo  parcial  y  desfigurado,  las  universales

necesidades humanas  de sentido,  esperanza,  trascendencia,  sacralidad,

pertenencia comunitaria,  etcétera. Propone, creo, una visión ambigua del

mundo en lo espiritual y en lo religioso. Parece algo superficial, capaz de

adaptarse  a  cualquier  manera  de  vivir,  un  techito  confortable,  sin

compromiso,  sin  moral,  sin  verdades  definidas,  sin  nada  fuerte  y

consistente, sin el abismo de la fe que entraña la verdadera religiosidad.

En realidad supone un intento por escapar al interrogante sobre Dios y a

las respuestas comprometedoras. Aversión o el miedo a enfrentarse con lo

auténtico,  a  ponerse  frente  a  Dios.  Trata  de  procurarse  efectos
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beneficiosos  de  la  religión,  pero  sin  religión.  Es  una  pseudoespiritual,

espiritualidad prêt-à-porter, de consumo rápido y escaso compromiso; un

`supermercado´ de creencias donde cada quien toma lo que le gusta y

deja lo demás, tratan sólo sentirse bien consigo mismo o tener el poder

sobre las cosas y las personas; tiene mucho de animista y brujeril,  de

retrotraerse a épocas magicoprimitivas. Se trata de una espiritualidad sin

Dios; dicen dios y no piensan en un Dios personal, en el Dios Creador y

Padre que creemos los cristianos, sino en un dios impersonal, abstracto y

cósmico, una fuerza o energía universal." 

La  aproximación  de  unos  pasos  interrumpieron  el  recordar  de

Miguel.  Una  comitiva  de  dos  médicos,  una  enfermera  y  un  enfermero

entraron  en  la  habitación.  Enrique,  ya  despierto,  se  removió  inquieto,

temiéndose lo peor. El mayor de los médicos, una doctora, mirando unas

hojas que traía en las manos, tomó la palabra:

¿Cómo se encuentra, Enrique?

Yo bien. ¿Y mi hijo y mi mujer…? ¿Qué es de ellos? ¿Cómo están?

Tranquilo. Están bien. Su mujer y su hijo, no le vamos a mentir,

han estado entre la vida y la muerte. Pero, inopinadamente, hace un par

de  horas  ambos  tuvieron  una  súbita  mejoría.  Tan  es  así  que  hemos

decidido  pasarles  a  planta;  a  su  mujer  la  traeremos  a  esta  misma

habitación,  y  a  su  hijo  le  tendremos  aún,  por  una  par  de  horas,  en

observación… Más que nada por lo sorprendidos y hasta extrañados que

estamos de su repentina recuperación. 

Enrique suspiró de alivio y se destensó relajando los músculos de la

cara.

Si las constantes se mantienen normales, como ahora, y si tras

una nueva analítica, que efectuaremos a medio día, todo sigue bien, es

hasta muy posible que esta misma tarde les demos el alta.

El otro médico, comentó cuando ya se despedían:

Estamos realmente asombrados… Ha sido algo milagroso.

Enrique apartó la vista de los médicos y la fijó en Miguel, tratando

de encontrar explicación.

A las cuatro de la tarde los cuatro abandonaban el hospital camino

de  Filadelfia.  Enrique  durante  todo  el  trayecto  recordó  en  silencio  las

palabras de Miguel: “Esta misma tarde los tres estaréis en casa”. 
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***

Habían transcurrido dos días. Era domingo. A las once y media de

la mañana sonaron las campanas de la iglesia. Enrique dijo, sorprendiendo

a su mujer:

Me voy a misa.

¡Que vas a…! ¿Tu? Pero si nunca has pisado una iglesia.

Ahora  sí.  Maite,  a  partir  de  ahora  sí  dijo  con  rotundidad

Enrique.

Pero… ¿Y eso? ¿A qué obedece ese cambio?

Cariño, ven, acércate, siéntate aquí a mi lado. He de contarte

algo, algo que sucedió anteayer, cuando estuvimos en el hospital.

Enrique la hizo un sitio  en el  tresillo  y la cogió  por las manos;

mirándola a los ojos comenzó a contarla:

Cuando estaba en la habitación, despierto, pues el desasosiego y

la  preocupación  por  vosotros  o  por  el  malestar  general  me  impedían

dormir,  de  pronto,  en  un  momento  dado,  a  eso  de  las  tres  de  la

madrugada,  apareció  en  medio  de  la  habitación  una  luz  intensa,

extremadamente blanca, plateada. Por mucho tiempo, tal vez tres horas,

esa luz permaneció allí. Durante este tiempo varias veces me incorporé

levantando la cabeza; siempre veía a Miguel al pie de la cama, sentado en

una silla, erguido el tronco, con la cara levantada hacia el centro de la luz,

resplandeciente y las manos juntas sobre el pecho, como rezando, aunque

no  se  le  veía  mover  los  labios.  La  luz,  con  su  resplandor  misterioso,

envolvía  a Miguel.  Sus ojos destilan unas lágrimas muy serenas. Lo vi

extático. Su semblante, transfigurado por una viva y blanca luz, tenía una

expresión indescriptible. La última vez que le observe, su fisonomía, su

sonrisa suave y tranquila, sus brazos abiertos hacia donde miraba a lo

alto, sus inclinaciones afirmativas de cabeza, me hicieron comprender que

se desarrollaba un coloquio entre él y alguien envuelto en la luz, sin que

yo oyera nada. 

Enrique,  embargado  por  la  emoción,  guardó  un  momento  de

silencio. Maite le miraba perpleja; sentía la verdad de lo que su marido le

contaba en el latir estremecido de sus manos. Recuperado el resuello, él

continuó:

¡Cariño, créeme, aquella luz era maravillosa…! ¡Jamás he visto y

sentido nada igual…! ¡Una paz, una paz… inundaba la habitación!
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Enrique,  ¿no  podría  haber  sido  efecto  del  estado  de  angustia

febril y de la medicación…?

Pero…, era tan real..., me sentía tan lúcido y despierto… Cariño,

ya  jamás  podré  olvidar  cuanto  sucedió  y  renunciar  a  lo  que  esa

experiencia ha significado.

Su mujer persistió incrédula:

Las alucinaciones también tienen las características de parecer

muy reales. 

Amor,  ya  sé  que  es  difícil  de  creer.  Yo  mismo me negaba  a

admitirlo; pero es lo más real que he sentido en mi vida y no puedo ni por

un momento dejar de pensar en ello.

¿Por eso has estado tan raro estos dos días, sin apenas hablar,

como ausente, abstraído?

Sí, Cariño, sí. Resistiéndome, luchando..., tratando de negarlo. 

Tras un breve silencio, dijo Enrique:

Ayer tarde fui a ver a Diego, que ha vuelto de los tres días que

ha estado fuera, y le conté lo sucedido…

¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo?preguntó impaciente Maite.

Me aconsejo que estuviera tranquilo; que me diera tiempo y lo

dejara reposar para asimilarlo, y que no tratara de poner oposición, pues

seguro  aquello  era  cosa  de  Dios.  Que,  sin  duda,  se  trataba  de  una

experiencia mística, y no producto de una alucinación, pues él ya había

visto algo parecido cuando Miguel oraba. Luego, cogió la Biblia y me leyó

un pasaje: en el que Jacob lucha contra un ángel de Dios… y aquél sale

derrotado.  Y  me  dijo:  no  te  resistas  hasta  tal  extremo  que  hagas

imposible la victoria de Dios sobre ti.

Después  de  decir  esto,  Enrique  guardó  un  instante  de  silencio,

estremecido de gozo inaudito, y añadió:

Y..., Cariño, hay algo más. 

¿Más?  La mujer  se  removió  como un resorte  en el  asiento,

inclinándose expectante hacía Enrique.

Dos horas antes de que los médicos me visitaran para comprobar

cómo  me  encontraba  y  para  comunicarme  que  estabais  a  salvo  y

prácticamente  restablecidas  del  todo.  Él,  Miguel,  ya  me  lo  había

anticipado. 

Tal  vez…,  y  es  posible  y  hasta  lógico,  que  te  lo  dijera  por

animarte.
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Pudiera ser. Pero también dijo,  taxativa y textualmente: “Esta

misma  tarde  los  tres  estaréis  en  casa”.  Luego  vinieron  los  médicos

hablando de lo inexplicable de vuestra recuperación… E incluso, uno de

ellos la calificó de milagrosa. 

En este momento, como si recordara de repente su compromiso de

ir a misa, se levantó y dándola un beso, salió de la casa, a prisa.

A mitad de la misa, Enrique vio como la puerta de lateral de la

iglesia se abría y entraba su mujer con su hijo, sentándose a su lado.

Al  terminar  la eucaristía,  Enrique y Maite  se acercaron a Miguel

para que se pasara por su casa a merendar.

Ya camino del hogar, Maite, se apresuró a decirle a Enrique:

No creas que me has convencido del todo: no he venido por lo

que me has contado…, sino porque a veces, como en esta ocasión, hay

momentos en la vida que se siente la necesidad de agradecer algo…, y no

sabes bien a quién. También he venido por Miguel; su comportamiento

para con nosotros ha sido excepcional.

Enrique echó un brazo por el hombre de su mujer, y ella a él, por

la cintura. Marcharon a casa felices, más felices que nunca.

***

Eran las siete de la tarde cuando Miguel se presentó en casa de

Maite y Enrique. Ambos preparaban una barbacoa en el patio trasero.

Al entrar Miguel en la casa lo primero que vio, y que le llamó la

atención, fueron dos rótulos enmarcados en las paredes del pasillo:

Uno,  era  de  la  “Vida  de  Galileo”,  drama  de  Brecht,  al  final  el

protagonista dice: 

Y cuando, andando el tiempo, hayáis descubierto todo lo que es

posible  descubrir,  vuestro  progreso  no  será  más  que  un  progresivo

alejamiento  de  la  humanidad.  Entre  vosotros  y  la  humanidad  puede

excavarse un abismo tan grande que, el día menos pensado, se correría el

riesgo de que a todo eureka por vuestra parte le respondiera un grito de

dolor universal.

El otro, un diálogo del “Caballero de la armadura oxidada”:

Yo no seguí ningún sendero dijo el caballero ¡Estuve perdido

durante meses!
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La  gente  no  suele  percibir  el   sendero  por  el  que  transita

replicó Merlín.

¿Queréis decir que el sendero estaba ahí pero yo no lo podía ver?

Sí,  y  podéis  regresar  por  el  mismo,  si  así  lo  deseáis;  pero

conduce a la deshonestidad, la avaricia, el odio, los celos, el miedo y la

ignorancia.

En el patio se estaba francamente bien. En aquel día de junio en

que se iniciaba el verano, la temperatura era agradable. La conversación

de los más diversos temas cotidiano trascurrió amena, mientras dieron

buena cuenta de la panceta, las morcillas, los chorizos y las chuletas de

cordero. Después, sentados plácidamente bajo el cielo estrellado, Enrique

sirvió  unos  cubatas.  Cuando  terminó  de  servirlos  y  se  sentó  frente  a

Miguel, le dijo:

Supongo  que  te  sorprendió  vernos  por  la  iglesia…  Te  habrás

preguntado por qué hemos ido a  misa. 

Miguel guardó silencio, esperando que Enrique se lo dijera.

Porque… nos hemos convertido.

¡Eh! Exclamó Miguel, que no esperaba semejante respuesta.

Maite, anticipándose a Enrique, le explicó:

La curación de nuestro hijito, especialmente, ha sido la causa…

Fue un milagro, del que teníamos que dar gracias… a Alguien, a un Dios

personal, al Dios de tu fe, a Jesucristo.

Miguel, conociendo los antecedentes de la pareja, comentó: 

No son pocos los que en cierto momento de sus vidas se han

visto atraídos por las religiones orientales, el hinduismo y el budismo, u

occidentales,  como la  Nueva Era,  y han acabado redescubriendo su fe

cristiana de la infancia. 

Pero  cuesta  asumir...  dijo  Maite.  Supone  un  cambio  muy

grande desprenderse de la visión de nuestras vidas, para adoptar otra,

incluso contra la que hemos combatido…. La Nueva Era propone teorías y

doctrinas  sobre  Dios,  el  hombre  y  el  mundo  incompatibles  con  la  fe

cristiana.

A mí me ha resultado más fácil dijo Enrique. Yo, antes de que

los médicos nos comunicaran que estaban fuera de peligro y miró a su

mujer y su hijo, que jugaba a un lado, ya había sido convertido. 

Luego dirigió la mirada a Miguel, que le miraba interrogativamente.
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Yo  te  vi  cuando  hacías  oración…,  vi  tu  rostro…;  fue  como  si

hubiese visto el rostro de Dios62. Apenas un momento antes no creía, no

creía en tu Dios, y un instante después estaba profundamente renovado y

convencido de que Él era verdad. Rompí a llorar en el silencio de la noche,

sintiendo  allí  presente a Jesucristo,  reconociéndolo  como Dios  y  Señor

mío, en una experiencia interior de gozo y de arrepentimiento tan fuerte

que me cambió por completo. Yo, gracias a Dios, llegué a ese punto donde

no hay retorno, a partir del cual ya nada vuelve a ser igual. Es lo más

grande que ha ocurrido en mi vida. 

Miguel, miró a Maite:

La prueba de la fe es el único “problema” de la vida. No hay otro.

Existe la luz y las tinieblas, eso es todo. Tan sólo cabe dejarse transformar

por  la  luz;  entonces  se  comprende  todo.  La  aspiración  de  ciertas

seudorreligiones, como la Nueva Era, y los problemas que se plantea la

filosofía moderna son un esfuerzo de las tinieblas por apoderarse de la luz,

y definir la luz en términos de tinieblas. De ahí que esté el mundo como

está… El cristianismo es hoy día el único en Occidente capaz de responder

a  los  interrogantes  del  hombre  y  de  ofrecerle  verdades  eternas  y

auténticos ideales.

Sabes, Miguel dijo Maite, cuando se siente la presencia de la

muerte  rondando tan cerca,  sobre todo  de  la  gente  que  más quieres,

como  un  hijo,  entonces  descubres  en  la  impotencia  la  pequeñez  de

nuestra  humilde  condición,  y  sólo  cabe  esperar  que  Dios  se  digne

intervenir…  Esta  experiencia  al  borde  de  la  muerte  ha  iluminado  la

oscuridad en que nos encontrábamos. La seudoespiritualidad de la  New

Are nos había hecho creer que éramos “dioses”, que la solución de todos

los  problemas  reside  en  nuestro  yo,  atribuyéndonos  soberbiamente

poderes,  de  los  que carecemos.  Estábamos convencidos  que podíamos

llegar a la plenitud y ser superhombres, a una supuesta divinización de

nosotros  mismos,  por  nosotros  mismos,  desarrollando  supuestas

potencialidades ocultas en nuestro interior, valiéndose de un conjunto de

prácticas  esotéricas  y  ocultista,  tales  como  la  hipnosis,  alquimia,

cartomancia, numerología, astrología, reencarnación, viajes astrales, uso

de cristales y pirámides. Pero… 

…Pero  todo  es  un  rollo  fenomenal  dijo  rotundo  Enrique.

Intento vano del ser humano por salvarse a sí mismo. La fantasía de la

62 Cf. Gén 33,10.

 ACTUALIDAD CATÓLICA

285

http://www.actualidadcatolica.es/


Nueva  Era  nunca  será  más  que  oscuridad  y  engaño  inoperante,  una

patraña. Como a nosotros, ha conseguido embaucar a mucha gente de

corazón noble.  Pura  superchería  satánica.  Engañan haciendo creer  que

con  técnicas  se  puede  conseguir  crear  la  propia  realidad  con  el

pensamiento;  dicen:  “puedes  cambiar  cualquier  circunstancia,  curar

cualquier  enfermedad,  y  producir  resultados  con  sólo  visualizar  tus

deseos”. Estas supuestas “técnicas” no son más que formas modernas de

la antigua magia, hechicería y espiritismo.

En realidad es lo de la serpiente en el Paraíso: “si…, seréis como

dioses”63 dijo Miguel. Les lleva a pensar que la solución de todos los

problemas reside en nuestros pensamientos y sentimientos. La mayoría

cree que ha descubierto una “nueva ciencia”, una “sabiduría perdida” o

una “perspectiva más elevada de la esfera espiritual”. Pero gran cantidad

de la  información de la  Nueva Era proviene de espíritus  que han sido

escuchados a través de médiums. Son espíritus demoníacos que sirven a

Satanás, y pretenden hacer daño y alejar al hombre de Dios. No producen

la  paz  y  el  bienestar  que  tanto  pregonan;  y  sí,  en  cambio,  provocan

muchos corazones rotos y vidas destruidas.

Ahora  lo  vemos  claro  dijo  Maite.  La  Nueva  Era  incluye  y

fomenta el  espiritismo,  ahora llamado “canalización”,  como práctica  de

contactar espíritus malignos,  o sea, ángeles caídos, demonios, y almas

condenadas. La finalidad suele ser obtener poder y riquezas, las cuales

Satanás promete, a cambio de culto y consagraciones al propio Satanás,

para luego ir hundiendo al consagrado a la más horrenda tiniebla. 

Con  la  razón la  Biblia  califica  a  Satanás  como  “padre  de  la

mentira”64 dijo Miguel. 

Ya se notaba el fresco de la plena noche. Había que meterse en

casa. Maite, con el hijo entre los brazos, dijo que le llevaba a acostar.

Miguel creyó oportuno que aquel era el momento idóneo para marcharse.

Se despidió gozoso.

63 Gen 3,5.
64 Jn 8,44.

 ACTUALIDAD CATÓLICA

286

http://www.actualidadcatolica.es/


CAPITULO XXV

Pilar quiso celebrar el que pensaba sería probablemente su último

cumpleaños rodeada de las únicas personas cercanas que ya significaban

algo  en su vida.  Pretendió  que  fuera  algo especial:  dispuso  una mesa

cubierta con la mantelería más fina que guardaba y adornada con flores y

velas; sacó la bajilla de Yadró y la cubertería de plata que sólo usó cuando

celebró su nombramiento de directora del instituto, en compañía de todos

los profesores. Había pedido a Juana que le ayudara a preparar la comida

y luego a servirla a la mesa. El menú consistiría en platos típicos de la

tierra: de entrante, setas del lugar; de primer plato, migas alcarreñas,

combinadas con huevo frito, chorizo, lomo y torreznos; de segundo plato,

asado de cordero, hecho a fuego de leña, con aliño a base de un poco de

vinagre y manteca; de postre, yemas.

No  había  perdido  detalle;  todo  estaba  previsto:  a  un  lado  se

sentarían su sobrina y Diego, y al  otro, Miguel,  frente a su sobrina, e

Indalecio Talleyrand, frente a Diego, y ella, como anfitriona, a la cabecera

de la mesa, presidiendo.

Pilar  se  había  vestido  con  sus  mejores  galas.  Y,  aunque  la

enfermedad la había hecho perder frescura en la piel, aparecía hermosa.

Al  tomar  asiento,  Salomé  reparó  en  el  toque  especial  de  la

presentación de la mesa y en el aspecto de Pilar:

¾¡Uy,  tía,  qué lujo  de mesa! ¡Has sacado lo  mejor que tenías!

¡Esas flores, las velas…! ¡Y tú tan guapa y elegante!

¾Sobrina mía, he querido que este año fuera algo especial. Para

mi tiene sabor a despedida dijo con cierta resignación. Y añadió mirando

piadosamente al médico: seguramente éste será mi último cumpleaños.

¾¡Pero tía!... exclamó compungida Salomé.

El médico guardo un significativo silencio. Y primero Diego y luego

Miguel dijeron:

¾¿Quién sabe? Sólo Dios conoce... También existen...

¾También existen los milagros.
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Pilar, escéptica, dijo casi con desagrado:

¾Si  Dios existe,  no creo que tenga reservado ninguno para mí.

Pero, bueno, vamos, no nos pongámonos tristes hoy.

He indicó a Juana que pasara el entrante de setas de la mesita

auxiliar a la mesa.

¾¿Y usted, Indalecio, cree en los milagros? ¾preguntó Salomé.

¾Yo no creo en esas cosas ¾respondió con tajante entonación¾. A

lo largo de mi vida de médico yo no he visto ninguno, aunque a veces lo

parecieran. Yo sólo creo en la ciencia.

Al  momento  de  empezar  a  comer  Miguel  se  santiguó

discretamente; Pilar captó el gesto, y digiriéndose a Diego le pidió que

bendijera la mesa. 

¾Bendícenos Señor, bendice estos alimentos y da pan a los que no

tienen qué comer. Amén.

Al  terminar  el  sacerdote  la  breve  oración,  Salomé  se  rió  para

adentro, mirando de reojo a Indalecio. Luego dijo:

¾Hace  unos  meses  salió  publicado  en  el  periódico  para  el  que

trabajo una noticia de una curación milagrosa en Sigüenza. Diego, ¿estás

enterado? ¿Fue realmente un milagro? 

Miguel se inquietó. 

¾La  Iglesia  no  se  ha  pronunciando...  contestó  Diego;  pero

extraoficialmente el sentir común es que sí lo fue. La curación del niño fue

verídica, un hecho real y comprobable. Hay un principio que dice: Contra

facta non valent argumenta, contra los hechos no valen los argumentos.

 ¾Seguro que hay alguna explicación científica… Tan sólo que aún

no se ha encontrado repuso hermético el doctor.

¾¿Y tú, Miguel, qué piensas? ¾preguntó Pilar.

¾Como decía Albert Einstein, “hay dos formas de ver la vida: una,

es  creer  que  no  existen  milagros;  la  otra,  es  creer  que  todo  es  un

milagro”. Yo pertenezco a estos últimos. 

Salomé mostró un gesto jocoso, y puntillosa dijo:

 ¾¿Todo es un milagro? Aclara eso, por favor.

Miguel la miró de frente diciendo con sutil entusiasmo:

¾Para el que sabe mirar, todo es milagroso. “¡Todo es gracia!”,

exclamaba el protagonista de El diario de un cura rural  momentos antes

de morir. Para el que cree todo es milagroso; su vida está llena de la

presencia oculta de Dios en el mundo. La realidad está llena de “señales
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prodigiosas” tan sólo accesibles a la mirada de fe. Quien espera hechos

prodigiosos que desborden el orden natural de la naturaleza, se aleja de la

manifestación de lo sobrenatural que se oculta en lo natural, en la vida,

en lo cotidiano. Todo lo natural es a la vez sobrenatural. 

Diego añadió:

La  inmensa  mayoría  de  los  milagros  no  son  apreciables

visiblemente, científicamente, pues el lugar predilecto para los milagros es

el  corazón.  Como  dijo  un  santo:  “Dios  hace  todos  los  días  mayores

milagros en medio de los hombres, no tanto por la salud de los cuerpos

como por la de las almas”65. Los milagros fundamentalmente ocurren a

nivel del corazón: cuando sacrificamos nuestros deseos por amor, cuando

perdonamos y en lugar de dar una respuesta airada la cambiamos por

amor,  cuando doblegamos  nuestra  comodidad,  intereses,  egoísmo,  por

amor; cuando optamos por el bien, por la bondad, aunque nos cueste, en

lugar del gustoso mal, etcétera. Estos son milagros. La gracia subvierte la

“natural” inclinación, la “física” materialista, de manera sobrenatural. 

Curioso dijo Salomé. Estamos empatados. Dos que creen en

Dios, dos que no creemos, y tía, que se abstiene, ¿verdad? 

Juana discretamente retiró la fuente del entrante y colocó otras dos

del primer plato en el centro de la mesa, para que cada cual se fuera

sirviendo.

Enseguida Salomé buscó provocar tendenciosamente:

¾Cada vez hay menos creyentes… ¿Cuál es el futuro de la religión?

¿Acabará desapareciendo?

¾La  religión,  pese  a  ser  asediada  y  combatida  y  a  todos  los

cambios  sociales  y  culturales  habidos,  seguirá  siendo  de  capital

importancia  para  la  humanidad  contestó  Diego.  La  iglesia  jamás

desaparecerá  pues  amén  de  que  esté  “respaldada”  por  Dios,  propone

contenidos con valor eterno. “Señor, ¿a quién iremos?  Tú tienes palabras

de vida eterna”, dijo Pedro.66” Mientras los humanos nos preguntemos si

merece la pena vivir, seguirá habiendo religiones. Dios está en el origen

mismo de la pregunta existencial del hombre. El mundo carece de sentido

sin Él.

¾Es posible que siempre exista la religión, pero no como ustedes

creen, sino como algo estético… Al igual que habrá siempre arte, habrá

65 San Beda, en Catena Aurea, vol. IV, p. 138.
66 Jn 6,68.
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religión.  Pero,  en  definitiva,  nada  serio  y  de  importancia   dijo  con

disimulado desdén Indalecio.

Diego, reposando los cubiertos sobre el plato, dijo mirándole:

Las preguntas comprometedoras sobre el sentido y el origen de

la vida, sobre el enigma del mal y de la muerte, sobre el más allá, son

interrogantes que jamás se han podido eludir. No se trata de una pose

estética. El miedo por la propia existencia es una experiencia central del

hombre como ser limitado y amenazado por la muerte. Ésta es el máximo

enigma de la vida humana.

El médico replicó tajante: 

Como dijo Epicuro, “mientras yo esté, la muerte no está; cuando

ella esté, ya no estaré yo”. No entra, en el horizonte mental de los que no

creemos,  el  ser  liberarnos o recatados  de la  muerte.  Así,  pues,  mejor

obviarla.

A Diego le dio la impresión que el médico adolecía de un cierto

engreimiento intelectual, y le comentó con seriedad: 

Eso no resuelve gran cosa… Yo me niego a resignarme a que la

muerte,  la  nada,  tenga  la  última  palabra.  La  existencia  estaría

ensombrecida por un amargo sentimiento de absurdo. A pesar de lo que

usted  dice,  la  gente  en  general,  aun  no  creyente,  siente  pavor  a  la

muerte. Hoy se la trata de ocultar y de no pensar en ella, ni en el sentido

de la vida. Se ha convertido en un tabú. Pero algo, por no hablar de ello,

no va a dejar de existir ni de ser una realidad que nos deje tranquilos. La

muerte nos sitúa cara a cara ante la realidad insobornable. El misterio

anónimo de nuestra existencia volverá una y otra vez a circundarnos en

las horas decisivas de la vida. 

Indalecio dijo con convicción:

Si se piensa despacio, intelectualmente no hay ninguna razón de

peso para vivir... La vida es dolorosa, sin sentido... Es cuestión de asumir

con valentía  nuestra  nada,  nuestra  insignificancia,  el  absurdo  de  estar

aquí por azar. Simplemente.

No, no es tan..., permítasemente, simple intervino Miguel. Si

aceptáramos que el mundo es fruto del azar, si éste estuviera al principio

y la nada al final..., entonces queda en entredicho la dignidad humana.

Decía un paisano suyo, Albert Camus: “La muerte exalta la injusticia. Ella

es  el  abuso  supremo”67.  Sin  resurrección  no  hay ninguna  antropología

67 El mito de Sísifo; “Obras completas”, Aguilar, México, 3ª ed., 1973, t.2, p.189.
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aceptable para la dignidad de la persona humana. Toda concepción del

mundo que no incluya la muerte, que pretenda olvidarla, no puede ser

más que ilusión. Sólo si Dios existe nos liberamos del absurdo y de la

humillación  de  haber  sido  para  nada.  Que  Dios  exista  es  la  única

respuesta  digna  y  satisfactoria  a  la  muerte.  Sin  resurrección  no  hay

justicia.

Amén  de  esto  añadió  Diego,  en  ser  humano  se  da  una

ferviente  e  implacable  nostalgia  de  la  justicia  completa.  Dios  como la

posibilidad de justicia a los desheredados y a las víctimas.  Decía Platón:

“tengo  la  firme  esperanza  de  que  existe  alguna  cosa  después  de  la

muerte, algo que es mucho mejor para los buenos que para los malos”68.

Ha habido a lo largo de la historia maravillosos gestos de heroísmo, de

amor,  de  generosidad,  de  sacrificio,  de  ternura…,  extremos,  que  no

quedarán defraudados.

Indalecio se manifestó abiertamente, para dejar clara su posición

desafiante:

Yo estoy obligado a declarar mi incredulidad. Para mí no hay idea

más elevada que la de que Dios no existe. De mi parte tengo la historia

humana. El hombre sólo inventó a Dios por debilidad y cobardía, para vivir

sin suicidarse.

Miguel,  posando en la mesa la copa de vino sin apenas haberse

humedecido los labios, miró al médico procurando afecto y le dijo:

El  vivir  sin  un  sentido  trascendente,  sin  respuestas  a  las

preguntas  eternas  que  todos  llevamos  dentro,  traerá  a  la  larga

consecuencias trágicas y dolorosas. Sin esperanza, el hombre tratará de

soportar  esa insatisfacción invisible,  el  malestar  de vacío,  plagando su

vida de trepidantes satisfacciones materiales, luchando desaforadamente

por  ambiciones de todo tipo..., o acabará en la desesperación poniendo

fin a su existencia.  Y vuelvo a Camus: “No hay más que un problema

filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la

pena  de  que  se  la  viva”.  Está  comprobado  que  el  suicidio  se  da  en

personas desprovistas de un sentido espiritual de la existencia. En países

ateos como China o Rusia es donde más suicidios se dan. En cambio, los

países  con menos tasas  de suicidios  son de extracción católica:  Italia,

Perú, España… Aunque van en aumento, en proporción al crecimiento de

la increencia.

68 Fedón, c. 63.
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Cuando Miguel terminó, Diego siguió argumentando: 

Si Dios está ausente, el espíritu humano, siente un vació inmenso

que lo devora. Sólo cabe, la desesperación, o el rellenar ese hueco, de

forma fraudulenta pero “servible”. Aun así, el relleno puede desaparecer

por una situación que ponga a descubierto su banalidad, sobreviniendo el

amargo  desfondamiento,  el  terror  al  “vacío”  de  la  interioridad.  La

naturaleza  aborrece  el  vacío,  le  resulta  insoportable.  El  hombre  tiene

pánico a la nada interior; de modo que huye de sí mismo, de estar a solas

consigo  mismo.  Fugitivo  de  sí,  busca  cualquier  refugio  con  tal  de

escaparse de su propio misterio y problema; teme encontrarse cara a cara

con su verdad.

Diego  apuró  las  últimas  migas  que  le  quedaban  en  el  plato,

interrumpiéndose brevemente. Miguel aprovechó para añadir: 

Se zambulle en el ruido, el ajetreo, la diversión, el exceso de

trabajo,  para  evadir  el  silencio  que  le  exponga  a  esa  experiencia  tan

amarga. Los intereses y ambiciones humanas no son sino otro tanto de lo

mismo. Pensar la vida hasta sus últimas consecuencias da miedo, por eso

huimos de todo pensar que nos haga ir más allá de lo vulgar. Ello tiene en

ocasiones un efecto sedante y suele acallar temporalmente la sed de Dios,

pero termina por ser aflictivo al espíritu. En el fondo es una huída, huída

de sí mismo, por miedo, miedo a pensar, a sentir, miedo a uno mismo, a

encontrarse consigo... Como ya dijo el filósofo Adorno: “El pensamiento

que no se decapita acaba en la trascendencia”, o el cura de Ars: “No hay

más que ir hasta el final de sí mismo”. Dios aguarda en la profundidad.

Quien carece de tiempo y  silencio se expone a no encontrarse con el Ser

que le constituye, a ser un extraño de sí mismo, alineado de su auténtico

ser, a vivir en la inautenticidad. Hoy en día enfermedades tan de moda,

como la  depresión,  la  angustia,  el  consumismo, las  adicciones de todo

tipo,  son  producto  del  vacío  existencial,  del  sinsentido,  de  la  in-

trascendencia… 

Juana retiró  los  platos  y cubiertos  del  primer  plato  y  colocó en

medio de la mesa una cazuela con el asado de cordero. Mientras Diego

continuó:

Estos  explica,  por  ejemplo,  la  tan  desazonante  “neurosis  del

domingo”: cuando la persona se ve obligada a encontrarse con su yo; al

liberarse  el  fin  de  semana  de  la  actividad  laboral  y  poder,  por  fin,

“respirar”, es entonces cuando se da cuenta de su vacío interior y de la
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carencia de una tarea que esté más allá del tener que ganarse la vida a

diario y le permita considerar la existencia como algo digno de ser vivida.

Así se explica que sea justamente en las tardes de los domingos cuando

ocurren más suicidios de jóvenes. De esto nadie saca conclusiones. Como

tampoco de que el suicidio en los últimos años se haya incrementado de

una manera alarmante en el mundo; hay más de un millón de suicidios

por año; es la primera causa de muertes violentas. El mundo, sus medios

de  comunicación,  extienden  un  ominoso  silencio  sobre  esta  tremenda

realidad, ¿por qué? 

Salomé,  expectante,  esperaba que el  médico  les  replicara  y  les

acallará  con  argumentos.  Pero  no  lo  hizo;  siguió  comiendo  mostrando

indiferencia. Decepcionada, al ver que no respondían, intervino ella dando

un sutil giró a la conversación:

Creer en Dios es muy cómodo; te resuelve muchas cosas, a lo

que se ve. Aun admitiendo que nuestra concepción de la existencia no sea

tan satisfactoria como la vuestra, de ello no se deduce que la vuestra sea

la verdadera y menos aún que Dios exista. Para nosotros lo que no es

demostrado científicamente no existe. Somos realistas; no creemos en lo

que no vemos.

En cierta ocasión  dijo Diego me contaron una anécdota: En

una reunión coincidieron un astronauta y un reconocido neurocirujano, y

se entabló  una discusión sobre la  existencia  de Dios.  En un momento

dado, el astronauta dijo: “Tengo una convicción, y es que no creo en Dios.

He ido al espacio varias veces y nunca he visto huella de la existencia de

Dios.”  El  neurocirujano  se  sorprendió,  pero  disimuló  y  calló  por  un

instante. Luego de pensar, comentó: “Bueno, pues yo también he viajado

por el  universo del  cerebro humano… He operado muchas cabezas… Y

nunca he visto un pensamiento”.

Ingenioso dijo sonriendo Pilar. 

La  ciencia  continuó  Diego,  al  pretender  acaparar

indebidamente  toda  la  verdad, se  torna  cienticismo  que  hace

fundamentalismo de los datos.  La ciencia  no lo puede explicar  todo ni

proporcionar la orientación total que el hombre necesita. ¿Qué tiene la

religión que no puede dar la ciencia?: la religión satisface lo que Juan

Ramón Jiménez llamaba “el inmortal anhelo”. Dios es el único posible de

colmar los anhelos del corazón humano y dar respuesta a la inquietud por
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su ser. El hombre  es un ser de la esperanza, y ésta no la puede otorgar

ninguna ciencia ni ningún saber, sólo la fe. 

Por  un  momento  se  hizo  un  silencio  valorativo  por  las  partes

enfrentadas.  La  anfitriona  Pilar,  como  de  espectadora  de  excepción,

ejercía  de  moderadora  neutral  y  reconciliadora,  en  cuyo  papel  se

encontraba tan complacida. 

Miguel, acodando los brazos sobre el borde de la mesa y uniendo

las  manos  sobre  los  labios,  como en oración,  rompió  el  mutismo  que

comenzaba a ser incómodo:

El  materialismo  científico  no  parece  lo  más  prometedor  para

llenar los vacíos de la sensibilidad humana. Millones de seres humanos

intuyen o quieren creer que hay algo más que lo que se percibe por los

cinco sentidos, que la pura materia.  Por la misma inteligencia sabemos

que cuanto la inteligencia no capta es más real que lo que capta. Como

diría san Pablo sabemos que lo invisible es más importante que lo visible.

Saint-Exupéry en su Principito lo dijo así: “He aquí mi secreto. Es muy

simple: no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los

ojos”. La ciencia no sabe nada de lo bello o de lo feo, de lo bueno o de lo

malo,  de Dios y la  eternidad.  Lo más importante  de la  vida no puede

pesarse,  tocarse,  verse...  el  amor,  la  alegría,  el  odio,  la  tristeza,  el

pensamiento,  la  carga  semántica  de  las  palabras,  el  concepto  y,  por

supuesto y sobre todo, la conciencia. Son las que mueven las conductas

del ser humano. ¿Cómo demostrar “experimentalmente” la existencia del

amor  y  del  odio,  de  la  alegría  y  la  tristeza,  de  la  esperanza  y  la

desesperación,  de  la  generosidad  y  el  egoísmo,  de  la  verdad  y  la

mentira...? La existencia de estas realidades “espirituales”, no tangibles,

no materiales, se alcanza por otras vías distintas a las científicas. 

Diego, sin dar tregua, le siguió:

Lo  espiritual  tiene  un  déficit,  que  no  se  ve.  Cuando  nos

aproximamos  a  las  cosas  espirituales  bajo  parámetros  de  una  lógica

mundana,  materialista,  se  corre  el  serio  peligro  de  no  comprenderlas.

Como dice san Pablo, el hombre psíquico no acepta las cosas del Espíritu

de Dios; son locura  para él  y  no puede entenderlas,  ya que hay que

juzgarlas espiritualmente69. Para comprender ciertas cosas hay que creer

en ellas. La mentalidad del hombre empírico y materialista es incapaz de

abrir a lo divino. La realidad, para este hombre de hoy, ha dejado de tener

69 1 Cor 2,14.
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significación espiritual; desespiritualizada la realidad, se vuelve mostrenca

y de un materialismo alienante y embrutecedor. 

Miguel apostilló: 

Las experiencias trascendentales son inevitables en el hombre.

Pertenecen a lo más íntimo de su ser. Su necesidad e ineludibilidad son ya

suficiente  demostración  de  realidad.  Existen  realidades  de  las  que  el

hombre  no  acierta  a  hablar  pero  que  tampoco  puede  silenciar.  Si  los

filósofos  racionalistas  y  positivistas  no  hablan,  ¿callarán  por  eso  los

santos, los poetas… de la existencia plena y total? 

Indalecio, ofuscado, dijo con inusitada brusquedad:

Desde la noche de los tiempos más remotos sirve el nombre de

Dios para atemorizar a los crédulos, para atraer a los incautos al yugo

sacerdotal, para dominar a los ignorantes y casi nunca para demostrar la

verdad. Sin miedo no puede haber fe. El fundamento de la religión es la

superstición y la irracionalidad.

Pilar miró de soslayo a Diego, por ver se hallaba algún gesto en su

rostro.

Con aplomo, como quien está curtido en este tipo de acusaciones

intencionadas, Diego respondió templadamente:

La superstición no es la consecuencia natural ni el fundamento de

la religiosidad, sino, por el contrario, su peor enemigo. Se da justamente

allí  donde  falta  la  religión.  Como  escribió  Ludwig Wittgenstein,  “la  fe

religiosa y la superstición son muy diferentes. Una surge del temor y es

una especie de falsa ciencia. La otra es un confiar”. Lo mismo que de la

superstición cabe decir del fanatismo. Es erróneo pensar que la fe religiosa

es enemiga de la razón y que se nutre del miedo y de la ignorancia, o que

es propia de la minoría de edad intelectual  del hombre. La fe, aunque

pertenezca al ámbito de lo emocional, no es ajena al orden de lo racional.

La fe no es arbitraria; tiene su componente lógico. Creer en la verdad de

un mensaje de salvación transmitido mediante la tradición no tiene nada

de irracional. La fe no consiste en oscuridad, sino en luz. Del mismo modo

que hay una lógica de la razón, hay también una lógica del corazón. Como

existe un orden de los conceptos, también existe un orden del corazón.

La fe no teme a la razón  añadió Miguel, porque está por lo

humano y lo razonable. El cristiano, en cuanto a la razón, puede ir más

lejos que nadie. Dios es el Logos70, la razón, dice el Evangelio de san Juan.

70 1,1.
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El hombre es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, es decir, con

razón, y Dios quiere que ese ser creado por él ejercite lo máximo posible

esa facultad que lo constituye. El no pensar aleja de lo que Dios es. De

modo que pedir razones en cualquier ámbito, también en el de la fe, es

algo coherente con la dignidad del creyente cristiano. Las proposiciones o

verdades de fe no son irracionales ni absurdas, sino razonables, asumibles

responsablemente y satisfactorias pues nos dan respuestas.

 A lo largo de la historia continuó ahora Diego, con el hecho

religioso no han podido ni las ideas ni la razón, pues es más que ellas:

tiene  más  ideas  y  más  razones  que  cualquier  filosofía.  Hoy  día,  en

Occidente  está  “pudiendo”  el  pecado  del  mundo:  el  egoísmo,  el

hedonismo,  el  poder,  la  soberbia,  el  afán  de  lucro,  la  inmoralidad,  el

desprecio a la verdad, la subcultura... La iglesia católica lleva dialogando

con las culturas y las civilizaciones de todos los tiempos, sobre la base de

la razón, que es el medio de entenderse el  homo sapiens, y ha llegado

hasta aquí contrastándose con todo tipos de pensamientos. Por ello, la

iglesia y los creyentes no tememos a los nuevos tiempos siempre que se

pretendan ser racionales; pues, como se suele decir, y esto se lo aplica la

fe cristiana en gado sumo, con la verdad y la razón se va a cualquier

parte.  El  único problema es el  de la  “cultura”  dominante en el  mundo

actual, que conduce a negar el diálogo y no lo quiere por miedo a no tener

razón. 

Ante  aquella  exposición  de  argumentos,  un  sentimiento  de

contrariedad  y  aversión cada  vez  más  acusado  crecía  en el  ánimo  de

Indalecio;  al  igual  que en Salomé,  que  alzando la  vista  del  plato  dijo

displicente y con sañuda hostilidad:

¡Bac! Palabrería. Todas estas ideas religiosas sobre el alma, la

inmortalidad,  la  trascendencia,  Dios,  etcétera,  han  sido  metidas  en

nosotros con la educación y el entorno social y familiar. 

Diego reaccionó rápido y algo picado:

¿Y por qué no podría ser lo contrario: que la idea de la negación

de  aquellas  realidades  no haya sido  metida  en los  incrédulos  por  una

sociedad materialista y agnóstica? El ateísmo es un producto cultural, una

idea que los círculos sociales en que nos movemos nos han metido en la

cabeza; previamente no estaba en ella ni le pertenecía. 

¿Está  usted  sugiriendo  que  el  ser  humano  es  religioso  por

naturaleza...?  dijo el médico con disimulada serenidad, comprendiendo
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que mostrar su enconamiento interior, como había hecho Salomé, tan sólo

dejaba al descubierto la debilidad de sus posiciones y el malestar por una

previsible y latente derrota. 

El ser humano nace con la disposición natural a creer en Dios

contestó Diego. Dios es un universal constante: se da en todo tiempo

y lugar. Las culturas más primitivas o pueblos más naturales todos ellos

son creyentes. El pensamiento de Dios ronda la mente del hombre desde

tiempo  inmemorial.  Aparece  hasta  en las  civilizaciones  más  arcaicas  y

aisladas de las que se ha tenido conocimiento. No hay ningún pueblo ni

período  de  la  humanidad  sin  religión.  Como  lo  han  demostrado  los

estudiosos  de  la  Historia  de  la  Religiones  el  hombre  es  naturalmente

religioso.  Es algo que le ha acompañado desde siempre, como la sombra

al cuerpo. Si la religión es una constante en la historia de los pueblos, ha

de ser porque pertenece a la misma esencia del hombre. Lo cual plantea

la  interrogante de si  no es el  proceso de culturización lo  que provoca

precisamente el ateísmo. El ateísmo sería sobrevenido y no la situación

primaria del hombre. Si el hombre está constitutivamente religado al Ser

Supremo,  el  problema  estará,  no  en  descubrir  a  Dios,  sino  en  la

posibilidad  de  encubrirlo.  La  necesidad  religiosa  está  enraizada  en  las

condiciones básicas de la existencia humana. El sentido religioso es, pues,

parte integrante del don del ser; es un elemento de la misma estructura

de nuestra naturaleza. Todo esto, pues, parece confirmar la tesis de que

la apertura a la trascendencia es constitutiva de la condición humana71.

El médico arguyó:

Si la apertura a la trascendencia es constitutiva de la condición

humana, tan demostrable…, el mundo occidental se volvería hacia Dios y

sería creyente; sin embargo, el ateísmo avanza y acabará imponiéndose. 

Diego  vaciló,  buscando  un  argumento  con  que  rebatir  esas

palabras. Mientras se enjugó los labios con la servilleta. Miguel acudió al

quite:

Para creer se necesita de un grado de pureza interior de la que

hoy  se  carece.  Es,  pues,  lógico  que  una  sociedad  empecadata  sea

refractaria  a  la  fe.  Así  se  demuestra  el  paralelismo  actual  entre  la

creciente  la  inmoralidad  y  la  ausencia  de  Dios  en  las  sociedades

occidentales. 

71 Vaticano II, GS 19,21,41.

 ACTUALIDAD CATÓLICA

297

http://www.actualidadcatolica.es/


Efectivamente dijo Diego, así lo afirma san Pablo de aquellos

que no creían en Jesucristo, achacándolo a la dureza de sus corazones:

“No andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,

teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la

ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.72” Cuando nos

endurecemos, nos deshumanizamos, nos quedamos sin corazón; es decir,

nos quedamos sin la  inteligencia  verdadera,  de la  cual  decía  Fëdor  M.

Dostoyevski  era  lo  más  importante  del  hombre.  Una  persona

deshumanizada, al tener velada la visión del corazón, no puede acceder a

la verdad trascendente, como le pasó a Pilato que teniendo a la Verdad

delante  fue  incapaz  de  reconocerla.  Le  faltaba  el  grado  de  pureza

necesario.  Por  eso Cristo,  decepcionado,  guardó silencio  cuando Pilato,

escéptico,  le  dijo:  “¿Qué  es  la  verdad?”;  sobraban  inútilmente  las

palabras. “No es permitido ver con el corazón impuro lo que no se ve sino

con el corazón puro”, decía san  Agustín. “Bienaventurados los puros de

corazón porque ellos verán a Dios”73. 

Además  de  ese  factor  del  endurecimiento,  existe  el  factor

contaminante del mundo actual cuya mentalidad nihilista  y materialista

sofoca la  espiritualidadcontinuó Miguel.  El  pensar y sentir  humanos

han  sido  mediatizados  por  una  interpretación  científico-materialista  y

nihilo-relativista  de  la  realidad,  infiltrada  insidiosamente  en  el  alma

humana. El nihilismo constituye la forma más radical de oscurecimiento,

ausencia  y  silencio  de Dios.  No  en vano  Nietzsche  lo  identificó  con el

acontecimiento de la muerte de Dios. En tiempos pasados la impronta de

Dios inscrita en el alma humana, como  imagen y semejanza divina, latía

presente  como  una  constante  invitación  a  una  íntima  relación

interpersonal con él; ahora, el alma humana se ha desfigurado, la imagen

se  ha  difuminado,  y  ese  reclamo de  amistad  divina  prácticamente  ha

desaparecido, al unísono que el desvanecimiento del espíritu humano. Un

mundo,  familiarizado  con  un  nihilismo  radical,  ha  angostado  cualquier

anhelo,  inquietud,  pregunta…  sobre  de  Dios  y  lo  que  significa,

sobrellevándose con una aparente impasibilidad la “insoportable levedad

del ser”. Pero como esa añoranza y necesidad de Absoluto, por más que

se traten de reprimir,  no se pueden sofocar del todo, se alivia  con su

reverso agigantado: el poder, la ambición, la injusticia, las pasiones, las

drogas de todo tipo...

72 Ef 4,17-18.
73 Mt 5,8.
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Miguel hizo una pausa, tomó un sorbo de vino, mientras levantaba

levemente la mano izquierda indicando que le permitieran continuar; se

enjugo los labios con la servilleta y añadió:

¿Recordáis  aquello  tan  atinado  de  san  Agustín?  Decía:  “Nos

hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse

en ti”74.  O aquello otro de don Miguel  de Unamuno: “Te consume una

fiebre incesante, una sed de océanos insondables y sin riberas, un hambre

de universos y la morriña de la eternidad”75.  En algún momento dado,

surge como un relámpago esa nostalgia proveniente de aquella impronta

espiritual  de Dios en nosotros con la que fuimos creados. Hasta en los

corazones más pétreos, siempre hay algún momento en la vida en que se

abre la puerta y se asoma la nostalgia de Dios. 

El médico, mientras fijaba la mirada en el plato de las yemas que

Juana le había servido de postre, pensó: “este joven tiene más talento de

lo que creía”.

A renglón seguido, Diego dijo:

En el hombre hay una dimensión divina, a la que ha de tender; si

no, se frustra. A pesar de ese nihilismo materialista de occidente, como

decía el ateo convertido Jünger: “Lo mítico vendrá sin lugar a dudas, se

encuentra ya en camino. Más aún, está ya siempre ahí, y llegada la hora,

emerge a la superficie como un tesoro”. Unos tratan de cubrir esa innata

necesidad con el conocimiento cultural, el yoga, el estudio del humanismo

o de la filosofía, con la literatura o con la música clásica, con la práctica de

exóticas religiones. La gente tiene necesidad de lo sagrado y las sectas lo

aprovechan,  proliferando  por  doquier.  Este  auge,  este  retorno  de  los

brujos, no es sino el intento de saciar esa sed. La sed, desgraciadamente,

se  convierte  entonces  en tiniebla,  que  oscurece  el  camino  y  oculta  la

Fuente verdadera. Como resulta que ninguna de estas actividades sacia la

sed innata que Dios ha puesto en el ser del hombre, cuanto más bebe de

esa agua del mundo, es como si bebiera agua del mar, que tanto más

aumenta su sed, hasta que el agua acabe por matarle. 

Eso  es  teología  observó  el  médico  con  cierto  e  inusitado

desprecio. Y no demuestra nada... No demuestra la existencia de Dios.

74 Confesiones, 1,1.
75 Prólogo a la Vida de D. Quijote y Sancho.
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Pero si la muestra replicó Diego. La sed existe y reclama el

Agua, la Fuente de que mana. Aquí es cuando se suscita la fe. “Si alguno

tiene sed, venga a mí, y beba el que crea en mí”76. 

Aun así, sigo pensando que se puede prescindir de Dios y vivir

sin Él. El ser humano puede perfectamente ser el mismo, sin necesidad de

Dios,  y  hacer  el  bien  sin  su  ayuda…  dijo  el  médico.  Salomé  apoyó

asintiendo con la cabeza. 

Es  un  verdadero  drama  cometer  el  gravísimo  error  de  no

comprender  hasta  qué  punto  necesitamos  de  Dios  repuso  Miguel

mirando alternativamente a Indalecio  y Salomé.  San Ireneo de Lyón

decía: “Si Dios faltara completamente al hombre, el hombre dejaría de

existir”. La causa de nuestra miseria es querer ser hombre sin Dios. Lo

cual es imposible; Dios es la base constitutiva del ser humano, y sin Dios

no hay hombre. 

Indalecio, moviendo la cabeza en desacuerdo, preguntó:

¿Y por qué, pues, esa deshumanización no se manifiesta explicita

y  contundentemente  en  un  mundo  que  incrementa  el  ateísmo?  

Porque Dios no abandona al hombre; de lo contrario, el mundo

se convertiría en un infierno, y nos destruiríamos en poco tiempo. Aunque

el hombre niegue a Dios, Dios no se niega al hombre. Pero existe el riego

de  una  progresiva  deshumanización…;  ya  en  Occidente  se  detectan

señales alarmantes. Este mundo, en su soberbia e ignorancia, prescinde

de Dios, como si no necesitara ser salvado de ese peligro. 

Salome repuso con autosuficiencia:

Yo para ayudar a un ciego a cruzar la calle no necesito la gracia

de Jesucristo ni de la ayuda divina. Hay muchas personas que no tienen

fe, pero que son, desde el punto de vista moral, iguales o mejores que los

creyentes: en bondad, en abnegación, en honradez o en el ejercicio de las

virtudes sociales y familiares.

Miguel mirándola con su indulgente sonrisa que desconcertaba a

Salomé, dijo:

Como  decía  también  Camus,  el  existencialista  a  última  hora

convertido:  “Tan sólo  conozco un problema para  el  hombre,  cómo ser

santo sin Dios”. Pretender ser perfectos por nosotros mismo es ignorar

nuestra menesterosidad. La mentira de la serpiente consistió en insinuar a

Adán que debía hacerse como Dios, precisamente por medio de su propia

76 Jn 7,37.
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acción  y  decisión.  Entonces,  Adán  rechazo  la  gracia  divina  y  eligió  la

acción personal. Tratando de convertirse en dios, se quedó sin Dios.

Pilar,  que  había  permanecido  escuchando  atentamente,  ahora,

mientras se tomaba el café, se decidió a intervenir: 

¿Existe el paganismo virtuoso? No lo creo. El ateo o agnóstico

virtuoso  moderno  no  existe.  ¿A  quién  proponen  como  ejemplo?  ¿A

Bertrand Russell, que iba persiguiendo a las mujeres de sus amigos? ¿A

Bertold  Brecht,  que hablaba de los  obreros pero gastaba en lujos?  ¿A

Picasso que era un déspota con su mujer? ¿A Marx que tuvo un hijo con

su sirvienta y se lo endilgo a Engels? ¿A Rousseau que tuvo cinco hijos y

los dejó en la inclusa? La experiencia demuestra que el hombre no puede

ser  virtuoso  sin  religión.  Así  lo  afirmaba  nuestro  ilustre  don Ramón y

Cajal:  “No hay virtud,  sin  religión”,  o  Jacinto  Benavente:  “Sin  espíritu

religioso no puede haber honradez”; lo que, más o menos, venía a afirmar

Dostoievski, “si no hay Dios, todo es posible”. Todo lo que tiene relación

con  la  moral  remite  en  último  término  a  la  teología.  Eliminado  el

sentimiento de Dios, desaparece el sentido de culpa, de responsabilidad,

de tener que dar cuentas, y, a su vez, el deber de autocontención. Sin

referencia a Dios es imposible mantener el verdadero sentido moral, o al

menos, dudar de si vale la pena ser fiel a la ética. La razón proporciona

deberes éticos,  obligaciones morales,  puede demostrar  su racionalidad,

pero no tiene capacidad, por sí  misma, de proporcionar motivaciones. “En

este sentido, decía Haberlas, no puede haber motivaciones vinculantes al

margen de Dios”. 

La  intervención  de  Pilar  había  sorprendido  a  Salomé.  Su  tía  se

había mantenido neutral, y ahora tomaba partido apoyando las posiciones

de Miguel y Diego.  

 Tras un largo silencio, en el que sólo se escuchaba el ajetreo de los

platos que Juana apilaba en la mesa auxiliar, el médico, sin resignarse a

que el debate concluyera así, prorrumpió sentencioso:  

Como dijo mi paisano el existencialista ateo Sastre, “aun en el

caso de que Dios existiera, seguiría todo igual”. 

Si Dios no existiera, nada seguiría igual, pues el hombre dejaría

de  ser  le  replicó  Diego.  Pero  Dios  existe,  y  no  se  retira  del  ser

humano, de cualquier ser humano, sea cual sea su circunstancia…, Dios

sigue presente en él, insuflando su aliento, sosteniéndole como persona,

hasta que muera. Dios sigue ahí, fiel,  con su imagen y semejanza, con su
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dinamismo de amor y bien. Aun en el ambiente más adverso, ignorante y

sofocante,  más allá  de cualquier  ser  por  perverso que parezca,  puede

encontrarse un corazón de hombre. Ningún pecado destruye del todo la

bondad de la naturaleza, decía Santo Tomás de Aquino.

La conversación tan encendida durante toda la comida, ahora, en la

sobremesa, daba síntomas de agotamiento. 

Pilar,  deseando  mantener  aún  el  debate  que  daba  síntomas  de

decaer, pretendió relanzarlo:

El momento en el que me entran dudas y comienzo a sospechar

de que probablemente lo que cuenta la Iglesia no sean invenciones y que

Dios, efectivamente, puede existir, es cuando veo alegres y felices a los

cristianos.  A  algunos  les  he  conocido  en  situaciones  dramáticas,  con

enfermedades como la mía, y no se han deprimido ni desesperado. Yo, en

cambio, necesito agarrarme a las pastillas…

Luego añadió sonriendo levemente, mientras miraba a Indalecio:

Tal  vez  los  médicos  deberíais  recetar  más Evangelio  y menos

ansiolíticos a vuestros pacientes. Le ahorraríais un dineral al Estado. A lo

que parece la religión no es solo buena para la salud del alma; también

para el cuerpo. Según estadísticas: las personas religiosas gozan de mejor

salud y viven más.

El Evangelio es una “receta” de felicidad dijo Diego esbozando

una sonrisa.

Indalecio replicó:  

La felicidad no es patrimonio de los creyentes.

La verdadera felicidad sí  lo  es  repuso Miguel.  Como decía

Wittgenstein,  “el  cristianismo  representa  la  única  vía  segura  hacia  la

felicidad”77.  El  laicismo  materialista  es incapaz de hacer  feliz  de forma

estable y profunda. La felicidad que el mundo puede ofrecer es una falsa

perfección  de  felicidad,  consistente  en  encadenar  satisfacciones  para

obtener una alegría inconsistente y efímera; es una felicidad fragmentaria,

de a ratos, una felicidad a retazos, de a pasárselo lo mejor posible, sin

grandes  pretensiones,  sin  un  hondo  sentido  de  la  plenitud,  sin  más

perspectiva que el aquí y ahora. Esto es de una mediocridad pasmosa. La

felicidad  cristiana  es  sutil,  va  más  allá  de  lo  material,  está  en  la

complacencia  en  el  bien  y  la  bondad,  en  la  buena  conciencia,  en  la

afectividad más noble,  en sentirse amado por un Dios Padre...  Es una

77 Diarios Secretos, 8.12.14.
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felicidad imbuida de esperanza, en que la muerte no es una objeción;

tiene vocación de perdurabilidad,  de ser para siempre,  eterna.  En una

palabra, para los que creemos, la felicidad consiste en vivir en amistad

con nuestro Señor, lo cual rebasa cuanto corazón humano pudiera desear.

Sólo Cristo da la alegría que nada ni nadie nos podrá arrebatar78. 

A lo dicho por Miguel, Diego añadió: 

El  cristianismo  aporta  una  visión  del  mundo  mucho  más

interesante e intelectualmente excitante que el ateísmo. Lo bueno es que

el Amor eterno, o sea, Dios, exista; si yo creo que es así, que es mejor y

más positiva que exista, si no existe, no es tanto un error mío sino el que

no exista,  debiendo  existir.  Prefiero  equivocarme creyendo en un Dios

inexistente,  que  equivocarme  no  creyendo  en  un  Dios  que  existe.  Si

después de la muerte no hay nada, evidentemente nunca lo sabré; pero si

hay algo, si hay Alguien… Como decía Blas Pascal: si al final existe Dios, la

situación  comprometida  será  para  los  que  no  creyeron.  Para  los  que

creímos, si después no existe nada, no habrá ni decepción ni sorpresa,

pues ni éstas se darán; pero si existe Dios, para los que no creyeron la

sorpresa será mayúscula.

Mirándolo así, es más inteligente creer que no. Aunque sólo fuera

por evitar sorpresas comprometedoras… añadió Pilar, más que nada por

refocilarse  de  su  sobrina.  Quien  la  miró  de  reojo  con  una  mueca  de

enfado.

Animada,  Pilar  dijo  a  modo  como  conclusión,  sorprendiendo  a

todos:

Hay algo asombroso en la doctrina cristiana: su capacidad para

sobrevivir  durante siglos,  para afectar,  emocionar  e imponerse en una

forma de vida y de cultura social en medio mundo. La ideología marxista

aplicada a la realidad apenas ha durado medio siglo y ha sido un desastre.

En cambio, la doctrina cristiana lleva ya veinte de existencia, y no parece

ir a menos. El hecho de que la religión persista como una forma muy viva

y poderosa de existencia en plena era científica, significa que la religión

propone las respuestas más fuertes, antiguas y creíbles a las preguntas

fundamentales,  sobre  todo  a  la  pregunta  por  el  sentido  de  la  vida

inherente  al  “homo  sapiens”.  ¿Acaso,  no  habrá   más  sabiduría  en  la

religión que en la ciencia, la filosofía u otros saberes…? En nuestro tiempo

por más que haya intelectuales que se afanen en convencernos de que el

78 Jn 16,22.
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ateísmo es consecuencia lógica y racional del conocimiento, la idea de la

extinción definitiva  seguirá siendo intolerable  para el  ser humano,  que

seguirá encontrando en la fe aquella esperanza de una supervivencia más

allá  de  la  muerte  a  la  que  nunca  podrá  renunciar. Según  un  estudio

realizado por la universidad de Oxford, que trataba discernir si la fe en la

divinidad  era  algo  aprendido,  es  decir,  trasmitido  de  padres  a  hijos  o

mediante la educación, o era, por el contrario, algo innato a la persona,

como  quien  dice,  impreso  en  el  código  genético.  La  conclusión  del

conjunto  de  pruebas  acumuladas  sugiere  que  la  religión  es  un  hecho

intrínseco a la naturaleza humana más allá de las diversas culturas.  Y

querer acabar con algo que se ha dado en todas las culturas, en todo

tiempo y en todo lugar, se antoja pretensión imposible. La gran tentación

del racionalismo a partir de la Ilustración fue la de dar a la vida cotidiana

el fundamento para prescindir de la religión. Pero fracasó, porque lo más

razonable e imprescindible resultar ser el hecho religioso. La necesidad de

lo  sagrado  que  tiene  la  gente  es  tan  incuestionable  que  no  necesita

demostración.  El sentido religioso es connatural al ser humano. Ante la

imposibilidad de extirpar y erradicar la religiosidad como dimensión de la

espiritualidad  humana,  se  trata  de  falsificarlo,  neutralizarlo,  con

sucedáneos, la proliferaciones de sectas y otras creencias… o ídolos, como

el dinero.  

Salomé, nerviosa, producía un leve tintineo con cucharilla sobre la

taza del café, intentando apremiar a la tía para que acabara con aquella

manifestación en pro de las  posturas de Miguel  y  Diego.  Pilar  hizo  un

gesto a su sobrina para que la dejara continuar un poco más.

El teísmo es una visión del mundo más adecuada, consoladora y

segura. ¿Qué es mejor y más sensato, sentirse como fruto de un amor

providente o como arrojados por un destino ciego? Cabe preguntar, ¿es

posible que nuestra razón y corazón procedan de algo sin-razón y sin-

corazón? Sin perspectiva de Dios,  no hay manera humana de dar una

respuesta válida a las  cuestiones humanas básicas como la  muerte, el

dolor,  el  sentido  de  la  vida,  etcétera.  Además,  como muy bien  dijera

Ortega y Gasset,  nadie que quiera henchir  su espíritu indefinidamente,

puede  renunciar  sin  dolor  a  lo  religioso.  El  ser  religioso  proporciona

textura  bondadosa  al  ser  humano,  lo  ennoblece  y  santifica.  Creer

desarrolla  el  corazón,  nos  mejora,  humaniza,  engrandece,  eleva…  El

cristianismo,  cuanto  menos,  es  un  prodigioso  humanismo.  El  ideal  de
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hombre y la filosofía del cristianismo son insuperables, son la más alta y

estimable perfección de la naturaleza humana. Al creer le es consustancial

la  aspiración  al  bien  y  a  la  bondad,  e  implica  amar,  ser  honrado,

generoso… 

Se hizo un silencio profundo, que dejó boquiabiertos a todos. 

Por mucho que digáis no nos vais a convencer…  dijo Salomé

con despecho y tozudez.

Mediante razonamientos es imposible convencer a alguien a que

cambie  de  una  convicción  a  la  que  no  ha  llegado  mediante  el

razonamiento remachó por lo bajo Miguel, sin malicia. 

Aquello era más de lo que Salomé podía soportar, y decidió acabar

la sobremesa. Malhumorada, se levantó y pidió a Juana que la acompañar.

Mientras tanto soltó de mala manera:

Pensé que tú, tía, una mujer madura, reflexiva e inteligente no

creías en esas cosas… Es llamativo cuántos empiezan a creer cuando se

acerca “su hora”. Será que le ven las orejas al lobo y piensan cobarde e

interesadamente que más vale tomar precauciones, por si acaso.

 De una habitación ambas mujeres trajeron cuatro envoltorios: los

regalos para Pilar de cada uno de sus cuatro amigos. Pilar, entusiasmada

y llena de alusión y gratitud, los fue abriendo entre lágrimas de felicidad:

aquellos detalles la hacían sentirse querida y aún viva. 

La emoción y la larga comida hicieron que Pilar se sintiera agotada.

Y pidió a Juana que le ayudara a echarse en la cama. 

Los  cuatro  invitados  se  despidieron  en  el  umbral  de  la  puerta.

Cuando  Diego  y  Miguel  se  alejaron  calle  abajo,  Salomé  e  Indalecio,

mirándoles, se quedaron junto a sus coches, hablando sobre Miguel.
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CAPITULO XXVI

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

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

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

la puerta y se asomó. 

¿Qué desea caballero?

Saber dónde vive el cura.

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

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

una intuición femenina. 

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

algún reproche, preguntó:

¿Es usted familiar suyo? 

El hombre dudó un instante, y enseguida contestó:

Sí.

¿Los tres?

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

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

familiares eran… Y rectificó:

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

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

La duda sobre aquel individuo y sus compañeros abrió camino en

su pensamiento como certidumbre.

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

éste, la opuesta a la que vivía Diego.  

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

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

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

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

tardando localizarían la vivienda.

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

amigos, ni siquiera conocidos, con características de aquellos individuos

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

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

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

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

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

Nadie  respondió.  Enseguida  supusieron  que  el  auto  que  fugazmente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

golpeándose contra los árboles y las rocas.

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

derecho.

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

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

¾Volvamos.

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

tipos… Es una imprudencia…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de  terreno  imposibilitaban  poderlo  mover  más.  El  olor  a  gasolina

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

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

ninguno de los dos pensó en distanciarse y evitar riesgos. 

Enrique,  que  andaba  por  los  montes  próximos  pastoreando  su

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizaron  la  respiración  boca  a  boca,  acompañándola  de  masajes

cardiaco.  Incapaces  de  conseguir  reanimarlo,  pensaban  que  moría;

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

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

humareda oscura se elevó por encima de los árboles.

Miguel se acercó a comprobar el estado del hombre que primero

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

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

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

dolor en el pecho, posiblemente por alguna costilla rota. 

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

tercero rescatado, resopló alivio:

¾Están los tres a salvo. Gracias a Dios.

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

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

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

calañas, lo que estáis haciendo por ellos. 

¾Son  seres  humanos,  Enrique,  y  estamos  obligados  en

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

Diego apostilló con una cita bíblica, mientras esbozaba una sonrisa

de pretendida ironía:

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

te desentiendas, ayúdalo a levantarlos79. 

A mi no me parece justo… dijo Enrique.

Miguel mirando comprensivamente a los ojos de Enrique, que tenía

un gesto de disconformidad, le reconvino con ternura:

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

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

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

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

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

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

llover sobre justos e injustos.80 

Pero...

Cuando  uno  mira  con  detenimiento  a  un  ser  humano  en

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

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

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

inherente. La bondad misericordiosa es la primera y más conmovedora

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

siempre dispuestos a perdonar”, decía san Juan Crisóstomo.

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

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

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

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

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

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

Miguel dijo taxativo:

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

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

79 Dt 22,4.
80 Mt 5,43-45.

 ACTUALIDAD CATÓLICA

309

http://www.actualidadcatolica.es/


mismo  tenor,  de  resistencia,  o  de  huida;  no  una  respuesta  creativa,

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

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

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

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

Quien vive con los lobos debe ser un lobo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

`saltar´? ¿Siempre caminaras?´”81 

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

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

su inutilidad, que no se avanza….

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

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

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

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

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

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

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

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

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

echado de la carretera…

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

el coche. 

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

Ahora,  debemos  pensar  dónde  ocultarte  le  dijo  a  Miguel.

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

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

pertenencias de Miguel.  

En el breve trayecto, mientras Diego pensaba insistentemente en

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

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

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

Ya lo tengo.

***

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

Cuando, por fin, descolgó:

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

Estaba ocupada...

¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? 

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

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

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

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

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

¡Una grandísima zorra!... 

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

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

que aquel chico significara tanto para ella.

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

Cuando la tía colgó bruscamente, sus palabras resonaron como un

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

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

tomar  conciencia  de  la  magnitud  del  mal  que  había  causado.

Profundamente perturbada, se desmoronó interiormente. Desolada, cayó

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

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

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

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

que hacían perder sensibilidad emocional. 

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

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

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

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

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

estuviera para siempre en su alma.

***

Diego aparcaba el coche delante del portón del monasterio de San

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

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

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

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

territorio  municipal  de  Miralrio.  Las  monjas  benedictinas  lo  llevaban

ocupando ininterrumpidamente desde 1186, con excepción de dos breves

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

de 1936. 

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

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

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

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

Miguel allí por un mes.

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

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

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

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

gente de costumbres desconocidas para él. Desembocaron en el amplio

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

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

monasterio por unos días, ocuparía una de esas habitaciones. 

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

había asistido espiritual y sacramentalmente a la comunidad benedictina

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

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

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

únicamente a ejercer la capellanía del convento.

 ACTUALIDAD CATÓLICA

312

http://www.actualidadcatolica.es/


Cuando Diego se despidió, Miguel experimentó que se había dejado

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

novedoso y distinto para él.

El  padre  Gabriel  condujo  a  Miguel  desde  el  patio  delantero

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

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

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

La  abadesa,  madre  Marías  de  los  Ángeles,  que  escuchó

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

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

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

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

Miguel  se  mostró  dispuesto  tener  la  experiencia  de  vivir  el  ambiente

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

común a todos. 

Si  tras  los  primeros  días  le  dijo  la  abadesa te  resulta

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

optar por sólo ajustarte el horario de las comidas. 

La  acuciante  inquietud  que  Miguel  sintiera  momentos  antes,  al

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

habían transformado en una sensación cálida y agradable. Miguel había

quedado  maravillado  por  la  acogida  de  la  madre  abadesa  y,

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

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

sincera, sus gestos suaves y dignos. 

A esta sensación de bienestar también contribuiría la tranquila y

confortable  hospedería,  que  disponía  de  un  oratorio  y  una  pequeña

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

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

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

frutales, que en aquellos días estaban hermosamente florecientes. 

 ACTUALIDAD CATÓLICA

313

http://www.actualidadcatolica.es/


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
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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

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
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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:

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: 
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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.

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. 
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Pero, ¿quién está detrás de esa Organización?

El  poder  último  de  la  Organización  lo  integran  personajes

multimillonarios  que controlan los 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

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
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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 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
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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

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
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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

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 costa 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
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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?

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.,  está  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.
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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?

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 aplastada82.

¡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. 

82 Cf. 2 Cor 4,7-9.
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CAPITULO XXVIII

Todo era plácido en esos días y, por el poder de la belleza espiritual

en  que  se  había  sumergido,  Miguel  había  olvidado  la  melancolía.  El

monasterio  era  un  lugar  encantador,  arropado  del  verde  oscuro  del

robledal de los cerros y rodeado de alamedas junto al río. El cenobio en su

interior  era  sencillo,  funcional,  todo  silencio  y  sosiego;  invitaba  al

recogimiento, la meditación y la oración.

El primer encuentro de Miguel con la madre abadesa, nada más

llegar allí, había sido definitivo.

¿Cómo  es  la  vida  en  un  convento  benedictino  de  monjas

contemplativas? 

Vivimos dentro de la tradición monástica de la Iglesia, bajo la

regla de San Benito,  ora et  labora.  Nuestro  carisma es de oración,  la

adoración eucarística y la hospitalidad. Nuestra finalidad es glorificar a la

Trinidad, encontrar una expresión práctica en la participación diaria en la

eucaristía, el oficio divino, la adoración perpetua al Santísimo Sacramento,

y la oración diaria por el Papa, la Iglesia, el país y toda la familia humana. 

Aquella respuesta marcó desde el primer momento a Miguel. Que

se  mostró  encantando  de  estar  en  aquel  lugar.  Por  cuanto  le  había

acontecido en esos últimos meses, había desarrollado un gran amor a la

Eucaristía.

Pasada  una  semana,  la  madre  abadesa  y  el  capellán  se

sorprendieron de la adaptación de Miguel a la vida del claustro. Asistía a

todas las celebraciones comunitarias de oración. Siete veces al día acudía

a la iglesia, a la que se accedía desde el patio delantero  a través de una

bella  verja de hierro labrada,  donde todas las  monjas se reunían para

cantar la liturgia de las horas. 

A  Miguel  le  gustaba  colaborar  en  las  tareas  del  monasterio,

especialmente en las de la huerta. Le trasportaban a la infancia, cuando

“ayudaba”  a  su  padre  en  la  labranza.  De  entonces  le  había  quedado
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grabado el gusto por el riego, el ver el agua discurrir entre los surcos y la

humedad ascendiendo por los lomos hasta las plantas, que, agradecidas,

reverdecían con esplendor. También, en los ratos libres le gustaba pasear

por el patio delantero, pausadamente, o bien sentarse en un banco piedra,

al frescor del nogal y la fuente, en el ya entrado verano, y conversar con

el capellán, sobre todo de espiritualidad. 

A los diez días de su llegada al monasterio, estando en uno de esos

paseos  por  el  patio,  se  le  acercó  la  abadesa  María  de  los  Ángeles,

interesándose con afecto por cómo se sentía en el monasterio después de

esos días. La respuesta de Miguel fue de total agradecimiento por el trato

tan  acogedor  y  cariñoso  que  le  dispensaban.  La  abadesa,  que  había

estado pendiente de él y se había asombrado por la actitud de Miguel en

los  momentos  de  oración,  en  los  que  llegaba  a  mostrar  signos  de

recogimiento y quietud a un nivel igual o superior al de muchas de sus

monjas, en su mayoría con muchos años de vida monacal, le preguntó:  

 ¿Has estado antes en algún otro monasterio?

No. 

¿En  retiros,  de  ejercicios  espirituales…  o  integrado  en  algún

grupo de oración de la parroquia…?

No, nunca tuve la oportunidad.  En la parroquia de mi pueblo,

como en  la  de  la  mayoría  de  los  pueblos,  no  se  dan,  por  desgracia,

actividades de ese tipo. 

Es que me sorprende tu disposición para la oración. 

No es virtud mía. Cuando entré este monasterio ferviente, tuve la

impresión  de  sumergirme en la  oración,  con  toda  naturalidad…  No he

tenido que hacer ningún esfuerzo especial  para orar; la oración estaba

ahí, aquí, ante mis ojos, era casi palpable, no había más que adentrarse,

perderse, disolverse en  esa atmósfera mística. 

Por  aquí  pasan  muchas  visitas;  pero nunca  había  visto,  salvo

momentos  excepcionales,  la  atención  profunda  rayana  en  la

contemplación, que en ti es habitual. 

No soy muy consciente de ello; pero en cualquier caso, si es así

como usted, madre, dice, será gracia; no mérito mío.

Una  gracia  extraordinaria,  sin  duda.  Pero,  amén  de  ella,  ¿te

sirves de algún método que te propicie alcanzar ese estado de atención

profunda?
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Sí. Mas es parte de esa gracia divina. Fue un regalo del cielo. En

parte es la causa por la que estoy aquí…

Ah. Me gustaría saber… ¿Querrías contármelo?

Verá, madre abadesa, hace casi seis meses…

Miguel  le  contó de manera detallada  cuanto le había acontecido

hasta llegar al monasterio.

¡Hallaste un manuscrito sobre la oración! 

En efecto. Allí, en la cripta, no encontré las santas Formas, pero

sí  un manuscrito en latín, que luego tradujo el padre don Samuel, y que

consistía en un método de oración contemplativa. Desde entonces es el

que sigo cuando me pongo a orar. 

¿Lo tienes aquí? ¿Me lo podrías dejar ver?

Por supuesto, madre. Espere un momento.

Se levantó y fue a su cuarto. Enseguida estuvo de vuelta.

Éste es el original  y ésta la traducción  le dijo a la abadesa,

mientras los ponía en sus manos.

María de los Ángeles ojeó con cierta ansiedad, primero el original y

luego  la  copia  traducida;  momento  en  que  sonó  la  campanilla  que

anunciaba vísperas. Entusiasmada, pidió a Miguel que se lo dejara por un

par  de  días  para  examinarlo,  y  también  que  le  permitiera  fotocopiar

ambos, el original y la traducción.

 

Al día siguiente, por la mañana, cuando Miguel se encontraba en la

biblioteca, la abadesa entró y, sentándose a su lado, le dijo con los ojos

brillantes de emoción:

Apenas he podido pegar ojo en toda la noche. Me lo he leído y

releído, sin poder dejarlo hasta casi aprendérmelo de memoria. ¿Sabes de

quién es la autoría? 

Es anónimo. No aparece ni la firma del copista. Según me dijo el

padre don Samuel, la gran mayoría de copistas eran monjes y al final del

manuscrito,  frecuentemente  colocaban  su  firma  y  el  nombre  de  su

monasterio; pero no siempre: algunos de ellos, por humildad, preservaron

su  anonimato  dejando  escrito:  “¿Quién escribió  esto?  Dios  sabe”.  Don

Samuel sospechaba que podría tratarse de algún santo padre eremita; por

su inspiración eliana83, su origen estaría en el Monte Carmelo. 

83 Profeta Elías.
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Si don Samuel, que era un estudioso de la patrística, dijo eso,

será así dijo la abadesa. Luego, con un punto de excitación añadió: He

descubierto algo…; tal vez, interesante. 

¡Sí! ¿De qué se trata?

Por  debajo  de  este  escrito  hubo  otro  anterior.  Así  lo  indican

algunas letras en los bordes que apenas se perciben al trasluz. Se trataría

de un escrito  en arameo. Según estas palabras sueltas e incompletas,

podría tratarse de una copia del Apocalipsis de san Juan. De finales del

siglo III, como muy pronto, pues fue por entonces cuando se prefirió el

pergamino al papiro para la confección de los libros.

¿Por qué borrarían lo anterior para reescribir…? 

Durante la Edad Media el pergamino se volvió raro y costoso, por

lo  que  era  costumbre  en  algunos  monasterios  rascar  o  lavar  el  texto

anterior,  para reutilizarlos, remplazándolo por la nueva escritura.  Estos

manuscritos borrados se denominan palimpsestos. 

Tras una pausa valorativa, añadió la abadesa: 

Por su antigüedad y por tratarse del texto que se trata, hubiera

sido para nuestros días de una gran valía histórica.

En Miguel se dibujó en el rostro una cierta decepción.

¡Qué pena que lo borraran!

Tal vez se pueda recuperar…

¿Es posible?

Con  ayuda  de  reactivos  químicos  se  puede  lograr  hacer

reaparecer la escritura antigua. No obstante, los manuscritos tratados de

esta  forma están  normalmente  incompletos  o  mutilados;  nunca  se  ha

recuperado una obra completa en un palimpsesto. 

Entonces…,  aunque  fuera  incompleto,  habría  que  intentar

recuperarlo. ¿No cree?

Teniendo salvaguardado en facsímile y fotocopia el texto actual,

valdría la pena intentar recuperar el texto primitivo. 

Miguel asintió con la cabeza. 

Previamente añadió la madre abadesa, al ser un documento

perteneciente a la Iglesia, debemos contar con la autorización del Obispo.

Ese mismo día, la abadesa le entregó el pergamino al padre Gabriel

y le pidió que fuera con él a Sigüenza a pedir la autorización de monseñor
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Pedro Fáñez. Una vez obtenida, debería llevar el manuscrito al laboratorio

de la universidad para realizar el tratamiento químico. Y así lo hizo.

Dos  días  después  el  padre  Gabriel  retornó  con  el  manuscrito

original recuperado. Efectivamente, como decía la abadesa, consistía en el

libro  sagrado  del  Apocalipsis  de  san  Juan.  Estaba  incompleto,  pero

figuraba  la  fundamental.  Lo  especialmente  significativo,  además  de  la

antigüedad,  era  que  se  trataba  de  una  recomposición  del  texto

apocalíptico,  en que se mostraba una lectura de sucesión lineal  de los

acontecimientos, y donde se comprendía perfectamente cómo acaecerían

el fin de los tiempos, primero, y el fin del mundo, después. 

***

La  abadesa  María  de  los  Ángeles  en sus  años  de  juventud  fue

agnóstica, aunque procedía de una familia protestante. Tras sus primeros

años de estudios universitarios en su ciudad natal de Medellín, Colombia,

estando en cuarto de filosofía, leyó las vidas Simone Weil y de Edith Stein,

y  al  igual  que  ellas,  vivió  una  profunda transformación.  La  conversión

Edith  Stein,  judía,  filósofa,  discípula  de  Husserl  y  agnóstica,  la  marcó

decisivamente. Edith Stein tras leer una noche la autobiográfica vida de

Teresa  de  Ávila,  cerró  el  libro  a  las  cuatro  de  la  madrugada  diciendo

simplemente: “Esto es la verdad”, y se convirtió, llegando a ser santa. Al

igual que a Edith Stein le sucedió a al leer la vida de santa Teresa, a María

de los Ángeles le ocurrió tras leer la vida de la santa judía.

La madre María de los Ángeles era una mujer de una capacidad

intelectual y de una cultura extraordinarias, hablaba seis idiomas, había

estudiado filosofía y era doctorada en teología moral y en espiritualidad;

había recorrido de misionera varios países del mundo, incluso la India,

donde conoció a Madre Teresa de Calcuta; a la madurez de sesenta años

se retiró a la vida contemplativa en este monasterio, en el que llevaba

siete años y desde hacía cuatro era abadesa. 

A  Miguel  le  encantaba  conversar  con  ella;  quien,  con  su  gran

sabiduría y exquisita sensibilidad, trataba de guiarle en la profundización

de la contemplación y aconsejarle cuasi maternalmente y como si de una

más de sus novicias  se tratara.  María de los  Ángeles,  que gustaba de
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hablar  de  espiritualidad,  en  Miguel  había  encontrado  un  interlocutor

igualmente ensimismado por esas cuestiones del alma.

La vía mística y contemplativa  le decía ella con pasión por su

vocación es  como  una  cierta  pasividad  consciente  en  las  manos  de

Dios..., es subir a la barca y dejarse deslizar sin intentar gobernar más

nuestra vida, es permanecer a la escucha de un amor que toma todas las

iniciativas. La esencia de la vida espiritual es esta pasividad viviente que

se desarrolla en una atmósfera sutil de paz: una siente que es llevada... A

partir  del  momento en que somos transportados más allá  de nuestras

preocupaciones, diciendo fácilmente “Dios proveerá”, se puede decir que

comenzamos  a  ser  verdaderos  cristianos  y  contemplativos.  Todo  el

misterio  de  nuestro  obrar  y  vivir  consiste  en  ser  dóciles,  dejarnos

“pasivamente”  llevar por la  voluntad de Dios,  permitir  que su “fuerza”

suave,  invisible  y  misteriosa  nos  “empuje”  e  inclina  desde  dentro,

siempre y en cada momento, a optar por el bondad, por hacer el bien, por

dar una respuesta amorosa a las personas, a las cosas y a cuanto nos

sucede.

Cuando uno entra en un sitio como éste  le decía Miguel, lo

que  más  llama  la  atención  es  que  en  esta  vida  tan  rutinaria,  tan

monótona,  tan  “aburrida”,  exista  esa  alegría,  esa  dicha  que  existe

rebosante en los rostros de todas las monjas que aquí se han apartado del

mundo.  Es  una  alegría  serena  y  auténtica;  distinta  a  la  juerguista  y

estereotipada del mundo de fuera.

Esa  alegría  que  se  irradia  y  transmite  tiene  su  origen  en  la

profunda experiencia de Dios en la oración y en la fraternidad le decía la

madre  abadesa.  La  actividad  de  los  contemplativos  es  simple,

monótona, sencilla, callada…, pero ardiente de amor. Su gran Miguel de

Unamuno escribió: “Vuelven todos los días a vivir el mismo día: Rara vez

se forman idea de su Señor, porque viven en Él y no lo piensan, sino que

lo viven. Viven a Dios, que es más que pensarlo, sentirlo o quererlo. Su

oración no es algo que se destaca y separa del resto de sus actos, ni

necesitan recogerse para hacerla porque su vida toda es oración.” Miguel,

la santidad, que es fuente de alegría, se halla en las cosas pequeñas; “no

hay que buscarla en los acontecimientos importantes, sino, ante todo, en

la vida  ordinaria”84.  La vida  cotidiana,  elemental,  humilde… es propicia

para  llevar  a  cabo  la  vocación  excelsa  que  da  sentido  a  la  vida:  la

84 Vaticano II, GS, 19.
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santificación.  La  santidad  no  consiste  en  llevar  a  cabo  cosas

extraordinarias, sino en obedecer la voluntad de Dios, que coincide con el

deber, con la responsabilidad de atender a las obligaciones de cada día, y

poner en ellas el corazón por amor al Señor, que así lo quiere. Este es un

medio  de  santificación  que  nos  atañe  a  todos  y  que  extramuros

diariamente la mayoría de la gente ejercer, aún sin  saberlo. En esta labor

discreta, corriente, está la gracia operando silenciosamente. El duro tenor

de vida que hay en un monasterio no es un fin en sí mismo, es tan solo un

medio, un camino de unión con Dios. La obediencia a un superior y a una

regla de vida, la comida austera, la castidad, el silencio, la humildad, la

pobreza,  la  oración,  el  trabajo,  el  vivir  encerrado  en  estos  muros,

etcétera, están en función del fin: la santificación, la íntima comunión con

nuestro Señor. 

También vosotros  continuaba diciendo, los no consagrados,

todos  los  fieles  de  cualquier  estado  o  condición,  estáis  llamados  a  la

plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. La santidad es

la vocación universal. Todos estamos llamados a este ideal. Miguel, Dios

no discrimina a nadie ni pone límite, y nosotros no tenemos derecho a

ponérselo a su voluntad, que dijo "sed santos como yo soy santo". Diego

de  Alcalá,  José  de  Cupertino,  el  cura  de  Ars  y  Benito  Labre  nos

demuestran que la santidad puede coexistir con las pocas letras, con la

“ignorancia” y hasta con cierta obtusidad de inteligencia. Dios puede hacer

todo en nosotros: nos puede hacer santos. Y esto es lo que nos hará, si

consentimos. La gloria de Dios es la santidad de sus hijos. Miguel, sólo

hay una cosa que merezca la pena en esta vida: ser santos. Los sencillos,

pequeños, débiles, los pobres, los que están desprovistos de “riquezas”

humanas, capacidades, etcétera, están más aptos para confiar y depender

de Dios y prestarse, poniéndose en sus manos, a cuanto Él quiera hacer

con ellos. Estos benditos pueblan la Tierra, aunque aparentemente no los

veamos. Son la esperanza del mundo, los que abren brecha en un mundo

de tiniebla para que la luz penetre y la gracia se propague.

Una tarde, cuando habían trascurrido tres semanas de su estancia

en el monasterio, Miguel le comentó preocupado a la madre abadesa que

desde hacía unas fechas no sentía ya gran fervor en la oración, sino un

vacío que cada día se hacía más profundo e intenso.
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Es cierto; pueden haber momentos de aridez le dijo ella. No

te  desanimes ni  decaigas.  A todo el  mundo le  pasa,  religiosos,  laicos,

contemplativos... Cuentan de santa Teresita de Lisieux, que la pobre se

pasó una etapa de su corta vida mirando continuamente el reloj durante la

oración. Tener aridez no es algo malo, siempre es querido por Dios, y lo

mejor  en estos casos  es mantener  la  fe,  y  recordar  que el  verdadero

motivo por el que se hace oración y se quiere hablar con Dios y estar con

Él, que es por amor. Además, la oración más sabrosa es cuando estás

amando, no hablando; por ello, no desprecies el silencio. Cuando llevas

años rezando, lo mismo que cuando llevas muchos años casados con una

persona, llega un momento que no hay a veces mucho qué decir, ya se

han dicho  todo,  saben todo,  entonces sólo  se  tiene que  estar  ahí,  no

hacen  falta  prolongados  discursos,  sino  simplemente  estar,  estar  en

presencia y en compañía del ser amado.

En otra ocasión, cuando ya finalizaba su estancia en el monasterio

pues se cumplía el mes previsto, Miguel, que había adquirido una gran

confianza en la madre abadesa, le habló de su experiencia en la oración:

Estando  en la  presencia  del  Señor,  a  veces  me mete  en una

extraña e íntima plenitud de no sé qué dulzura… Es como si tuviera un

fuego en el pecho, pero no me quema. Veo a Nuestro Señor en aquella luz

del pecho.

La  madre  abadesa,  conmovida  de  emoción  al  saber  de  las

experiencias místicas de Miguel, le dijo:

 La  contemplación  profunda  es  una  actividad  pasiva  de

recalentamiento,  un fuego vivo. “Convertir  en llama la chispa de amor

divino escondido en nosotros”, decía san Basilio el Grande, y san Juan de

la Cruz: “¡Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en

el más profundo centro!”. 

***

También con el capellán padre Gabriel, Miguel pasaría muchos y

largos ratos de conversación, siempre aleccionadores para él. En el patio,

paseando a la caída de la tarde o sentados junto a la fuente, o después de

cenar, bajo las estrellas, dialogaban sin prisa sobre lo divino y lo humano. 
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De  entre  todos  esos  momentos  de  charlas  sosegadas  Miguel

siempre recordará especialmente una, en que el padre Gabriel se refirió

con admiración, cariño y delicadeza a las monjitas de aquel cenobio, a las

que él asistía desde su ministerio sacerdotal:  

La vida en un monasterio es una vida mortificada. La persona

que profesa perpetuamente sabe que nunca más podrá dormir a pierna

suelta,  sino  que  tendrá  que  levantarse  a  hora  fija,  fines  de  semanas

incluidos.  Sabe,  además,  que por mucho que le guste  un determinado

dulce o un determinado plato, tendrá que conformarse con lo que le den.

La  radio,  la  televisión  y  ahora  internet  en  muchos  monasterios  están

excluidos. Entrar en una abadía supone renunciar al cine, a la mayor parte

de  la  música,  a  los  viajes,  y  sobre  todo  a  crear  una  familia.  Es  una

renuncia al amor humano esponsal, para volcar el corazón entero en Dios.

Además, está el voto de obediencia: obedecer a alguien que te cae bien es

fácil, pero es muy duro obedecer a alguien con quien no simpatizas. En

fin,  es  una  renuncia  al  mundo,  a  sus  deleites  y  cuanto  ofrece,  para

dedicarse a lo único importante y necesario. Es un vivir con un pie en la

tierra y con el otro en el cielo. Entrar en un monasterio es enterrarse en

vida por amor a nuestro Señor.  Aquí  hay algo inaudito  que sobrepasa

cuanto podamos imaginar humanamente hablando.

Sus vidas transcurren sin ruido, desapercibidas, como si para el

mundo no existieran comentó Miguel. Este mundo de espiritualidad de

un monasterio es como la “alteridad” de ese otro mundo materialista, que

sólo  puede  concebir  la  vida  desde  parámetros  materiales  y  tangibles,

siéndole  ajenas  las  realidades  del  espíritu.  La  pena  es  que,  esta

mentalidad dominante actual, cada vez son menos…

Santo  Tomás dice  que  los  hombres mundanos  han perdido  el

sentido  del  gusto  por  las  cosas  espirituales.  En  un  mundo  donde  la

eficacia,  la  cantidad,  el  tener,  etcétera,  sea  la  lógica  dominante,  lo

espiritual  se  bate  en  retirada,  pues  no  tiene  nada  que  hacer;  se

despreciada por considerarla nada práctico e inútil. Ese mundo no puede

comprender otra realidad. Ya lo dicen las Escrituras:  El hombre psíquico

no acepta las cosas del Espíritu de Dios; son locura para él y no puede

entenderlas, ya que hay que juzgarlas espiritualmente.85 A ello responden

los contemplativos: muertos para el mundo, libres de cuanto en éste se

ambiciona, sólo para Dios por los hombres y la Iglesia. 

85 1 Cor 2,14.

 ACTUALIDAD CATÓLICA

332

http://www.actualidadcatolica.es/


Esa mentalidad ajena a la espiritual y la verdadera religiosidad es

la que crítica, desde ignorancia o tal vez la mandad, a los consagrados de

clausura,  tratando  de   sacarles  de  sus  claustros.  Se  insinúa  que  los

“hermanos” de la calle les necesitan, que una hermana religiosa puede

hacer mucho bien curando ancianos, enfermos, educando en  escuelas,

socorriendo  a  desvalidos,  etcétera.  Realmente,  como  es  obvio,  esto

resulta más práctico y atractivo, cautiva al más inteligente. 

Miguel, estas monjitas, a las que el mundo ignora, son los pilares

de la tierra; sin los cuales el mundo se vendría abajo. Aún cuando cueste

creerlo en un mundo tan materialista y grosero, la única respuesta a los

males de la humanidad es la oración. “Mas hacen por el mundo los que

oran que los que combaten, y si el mundo está mal es porque hay mas

batallas  que  oraciones”,  decía  Donoso Cortés.  Este  mundo no necesita

hábiles políticos, ni hombres que con su capacidad lo dirijan. La humanidad

necesita santos. Aunque el mundo no lo entienda y trate de cuestionar la

existencia de monasterios, tachando a las monjas y monjes de personas

ociosas que nada hacen para construir un mundo más justo y próspero;

estas santas mujeres como tantas otras religiosas y religiosos de clausura,

ganan caudales de gracias que luego aplican los hombres y mujeres de

acción en sus obras cotidianas. Los conventos y monasterios, reductos de

amor a Dios, ¡tan necesarios para la humanidad!, son castillos invencibles

de Dios, donde se le adorado, sirve y ama como Él se merece, sin atender

a nada más que a Él mismo. Gracias a su maravillosa existencia el sano

árbol de la Iglesia se nutre de savia para dar los dulces frutos que ofrece a

la humanidad. 

A Miguel sentado bajo la sombra del nogal, le venían a la mente,

pensando en aquellas diecisiete monjas, el verso de Rilke: “Son abejas

que liban en lo visible la miel de lo invisible”. 

Es verdad que la idea de la vida religiosa en la Iglesia muestra lo

que Dios quiere en cierto sentido para todos continuó diciendo el padre

Gabriel.  Pero  también  existen  “claustros  de  sustitución”.  Los  más

espectaculares  son  las  prisiones,  los  hospitales,  los  campos  de

concentración. Los más escondidos, pero no los menos eficaces, son con

frecuencia una situación familiar  complicada, sin salida,  una separación

dolorosa, un trabajo explotador, una injusticia amarga... o más sencilla y

frecuentemente, un defecto de carácter, un complejo; es decir, un vicio

contra el que se lucha y que nos aísla de los demás, arrinconándonos en
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un movimiento de huida, con las renuncias que implica. De modo que hay

muchos más “contemplativos” fuera, en el mundo; se encuentran entre la

gente  sufre,  y  quizá  muchos  de  ellos  no  han  oído  nunca  la  palabra

“contemplación”. Y, por otra parte, no todos los que están en las órdenes

contemplativas lo son. El ejemplo más palmario y frecuente es el de una

madre que, estando tan polarizada por y en el amor de sus hijos, vive

como desprendida de todo; no le importa quedarse sin nada, porque sus

hijos lo tengan todo. El amor es tan potente que las cosas par ella carecen

de peso e importancia; vive en función de sus hijos; y por ello se olvida de

sí, y de las cosas material; vive prescindiendo de ellas, arrobada como

esta por la pasión de sus hijos. En este estado oblativo se convierte en

contemplativa;  sumergida  en  un  amor  que  la  rebasa.  Hay  muchos

contemplativos que no saben que lo son.  Están en el mundo como si no

estuviesen en él. La historia humana está estruendosamente repleta de

abusos, torturas, injusticias, aberraciones, persecuciones, guerras; pero, a

la vez, o por eso mismo, multitud de hombres y mujeres se sacrifican

calladamente para cuidar a los más desventurados. Ellos representan la

secreta y silenciosa resistencia al avance del mal, son los que conservan

los valores del Reino, sin ser plenamente conscientes de ello; desde el

anonimato, son los que escriben la historia, la verdadera historia del bien

y  del  Reino.  Estos  son los  justos,  los  santos,  los  contemplativos,  que

existen ahí, en medio del mundo, y son muchos más de lo que se cree. Su

ofrenda pura a Dios,  que quiere la  exclusividad de su belleza para sí,

permanecer  ocultos  o  crucificados,  en  todo  caso  incomprendidos  y

despreciados,  incluso  desapercibidos,  es  esencial  para  el  mundo.  Y  el

mundo no lo sabe.

***

Miguel  sostuvo  muchas  largas  horas de conversación durante  el

mes que estuvo allí,  tanto con la madre abadesa María de los Ángeles

como con el capellán padre Gabriel. Conversaciones que le enriquecieron

cultural y espiritualmente, dejándole un poso de serenidad en el alma, una

tonalidad amable en el carácter y una visión más amplia e íntegra de las

cuestiones fundamentales de la fe y la vida. 
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Miguel  y  la  abadesa  llegaron  a  conocerse  profundamente  y  a

compartir  vivencias místicas.  El  trato casi  maternal  y  las  orientaciones

espirituales que le proporcionó dejarían en Miguel una huella indeleble. 

Cuando  el  15  de  agosto  Miguel  iba  a  partir  del  monasterio,  la

madre  abadesa  salió  al  patio  para  despedirle.  Mientras  ella  tomó  la

iniciativa de besarle en las mejillas, le dijo sencillamente:

 Tenme presente en tus oraciones. 

Y él, con un punto de emoción en la garganta y mirándola a los

ojos, dijo:

No olvidaré su bondad y sus consejos. 

Se encaminó hacia la salida por el amplio pasillo de gruesas vigas

de  madera  por  el  que  un  mes  antes  accediera.  El  padre  Gabriel  le

esperaba con el portón abierto. Fuera un coche con el motor arrancado

estaba dispuesto a partir con dirección a Meco.

Cuando  entró  en  el  coche,  echo  de  menos  a  Diego,  le  hubiera

gustado tanto hablar con él. De peregrinaje por Tierra Santa, no había

podido venir al recogerle. 

Cuando el coche conducido por Sebastián, se alejaba, Miguel miró

con nostalgia hacia el monasterio. 

En  aquel  lugar  había  descubierto  el  sosiego  feliz,  el  resplandor

sereno que proveniente del alma se le asoma al rostro en todas aquellas

hermanas  de  vida  consagrada.  Había  experimentado  una  particular

transmisión de serenidad y gozo interior que sólo pueden brotar de una

perfecta  armonía  del  amor  y  que  son  evidentemente  un  signo  y  una

comunicación de Cristo, su feliz esperanza. Era el tesoro escondido al que

ellas  le  habían conducido hasta donde estaba.  Él  se hallaba dentro de

ellas, y gustaban de un goce profundo y pacifico al  estar con Él.  Esas

personas tenían el sabor de Dios. Sus rostros, miradas, palabras y hasta

sus  gestos  tenían  algo  de  divino.  Entre  ellas  Cristo  resucitado  estaba

presente y se experimenta casi sensiblemente la acción transformadora

del Espíritu Santo. Ellas eran espíritus superiores, que vivían en íntima

comunión con ese Misterio que les habita.

Mientras Sebastián conducía silencioso y con la mirada fija en la

sinuosa  carretera,  a  Miguel  se  le  saltaban  las  lágrimas  recordando  la

belleza interior de estas santas mujeres, que por un amor apasionado,

total,  por Cristo, un buen día lo dejaron todo, todo, dejaron el mundo

entero, y se consagraron de por vida a Él. Eso rebasa todo lo imaginable.
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Las  cosas  que  ha  visto  y  los  momentos  que  ha compartido  con estas

bellas personas religiosas los mantendrá consigo para siempre. 

Para siempre Miguel llevará grabado en la mente y en el corazón

las veces que observaba cómo temblaban fervorosas las oraciones en los

labios santos de aquel grupo de monjas entregadas a Dios, por amor a Él

y a la Humanidad. Sentía una inmensa gratitud por esas almas enterradas

en vida por Cristo; son el fuego que alienta a la comunidad cristiana y

católica;  son el  corazón desde donde se bombea la  gracia  divina,  que

recorre el mundo. 
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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
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indicó  a Miguel  que lo hiciera él.  Miguel,  nada más pisar  la  cripta,  se

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
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colocó sobre altar,  delante  de sus rodillas.  Miguel,  relajando  el  cuerpo

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!86

¡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 María, 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,

86 San Atanasio de Alejandría.
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confundidos con los truenos de la tormenta a punto de estallar. Los pasos

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
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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. 

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. 

 ACTUALIDAD CATÓLICA

341

http://www.actualidadcatolica.es/


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

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.
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La  tormenta  arreciaba  y  el  redoblar  de  relámpagos  y  truenos

parecían rasgar y derrumbar la iglesia. 

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 él  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.

 ACTUALIDAD CATÓLICA

343

http://www.actualidadcatolica.es/


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.

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. ¡Qué

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
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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.

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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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!
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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. 

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

advierta87 con voz queda citó Daniel casi enigmáticamente esas palabras

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

87 Mc 4,27.
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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,

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
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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

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 espinos. 

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,
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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

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.”88

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.

88 Homilía del 6-1-1959.
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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,

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.”
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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.

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
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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:

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...
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 El obispo se despidió bendiciéndoles. Cuando salía se volvió para

mostrarles su cara de satisfacción; se sentía gratificado interiormente de

aquel encuentro. 

***

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:
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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

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”89.  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

89 Ez 3,18.
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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. 

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”90.  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.

90 Lc 23,43.
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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

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 gracia91.

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 perteneces92,  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. 

91 Rm 5,20.
92 Is 43,1.
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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.

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
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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

Dios  que  hace  volver  a  él  los  corazones:  Conviértenos,  Señor,  y  nos

convertiremos93. 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.

93 Lc 5,21.
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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,

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. 
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Miguel se sonrió con velada tristeza. 

***

Incorporándose de la cama, Miguel dijo:

¾Acompáñame, Diego. Hoy me apetece dar un paseo.

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...
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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. 

***

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. 

 ACTUALIDAD CATÓLICA

363

http://www.actualidadcatolica.es/


CAPITULO XXXI

El 2 de noviembre, día de todos los santos, Miguel abandonaba el

hospital.  Casi tres meses había permanecido allí,  debatiéndose entre la

vida y la muerte. Durante todo ese tiempo Vibia estuvo a su lado, y desde

que  saliera  del  coma,  no  hubo  día  que  no  le  visitara  algunos  de  sus

amigos de Filadelfia.

Lo  vivido  por  Miguel  durante  los  últimos  nueve  meses  le  había

cambiado  por  completo:  se  sentía  otro,  su  visión  de  la  realidad  era

distinta, su fe había madurado de manera extraordinaria, al igual que su

sentido de pertenencia a la Iglesia. Ahora sentía que sobre sus hombros

había recaído el peso de un compromiso ineludible al que Dios le había

llamado.

Cuando abandonó el hospital camino de Filadelfia sabía que dejaba

atrás  el  prólogo  de  una  vida  que  comenzaba  ahora.  En  la  lontananza

aparecía  el  destino.  Al  aproximarse  a  la  aldea,  el  corazón  le  latía

acompasado por una serena de emoción. 

A la entrada de Filadelfia sus veinte habitantes, que le esperaban

con cariño y entusiasmo, entonaron: “¡es un muchacho excelente, es un

muchacho excelente!, ¡y siempre lo será!...”. Entre ellos se encontraban

David y Pablo. Su presencia fue lo que más emocionó a Miguel. 

En  aquellos  altos  parajes  el  tiempo  ya  refrescaba  con  alguna

intensidad; sin embargo, como era medio día y el cielo estaba despejado

permitiendo al sol derramando con generosidad sus tibios rayos otoñales,

don Iñigo había dispuesto que en sus jardines se celebrara la comida de

bienvenida. Que contó con la bendición del obispo Pedro Fáñez Martín. Al

final, Miguel agradeció tanto agasajo y cariño recibidos y les convocó a

todos a una reunión para el día siguiente, en la iglesia; donde Daniel y

Diego  expondrían  el  proyecto  de  constituir  una comunidad  fraterna de

inspiración cristiana en la aldea con todos aquellos que se quisieran unir.
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El sábado, a la hora señalada, estando todos reunidos y tras rezar

un padrenuestro y un avemaría, Diego tomó la palabra:

Lo comunitario y lo utópico han ido de la mano a lo largo de la

historia  del  cristianismo.  Iluminados  por  la  radicalidad  de  las  primeras

comunidades  cristianas,  a  lo  largo  de  todos  estos  siglos,  siempre  han

existido movimientos dentro de la Iglesia tentados de hacer del Reino de

Dios una utopía posible y concreta. Entre estos numerosos movimientos

que  han  intentado  rescatar  la  importancia  de  lo  comunitario,  cabe

destacar  a  los  Cursillos  de  Cristiandad,  los  Neocatecumenales,  las

comunidades carismáticas, el Movimiento Familiar Cristiano, Comunión y

Liberación, Movimiento de los Focolares y grupos EAS. Salvo estos últimos

dos casos, en el resto, sin embargo, su especial mirada a lo comunitario,

no implicaba generar experiencias de carácter socioeconómico, sino más

bien  se  apoyaban  en  lo  comunitario  para  defender  una  dinámica  de

trabajo que podría estimular una mejor evangelización. Un paso más allá

fue  dado,  sin  embargo,  por  los  grupos  EAS  y  el  Movimiento  de  los

Focolares;  los  cuales,  además  de  basar  su  dinámica  de  trabajo  en  la

composición de pequeñas comunidades de oración y evangelización, han

sido promotores de experiencias alternativas de hacer economía.

Luego abrió las Sagradas Escrituras y leyó:

Perseveraban en la enseñanza de los Apóstoles, en la comunión, en

la fracción del pan y en las oraciones. Todos estaban atemorizados, y eran

muchos los prodigios y señales que se hacían por medio de los Apóstoles.

Y todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común, vendían las

posesiones y haciendas y las distribuían entre todos, según la necesidad

de  cada  uno.  Todos  los  días,  con  un  solo  corazón,  frecuentaban

asiduamente el Templo, partían el pan en las casas, tomaban juntos el

alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando

favor  ante  todo  el  pueblo.  Y  el  Señor  añadía  cada  día  los  que  se

salvaban.94  

A renglón seguido, comentó:

Lo  tenían  todo  en  común.  La  Iglesia  es  una  comunidad  de

hermanos:  comunidad  de  fe,  valores,  sentimientos,  vida,  e  incluso  de

bienes materiales95. Los cristianos a diferencia de la filosofía comunista no

decimos “todo es de todos” sino “todo es de Dios”. Aquello conduce a la

reivindicación, al apego, al derecho, al orgullo… Lo nuestro, a la gratitud,

94 Hch 2,42ss.
95 Hch 2,44-47; 4,32-35; Heb 13,16.
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a  la  fraternidad,  a  ser  desprendidos,  a  reconocer  a  un  Dios  Padre

providente, que cuida amorosamente de sus hijos. Los primeros cristianos

eran principalmente un grupo de pobres despreciados por la sociedad, de

parias y oprimidos. Después que Constantino concedió la paz a la Iglesia y

el Imperio romano entró por el cauce del cristianismo, la Iglesia, dice san

Jerónimo, “creció en riqueza y poder, pero se empobreció en virtudes”.

Queridos  hermanos,  si  la  Iglesia  si  quiere  ser  ella  misma,  original  y

auténtica,  deberá  estar  desvinculada  de  todo  afán  de  riqueza  y

posesiones, al igual que de toda protección de los poderosos, en lo político

y  en  lo  económico.  Luego  de  la  Paz  de  Constantino,  la  vida  de

comunidades dio lugar a la organización eclesial por parroquias, lo que

hizo de la vida de Iglesia un estilo más masificado y menos personalizado.

Al crecimiento de fieles le acompañó una acumulación de riquezas. Estos

rasgos  les  diferenciaron  de  la  Iglesia  primitiva.  A  la  cual  intentarán

retornar  diversos  movimientos,  buscando  su  identidad  de  origen.

Hermanos,  justamente  en  el  rescate  de  aquella  vida  simple  y

personalización de la fe en las primeras comunidades, y a la luz de los

valores  que  irradiaban,  queremos  fundar  aquí,  en  Filadelfia,  una

comunidad según aquel estilo primigenio de que nos hablan los Hechos de

los apóstoles. Una comunidad donde se dé una comunión de vida y donde

se tengan los bienes en común, que sea expresión de nuestra fe y sirva a

las finalidades superiores de la persona humana, criatura de Dios, para

hacerla crecer  moral y espiritual.

Hizo una breve pausa y siguió:

Queridos  hermanos,  el  hombre  de  hoy  intenta  febrilmente

construir el mundo sin Dios, apostatando de Cristo. La situación actual del

mundo,  la  llamada  “crisis  contemporánea”,  es  la  de  una  destrucción

progresiva de la tradición occidental. El invierno espiritual ya comenzado

es producto de una manipulación laicista programada desde la noche de

los tiempos. Se avecinan tiempos difíciles para los que creemos, tiempos

de graves sacudidas y desgarramientos, donde será probada nuestra fe. El

futuro de la Iglesia dependerá de la fortaleza y profundad de las raíces de

los creyentes que conformen comunidades como ésta que nosotros nos

proponemos.  Ante  este  panorama  hemos  de  prepararnos  para  vivir

colectivamente la fe, unidos en un mismo sentir y en comunión con toda

la Iglesia,  que es Jesucristo comunicado.  Si  no queremos extinguirnos,

hemos  compartir  nuestra  fe  creando  comunidades  a  semejanza  de  la
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primitivas, teniendo un mayor sentido de Iglesia y actuando en comunión

con  ella.  Como  decía  San  Francisco  de  Asís:  “Siempre  obedientes  y

sujetos a los pies de la santa Iglesia, firmes en la fe católica, guardemos

la pobreza y la humildad y el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo”. 

A continuación, Miguel tomó la palabra:

Una de las noches en el hospital en que desvelado me acuciaban

las dudas sobre qué camino tomar, abrí al azar la Biblia y ley:  “Ponte a

salvo, no mires hacia atrás ni te detengas en parte alguna de esta llanura;

huye a la montaña para que no perezcas.”96 Oyendo a nuestro Señor es

por lo que estoy aquí. Como acaba de decir Diego: el futuro nuestro como

cristianos dependerá del arraigo hondo de nuestra fe. Queridos hermanos,

es la  hora  de los  que  experimentan a  Dios  en una relación profunda,

sentida y verdadera. Es la hora de los místicos. Estamos llamados a ser

contemplativos activos en un mundo cada vez más complejo y adverso,

que cuestiona y desafía nuestra fe. Los laicos estamos llamados a vivir de

una relación íntima con Dios.  Nuestro Señor nos ha hecho conocer  su

deseo  de  comunión  y  santidad,  llamándonos  a  participar  en  su  vida.

Somos  hermanos y hermanas  llamados  a compartir  el  camino común

hacia la plenitud de la santidad y a anunciar a todos que somos hijos del

único Padre y hermanos en Jesucristo. La vocación humana, en el plan de

Dios, tiene un carácter esencialmente comunitario.

Miguel hizo una pausa, para consultar las notas que tenía en las

manos, y continuó:

Queridos  hermanos,  os  proponemos  un  proyecto  fuerte:  vivir

comunitariamente, donde compartamos no sólo un mismo sentir y creer,

sino  una  comunión  de  vida  compartida.  “La  Iglesia  es  ante  todo  un

misterio de comunión católica, pues en el seno de su comunidad visible,

por  el  llamamiento  de  la  Palabra  de  Dios  y  por  la  gracia  de  sus

sacramentos, particularmente de la Eucaristía, todos los hombres pueden

participar fraternalmente de la común dignidad de hijos de Dios, y todos

también, compartir la responsabilidad y el trabajo para realizar la común

misión de dar testimonio del Dios que los salvó y los hizo hermanos en

Cristo”97.  La  vida  sacramental,  centrada  en  la  Eucaristía,  constituye  la

fuente de la vida espiritual y comunitaria. La Iglesia vive de la Eucaristía.

Ésta, que es el sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el

96 Gen 19,17.
97 Conferencia de Medellín, 14.
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centro de la vida eclesial.  La espiritualidad de la comunidad ha de ser

profundamente eucarística y mariana.

Miró hacia una imagen de la Virgen, y dijo:

Nuestra  Madre,  a  cuyas  manos  encomendamos este  proyecto,

nos sirva de ejemplo y guía con sus mismas disposiciones y actitudes: a

poner en práctica la Palabra de Dios y meditarla con amor, a alabar a Dios

con regocijo y a darle gracias con alegría, a servir a Dios y a los hermanos

con generosidad hasta dar la vida por ellos, a orar al Señor con confianza,

perseverancia y humildad. 

Por último tomó la palabra Daniel:

Como alguno de vosotros sabéis, soy judío. Mi infancia trascurrió

en un kibutz. La experiencia de este tipo de comunidades en que se da

una  economía  de  comunión  fue  muy  satisfactoria.  El  objetivo  de  esta

reunión de todos nosotros trata de crear una comunidad cristiana; para la

que yo os propongo una organización semejante a la de un kibutz. Esta

organización representa en pequeña escala el ideal de convivencia entre

los seres humanos: el desprendimiento de ambiciones personales en aras

del bienestar común. Los medios de producción, así como el alojamiento y

las instalaciones comunitarias, son propiedad conjunta de los miembros.

No  se  recibe  salario  por  el  trabajo,  pero  el  kibutz  resuelve  todas  las

necesidades de alojamiento, alimentación, asistencia médica, educación e

incluso, viajes y vacaciones. El principio rector es el siguiente: De cada

cual, según su capacidad; a cada cual, según su necesidad. 

Hizo un inciso y continuó:

En el  kibutz  judío  no importa la religión  de los miembros; en

nuestra comunidad, sí: pues es nuestra comunión fraterna como hijos de

Dios es lo que nos une. Para que una organización así perdure, tiene que

existir una meta común más allá de todo y todos, algo que englobe a las

personas, puede ser un sentimiento nacional, una historia transcurrida... o

un Dios que los guíe. Es muy difícil vivir de forma estrictamente comunal.

En las últimas dos décadas la mayoría han dejado atrás la vida comunal y

sus  principios  igualitaristas,  privatizando  su  actividad.  La  mayoría  de

kibutz  se  han  ido  convirtiendo  en  empresas  cooperativas  privadas,

dejando atrás varias prácticas colectivistas e igualitaristas y asumiendo

otras capitalistas. Estoy convencido que, a la larga, este estilo de vida sólo

puede mantenerse en el tiempo si es Dios quien lo sostiene. Sólo si el

Espíritu  divino  las  anima,  se  podrán  superar  los  muchos  contrastes
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internos que obstaculizan, paralizan e impiden organizaciones humanas de

características  tan  exigentes  y  comprometedoras.  Nuestro  objetivo  es

construir un mundo unido por el amor recíproco, tomando como referencia

las palabras de Jesús: “Padre, que todos sean uno.”98 A diferencia de las

economías socialista y capitalista, basadas en la cultura del tener, nuestra

Economía  de  Comunión es  la  economía  del  dar.  Consiste  en sustituir  el

tener,  pauta  de  funcionamiento  de  la  sociedad  consumista,  por  el  dar

desde el amor. Nos puede parecer difícil, arduo, heroico. Pero no es tal,

porque el hombre, hecho a imagen de Dios, que es Amor, encuentra la

propia realización precisamente en el amar, en el dar, a semejanza del

Padre.

Todos estaban sorprendidos oyendo hablar a Daniel. Le tenían por

persona reservada y poco comunicativa.

Hoy, como ha sucedido a lo largo de los siglos,  especialmente en

momentos de crisis, de cambios históricos, el Espíritu, con el don de sus

carismas,  hace  brotar  en  la  Iglesia  nuevas  corrientes  espirituales  que

suscitan  movimientos,  comunidades,  familias  religiosas.  Nosotros

emprendemos hoy esta andadura creyendo firmemente que es la voluntad

de  Dios  para  afrontar  los  tiempos  venideros.  Hermanos,  seamos

testimonio  de  una  sociedad  renovada,  de  una  sociedad  que  pone  al

hombre  en  su  lugar,  donde  la  caridad  y  la  justicia  reinan  entre  los

habitantes que se sienten hermanos, donde todo circula como fruto de

una  comunión  de  bienes  y  donde  los  talentos,  las  culturas,  las  clases

sociales  se  integran  como  un  don  reciproco  de  unos  hacia  otros.

Vivenciemos  la  forma de vida  de  las  primeras  comunidades  cristianas,

practicando de esta manera la economía de comunión, donde cada uno

pone  su  profesionalidad  y  capacidad  personal  a  disposición  de  la

comunidad. Sobre la distribución de los bienes, y en consonancia con los

Hechos  de  los  Apóstoles:  se  distribuirá  a  cada  uno  según  sus

necesidades99.

Todos  tenían  la  mirada  fija  en  aquel  hombre  de  aspecto

abandonado, pero que hablaba con la convicción de un profeta del Antiguo

Testamento.

Nos constituimos como pequeña comunidad fraternal, centradas

en una visión cristiana de la vida, comprometidas en compartir el diario

vivir,  la  fe,  la  amistad,  la  oración,  la  comunión  eucarística  y  cuanto

98 Jn 17,21.
99 Cf. 2,45.
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disponemos. Como laicos consagrados nos comprometemos a frecuentar

los sacramentos, participar en las celebraciones litúrgicas, dedicar tiempo

a la oración, compartir los bienes viviendo la comunión fraterna, vivir con

un estilo de vida a la vez alegre y austero. Por lo demás, llevaremos una

vida  normal:  podemos  casarnos,  divertirnos  con  la  familia  o  amigos,

viajar, leer lo que queramos, ir al cine, ver la televisión…, siempre con

decoro y decencia. Vivir de la Comunión diría, adoración a la Eucaristía,

lectura de la Palabra de Dios, confesión y ayuno. Se alternan en la jornada

momentos de oración con momentos de trabajo y de ocio. Teniendo a

Cristo como centro.

***

En  España  había  un  entramado  político-económico  que  lo

corrompía  todo.  La  casta  política,  las  grandes  empresas,  el  sector

financiero  y  los  medios  de  comunicación  estaban  tan  implicados

compartiendo intereses que resulta imposible superar la situación de ruina

económica, social y moral. 

La  deuda  total  de  los  agentes  económicos  en España  (familias,

empresas, banca y administraciones públicas) superaba el 400% alcanza

el PIB. Su economía era un hibrido de liberalismo y estatalismo; el Estado

representaba ya más del 50% de la actividad económica del país. El sector

privado de la economía estaba siendo literalmente aplastado. La industria

tan  sólo  representaba  un  raquítico  13% del  PIB.  Los  impuestos  eran

asfixiantes, las energías las más caras de Europa y los salarios los más

bajos.  El  desempleo alcanzaba el  27%. El  paro juvenil,  entre 18 y 34

años, superaba el 50%; al que si se añadía estudiantes que no estudiaban

sino que estaban aparcados en aulas, cabría decir de dos terceras partes

de la juventud española estaba parada; un gran capital humano que era

improductivo. Mucha gente sobrevivía gracias a Caritas con sus ayudas y

comedores sociales.

Pese a la crisis económica mundial comenzada el 2007, la cual se

dejaba  sentir  con extraordinaria  virulencia  a  España,  la  comunidad  de

Filadelfia  gracias  a  que  habían  aprendido  a  vivir  de  forma  austera  y

autosuficiente, conseguía capear la crisis sin apenas padecerla. Muchos de
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los  productos  de  consumo  diario,  sobre  todo  en  alimentación,  eran

producidos por la comunidad misma; los cultivaba en sus huertos, algunos

en invernaderos, consiguiendo todo tipo de hortalizas, patatas, cereales, y

durante  casi  todas  las  estaciones  del  año;  también  poseían  árboles

frutales. Tenían un gran rebaño de ovejas y cabras, que junto con un par

de docenas de vacas, les proporcionaban toda la leche, el queso y la carne

que necesitaban. Ello se completaba con una pequeña granja avícola. La

energética, empleando fuentes de energías alternativas, gracias a placas

solares y un molino de viento, y la madera de los montes que les servía

de leña; el suministro de agua lo obtenían de la perforación de un par de

pozos, que abastecían un depósito de agua que había creado un poco más

arriba del pueblo, en las laderas del pico Ocejón. 

Los  ingresos  económicos  los  obtenían  de  la  apicultura,  con  la

comercialización de miel y sus múltiples derivados: velas, ambientadores,

champús, geles, jaleas, propóleos, caramelos, pastillas de jabón, tónicos,

cremas, lociones y miel el sobrecitos. Estos envases de miel, similar a los

de  azúcar,  los  suministraban  a  bares  y  restaurantes;  con  óptimos

resultados, pues la miel de Guadalajara es la mejor del mundo.

Otra actividad con objetivo comercial  que estaba en proceso de

rendimiento era la de plantas aromáticas,  plantaciones de lavandín. Que

aún  tendrían  que  esperar  un  año,  pues  tardan  unos  tres  años  en

comenzar a rendir beneficios.

Ante las crisis económicas y humanas del mundo occidental, este

estilo de vida comenzaba a ser una alternativa plausible. Al socaire de la

comunidad de Filadelfia, habían surgido varias con su mismo ideario. 

Pese  a  las  adversidades  o  por  ellas  mismas,  la  comunidad  de

Filadelfia se fortalecía cada vez más. La fe que compartían intensamente

les  hacía  sentirse  felices.  Todas  las  familias  y  miembros  del  pueblo

rezaban  juntos  todos  los  días  en  adoración  eucarística  y  asistían

comunitariamente a misa. 

…

Habían transcurrido 9 años desde que la comunidad cristiana de

Filadelfia echara a andar. Pese a las hostilidades de un mundo cristofóbico

y a la situación generaliza de gravísima crisis  económica,  Filadelfia era
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una comunidad próspera y el número de sus miembros había aumentado

hasta  144.  A  ella  se  habían  unido  vecinos  de  pueblos  colindantes  e

inmigrantes,  vagabundos,  marginados,...  que  acudían  a  esta  aldea,

porque  se  había  corrido  la  voz  de  que  nunca  les  faltaría  la  generosa

hospitalidad,  y también,  y  especialmente,  llegaban otros cristianos  que

abandonaban sus casas en la ciudad por la presión social anticristiana...

La  comunidad  de  Filadelfia  comenzó  a  expansionarse  en  otras

comunidades hermanas en España y también en similares en otros lugares

de la tierra. El número de comunidades cristianas de este tipo se había

multiplicado por todo el mundo, llegando en tan poco tiempo a un millar.

El precio que había que pagar por la fidelidad al Evangelio, que se

traducía  en  ser  excluidos,  ridiculizados,  maltratados  e  incluso  penuria

económica, llevaba a posiciones de resistencia y subsistencia en unión con

otros creyentes comprometidos y no dispuestos a apostatar de su fe.

La Iglesia había sido progresivamente excluida de la escena pública

y materialmente arrincona por un laicismo beligerante y por la imposición

totalizadora de su cosmovisión antitética con la cristiana: el relativismo

materialista,  el  subjetivismo  de  la  verdad,  el  nihilismo  negador  del

espíritu, la crisis de las relaciones, la hiper-tecnologización, el delirio de

omnipotencia promueven al demonio. 

Pese a todo, la esperanza de la Iglesia sobrevivía vigorosa en ese

pequeño y testimonial millar de comunidades. 

Las  comunidades  cristianas  que  adquirían  conciencia  honda  y

concreta de la necesidad de dar testimonio de la misericordia de Dios en

un  mundo  endemoniado,  para  el  que  suponían  un  intrépido  desafío,

siguiendo las palabras de su Maestro y Señor: “En esto conocerán todos

que sois mis discípulos, si tenéis caridad unos con otros.”100

A ejemplo de las comunidades que testimoniaban fidedignamente

la comunión fraterna compartiendo los bienes de que disponían y a la vez

expresar el espíritu evangélico de desapego de las cosas materiales, el

Papa, sopesando la situación dramática de esos tiempos complicadísimos,

100 Jn 13,35.
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llenos de miseria para la humanidad y de desafío a la fe de la Iglesia, se

aprestó a tomar una decisión histórica:

 “La Iglesia, para cumplir la misión que Cristo le ha encomendado,

debe dejar de ser mundana, de “acomodarse” al mundo, para abrirse a las

preocupaciones de los hombres. Gracias a vicisitudes históricas como  la

expropiación de  bienes  eclesiásticos  o  de la  cancelación  de  privilegios,

estos procesos acabaron siendo  positivos para el catolicismo, la Iglesia se

desprendió de hojarasca para ser las auténticamente ella misma, según el

rumbo  marcado  por  el  Señor,  y  emergió  en  una  organización  eclesial

limpia, con más capacidad para cumplir con su misión evangelizadora. De

modo que al verse liberada de los elementos mundanos, la Iglesia relanza

su vocación social y caritativa. 

“Por ello, la Iglesia católica se enajenará de sus bienes suntuarios

(de  lujo),  bienes  inmobiliarios  e  inversiones  suntuosas,  en  esta

categorización no entrarían las obras de arte expuestas al público en el

Vaticano,  tampoco los templos ni  los colegios ni  hospitales,  y con el

dinero recaudado creará un banco cristiano, es decir, un banco solidario

que otorgará préstamos hipotecarios, o créditos para industrias pequeñas

y medianas; donde el interés con que se regirán los préstamos, estarían

regulados a la subida o a la baja del precio de un conjunto de comodities:

petróleo, azúcar, trigo, maíz, soja, etc.”

Ante un mundo áspero, egoísta y sin conciencia moral, en el que la

crisis económica afilaba lo peor, el testimonio de la fraternidad cristiana

era un poderoso reclamo. La crisis inhóspita y despiadada provocada que

comunidades como la de Filadelfia se convirtieran en tabla de salvación

para mucha gente empobrecida y desamparada.

La Iglesia había cambiado en su forma de anunciar su mensaje al

mundo: ya no se preocupaba por su influencia político-social, sino por su

testimonio. No bastan enunciados doctrinales. El anuncio del Evangelio se

hacía con el ejemplo: se visualizaba la religión del Amor. Que el mundo

diga: “mirad como se aman”; que en un mundo despiadado, la Iglesia sea

el contraste, por la piedad y la caridad. Testigos del amor. 

Estas comunidades cristianas constituían la verdadera historia: la

que acontece a las personas sencillas, normales, anónimas, silenciosas,

que en su pequeñez y vivir humilde, cotidiano, estaban llenas de gestos

de amor, de sacrificios, de sueños, esperanzas… Desafiaban al mundo con
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su vivir existe en estilos de vida mejores para edificar una nueva buena

sociedad. Testimoniaban al mundo que rechazaba totalmente el íntimo y

vital  vínculo  con Dios en su realidad cotidiana,  el  compartir  de una fe

verdadera llena de esperanza y amor, convirtiéndose en “sal de la tierra”

y “luz del mundo”.  

Acrecía en hondura el sentimiento de identidad entre los cristianos

fieles;  reconociéndose  como  parte  de  una  familia  internacional  y

apoyándose en todo momento entre las comunidades.
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CAPITULO XXXII

Era 2017, centenario de Fátima. La comunidad de Filadelfia había

consolidado  su  proyecto.  El  mundo,  en  cambio,  con  inusitada  rapidez

estaba  trocando  su  faz.  Oscuros  nubarrones,  que  vaticinaban  pésimos

augurios, se alzaban en la lontananza del paisaje humano. La Humanidad

se encontraba en los prolegómenos de una tragedia anunciada en los dos

últimos siglos por mentes preclaras. 

Una niebla aciaga ganaba terreno  instalándose como plomo en el

sentir  social.  Una crisis  profunda  abarcaba todas  las  esferas  de  la  vida

humana,  singularizándose  de  manera  significativa  y  como  nunca  en  la

especificidad  del  ser  humano,  en  su  dignidad  espiritual.  Cuanto  le

caracterizaba  estaba  siendo  cercenado.  El  aprecio  de  los  valores

fundamentales, el respeto a la conciencia y la integridad moral carecían de

sentido  y  ya  apenas  si  conformaban  la  conducta  humana;  en  cambio,

aumentaban la vileza, la impiedad, la corrupción de todo tipo, la violencia

callejera y doméstica, y el desprecio por la vida ajena, especialmente la vida

de las personas más indefensas. La cosmovisión materialista de la realidad

ganaba terreno, de manera concluyente, e informaba todos los aspectos de

la  vida,  modificando  el  proceder  humano.  Cada  vez  más  y  de  manera

tajante  e   irreversible,  el  principio  motor  y  la  razón  fundamental  que

animaba  toda  comportamiento  era  el  bien  material  propio.  El  afán

posesivo y  el  hedonismo  envilecedor,  que  acababan  con  los  ideales  y

principios más nobles,  se hacían presentes en las múltiples manifestaciones

de la vida. Pese a los avances en el conocimiento, la ciencia, la tecnología…,

y en el bienestar general, el ser humano como tal se hallaba en un proceso

de rotunda decadencia.

Aunque  se  pretendiera  ignorarlo  o  se  intentara  encontrar

explicaciones el alegato al acelerado progreso tecnológico o por motivo  de

la  tremenda  crisis  económica  que  afilaba  lo  peor  de  cada  uno,  como

causantes ese estado generalizado de abandono espiritual  y de deterioro

interior,  era  más  que  evidente  la  realidad  de  una  deriva  provocada  y
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consentida por los hombres ante la que ya no se podía reaccionar. El mundo

marchaba vertiginosamente a una etapa desconocida de su historia, donde

decididamente comenzaba a imperar la insolidaridad y la barbarie.

A lo largo los cincuenta o sesenta últimos años, y especialmente en

esta última década, el mundo —sobretodo el occidental— había sufrido

rápidas y considerables transformaciones políticas, sociales, económicas,

culturales, morales..., que habían provocado profundas modificaciones de

mentalidades, costumbres y sensibilidades. 

...

Desde  hacía  tiempo,  quizá  centurias,  la  Organización  había

trabajado en la estrategia de socavar la civilización humana. Estrategia de

destrucción pasaba por la aniquilación sistemática de los valores y principios

que  proporcionan  trabazón  a  la  sociedad  y  la  constituye  como  tal.  La

sociedad había sido corrompida y desfondada moralmente,  humillada y

sometida, para conducirla a su definitivo ocaso. Con paciente ahínco había

minado y destruido sus soportes morales, religiosos, familiares, históricos

y culturales.  Una sociedad desprovista valores éticos, instintivizada, sin

religión,  sin  nada  firme  a  que  afianzarse,  que  la  otorgue  cohesión  y

solidez, se convierte en sujeto pasivo, anonadado, sometido al espíritu del

tiempo y esclavizada por quien ostenta el  poder. No hay sociedad más

conformista  que  la  que  ha  claudicado  de  su  dignidad  y  vive  en  la

degradación moral, en una especie de animalización consentida y hasta

aparentemente  placentera. Una  sociedad  sin  fundamentos  morales  y

religiosos está  abocada a su extinción; pues en ella se desarrolla e impera

la impiedad, la corrupción, el desorden y la desesperanza. 

Toda  esta  degeneración  social,  obedecía  a  la  estrategia  de  un

propósito: predisponer a los individuos y a la sociedad para que asuman el

fin  que  se  proponen los  enemigos  de  la  Humanidad.  Cuanto acontecía

procedía de una voluntad que había trazado un plan perverso diseñado para

provocar un desbarajuste  total  y  una inmoralidad absoluta, siguiendo el

modelo que caracterizó la decadencia de civilizaciones precedentes hasta

conducirlas  al  desenlace  final  de  su  aniquilación.  Las  civilizaciones

raramente  mueren  por  obra  de  sus  enemigos  externos,  sino  que

sucumben por causas endógenas. La decadencia cultural y moral trajo la

descomposición  social  llevó  a  la  declinación  y  la  caída  de  las  grandes
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civilizaciones griegas y romanas. El plan perseguía en principio derrumbar

el mundo para luego sojuzgarlo. 

 Para ello era preciso que la degradación intelectual y moral de la

persona  y  de  la  sociedad,  empiece  por  la  inmoralidad  del  Estado.  La

descomposición moral del gobierno, de las instituciones, de los partidos,

de las elites, de los miembros destacados de la población... señalará el

camino  a  la  sociedad  y  con  ella  a  los  individuos.  Otra  institución  a

deteriorar es la familia; la quiebra de la unidad de la familia a través de

los  miles  de  divorcios,  relaciones  de  adulterio  y  prematrimoniales,

explosión del lesbianismo y la homosexualidad y todo tipo de relaciones

sexuales como ‘derechos naturales’ del ser humano, hasta el extremo de

legalizarse ya en algunos países este tipo de uniones, incluso el derecho

de  estas  ‘parejas’  de  adoptar  menores.  La  degradación  de  la  familia

acarrearán multitud de males: muchas personas por la carencia de lazos

familiares  estables  acaban  en  el  alcoholismo,  la  drogadicción,  el

abandono, el suicidio, etc. 

La  civilización  occidental,  vanguardia  del  mundo,  se  había

fundamentado hasta los tiempos actuales en los valores cristianos.  Las

religiones  fundan  las  civilizaciones,  que  a  su  vez  mueren  cuando

apostatan de la religión.  El culto de las creencias tradicionales cristianas

había aportado una cultura y base moral, que la han mantenido viva hasta

estos momentos, en que comenzaba a resquebrajarse y a venirse abajo la

civilización más lograda.  Una civilización no es conquistada desde fuera

hasta que no se ha destruido a sí misma desde dentro.  La Organización

se había empleado a fondo en corromper la cultura, las costumbres…, a

través de la muerte de sus dioses y su moral; o lo que era lo mismo: a

través  de  acabar  con  el  cristianismo  y  la  Iglesia  católica.  Destruir  la

civilización  occidental  cristiana  para  establecer  sobre  sus  ruinas  una

“civilización” nueva, a su hechura.  Sobre los escombros y las cenizas de

este viejo mundo, la Organización se proponía levantar el edificio diseñado

del  Nuevo  Orden  Internacional  en  lo  económico,  en  lo  político,  en  lo

militar, en lo jurídico, en lo ideológico, en lo cultural, en lo moral y en lo

religioso. 

Los cambios, pues, que experimentaba el actual devenir histórico

de  la  Humanidad  por  estas  fechas  del  2017,  eran  de  mayúscula

importancia: suponían un cambio de época, una nueva era o un momento

definitivo. El proceso de auge y caída de las civilizaciones ha sido un ciclo
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recurrente presente en toda la historia; pero éste tenía una connotación

distinta. Lo que salga de este período va a determinar para siempre la

vida de la globalidad de los habitantes de la tierra y por tiempo indefinido

o hasta su final. La globalidad implica que no habrá ya fronteras tras las

cuales un día esperen los bárbaros dispuestos a invadir y transformar una

sociedad marchita y acabada. 

***

Frente  a  ese  estado  de  cosas,  en  que  la  civilización  naufraga,

moribunda,  sin  capacidad de una auténtica  revisión crítica  de su  propia

situación,  comenzaban a levantarse las primeras voces de inconformidad.

Los intelectuales más dignos y conscientes, las comunidades religiosas y los

movimientos sociales  más comprometidos denunciaban los  derroteros de

deshumanización de la realidad natural del hombre,  la familia, los pueblos…

por los que se conducía el mundo, bajo la égida del llamado Nuevo Orden.

Pero, pronto, gran parte de estas pocas voces fueron acalladas, por

el ostracismo del silencio a que fueron relegadas, o como consecuencia de

la impotencia, la inutilidad y el temor a la marginación. Ante la deserción

de  las  elites  intelectuales  los  cristianos  aparecían  como  los  únicos

dispuestos a resistir y denunciar el proceso de deshumanización existente.

La Iglesia católica iba a quedar como principal baluarte y casi único

contrapoder. La Iglesia católica, como referente moral sólido y abanderada

de los valores y principios que se trataban de demoler, se erguía como la

única  oposición  cohesionada  capaz  de  mantener  el  pulso  a  un  mundo

desnortado,  en  manos  de  aquellos  que  pretendían  descarriar  a  la

humanidad. La Iglesia no podía dejar de hacerlo sin dejar de ser fiel a

Cristo y al hombre; su misión, en obediencia a la voluntad divina, conlleva

la promoción de la dignidad de la persona humana y la defensa de sus

derechos  fundamentales,  aunque  ello  acarree  arrostrar  peligrosas

consecuencias, a ejemplo de su Señor, que murió en la cruz. 

En este sentido, la Iglesia  se  veía  de continuo  fustigada por los

poderes  políticos,  económicos  y  mediáticos,  promotores  de  la  cultura

materialista y de la civilización del Nuevo Orden, que pasaba por debilitar

la influencia de las religiones y especialmente la de la Iglesia católica. 

Por mantenerse firme en el territorio moral, se la acusaba de ser

“enemiga de la Humanidad” por sostener una ética ligada a la existencia
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de un orden propio de la naturaleza creada, que restringía la voluntad y

los deseos  humanos. La lucha actual de la Iglesia católica para sostener

la vigencia de la ley natura, como impronta de la ley divina, en la praxis

social era, sin duda, la gesta más importante de la historia en defensa de

la dignidad y la libertad del ser humano. Había llegado el momento al cual

se refería Chesterton: “llegará el día, en que la Iglesia católica será la

única que defenderá al hombre”. Ella se constituía en la única esperanza. 

Esta postura de firmeza y coherencia de la roca de Pedro, Iglesia

católica, se fortalecía con el respaldo de la Iglesia ortodoxa y al aglutinar

en  esa  defensa  a  la  amalgama  de  iglesias  cristianas,  cada  vez  más

debilitadas  y  fragmentadas,  cuyo  número  se  elevaba  a cuarenta  mil

confesiones  diferentes.  En  el  mundo  anglosajón,  teólogos,  biblistas,

escritores, predicadores y pastores protestantes anglicanos y evangélicos

se  hacían  católicos.  Este  hecho  reafirmaba  la  contestación  y  la

imposibilidad de someter a la Iglesia y los creyentes; nunca se plegarán a

lo que contradiga su creo y su conciencia. 

Las  religiones  en  general,  y  sobre  todo  la  cristianocatólica,

figuraban  entre  los  escollos  a  eliminar.  Minimizar  la  influencia  de  las

religiones,  sobre  todo  la  cristiana,  preponderante  en  Occidente,  y

particular y especialmente la católica, por su indomable independencia y

por su autoridad moral. La cosmovisión religiosa o espiritual de un pueblo

constituye su espina dorsal; y mientras ésta exista será difícil doblegarle y

que someterle a los dictados... Por ello había que emprender una cruzada

contra la Iglesia  de Cristo  para debilitarla  y finalmente recluirla  en las

catacumbas del silencio. 

En la pretensión de acabar con toda resistencia moral, la estrategia

de  la  Organización  y  del  Nuevo  Orden  Mundial  pasaba  ahora  por  la

manipulación  de  la  opinión  pública  mediante  la  ejecución  de  un

experimento  de  ingeniería  social,  para  crear un  clima  anticatólico,

cristofóbico y de odio  social  a  los  cristianos.  A través de una labor de

masiva propaganda y desinformación, presentando  tendenciosamente las

noticias y los hechos históricos, trataban mostrar a la Iglesia católica como

una institución reaccionaria, represiva e intolerante, enemiga de los avances

y  la  modernidad.  A  los  creyentes  se  les  desacreditaba  e  incluso

menospreciaba,  considerándoles  como  pobres  dogmáticos  ignorantes,

fanáticos incapaces de razonar y necesitados de mitos, consecuencia de su

inmadurez, e integristas e intolerantes que pretendían imponer sus ideas a
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los demás. Con estas descalificaciones se pretendía  reducir el papel de la

presencia social de los cristianos,  orillarlos de cualquier protagonismo e

excluirlos de la vida pública, del  debate social y político, amordazándoles

para impedirles manifestar sus ideas, críticas u opiniones discrepantes con el

discurso  oficial,  dominante  y  políticamente  correcto.  En  ese  intento  de

extinguir su voz y testimonio para que nadie despierte del estado catatónico

en que la sociedad se encontraba, se silenciaba también la labor social de

la Iglesia en pro de los más desfavorecidos y se la conminaba a relegarse

a  la  esfera  estrictamente  privada. En  las  empresas  de  comunicación

agencias  de  información, periódicos,  radios,  televisiones,  revistas,

productoras de cine y música,  agencias de publicidad…,  así  como en

Internet,  las  ideas  cristianas  y  los  demás contenidos  religiosos  sufrían

censura. Había constancia que Google, Facebook, Twitter... censuraban la

visión cristiana. 

Se  financiaban  grupos  de  presión,  organizaciones  no

gubernamentales,  fundaciones,  sindicatos  o  partidos  políticos,  medios de

comunicación,  etcétera,  cuyo  empeño  fuera  perjudicar  a  la  Iglesia.

Proliferaban  infinidad de libros, revistas, películas… en los que se la atacaba

sin  pudor  ni  consideración  por  la  verdad.  Obras  de  arte  que  fueron

consideradas ofensivas por un buen número de los cristianos. Novelas, best-

seller, relataban, bajo apariencia de veracidad, historias de ficción repletas

de bulos, errores, invenciones, tergiversaciones..., como ciertos, que afecta

al  honor  de  la  Iglesia  católica.  De  igual  modo  ocurría  en  películas

cinematográficas  y  en  series  de  televisión.  La  Iglesia  siempre  aparecía

relacionada con fanatismo, represión, intolerancia y oscurantismo.  De este

tenor,  se  sucedían  las  publicaciones,  presentando  a  la  Iglesia  con  un

rostro tenebroso y de sospecha, de la que había que desconfiar y a la que

había que aborrecer. 

De  esta  forma  insidiosa  se  había  inoculado  el  sentimiento  de

aversión hacia los cristianos de manera definitiva en la conciencia de la

gente. Occidente abominaba del cristianismo, pese a haber contribuido a

forjar la cultura democrática y de respeto de los derechos humanos.  El

fanatismo  cristofóbico  inyectado  en  sus  mentes  les  conducía  a  no

reconocer la aportación ética, de ideas, la concepción personalista del ser

humano,  la  igualdad  de todos y la  historia cristiana la relación con las

democracias, el imperio de la ley y los derechos humanos en Occidente. En

este objetivo de borrar de la memoria histórica el cristianismo y de deshacer

 ACTUALIDAD CATÓLICA

380

http://www.actualidadcatolica.es/


la civilización cristiana y a los valores que la sustentaban, se eliminaban

todo  signo  cristiano,  como cruces,  y  toda manifestación  pública,  como

procesiones  o  celebraciones  litúrgicas  al  aire  libre.  Se  aboga  por  la

desaparición  de  fiestas  de  tradición  cristiana,  como  la  Navidad,  se

suprimían desproveyéndolas de su connotación religión; de modo que la

Navidad nada tenía que ver con la natividad del Señor, sino como fiestas

de invierno o fin de año.

La cristofobia y cristianofobia que invadían a Occidente y el mundo

se ponían de manifiesto en los actos hostiles a la Iglesia y a sus fieles.  Era

un  fenómeno  amplio,  profundo  y  en  crecimiento  constante.  Se

multiplicaban cada vez más las  discriminaciones  sociales  o  profesionales

contra  cristianos,  al  igual  que  el  desprecio  y  los  insultos  públicos,  las

blasfemias y el escarnio públicos,  las agresiones a sacerdotes o religiosos,

los incendios o intentos de incendios de lugares de culto, las profanaciones y

los  actos  de  vandalismo  en  cementerios  e  iglesias,  la  destrucción  de

símbolos u objetos cristianos, los robos de hostias consagradas, objetos

sagrados y obras de arte… Era la peligrosa lógica del plano inclinado. Si no

se detiene la cristianofobia ahora, incluso si no se detienen en el nivel de

intolerancia  y  discriminación,  los  crímenes  de  odio  no  harán  sino

aumentar, con consecuencias impredecibles.

Un factor importante en esta estrategia de total descristianización

de Occidente era la legislación de los Gobiernos que hacía seguidismos del

Nuevo  Orden  Mundial  reconociendo  oficialmente  a  las  sectas  o  su

inscripción en los registros estatales de las entidades religiosas, e incluso

las ayudas favoreciendo su proliferación con subvenciones o instalación

facilitándoles lugares de culto o terrenos para los mimos, como en el caso

del  islamismo  o  movimientos  anticristianos.  Determinadas  corrientes

políticas  europeas  neoliberalismo  o  liberalismo  capitalista  y  del

neosocialismo o capitalismo de Estado, penetradas por la Organización,

pretenden  utilizar  al  islamismo  en  contra  del  cristianismo,  promoverlo

para reducir la influencia cristiana.  En Occidente se ha desarrollado un

laicismo beligerante y agresivo que persigue excluir a la religión cristiana

de los espacios públicos y de limitar su influencia, y para ello, se vale

incluso  de  la  estrategia  de  la  permisión  del  avance  del  islamismo.  El

islamismo,  que  se  promocionaba,  subvencionaba,  financiaba  y

patrocinaba,  era  sólo  un  medio  más  de  hundir  el  concepto  y  moral

cristiano católico de familia, patria, cultura y religión. En el empeño de
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derrotar  a  la  Iglesia  católica  se  aliaban.  El  marxismo  y  capitalismo

coincidían en su laicismo ateo en el asedio a la religión católica. Occidente

a  son  de  trompeta  de  la  Organización permitía  insensatamente  el

avance de los musulmanes contra los cristianos. El islamismo, al verse

favorecido, se alineaba con estas ideologías ateas y materialistas.  Esta

alianza tácita iba a ser de consecuencias imprevisibles. Eran “enemigos”

que se juntaban -el enemigo de mi enemigo es mi amigo- para “destruir”

la civilización cristiana y a Occidente.  Era una proislamización a la que se

habían  sumado  políticos  demócratas  ingenuos  y  la  dejadez  de  las

sociedades occidentales, favoreciendo a dichas comunidades islámicas con

subvenciones,  permisos para construir mezquitas, dotaciones de servicios

públicos y de ayudas a dichos colectivos que los propios nacionales jamás

gozarán.  Había ya, en 2017, más musulmanes practicantes que cristianos

practicantes en muchas partes de Europa.

Si  ésta  era  la  situación  en  Occidente,  en  Oriente  Medio  el

cristianismo estaba a punto de desaparecer; una plaga de persecuciones

especialmente  virulentas  les  había  asesinando  o  expulsando.  Los

cristianos  que  se  negaban  a  convertirse  al  islam  eran  secuestrados,

disparados  o  decapitados.  Los  cristianos  perdían  sus  vidas,  libertades,

negocios y lugares de culto; siendo ahuyentados de aquellos lugares en

que habían existido desde 2000 años,  desde el nacimiento de su fe. 

Los grandes de las  naciones y ONU la situación particularmente

precaria  de  los  cristianos  en  Oriente  Medio  al  igual  que  en  África

Occidental.  Los  medios  de  comunicación  de  Occidente  lo  silenciaban;

como ignoraban que los cristianos siendo un tercio en el mundo, sufrían el

85% de las persecuciones; llegando incluso a deslizar malignamente que

la persecución era una represalia a su persecución a otros. Sin embargo,

en  ninguna  parte  del  mundo  en  que  los  cristianos  eran  mayoría

perseguían a los de otras religiones. 

...

La  Iglesia  católica  no  sólo  sufría  la  persecución  desde  fuera;

también en su seno padecía la infiltración del mal. 

Otra de las acciones estratégicas para procurarse el debilitamiento

de la Iglesia era la de su fragmentación: suscitando disensiones internas,
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promocionando las corrientes discrepantes y contestatarias; aventando a

través  de  los  medios  a  esas  voces  disidentes,  favoreciendo  su

participación  en  foros  y  debates,  que  tengan  protagonismo  en  escena

pública, y que acusen a la jerarquía católica de absolutamente anticuada,

autoritaria  y  dogmática  y  a  la  Iglesia  en  general  de  intransigente  e

intolerante de una iglesia retrógrada que no está con los tiempos. 

Penetrada  por  los  destructores  de  la  fe,  las  divisiones  y

enfrentamientos  internos rompían la comunión fraterna y enrarecía las

relaciones,  el  funcionamiento  y  la  convivencia  en la  seno  de  la  Santa

Seda:  rumores  cargados  de  sospechas,  chismorreos,  delaciones,

rivalidades  y  envidias,  luchas  intestinas  por  el  poder,  solapados

enfrentamientos entre miembros de la Curia, hostilidad entre cardenales y

prelados, entre bandos de uno u otro signo, conservadores o aperturistas.

Enormes convulsiones internas, protagonizadas por quienes apostaban por

un cambio radical, esgrimiendo el “renovarse o morir”, y los que pensaban

que había que mantenerse firmes ante un mundo que había equivocado su

dirección.

Había  quienes  haciendo  el  juego  al  enemigo  se  afanaban  en

sembrar cizaña. El Papa Francisco se pronunciaba sobre el clima interno

que  bamboleaba  la  Barca  de  Pedro,  en  la  misma  seda  vaticana:  “Las

murmuraciones” son una “lengua prohibida” en el Vaticano, porque es una

lengua que genera mal. “La guerra de hoy, al menos aquí, se hace de otro

modo: es la guerra de la oscuridad contra la luz; de la noche contra el

día", ha explicado el papa. “El diablo intenta crear la guerra interna, una

especia de guerra civil y espiritual ¿no? Y es una guerra que no se hace

con las armas, que nosotros conocemos: se hace con la lengua”. 

Los  medios  de  comunicación,  en  su  mayoría  en  manos  de  la

Organización,  alentaban  la  consolidación  de  los  grupos  extremistas

“desobedientes”.  Esta promoción de los críticos pretendía conducir a la

Iglesia hacia un cisma, a la par que asemejar a la Iglesia al mundo, a

base de debilitar sus fundamentos teológicos; es decir, mundanizarla. Los

alegatos de los críticos junto con las reformas que promovían para frenar

la caída de fieles en Occidente, ya habían sido llevadas a cabo por otras

confesiones  cristianas,  siendo  más  contraproducentes  que  eficaces.  La

Iglesia anglicana y las luteranas “progresistas”, habían visto vaciarse sus

iglesias:  habían perdido más un tercio de sus fieles  en menos de una
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década.  Ya  por  aquél  entonces  el  Papa  Benedicto  XVI  levantó  la  voz,

saliendo al paso advirtiendo que se pretendía entibiar la vivencia de la fe

plegándose  a  los  aires  de  los  tiempos  presentes.  La  respuesta  a  la

secularización no puede ser otra secularización. El ansia por acercarse al

mundo puede alejar de Dios, de su palabra, de su mensaje.  Sin huir del

mundo;  pero  de  alguna  forma  marcando  las  distancias,  para  no

confundirnos con las tinieblas del mundo. No anunciamos a nuestro gusto,

teorías o pareceres privados, sino la fe de la Iglesia en Cristo revelado en

la Palabra de Dios. Lo contrario sería adulterarla.

Por otra parte, cada vez en la institución eclesiástica se levantaban

voces  de  miembros  infiltrados  o  no,  que  se  declaraban  proclives  o

simpatizantes a un  ecumenismo de las religiones y fusión de las iglesias.

Había,  incluso,  miembros  del  clero  y  teólogos  que  propugnaban

heréticamente  “teologías”  convergentes  con  la  Nueva Era.  La  clave  es

unificar a todas las religiones en una sola, con la excusa de la paz y la

tolerancia.   Las  religiones  firmarán tratados  y acuerdos (creyendo que

podrán seguir con sus creencias actuales) formando una religión mundial,

el  que  no  entre  en  este  acuerdo  será  perseguido,  con  la  excusa  de

remover  las  supuestas  intolerancia  y  violencia  religiosa.  Es  decir,  una

seudo-religión sincrética relativista que pretende suplantar  a las demás

religiones o situarse por encima de ellas. La nueva religión no pretendía

ser una religión, sino la religión, y no una Iglesia confesional, sino un culto

en el que pueden coincidir hombres de todas las religiones.

Dar un estatus a todas las religiones en un mismo pie de igualdad.

Potenciar otras religiones, iglesias y sectas de todo tipo, subvencionarlas

para que ganen terreno a la iglesia católica; a su vez que las podemos

enfrentar contra ella en cumbres religiosas mundiales, que llevaremos a

cabo cada año. 

Promover  iniciativas  como  el  ecumenismo,  el  sincretismo  y   la

fusión de las confesiones religiosas en una gran iglesia; todo el mundo

tenía que entrar en ella para unirse y poseer allí los mismos derechos;

católicos, evangélicos, judíos, mahometanos, budistas, teosóficos, sectas

de todo tipo: lo que debía ser una verdadera comunión de los profanos

donde no habría más que un pastor y un rebaño. Sería una forma de

debilitamiento  de  sus  dogmas  y  de  que  si  diluya  su  identidad,  y  sea

cuestionada y hasta suprimida la autoridad papal. 
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El  “fuego amigo”,  en sintonía con el  propósito del Nuevo Orden

Mundial, era cada vez más graneado contra la Barca de Pedro. 

...

Este acoso generalizado contra la fe cristiana y la Iglesia daba sus

frutos:  en  Occidente,  especialmente  en  Europa,  disminuía

considerablemente  el  número de cristianos.  A  pesar  de  ello,  la  Iglesia

católica  se  mantenía  en  píe:  en  América  y  Europa  muchos  cristianos

protestantes se integraban en la Iglesia católica, y en resto del mundo

incluso aumentaba el  número de católicos: en Asía  y África había una

profusión de creyentes. Todo ello junto con la aproximación de la Iglesia

ortodoxa a la católica desataron una escalada de ataques contra la Iglesia

de Roma, con una intensidad y  agresividad sin precedentes. La campaña

emprendida conjunta de la BBC y el New York Times aireando el tema de

los abusos de los curas indignos de hace décadas y mezclando lo probado

con lo  alegado,  para  desprestigiar  a  la  Iglesia,  como reacción ante  la

decisión del Vaticano de abrir las puertas a los anglicanos. Surgían todo

tipo  escándalos  contra  ella;  la  mayoría  fruto  de  trampas  y

manipulaciones…  Tomaban  un  número  relativamente  reducido  y

abarcando mucho espacio en el tiempo, para reunidos, y puestos el foto

de  las  agencias  y  medios  de  comunicación  sobre  ellos,  agigantarlos  y

hacerlos generalizar para inducir al lector a pensar que todo el cuerpo era

de la misma naturaleza. De forma tenaz y cruel, se airean escándalos,

pecados  y  hasta  delitos  de  algunos  religiosos  descarriados,  con  una

profusión mediática extraordinaria. Los casos escandalosos de pederastia

se sucedían en EEUU, Chile, Irlanda, Alemania... Se removían casos del

pasado, amplificándolos y exagerando su número; se actualizaban para

tener  de  continuo  escándalos  en  la  primera  página  de  los  diarios.

Escalonadamente  y  con  matemática  precisión  aparecían  o  reaparecían

casos acusatorios… Este era un asunto que impactaba en la sensibilidad

de la población, que creaba alarma social, resultaba de una efectividad

extraordinaria en su objetivo de  destruir su prestigio moral de la Iglesia. 

Había abogados y grupos de presión, promovidos oscuramente por

la Organización, que denunciaban al Vaticano ante la ONU, tratando de

expulsarlo, o cuanto menos, deteriorar la autoridad moral de la Iglesia, y

Papa tratándolo de encausarlo y sentarlo en un banquillo de la Justicia
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internacional,  aplicando  el  principio  jurídico  de  “crímenes  contra  la

Humanidad”;  cuestionando,  a  su  vez,  la  institución  del  papado  y

apuntando a su extinción. Destruida la cabeza, después sería más fácil

acabar con la Iglesia y el cristianismo. 

En principio,  los ataques al  Papa obedecían a que representaba,

como única voz discrepante, el último baluarte de la resistencia mundial al

dominio  del  Mal.  Pero ahora,  se  habían recrudecido  hasta  esos límites

insospechados;  todo,  místicamente,  a  raíz  de  promover  la  adoración

perpetua  de  la  Eucaristía.  En  su  Exhortación  Apostólica  post-sinodal

“Sacramentum Caritatis”, Benedicto XVI había centrado la enseñanza de

la Iglesia en el carácter fundamental de la adoración eucarística en la vida

eclesiástica, a través de una llamada a la adoración constante  en todas

las  diócesis  de  todo  el  mundo.  Esto  era  un  misterio  insoldable  de  un

alcanza definitivo para el destino del ser humano. Las fuerzas del Mal, que

actúan misteriosamente, en el mundo “no se lo perdonaban”; sentían por

el  Vicario  de  Cristo  un  odio  feroz,  que  se  manifestaba  en  aquellos

personajes con poder que se prestaban a su acción. 

Tal era, es y será el odio a la Eucaristía, que, en un futuro no muy

lejano, se acabará legislando contra ella, para prohibirla y expulsarla del

mundo. 

Mientras tanto se legislaba de diferentes maneras contra la libertad

religiosa. El sistema de registro de las confesiones, de por sí no conflictivo

con la libertad religiosa, se convertía en una limitación de derechos, como

la  posibilidad  de  tener  en  propiedad  un  lugar  de  culto,  de  instituir

seminarios e institutos de formación del clero, o de garantizar la asistencia

espiritual en las cárceles, hospitales y fuerzas armadas. Se  proscribía la

libertad religiosa en nombre de la ideología abortista  y la ideología de

género.  Se  amenazaba  con  el  cierre  de  templos  donde  se  predicaran

según  qué  cuestiones  y  de  encausar  al  predicador  que  se  atreviera  a

tachar de pecaminosas según qué conducta..., pues ello suponía de incitar

al odio contra una parte de la sociedad; aunque se condene el pecado y

nunca al pecador. En definitiva, se pretendía prohibir predicar libremente

el Evangelio de Cristo y enseñar la doctrina católica. 

Los  Estados,  echando  mano  de  la  ley,  comenzaron  a  acosar

penalmente a los católicos como los antiguos paganos que condenaban a
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los cristianos martirizándolos, alegando: “La ley está por encima de toda

verdad, y por esto es preciso obedecerla”.

Ya algún año antes, en 2010, el cardenal Francis Eugene George,

de 75 años, pronunció con marchamo profético estas palabras: “espero

morir en la cama, mi sucesor va a morir en la cárcel, y su sucesor va a

morir como un mártir en la plaza pública”.

El Mal sabía que era llegado su momento y que su éxito pasaba por

restringir la Eucaristía, hasta abolirla. La Eucaristía es el impedimento que

evita, como si  de un exorcismo se tratara, el dominio de Mal sobre la

tierra. Si se permitía que el sacrificio de la cruz, memorial de Redención,

se siguiera celebrando, Cristo continuaría presente y actuando reinando

en el corazón del hombre. 

Ya  en  Holanda,  un  pequeño  y  rico  país  de  Centroeuropa,  su

Gobierno  había  prohibió  toda  publicidad  de  la  eucaristía,  incluidos  los

horarios de las misas en las puertas de los templos o en Internet. Esta

sorprendente medida tenía su origen en la supresión de ese Parlamento

de toda publicidad sobre las actividades de la Iglesia católica, incluida la

eucaristía, consistió en la elaboración de un listado de sectas, entre las

que se hallaba la Iglesia católica. Había sido calificada como tal, pues las

actividades de dichas sectas en tanto propusieran cuestiones acientíficas,

por tanto, irracionales, como, por ejemplo, la pretendida conversión del

pan y el vino en el cuerpo y la sangre de un personaje ejecutado hace

veinte siglos, en un juicio justo ante un Tribunal de la antigua Roma. Era,

pues, una secta que lavaba el cerebro de sus adeptos, que no eran sino

adictos.

Y naturalmente, se trataba de extrapolar la norma al Parlamento

europeo.  Y  el  proceso  en el  Parlamento  holandés  y europeo  corrió  en

paralelo a la causa ante la Corte Penal Internacional que, ¡oh casualidad!,

también posee su sede en Holanda.

La criminalización de la Eucaristía tenía que venir precedido de un

ataque jurídico, no sólo político, de la mano del Derecho Internacional,

que se estaban convirtiendo en las grandes armas del Mal. Se trataba de

criminalizar el santo sacrificio por consenso mundial. El objetivo último del

consenso creado por los siervos del Mal, utilizaban a las personas como

marionetas,  como tontos  útiles,  para criminalizar  la  Eucaristía:  La  cual

resulta ser la sostenedora del mundo. 
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CAPITULO XXXIII

Ayer fue 13 de noviembre 2017. Concluyó con la conmemoración

de la última aparición de Fátima la celebración su centenario.

***

En el  horizonte  de la  humanidad  iba  a aparecer  una figura:  un

personaje para quien durante centurias la Organización había trabajado en

secreto en medio del mundo. Había llegado el momento. Las condiciones

estaban dadas. 

.....

Día frío y lluvioso. Lilit,  con un paraguas,  salió  a recibir  a Anás

Nefilim a la escalinata de entrada al palacio presidencial. Aunque su visita

era imprevista, no era inesperada para el presidente Saturn Zeitgeist. 

Saturn Zeitgeist presidía desde hacía seis años un país situado ente

dos mares101, del que era originario. Tenía por compañera a Lilit. Carecía

de descendencia. 

Saturn Zeitgeist y Anás Nefilim habían vivido apartados del mundo

hasta la madurez. El Consejo de los trece de la Organización había seguido

y cuidado a ambos desde que de niños se supiera de su singularidad. 

Saturn Zeitgeist  y Anás Nefilim se conocían muy bien y compartían

el mismo fin. Se sentían consanguíneos, espiritualmente hablando. Ambos

procedían  de  ancestrales  familias  pudientes,  magnates  de  las  altas

finanzas,  y  desde  niños  fueron  introducidos  en  la  Organización  y

adiestrados  según  sus  fundamentos.  Rápidamente  ascendieron  en  los

grados jerárquicos, según se iba perfilando sus identidades. Ambos habían

alcanzado a los treinta y seis años lo que nadie había logrado en los siglos

de historia de la Organización, llegar a la cúspide de la pirámide de la

101 Entre el Mar Negro y el Mar Caspio.
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graduación y acceder a conocimientos árquicos que tan sólo el que fuera

el  divus  podría  alcanzar.  A  ellos  se  les  había  transferido  los  plenos

poderes. Ellos representaban la razón de ser de la Organización en sus

tres siglos de historia. El fin que para el que había sido creada consistía en

preparar al mundo para una gobernanza global y poner al frente de ésta a

aquel que hasta este momento se desconocía. Había llegado el momento,

este personaje  había  aparecido en la  tierra.  La Organización estaba al

servicio del se había de entronizar como dueño y señor del mundo y ser

proclamado “Divus Caesar”; sobre el  cual está el  que se halla  en otro

plano. 

Al  entrar  en  el  despacho  de  Saturn  Zeitgeist,  Anás  Nefilim

enseguida se precipitó a saludarle, mientras le decía:

 Ya la fruta está madura...

…para  ser  cogida  del  árbol...,  como  en  el  paraíso  terrenal

apostilló Saturn Zeitgeist, mientras exhalaba una sonora carcajada.

Ha llegado el momento de que salgas a la escena del mundo y lo

deslumbres. ¡Es la hora del portador de la luz!

Ambos, en complicidad, se sonrieron maliciosamente.

El mundo  dijo Anás pronto clamará por soluciones, pedirá a

gritos que alguien lo arregle, buscará desesperadamente un líder salvador, y

nosotros se lo vamos a dar. Se acerca tu momento, Saturn.

Hay que comenzar a presentar mis credenciales. Habrá un pastor y

un  rebaño,  un  pastor  con  un  cayado  de  hierro  y  un  rebaño  humano

esquilado y balando de modo uniforme102. 

Zeitgeist se levantó del sillón y caminó hasta un globo terráqueo

que había a un lado del amplio despacho. Girándolo, dijo:

 Si todo sucede como hasta ahora y según lo diseñado, en tres

años la actual situación del mundo dará lugar a un nuevo orden mundial con

unidad  de  los  Estados-nación,  geopolíticamente integrados,  por

proximidad,  en diez regiones, bajo un único gobierno; seguidamente se

constituirá el Estado universal, con la elección de un la máxima autoridad

que presidirá el  gobierno del mundo.

 Que serás tú. Pero antes has de conseguir llegar a ser uno de los

diez gobernadores de las diez regiones del mundo. Ellos serán los únicos

candidatos a presidir el gobierno mundial. 

102 Heinrich Heine.
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¿Tendremos tiempo?... Recuerda que yo presido una nación con

poco peso y  tengo  poca  relevancia  para  ser  elegido  entre  naciones  tan

importantes como las que componen la religión a la que pertenezco.

No importa. Aunque el peso específico de tu nación sea irrelevante

y tu poder y tu nombre en el  concierto internacional  sea prácticamente

desconocido, pronto te convertirás en un gigante a los ojos del mundo. 

Zeitgeist dio unos pasos por el salón, pensativo, y dijo:

A partir de ahora, la Organización y la cúpula de los trece han de

quedar  en  un  segundo  plano  y  dejarnos  el  protagonismo.  ¿Qué  tienes

pensado…?

En principio,  has de crecer en dirección sur: hacia  oriente y la

Tierra del Esplendor. Hemos de ganar la confianza y el apoyo de Israel. El

que en tu genealogía aparezcas como oriundo de una familia judaica de la

tribu de Dan, será un factor importantísimo para que te acepten casi como

uno de los suyos y ganarte su favor. 

Sí. Los judíos son muy suyos añadió Zeitgeist, con satisfacción y

cierta  sorna.  Luego,  con  seriedad,  preguntó:  ¿Y  de  las  naciones

musulmanas, que son tan numerosas  y sus fieles están extendidos por todo

el mundo y tiene tanta influencia..., cómo lograré su apoyo? 

Tú despertarás la simpatía del mundo árabe: recuerda que parte

de tu educación ha sido en la musulmana Babilonia, que conoces su lengua

árabe,  su  cultura...  y  que  la  nación  que  presides  es  mayoritariamente

musulmana. Por todo ello, aunque te procures la amistad con los judíos, los

tendrás para siempre de tu lado, y máxime si pones fin al endémico conflicto

de Palestina, proporcionando tierra y un estado a los palestinos. 

Y los demás países que son potencias mundiales: Estados Unidos,

China, Alemania, Japón, India, Brasil, etcétera, ¿cómo me verán?

Al  pertenecer  a  un  país  pequeño,  independiente,  sin  mayor

relevancia, que no representa ninguna amenaza al concierto mundial,  te

verán  neutral,  es  decir,  alguien  propicio  para  arbitrar  el  panorama

internacional. 

Bien, Anás; pongámonos, pues, manos a la obra. El mundo tiene

que ser nuestro y de nuestro señor.

Pondremos la  colosal  red de los medios de comunicación de la

Organización para que adquieras protagonismo a escala mundial. En poco

tiempo, serás el hombre más conocido, famoso e importante de la tierra.
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Y levantándose  Anás  Nefilim  para marcharse, señaló con el  dedo

índice hacia el ventanal:

Ahí fuera el mundo te espera.

Ambos se sonrieron ladinamente.

 

***

Pocos días después todos los medios de comunicación, tanto los

digitales  e  impresos,  en  sus  primeras  páginas,  como  las  radios  y

televisiones, en la apertura de sus noticiarios, informaban a cerca de la

aparición de una figura prometedora en el panorama político mundial: 

“Anoche, en la Universidad de Tel Aviv, Saturn Zeitgeist pronunció

una conferencia sobre la difícil coyuntura del mundo actual. Su voz fresca

y vibrante cautivó al auditorio; sus propuestas audaces para solucionar los

problemas  que  acucian  al  planeta  aportaron  una  luz  de  esperanza  a

cuantos le escucharon...” 

“Saturn  Zeitgeist  es  un  hombre  de  su  tiempo,  que  conoce  la

realidad;  un  político  humanista  y  pacifista;  un  ferviente  ecologista  y

filántropo; un hombre brillante y intelectual,  con grandes dotes para la

oratoria; carismático y de una personalidad subyugante...” 

“Saturn Zeitgeist, hombre de porte noble y discreto; de carácter

amable, sosegado y apaciguador; de talante social-liberal, amante de la

eficiencia y políticamente correcto; con su lenguaje cercano, fraterno y

reconciliador será capaz de conquistarse a la gente...” 

“Hombre  que  se  ha  hecho  a  sí  mismo,  que  de  sus  modestos

orígenes ha llegado a la cima del gobierno de su país. Lo que habla bien a

las claras de la capacidad, valía y grandeza de este hombre excepcional...

Un hombre clarividente para estos momentos de encrucijada histórica” 

“Saturn Zeitgeist está revestido de una inteligencia poco común y

de extraordinarios dotes de líder. Que aboga por el diálogo, el consenso y

el entendimiento de las civilizaciones. Personalidades como así son las que

necesita la humanidad; personas dispuestas a sacrificarse por el bien de

todos y capaces de resolver los graves males que aquejan a la tierra.

Hombre providencial, como enviado del cielo, para un nuevo renacer de la

Humanidad.” 
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De este  tenor  excelso  y  laudatorio,  fue,  en lo  sucesivo,  cuanto

apareció  en  los  medios  de  comunicación  relacionado  con  la  figura  de

Saturn Zeitgeist. 

Y sin embargo, de este hombre que frisaba los cincuenta años de

edad,  nadie sabía gran cosa de su vida,  tan sólo que había recibido  su

educación en la ciudad iraquí de Babilonia. Era una persona sin pasado,

que un día de hacía seis años se hizo con la presidencia de su pequeño

país,  tras  la  muerte  poco  clara  de  tres  de  los  candidatos  que  se  la

disputaban. Ningún medio hacía alusión a ello ni a que su rápido ascenso al

poder  hubiera  estado  salpicado  acusaciones  de  fraudes  y  engaños.  Los

pocos que lo conocían de cerca decían de él en privado que tras esa patina

de elegante afabilidad había un ser frío y calculador, que utilizaba su alto

nivel  intelectual  y  alguna  suerte  de  sortilegio,  para  embaucar

mentalmente a las personas y hacer que le siguieran. Todos afirmaban

que poseía un lado oscuro… y desconcertante. Pero nada de esto salió a la

luz pública.

Todos los foros del mundo se disputaban su presencia, todos los

parlamentos  le  invitaban  y  en  todas  las  reuniones  de  Estados  era

reclamada su asistencia. Sus propuestas de desarme, de deshacer todos

los ejércitos  patrios  y crear  un único ejercito  mundial,  de eliminar  los

arsenales  de  armas...,  así  como  la  necesidad  de  delegar  en  la  ONU

competencias  para  tomar  resoluciones  globales,  con  la  consiguiente

limitación  de  autonomía  de  los  los  Estados-nación,  para  caminar  en

dirección a la  consecución de un Estado universal...,  eran,  en general,

muy bien aceptadas. Pero lo que más sorprendió favorablemente fue su

propuesta para solucionar el inminente conflicto bélico: crear un Estado

palestino  desde  Jericó,  Belén  y  Asdod  hasta  la  Península  Sinaítica,

proyectando sacar de la pobreza a este pueblo, creando conducciones de

agua  del  mar  Mediterráneo  y  con  potentes  desoladoras  proporcionar

abundante agua potable que convirtiera aquella tierra semidesértica en un

vergel e hiciera un país floreciente y próspero; invertir grandes cantidades

de  recursos  económicos  en  la  creación  de  ciudades  nuevas,

infraestructuras  y  toda  clase  de  equipamientos;  hacer  de  la  nueva

Palestina el país más moderno de la tierra; y por fin, edificar una nueva

Jerusalén,  como  el  mismo  diseño,  con  sus  edificios  emblemáticos  en
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piedra,  y  construir  unas  mezquitas  idénticas  a  las  de la  explanada  de

Jerusalén. 

Todas estas ideas fueron convenientemente aplaudidas por todos

los  medios  de  comunión.  La  mayoría  de  los  gobiernos  del  mundo  se

mostraron proclives a asumirlas, aún a costa de perder autonomía, si con

ello se conseguía salvar al planeta de la continua amenaza de una guerra

nuclear. 
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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
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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

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. 
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Guardó  silencio  un  instante  y  luego  dijo  con  melancólica

entonación: 

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

Humanidad dijeron a la vez Miguel y Vibia. 

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:
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¿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? 

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
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asoméis a estas páginas tenéis que saber que deberéis estar dispuestos a

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 Dios103. 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”104. Ahora, ese interior parece extinguirse, y con ello la Humanidad,

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

103 Gn 1,27.
104 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”105 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

105 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”106.

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

aplastada107 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 luz108. 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

106 Jn 16,33.
107 Cf. 2 Cor 4,7-9.
108 Ef 5,8.
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triunfa en la flaqueza”109. 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 fuerte110. 

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.

109 2 Cor 12,9.
110 2 Cor 12,8-10.
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CAPITULO XXXV

Un conjunto de crisis interrelacionadas  la depresión económica,

las inmensas deudas estatales, el colapso financiero, la pauperización de

las clases medias, el rápido incremento del paro, la escasez de alimentos,

las  convulsiones  sociales,  el  desorden  generalizado,  la  inmoralidad,  el

calentamiento  global,  el  terrorismo  internacional,  los  terremotos,  las

nuevas  pandemias,  la  conflictividad  bélica  entre  naciones  vecinas  y  la

amenaza mundial  de una guerra termonuclear había llevado rápida y

sorprendentemente  al  mundo  a  una  situación  de  caos  absoluto  y  de

emergencia total.

La tierra hallaba en una situación calamitosa y se había convertido

en un lugar inhabitable. El mundo era un clamor: ¡hay que acabar con

este  estado  de  cosas!  Pero  no  solo  un  clamor  popular;  personas  con

relevancia social veían necesario un gobierno global, que fuera capaz de

imponer orden y someter a los gobiernos de las diferentes naciones en pro

el bienestar general e incluso para la supervivencia de la humanidad.

Pero aún faltaba un giro de tuerca más: a las penurias de la crisis

generalizada que afectaba a todos los órdenes de la vida y a la totalidad

del  planeta,  venían  a  unirse,  como  colofón,  rumores  de  guerra:  la

amenaza de la tan temida tercera guerra mundial... 

La  estrategia  de  la  Organización  se  había  desarrollado  desde

muchos  años  atrás,  varias  centurias,  pero  se  había  acelerado  su

plasmación en estos años postreros: se había llevado al mundo hasta el

borde  del  precipicio,  para  allí  ponerlo  de  rodillas  o,  si  no  se  sometía,

despeñarlo... 

A partir del 2017 hasta el 2020, la entropía, el desorden, iba a ser

lo que caracterizara al mundo. El objetivo era la consecución de un nuevo

orden mundial (N.O.M.)  que coadyuvara a implantar un gobierno global,

con la consiguiente ostentación del dominio del mundo.

La tremenda situación con tintes caóticos en los que se hallaba el

mundo, coincidía con los planes de la Organización de allanar el camino
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con vistas a la consecución de sus objetivos; que se resumían en alcanzar

el  poder  y  el  control  absoluto  de  la  sociedad  mundial,  bajo  un  único

sistema de gestión, en un imperio globalista. 

En este afán, la Organización se había dedicado a provocar crisis y

conflictos,  sin  mostrarse  como  su  instigadora,  como  si  de  una  mano

invisible  y  anónima  se  tratara,  a  través  de  instituciones  y  personas

interpuestas y valiéndose de todos los medios. 

...

Corría el año 2020. La situación del mundo podría calificarse de

alarmante. La crisis general que se venía arrastrando acentuó su proceso

inestabilidad:  la  economía  en  muchos  países  punteros  (China,  Reino

Unido, EE.UU. y la Unión Europea) entraban en recesión, los conflictos y

tensiones  sociales  aumentaban,  la  política  y  los  políticos  perdían

credibilidad y autoridad,  victimas de su incompetencia  para resolver la

situación que les desbordaba y por la corrupción de todos ellos, tanto de

un signo como de otro, y al gozar de unos privilegios, que se constituían

en una casta odiosa, responsable de la encrucijada en que se encontraba

el mundo. 

La  sociedad  mundial  se  hallaba  en  quiebra.  Desengañada  y

atormentada, que se dejaba ir en un proceso de deshumanización, que

había  sido  progresiva,  pero  que  ahora  reventaba  sorpresiva  e

iracundamente.  Aunque en el orden tecnológico los avances habían sido

asombrosos, en el plano propiamente humano había sido un desastre. 

El  mundo se había  desordenado de pronto,  como si  una fuerza

extraña le hubiera precipitado a esa situación desconocida. Algo no había

ido bien desde hacía algún tiempo, pero se pensaba que sería una de esas

crisis, sin mayor trascendencia, que, cíclicamente, sufre la humanidad; sin

embargo, ahora se evidenciaba en una descomposición abrumadora. Era

como si la vida en la tierra hubiera recorrido mucho en poco tiempo; un

acelerón  de  la  historia  sin  precedentes  y  no  en  su  mejor  sentido.  La

humanidad se hallaba inmersa un momento convulso y tremendo, donde

parecen perderse todas las seguridades y certezas, y la desorientación y

el miedo se apoderan del hombre, provocándose un derrumbe general.

Reinaba  la  tensión,  el  caos  y  sin  razón.  Manifestación  expresa  del

dinamismo de un mundo en autodestrucción.
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Este clima de demolición global urgía una solución extraordinaria y

hasta  ahora  desconocida:  La  existencia  del  Estado  de  Estados  con  un

gobierno global y una única autoridad mundial al que todas las naciones y

pueblos de la tierra se sometieran era la excepcional solución que se abría

paso como única realidad factible para resolver la situación caótica que

amenazaba con hacer invivible la existencia en la tierra.

***

A esta situación ya de por sí complicada  y hasta dramática se

había  venido  a  sumar  lo  que  muchos  analista  opinaban de  que  el

servicio de la inteligencia militar de Estados Unidos estaría involucrado en

unos  preparativos  sistemáticos  para  promover  un  conflicto  bélico  de

alcance mundial. El Pentágono estimaba que una confrontación militar con

China,  por cuestiones económicas y por el  liderazgo mundial,  se hacía

inevitable.

La  presión  de  EE.UU.  sobre  los  líderes  europeos  era  cada  vez

mayor, tratando de que se involucraran en el destino de mundo y que no

volvieran la  espalda  a  su  responsabilidad  y pasivamente  contemplaran

situaciones  dramáticas  de  situaciones  guardando  silencio  cómplice.

Alegando la pretensión indebida de custodio del mundo, acusaba a países

como  China,  sobre  todo,  que  cada  vez  violaba  más  la  libertad,

especialmente la religiosa, y Rusia, de dudosa condición democrática. Bajo

esa capa de buenas y nobles intenciones, EE.UU., sometida a la influencia

de fuerzas oscuras, obedeciendo intereses ocultos que iban más allá de

una hegemonía mundial, dirigía los pasos del mundo. China, también bajo

influencias oscuras, tenía claro que no llegará a ser el número uno en el

mundo por medios pacíficos; su comunismo estaba ya dispuesto a desafiar

a la hasta ahora hegemonía de Occidente. De modo que el enfrentamiento

bélico entre China y EE.UU. aparecía casi inevitable. A lo que se unía el

imperio británico, no dispuesto perder su situación prevalente y dada la

complejidad  del  Brexit,  y  bajo  también  de  una  oscura  y  siniestra

obscuridad,  añeja,  pero  ahora  pagana,  estaba  dispuesta  a  participar

decididamente en la conflagración mundial de carácter termonuclear que

se avecinaba. 

Sin saberlo, muchos poseídos por las tinieblas de la codicia, bajo

intereses  económicos  –Wall  Street  y  la  City  londinense,  y  magnates
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fabricantes de armas y poseedores de medios de comunicación– empujan

a sus gobiernos a conflictos armados que favorezcan sus intereses; al

igual que el Dragón Rojo, China, y hasta el islamismo radical, a merced de

las fuerzas de las tinieblas, estaban dispuestos a llegar si era preciso a la

tercera  guerra  mundial.  El  sistema  bancario  se  conducía  hacia  su

desintegración final, y la guerra era la disparatada apuesta para preservar

el  dólar  como  moneda  de  reserva  mundial,  una  estatus  que

proporciona innumerables ventajas a la  “aristocracia” angloamericana.  Los

caníbales  de  la  especulación  financiera,  en  la  creciente  desesperación,

estaban dispuestos a todo; en su desvarío avariento, estaban dispuestos a

llevar  a  la  humanidad  a  una  guerra  total.  Personajes  influyentes,

esclavizados por la codicia, dispuestos a cualquier cosa por horrenda que

sea  con  tal  de  satisfacer  sus  ambiciones.  Sin  ser  verdaderamente

conscientes de los demonios que les poseían, hacían el juego a quienes

están más allá, en el origen de todo mal.

Era, pues y en definitiva, la  supervivencia misma de la especie

humana lo que se hallaba en entredicho. 

Este era el deseo definitivo del corazón de las tinieblas que había

en la Organización.

...

La  Iglesia,  como  todo  el  mundo,  pedirá  a  los  gobernantes  que

pongan de su parte para evitar el conflicto bélico; apuntándose también y

sin  pretenderlo al  clamor  cada  vez  más  extendido  de  una  autoridad

mundial que imponga la paz.

El Papa Francisco con visión providencial convocaría a la Iglesia y al

mundo para una jornada de ayuno y oración por la paz, ante la amenaza

que se dibujaba de manera siniestra en el horizonte, de quienes pretendían

de incendiar el planeta... El resultado sería todo un éxito; se detendría el

inminente estallido de la conflagración termonuclear.

***

A mediados de 2020, tras ser apaciguada la situación de extrema

tensión que avocaba irremisiblemente a la tercera guerra, para preservar la

frágil  paz  y  el  que  no  se  vuelva  a  producir  por  las  diferencias  y
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desigualdades  socioeconómicas  entres  los  pueblos  la  amenaza  de  la

destrucción nuclear,   se establecía  un modelo de gobernanza global,  un

Gobierno mundial al que todos los estados-nación obedezcan. 

La nueva organización mundial, con sede en la ONU, contaría de un

gobierno  representativo  de  las  diferentes  religiones  del  mundo,  que

aglutinarían a diferente naciones de la zona, y estaría bajo el mando de

un presidente democráticamente elegido por un periodo de siete años. 

...

Un  personaje  sorprendente  iba  a  tomar  el  mando  del  mundo.

Alguien considerado "hombre de paz", de extraordinarias capacidades...

Era una criatura de Satanás, que había seducido al mundo para conseguir

alzarse de manera fulgurante a ese puesto de máxima autoridad mundial.

Esta eclosión fulgurante de Saturn Zeitgeist le valió para que, en la

celebraron las elecciones a los diez gobiernos de las regiones en que se

habían unificado los  los Estados-nación  del planeta, fuera elegido como

candidato por la región del Oriente Medio. 

En cien días se celebraría la elección a la presidencia del gobierno

del mundo. 

Los nueve restantes  candidatos  eran personalidades  reconocidas

internacionalmente y de larga tradición política; algunos de ellos, además,

de  acreditada  valía,  representaban  a  religiones  que  en  el  concierto

mundial tenían mucho peso. Saturn Zeitgeist era un recién llegado y la

influencia  política  de  su  región  era  inferior  a  otras.  Su  elección,  en

principio,  se  presentaba  difícil  o  casi  imposible.  Pero  la  omnipotente

Organización que había sido capaz de conmover al mundo hasta llevarlo a

ahí,  no estaba dispuesta  a que  la  tan ansiada  presa  por  la  que tanto

habían hecho a lo largo de centurias de lucha, se les fuera a escapar en el

último tramo a la meta. 

Los diez  presidentes  de estos superestados  sintonizaban,  más o

menos,  en  una  misma  política  universal  y  en  una  única  cosmovisión,

según el  espíritu del tiempo, y estaban vinculados a la Organización en

alguna de sus ramas. Aún así, al ambicionar el máximo poder, rivalizaban

sicáriamente entre acechanzas de todo tipo. 
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Desde el principio de esos cien días, todos los candidatos sufrieron

presiones directas  o  indirectas  por  la  Organización para  que dieran su

respaldo  a  la  candidatura  de  Saturn  Zeitgeist.  Temerosos  por  las

coacciones y las amenazas encubiertas y alegando razones de consenso y

colaboración en aras a evitar disensiones y divisiones que condujeran a

tensiones y hostilidades a escala planetaria, seis de los diez candidatos

retiraron  sus  candidaturas  para  favorecer  la  presentación  de  un  solo

candidato que fuera proclamado por aclamación universal. Los otros tres

que no estaban dispuestos a plegarse y someterse a las “indicaciones” de

la Organización; eran candidatos de regiones en cuya confederación se

hallaban naciones poderosas, que les hacían favoritos, y no cederían a las

presiones ni se avendrían a componendas para apoyar a otro candidato

que no fueran a ellos mismos. Los tres se creían con el legítimo derecho a

aspirar al trono del mundo, e incluso con más derecho y posibilidades que

ese recién llegado,  un advenedizo,  un plebeyo políticamente  hablando,

comparado con ellos, que llevaban toda su vida en la carrera política y en

la diplomacia internacional.

A falta de mes y medio para la celebración de la elección, ocurrió

un hecho  luctuoso:  Saturn  Zeitgeist  sufrió  una atentado  terrorista.  Un

coche  bomba  fue  explosionado  al  paso  del  coche  en  que  viajaba.  La

potente  explosión hizo saltar  por  los  aires el  coche,  dejando a Saturn

Zeitgeist  gravísimamente  herido  y  a  los  tres  acompañantes  muertos.

Ningún grupo terrorista reivindicó el atentado. 

Dos días después del atentado iban a acaecer otros tres sucesos

dramáticos,  que  conmocionarían  aún  más  al  mundo  y  que  cambiarían

definitivamente  su  destino.  Los  tres  destacado  políticos  que  se

proyectaban como los más firmes candidatos a obtener la presidencia del

gobierno  mundial,  murieron  en  trágicas  circunstancias.  Uno  tuvo  un

accidente de coche, otro sufrió un atentado y el  tercero se suicidó.  El

primero, según decían las crónicas periodísticas, como consecuencia de la

maniobra de un conductor ebrio que invadió con su todoterreno el carril

izquierdo y se empotró contra el coche del gobernador de la región 3, la

de Rusia,  matando al  conductor,  al  escolta  y al  mismo gobernador.  El

segundo, el gobernador de la religión 1, la Norteamérica; el cual fue sido

tiroteado  a  la  entrada  a  un  mitin;  según  la  policía,  un  fanático,  que

mostraba  signos  sicóticos,  arropado  en  la  muchedumbre  que

entusiastamente jaleaba al candidato, abrió fuego con un revolver sin que
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los escoltas llegaran a impedirle que alcanzará con dos balas, una el pecho

y otra en el cuello, produciéndole la muerte en el traslado al hospital. El

tercero, el gobernador de la religión 2, la de China; según se sabe, su

mujer  al  levantarse  lo  encontrar  muerto  a  su  lado  en  la  cama;  todo

apunta  a  que  se  trataba  de  un  suicidio,  con  una  sobredosis  de

barbitúricos, debido a la depresión que sufría por la feroz campaña de

desprestigio  emprendida  por  los  medios  de  comunicación,  a  raíz  de

asuntos  turbios,  de  años  atrás,  relacionados  con  posibles  comisiones

recibidas por tratos de favor en concesiones de licencias de obras y en

adjudicaciones... 

Dos  semanas  después,  Saturn  Zeitgeist,  que  había  estado

desahuciado,  prácticamente  muerto,  aparecía  en  público  plenamente

restablecido.  Aquella  curación  milagrosa  asombró  al  mundo.  Toda  la

prensa,  complaciente,  celebrara  con  trompetería  laudatoria  la  figura

portentosa, extraordinaria  y sobrehumana de Zeitgeist. 

Saturn  Zeitgeist  tenía  el  camino  expedito  para  llegar  a  la

presidencia  del  mundo.  Durante  los  quince  días  de  campaña  electoral,

todo  el  mundo  tuvo  la  mirada  puesta  en  el  único  líder  mundial  que

quedaba capaz de asumir con garantías la presidencia del gobierno del

mundo. Sus discursos aparecían a diario en todas las primeras páginas de

los periódicos o abriendo los noticiarios: “Ya no hay espacio en la tierra

para el liberalismo, conservadurismo, marxismo, progresismo, socialismo

y  decenas  de  otros  `ismos’  que  hoy  han  sido  todos,  o  casi  todos,

superados en aras de un `fin de la historia´; son antiguallas del pasado,

que  han  levantado  discordias,  enfrentamientos  y  las  luchas   entre  los

habitantes  de la  tierra; carecen de sentido  y cabida  en el  devenir  del

mundo cuando se vive en democracia, libertad y bienestar.” Su índice de

popularidad  jamás  se  había  dado  en la  historia  por  ningún  otro  líder.

Todos  los  pueblos,  fanatizados,  lo  aclamaban  como  el  salvador  de  la

humanidad. 

Saturn  Zeitgeist,  por  unanimidad,  fue  proclamado  la  máxima

autoridad de la tierra. La Organización había cumplido su cometido: poner

el mundo a los pies de su amo y señor.  

***
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Es  como  si  estuviera  cumpliéndose  y  para  cumplirse  lo  de  La

Didajé111: “En efecto, al crecer la iniquidad, los hombres se odiarán entre

sí, y se perseguirán y se traicionarán: entonces aparecerá el extraviador

del mundo, como hijo de Dios, y hará señales y prodigios, y la tierra será

entregada  en  sus  manos,  y  cometerá  iniquidades  como  no  se  han

cometido desde siglos”.

Todo estaba listo para poner en sus manos el mundo.

***

La Iglesia católica como portadora de esa espiritualidad que hace

indomable a la gente creyente, se convertía en el mayor impedimento a

los propósitos de la Organización.

El misterio de iniquidad acentuaba su odio contra la Iglesia que se

mantiene firme en su fe, en la defensa de la moralidad y que posibilita el

reflejo de la luz celeste en medio del mundo. 

La Iglesia, el último escollo contra la voluntad totalitaria de querer

someter al mundo y conducirlo a la absoluta degeneración, era fustigada

sin cuartel y cada vez con mayor ahínco.

Desde  antaño,  cualquier  pretensión  por  expulsar  de  la  historia

humana a la Iglesia y cuanto representa había fracasado.  Primero fue el

imperio  romano,  luego  el  islamismo,  después  las  diferentes  divisiones

-ortodoxa, protestante-; las utopías humanistas, movimientos posteriores

a las Luces, con pretensiones de sustituir a la fe religiosa; las diversas

persecuciones  en  muchos  países  –Rusia,  Méjico,  España…-;  y

actualmente,  el  laicismo beligerante,  con su relativismo e ideología  de

género, junto con el islamismo violento. Después de 2.000 años la Iglesia

sigue presente; aunque perseguida de manera ignominiosa. 

La cristianofobia se extendía como   un fenómeno amplio, profundo y

en  constante  crecimiento.  Se  ha  esparcido  la  especie  de  que  el

cristianismo es la  causa de todas nuestras calamidades.  Esta denuncia

enervaba la cólera de un mundo que, crispado y desesperado, buscaba

culpables para sus males. 

La Organización se sirve del islamismo para atacar al cristianismo,

convertido  en  Occidente  en  apostasía  generalizada,  llena  de  gente

111 16:4  
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incapacitada para el sacrificio,  sin fe para luchar por nada, para dar la

vida  por  nada.  Europa  se  presta  a  la  destrucción  del  cristianismo,

inconsciente  que  supone  su  autodestrucción.  Europa  ha  decidido,

repudiando  sus  raíces  grecolatinas  y  judeocristianas,  otorgar  carta  de

naturaleza a corrientes de pensamiento que le son extrañas y pretenden

situarse de espaldas a la Historia. 

Se  aprestaban  a  hostigarla  sin  piedad,  intentado  doblegarla  y

hacerla desaparecer. En el Viejo Continente existe una oleada de crímenes

de odio contra los cristianos y, en particular,  contra la Iglesia católica.

Desde  la  simple  intolerancia  y  la  discriminación,  desde  los  insultos  —

Internet está siempre lleno de ellos— se ha pasado a la violencia activa.

Los actos hostiles a la Iglesia que han tenido lugar eran cada vez mayores

y de todo tipo: Interrupciones o perturbaciones de misas o ceremonias

religiosas;  ataques  informáticos  a  páginas  web  cristianas  y  más

concretamente católicas; discriminaciones sociales o profesionales contra

los  cristianos por razón de su credo; agresiones a sacerdotes o religiosos;

artículos  injuriosos para los  cristianos  y la  religión  cristiana en medios

biempensantes,  incendios,  o intentos de incendios,  de lugares de culto

cristiano; profanaciones y actos de vandalismo en cementerios cristianos;

profanaciones de iglesias y actos de vandalismo contra lugares de culto

cristiano;  insultos  públicos  a  cristianos,  blasfemias  públicas  contra  el

cristianismo, vandalismo o destrucción de símbolos u objetos cristianos. El

enconamiento contra la Iglesia llegaba al extremo de la exaltación de la

violencia  contra  sus  miembros  consagrados  en  naciones  tan  católicas

antaño como Francia, Austria, España, Alemania… Los crímenes de odio

contra  los  cristianos  en  Europa  a  menudo  no  se  denuncian  y  eran

infravalorados

Las  acusaciones  a  la  Iglesia  como  “enemiga  de  la  humanidad”

tachándola  de  limitadora  de  la  libertad  y  legitimadora  de  las

desigualdades, la granjeaban el desprecio y la animadversión de la gente.

A esas generalidades, se les añadía un cúmulo de calumnias: Los católicos

enseñan creencias irracionales; poseen grandes riquezas en el Vaticano;

menosprecian a la mujer; odian a los homosexuales; son fanáticos de sus

ideas  y  desprecian  a  quienes  piensan  diferente;  desean  imponer  sus

creencias;  atemorizan con amenazas de castigos como el  infierno y la

condenación eterna.
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Con este caldo de cultivo, cada vez más se asentaba en el cuerpo

social la idea de que de oficio abría de prohibirse el culto de este credo y

someter a la Iglesia católica a la situación de “arresto domiciliario”. En tu

casa y en tu fuero interno, cree y practica la religión que quieras, pero en

la calle sólo puede existir la nada, el vacío religioso más absoluto para no

“molestar”  a  nadie.  No  nos  matan,  como  hacen  los  islamistas,  pero

intentan  silenciarnos,  borrarnos  de  cualquier  presencia  pública,  la

supresión visible,  como si  no existiéramos.  Existían incluso  Lobys que

arremetían contra la Iglesia Católica de “organización criminal”; denuncian

al Papa, a sus prelados y a sus clérigos culpándoles de crímenes contra la

humanidad. Al prohibir –lo que algunos consideran derechos y libertades

fundamentales-  el aborto y la anticoncepción artificial la Iglesia es una de

las  causas  de  la  tortura  física  y  psicológica.  La Naciones  Unidas está

intensificando su ataque a la Iglesia Católica por su oposición histórica al

aborto, sugiriendo que equivale a “tortura psicológica” de las mujeres y

debe ser derogado.

Creado este ambiente  y esta opinión pública,  se hace factible  y

hasta necesario el legislar según tal sentido de demanda. De modo que las

leyes  convertirán  en  el  arma  más  eficaz  y  decisivo  de

las élites occidentales al servicio de la Organización contra el cristianismo.

El mundo ya estaba listo para esto.

El  fustigamiento  y  acorralamiento  de  la  religión  cristiana  hacía

conmoverse los cimientos de la Iglesia. Pero a pesar de todo, ante un

mundo infernal, la Iglesia, vilipendiada y ultrajada, se erguía ante él como

signo de contradicción. Aunque maltrecha, la católica era la comunidad

cristiana que mejor aguantaba los envites del laicismo ateo de la sociedad,

los gobiernos y los medios de comunicación; que trataban de convertir a

la Iglesia en escombros de la Historia, hacer desaparecer el cristianismo

de la Tierra, como único dique de contención al afán totalitario de diseñar

un mundo a su medida. 
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CAPITULO XXXVI

Los días previos a ser investido Saturn Zeitgeist como presidente

del  gobierno  del  mundo,  Anás  Nefilim  había  desplegado  una  actividad

extraordinaria: había visitado a todos los líderes religiosos de la tierra, al

objeto  de  celebrar  una  cumbre  de  todas  las  religiones  de  la  Tierra  y

procurar  la unificación en una nueva religión de alcance universal, en la

que se adoraría a un único dios supremo, y de la que él mismo sería el

pontífice o sumo sacerdote. 

Aunque con matices, hubo un principio de acuerdo generalizado.

Sorprendentemente, Anás Nefilim había logrado que una gran mayoría de

las  confesiones  religiosas  se  avinieran  a  aceptar  su  proyecto  e

incorporarse a él. Excepto la Iglesia católica, gran parte de la ortodoxa y

muchas de las denominaciones protestantes, bastantes de ellas proclives

a integrarse en la católica. 

Saturn  Zeitgeist  montó  en cólera  cuando supo  la  postura  de la

mayoría de los cristianos.  El  día  previo a su investidura,  al  volverse a

encontrar con Anás Nefilim, le comentó con gravedad:

¡Esto no lo podemos tolerar! Era de suponer que los cristianos se

negarían…  Pero  jamás  con  tanta  rotundamente  y  en  un  número  tan

elevado. Representan a mucha gente: a una cuarta parte de la población

mundial. ¡Esto no lo podemos tolerar! Nuestra lucha, Anás, no es otra que

la lucha por el  alma de este mundo. Nada ni  nadie  va a impedir  que

impongamos el espíritu de los tiempos, que todo el mundo se someta y

que se adore a nuestro señor en toda la tierra. ¡El cristianismo debe ser

reducido... lo antes posible, a cualquier precio!

En su investidura como autoridad máxima de del mundo, Saturn

Zeitgeist  pronunció,  con  su  consumada  elocuencia, un  discurso

transmitido en directo por todos los medios de comunicación a todas las

naciones y para todos los habitantes del planeta: 
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¡Pueblos de la Tierra! ¡La paz sea con vosotros! Hoy se cumple la

promesa,  que  me  ha  traído  aquí,  de  una  paz  universal  y  duradera.

Conciudadanos, la paz del mundo está asegurada para siempre. Cualquier

intento de destruirla encontrará al instante una resistencia insuperable y

una respuesta contundente.  Desde este momento no existe sobre este

planea más que una única patria, la Tierra, y un único poder central que

evitará enfrentamientos entre Estados... Ese poder me pertenece porque

así lo habéis querido vosotros y, también y sobre todo, el ser supremo.

Con él y a través de mí ha llegado la paz y la seguridad a este planeta, y

también se ha abierto el camino de conducirá a la libertad y al bienestar,

que vendrán de la mano del derecho internacional y de la igualdad en la

uniformidad  de  todos  los  seres  que  pueblan  la  Tierra.  La  concordia

mundial se logrará través de un comercio justo y un reparto equitativo de

los bienes, de forma que nadie muera de hambre...

Reinará la paz y el orden. Los estados de excepción que existen en

diferentes puntos  de la  tierra quedarán abolidos  de inmediato,  porque

toda violencia, delincuencia y corrupción serán desterradas. Se constituye

a partir hoy mismo un único ejército de policía dependiente del gobierno

mundial  que  presido,  eliminándose  todos  los  ejércitos  de  todos  los

Estados-nación existentes. Igualmente, se cerrarán todas las fábricas de

armas, quedando las imprescindibles para aprovisionar al ejército policial

mundial,  encargado de mantener  el  orden,  la  paz  y  hacer  cumplir  las

leyes  y  reprimir  el  delito,  sirviéndose  de  los  métodos  expeditivos

pertinentes.  

A partir de hoy se establece un nuevo orden universal: A ejemplo

del Estado universal que presido, todas las naciones y pueblos de la tierra

quedan democratizados. Hoy proclamo como único régimen político para

organizarnos como colectivo humano: la democracia. Todas las leyes y

normas que afecten a los ciudadanos de la Tierra, serán dilucidadas por

consenso.  No  existirá  más  ley,  ni  a  natural,  que  la  que  nosotros,

habitantes de este planeta, queramos darnos. 

¡Pueblos  y ciudadanos  todos!  Hoy prometo el  paraíso  para esta

Tierra:  La  unificación  del  mundo  lograda  ha  sido  fundamental  para  la

supervivencia... Ahora toca hacer de este planeta ese lugar soñado por

generaciones: un nuevo mundo, en el que no habrá más guerras, hambre,

miedo... 
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Vosotros ciudadanos  de este  planeta,  unidos  en la  uniformidad,

constituís  el  espíritu  de  este  Estado  universal,  cima  y  cumbre  de  la

civilización humana.  El  drama de la  desigualdad ha quedado superado

para  siempre  en  este  colectivo  representado  en  el  Estado,  con  alma

propia. A esto os conmino en este día: ¡Satisfaceos y sed felices!

Poco  después,  todo  los  medios  de  comunicación  exaltaban  el

discurso y la figura estelar del presidente del mundo con todo tipo de loas.

En la Tierra, contagiada por aquel subidón de optimismo y habiendo sido

el día proclamado festivo, reinaba una euforia colectiva desmedida.

Esa  misma  tarde,  en  aquel  ambiente  extraordinario  de  goce  y

parabienes, Saturn Zeitgeist, con las riendas del poder bien afianzadas en

sus manos, tomó su primera decisión gubernativa: promulgó un decreto

que le había redactado  Anás Nefilim con posterioridad a la reunión que

ambos mantuvieron ayer: 

“La presidencia del gobierno, en el ejercicio de sus atribuciones y

en virtud de razones de urgencia, promulga en el día de hoy el siguiente

decreto ley sobre la libertad de culto:

“Sin dejar de ser plenamente respetuoso con la libertad religiosa,

se  ha  estimado  limitar,  por  el  bien  de  la  humanidad,  del  espíritu

democrático y de la unión de los pueblos de la Tierra, la influencia de

algunas religiones que son dañinas para la convivencia, la libertad y el

bienestar del planeta, por sus pertinaces e intolerantes dogmatismos, que

obstaculizan la reforma religiosa e impiden la unión fraterna de todas la

religiones bajo la advocación de un Ser Supremo universal. Son contrarias

a la voluntad general, representan una amenaza para la estabilidad de la

democracia universal y...; en definitiva, son declaradas enemigas de la

humanidad.

Por todo ello, queda abolida toda celebración eucarística cristiana,

en el rito católico y ortodoxo. Queda recluido lo específico cristiano y de

cualquier otra religión disidente al foro de la conciencia personal y dentro

de los templos. Todo templo que a partir de la publicación de esta ley, la

viole, será precintado sin poder en lo sucesivo abrir para ningún otro acto

litúrgico de esta confesión; siendo destinado con posterioridad a lugar de

culto de la nueva religión. El sacerdote que la oficie quedará detenido y

puesto a disposición judicial. 

Sede de las Naciones Unidas, a 18 de noviembre de 2020.
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Al  día  siguiente,  los  medios  de  comunicación  obviaron  aquel

decisivo y tremendo decreto sobre las religiones, como si de un asunto

menor se tratara, y divulgaban con proclamas el discurso inaugural de la

presidencia  mundial  y  las  primeras  y  urgentes  decisiones  tomadas

inmediatamente después para consolidar el nuevo orden mundial y acabar

con el desorden reinante en la Tierra. Era saludado como una liberación y

un canto de esperanza. 

En la editorial de The New York Times, como en la de otros muchos

periódicos primeras cabeceras del mundo, se leía: “La Tierra se felicita por

la presencia en ella de la figura de un hombre de una talla excepcional,

pacifista, humanista, amante de la libertad y la justicia, por su talante a

vivir  en  armonía  con los  demás seres que  pueblan  la  tierra. (…)  Este

hombre providencial, sensible  el anhelo más profundo  de la humanidad,

que es la paz universal y la pronta solución de la crisis económica y la

seguridad,  en  su  discurso  de  investidura,  se  ha  propuesto  acabar  de

inmediato con la amenaza de guerra, el desorden reinante y la progresiva

pauperización de una gran parte de la población mundial  (…). Razones

como éstas son las que le hacen aparecer a los ojos del mundo como

benefactor y salvador de la humanidad. Por eso la gente lo venera, ¡y con

razón!”

***

El  control  férreo  y  las  medidas  contundentes  que  sometían  al

mundo  a  un  estado  de  excepción,  de  inmediato  produjeron  efectos

pacificadores y sembraron de esperanza justificada la marcha futura la

humanidad. 

En su intento de fascinar a la tierra y de subyugar y embaucar las

mentes  y  los  corazones  de la  gente,  de manera  absoluta  y  definitiva,

Saturn Zeitgeist  comenzó a realizar alardes de prepotencia excepcional:

realizando  por  puro  exhibicionismo  todo  tío  de  señales  y  prodigios.

Acciones  inexplicables  que  rebasan  las  capacidades  propias  de  la

naturaleza  humana. Era  capaz  de  levitar,  levantándose  varios  metros

sobre el suelo.  Ostentaba una fuerza descomunal, superior a la de diez
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hombres juntos.  Poseía el  conocimiento de cosas ocultas o  distantes;

decía cosas privadas y desconocidas de quien tenía delante. Hablaba todo

tipo de lenguas: además de las muchas actuales…, latín, griego y arameo,

e incluso  lenguas muertas y otras apenas conocidas.  Era profundamente

versado en el arte de la magia y capaz de realizar aparentes milagros,

acompañados  de  los  otros  artificios,  tan  numerosos  y  extraordinarios,

ejercían el hechizo en el inconsciente colectivo del antiguo culto imperial

que imponía el creer en la fortuna del emperador. Alardes de portentos

que deslumbraban y pasmaba a los habitantes de la tierra, subyugando

sus  voluntades  y  embaucando  a  todos.  La  tierra  entera,  fascinada,  le

seguía.  Su  poder  seductor  fue  en  aumento,  y  las  masas  fanatizadas

estaban  dispuestas  a  todo  por  él;  ya  hasta  en  algunos  lugares  se  le

comenzaba a dar culto. Muchos comenzaron a tenerle por un semidiós o

un titán heleno. El deslumbramiento se traducía en un vértigo contagioso.

El entusiasmo de la gente era tal que hacía que se levantaran estatuas

con su esfinge en las  plazas,  se  ponían su nombre a las  calles,  a los

parques público, a los estadios de deporte, a los teatros..., a los niños que

nacían. 

A  esta  neurosis  colectiva  se  sumaron  también,  como  hecho

definitivo  y  concluyente,  los  judíos.  Siempre  tan  independientes  y

recelosos de lo ajeno a sus tradiciones, al conquistar Jerusalén para ellos

tenían a  Saturn Zeitgeist por uno de los suyos, le debían pleitesía y le

seguían,  como todo el  mundo,  advirtiendo  en él  a  un ser  superior.  El

sometimiento del pueblo judío a Saturn Zeitgeist, rayano en la adoración,

iba  a  sucederse  cuando en  su  primer  viaje  tras  la  obtención  de  la

presidencia  visitó  Israel,  prometiendo  la  construcción  de  su  añorado

templo  de  Salomón.  “Tengo,  bajo  custodia,  la  primera  piedra  de  ese

templo. En tres años y medio lo tendréis levando. Y para entonces, yo

trasladaré  a  Jerusalén  la  seda  del  gobierno  que  presido”,  les  dijo  en

lengua hebrea. Todo eso creó una catarsis colectiva en el pueblo de Jacob,

de tal envergadura, que le comenzaron a ver como a su Mesías prometido

y esperado  por  tantos  y  tantos  siglos,  político  y  salvador,  su  rey… El

ungido, el Cristo. 

No  se  contentaría  con  que  tener  el  poder  y  que  el  mundo  lo

admirara, necesitaba que le adorara. Su pretensión no era política sino

religiosa. 
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Los  medios  de  comunicación,  inducidos  por  Anás  Nefilim,

contribuían eficazmente a ese  ambiente de entusiasmo fanático, que al

unísono, sin una voz crítica, ensalzaban y se deshacían en elogios hacia la

figura portentosa de Saturn Zeitgeist, en un intento por hacer que la tierra

y sus moradores adoren a  Saturn Zeitgeist desacreditando a Jesucristo:

“Jesús de Nazaret no era el Hijo de Dios, sino un impostor y un farsante.”,

“Saturn Zeitgeist, sí merece el calificativo de redentor y el salvador del

mundo...”,  “Las  misteriosas  profecías  de  Isaías  y  de  Ezequiel  sí  se

cumplen en él.”, “Jesús, fue un moralista que dividió a los hombres según

el bien y el mal, mientras que para Saturn Zeitgeist no hay ni buenos ni

malos. Él es el auténtico representante de aquel Dios que hace brotar el

sol para los buenos y para los males y que distribuye la lluvia sobre los

justos  y  los  injustos.  Sólo  él  merece  el  título  de  el  benefactor  de  la

humanidad.”,  “Jesucristo  habló  del  infierno  y  del  juicio  final;  él,  en

cambio, dice que no hay infierno ni juicio que temer. Saturn Zeitgeist es el

redentor  de  los  miedos  y  el  verdadero  hacedor  y  salvador  de  la

Humanidad.”

En todo el mundo, merced a la labor de ingeniería social de los

medios  de  comunicación,  se  fue  gestando  en  la  sociedad  humana  la

convicción absoluta de que Saturn Zeitgeist era una divinidad. 

… 

Anás Nefilim, en su intento de minar la presencia de la  Iglesia

católica  y  de  minimizar  su  influencia,  hasta  que  llegara  el  día  de  su

desaparición,  tenía  frecuentes  reuniones  con  ministros  de  la  Iglesia

tratando de convencerles de las bondades de formar parte de la nueva

religión. Su discurso en tono amigable, para hacerles apostatar, consistía:

“No abogamos por un laicismo ateísta sino por una nueva creencia en la

que nos podamos encontrar todos. La Biblia es uno más entre muchos

libros sagrados con los que cada pueblo se dirige a su Dios, pero es un

mismo Ser Supremo. Jesús no posee naturaleza divina, sólo es un profeta

más, igual a Mahoma, Buda, Laotsé, Krishna, Quetzacoatl, Osho, Sai Baba

e  innumerables  otros,  profetas  de  una  misma  talla  y  con  un  mismo

mensaje. El futuro de la fe en vuestro Dios que es el Dios de todos, de

todas las confesiones que pueblan la Tierra, pasa por la unión universal en

ese Ser supremo. Fuera de esta adoración común de un mismo Padre, no
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habrá  espacio  para  ninguna  fe  que  se  declare  diferente;  quedará

marginada de la historia de esta nueva humanidad”.

Anás  Nefilim  se  valía  de  los  mismos  hijos  de  la  Iglesia  que

apostataban,  a  unos  les  daba  un  protagonismo  extraordinario  en  la

sociedad y en la nueva religión, y a otros, manteniéndoles dentro de la

misma Iglesia, ocultando su apostasía de hecho, para tener una actividad

en congresos de la Iglesia y en la interior de la ella, como proclives a los

planteamientos y doctrina de la nueva religión, socavando la fidelidad al

Evangelio de cuanto se mantenían firmes en su fe a Cristo.

Ante el clamor de admiración y hasta de adoración generalizado,

cada vez más gente, incluso antes atea, se unía a esa nueva religión de la

que Anás Nefilim había sido proclamado sumo sacerdote, y se extendía

por  toda  la  Tierra  de  forma  imparable.  Una  multitud  de  maestros,

discípulos de Anás Nefilim, se proclamaban profetas y reunían en torno a

sí a la gente deseosa de oír novedades; difundían la doctrina de la nueva

religión, haciendo apostatar día tras día a mucho fieles católicos e incluso

sacerdotes y hasta algún prelado. 

Y  aunque  hubo  bastante  que  aún  se  unieron  a  las  nuevas

acechanzas de Anás Nefilim utilizando las tres tentaciones del desierto que

en su momento Cristo supo rechazar. Primera, una Iglesia abocada a lo

temporal, polarizada en ello, en la adquisición de los bienes terrenos, en la

distribución  abundante  de  pan.  Segunda,  una  Iglesia  en  busca  de

renombre, que emplea sus poderes religiosos para alcanzar prestigio y

ascendiente, que reemplaza la contemplación por la agitación burocrática.

Y tercera, una Iglesia al servicio de los que son poderosos, buscando el

reino en este mundo, con los medios más eficaces. 

Pese a todo, la Iglesia como tal, se afirmaba en su fe en Cristo, y

calificaba  la  pretensión  de  Saturn  Zeitgeist  y  Anás  Nefilim  de  una

impostura  religiosa  que  proporcionaba  a  los  hombres  una  solución

aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad.

La  Iglesia  católica  se  afirmaba  en  no  participar  en  poner  en  pie  de

igualdad el error y la verdad. La Iglesia, en la radicalidad de su fe, no

admitía  componendas  y  descartaba  cualquier  consenso  con  la  nueva

religión; juzgaba que se apela al  eclecticismo religioso,  pero sólo para

instrumentalizarlo y desfigurar la identidad de las creencias.  
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Cuando  estas  estrategias  y  los  recursos  verbales  agotaron  su

eficacia  y la  Iglesia,  pese a las  bajas  y a la  pérdida  de espeso en la

sociedad, no se resquebrajaba ni titubeaba sino que se reafirmaba, Anás

Nefilim, cambió de táctica. Si había apelado al egoísmo, ahora lo iba hacer

apelando al miedo.  El  tono de sus palabras en los encuentros con los

católicos dejaron de ser amistosas y conciliadoras,  para convertirse  en

claras  y manifiestas  advertencias  y amenazas:  “Si  no entran a formar

parte de esta integración religiosa, no se les podrá garantizar un acuerdo

de  ecuanimidad  y  un  trato  equitativo.  Si  se  empecinan,  quedarán

marginados, expulsados de la sociedad, convertidos en una secta, a la que

todo el mundo aborrecerá. Incomprensión y rechazo social  es el futuro

que les espera. De cuanto les pueda suceder, por lo que será considerado

como  un  desafío  y  provocación,  no  nos  hacemos  responsables.  Si

permanecen en esa actitud…, correrán serios riesgos de que cualquier día

las  turbas  puedan  atentar  contra  ustedes.  Aténganse  a  las

consecuencias...”

Sin embargo, la Iglesia católica incólume, decidió permanecer fiel a

su Señor Jesucristo y estar del lado de la humanidad contrita y defender al

hombre. 
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CAPITULO XXXVII

El mismo día en que Saturn Zeitgeist inaugurara su mandato como

gobernador  del  mundo  y  promulgara  el  decreto  prohibiendo  la  misa

pública,  dos  personajes  misteriosos  habían  aparecido  en  la  tierra.  La

recorrían criticando con autoridad y denunciando con valentía, como única

voz  discrepante  y  en  contra  del  discurso  políticamente  correcto,  las

maneras  despóticas  del  Gobierno  mundial  y  la  perversión  y  el

encanallamiento progresivo al que se dirigía la Humanidad, junto con su

generalizada apostasía religiosa. 

Se le conocía con los nombres de Elías y Enoc. Nombres de los

profetas  del  Antiguo  Testamento  que  excepcionalmente  fueron

arrebatados112 al cielo sin pasar por la muerte. Había quienes creían en

ellos.  Ahora,  milagrosamente,  volvían  para  cumplir  la  misión

encomendada según las Sagradas Escrituras anunciaban:  “Haré que mis

dos testigos profeticen durante 1260 días, cubiertos de sayal”113. “He aquí

que yo os envío al profeta Elías antes que llegue el Día de Yahvé, grande

y terrible”114. Y se levantó Elías, profeta, como un fuego, y su palabra era

ardiente como una antorcha115.

La voz tronante de estos personajes, de inesperada y conmovedora

emocionalidad, resonaba con absoluta contundencia en medio del silencio

absoluto que el desierto humano se había convertido. Aunque habían sido

silenciados por todos los medios y en diversas ocasiones amenazados y

hasta perseguidos, no cejaban en su misión de denuncia profética, cada

vez con mayor ahínco y ardor. De manera clandestina, algunos medios

como  las  redes  sociales  de  internet  propagaban  sus  palabras,

haciéndolas  llegar  a  las  comunidades  de  creyentes,  cada  vez  más

insignificantes y desparecidas en los más alejados rincones del planeta:

112 Elías subió al cielo en el torbellino  (2Re 2,11b). Henoc agradó al Señor y fue arrebatado, 
él es modelo de conversión para las generaciones futuras ( Eclo 44,16; cf Gen 5,23-24). 
113 Ap 11,3.
114 Malq 3,23.
115 Eclo 48,1.
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“Nosotros damos el grito de ¡alerta! Pero los muchos duermen y no

oyen,  y  los  que  están  despiertos  parecen  no  entender;  piensa  que  el

sereno  se  ha  vuelto  loco  anunciando  catástrofes  y  desgracias.116 No

pretendemos  ser  `profeta  de  calamidades´,  pero  tampoco  ser  `perro

mudo´, que no ladran cuando asaltan la casa. La gente ha sido letalmente

adormecida. Y como dijera san Bernardo: ‘No hay seguridad para el que

duerme cerca de una serpiente’.” 

“Quien ocupa el puesto de máxima autoridad del mundo, aparece

con  un  rostro  inocente,  pero  detrás  de  esa  máscara  se  esconde  una

inteligencia perversa, una criatura cuya maldad y odio contra Dios y los

hombres es difícil de imaginar.  Tiene la apariencia del Cordero, pero en

sus entrañas habita una fiera. “Es semejante a un cordero, pero que habla

como un dragón”117; como el vicario del Dragón desencadenado, Satanás.

Simula las máximas evangélicas de paz, concordia, libertad, fraternidad

humana; se dice respetuoso de todas las conciencias; pero debajo de ese

atuendo de moderación hipócrita, de esa pátina de amable, comprensivo y

bondadoso, anida el ser más cruel y maligno que haya existido en la faz

de  la  Tierra.  Este  impío  y  su  adlátere,  el  que  se  denomina  sumo

sacerdote, junto con sus lacayos que gobiernan el mundo son hijos de la

iniquidad  y  están  poseídos  por  el  Maligno,  y  llevan  a  cabo   un  plan

diabólico para destruir a la Humanidad.”  

“Su espíritu de los tiempos, espíritu de tinieblas, se extiende sobre

la tierra, nublando el corazón de los hijos de Dios, ofuscando su razón e

inteligencia. El espíritu de los tiempos, diseñado por las fuerzas del mal y

ejecutado por el Gobierno del Estado universal, domina el pensamiento y

sentir general, controla al hombre e intenta sojuzgarlo para, finalmente,

negando su esencia,  su ser, su espíritu,  destruirlo.  Es la  apostasía  del

hombre que, arrojando de sí la natural semejanza divina, renuncia a la

alta dignidad otorgado por Dios.”

“Impondrá universalmente el reino de la iniquidad y de la mentira,

el gobierno puramente exterior y tiránico, una libertad desenfrenada de

placeres y diversiones, la explotación del hombre, y su propio modo de

proceder hipócrita y sin misericordia. Habrá en su reinado una estrepitosa

alegría  falsa  y  exterior,  cubriendo  la  más  profunda  desesperación...”

“Pronto  serán  abolidos  los  poderes  civiles  y  eclesiásticos;  todo

orden y toda justicia serán pisoteados; la inmoralidad se propaga como un

116 San Francisco Palau.
117 Ap 13,11.
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diluvio de fango: por todas partes se verá reinar la injusticia y toca clase

de iniquidades: libertinaje, envidia, engaño, fraude, discordia, violencia,

rapiña, robo, avaricia, aborto, homicidio…”

“Reino de tiniebla. Donde se banalización del mal y hasta se exalta.

Donde se enaltece a los malvados y se humilla a los buenos y honestos.

Donde  se  persiguen  las  buenas  costumbres;  para  evitar  que  sean

transmitidas, se fomenta el enfrentamiento del corazón de los hijos contra

los padres y el de los padres contra los hijos con el propósito de romper

las familias.”

“Sólo la Iglesia Católica puede salvar al hombre ante la destructora

y humillante esclavitud de ser hijo de su tiempo…, del tiempo tenebroso,

cuyo espíritu somete y aniquila el alma humana.” 

“El Gobierno del mundo junto con los gobiernos de las naciones,

cada vez más beligerantemente laicistas, se sienten tentados a reducir a

la Iglesia y su influencia a la mínima expresión; persiguen la creación de

un una nueva sociedad sin referencias religiosas, una sociedad sin Dios.”

“Sabed  que  al  final  de  los  tiempos,  tal  y  como  está  escrito,

sobrevendrán momentos difíciles118. A los católicos les decimos: Sean los

mejores y prepárense para lo peor. Estén dispuestos a abrazar la cruz. No

se puede acomodar o adecuarse a la subcultura dominante, al espíritu del

tiempo. Como está escrito: Nos os acomodéis al mundo presente119.”

“¡Ay de los príncipes de la Iglesia que, extraviados por el espíritu

del tiempo, como antaño muchos contemporáneos buscaban convivir con

la fe en Yahvé y la fe en Baal, en sincretismo politeísta! ¡Es `inadmisible´

la convivencia, más aún, la interrelación de ambos cultos!” 

 “Y ya os avisamos con lo que está escrito: Aparecera una multitud

de falsos profetas,  que engañará a mucha gente120.  ¡Corifeos del  mal,

apóstatas, idólatras, hechiceros y  embaucadores de a las masas!”

“Como  profetas  del  cielo,  levantamos  la  voz  hasta  que  los

sacerdotes  de  Dios  presten  oído  a  nuestros  mensajes,  y  avisen  a  los

hombres que el tiempo está cerca y urge la conversión a Dios, realizando

penitencia y oración”.

118 Tim 4,1.
119 Rom 12,2.
120 Mt 24,12.
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 “Estad en vela, pues, orando en todo tiempo para que tengáis

fuerza y escapéis a todo lo que está para venir, y podáis estar en pie

delante del Hijo del hombre.” 121

Estas palabras incendiarias recorrían el mundo, como un tornado

por  un  desierto,  levantando  polvaredas  candentes,  que  comenzaban  a

soliviantar los ánimos de Saturn Zeitgeist y Anás Nefilim. 

***

Desde que Saturn Zeitgeist fuera investido presidente del gobierno

y emitiera  el decreto de libertad de culto, la Iglesia católica comenzó a

sufrir  todo  tipo  de  atropellos.  Pronto  todos  los  templos  tuvieron  que

permanecer  cerrados  durante  todo  el  día,  ante  el  vandalismo,  los

asaltados con robo y las amenazas de todo tipo, incluido de explosivos,

por fanáticos y lacayos del mal. Todo ello obligaba a realizar la celebración

del culto con excepcionales medidas preventivas; sólo se permitía acceder

a  las  iglesias  y  participar  en  las  ceremonias  a  personas  conocidas  o

previamente cacheadas. La celebración de misas tenía que realizarse en

estricta privacidad y clandestinamente.

Algunas  iglesias  que  en  un  principio  transgredieron  el  decreto

celebrando la eucaristía con las puertas abiertas, habían sido precintadas

y confiscadas por el Estado universal. La religión cristiana se ve reducida

al estado de arresto domiciliario, impedida, incluido sus fieles, a ninguna

expresión pública que manifiesta su condición creyente.

 

…

  

El intento conseguir un sincretismo religioso universal, creando una

nueva religión en la que se integrara todas las confesiones, entre ellas la

católica,  y  de  esta  forma  adulterarla  y  neutralizarla,  estaba  dando

parciales resultados.

Desde que Jesucristo  resucitara,  el  demonio no había dejado de

dirige sus asechanzas contra su cuerpo místico, la Iglesia. Tal y como lo

había  advertido  el  mismo  Jesús:  “Simón,  mira  que  Satanás  va  tras

121 Lc 21,36.
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vosotros para zarandearos como el trigo”122. Se trata de una persecución

mortal en la que ataca a la Iglesia desde fuera y desde dentro.

Las  disensiones  y  enconamientos  dentro  de  la  Iglesia  habían

aumentado  como  nunca  en  estos  momentos:  cardenales,  obispos  y

sacerdotes mostraban sus discrepancias abierta y  a veces ofensivamente

sobre los derroteros por los que debía conducirse la Iglesia. Eran ataques

internos, abiertos y frontales, que dañaban seriamente a la Iglesia.  Las

deslealtades  se  sucedían.  Se  aireaban  asuntos  escabrosos  y  se  hacía

llegar los documentos a los medios de comunicación, proceden de fuentes

eclesiásticas, para debilitar las posturas que se oponían a integrarse a la

nueva religión  global.  La situación comenzaba a ser tan tremenda que

incluso, varios prelados junto con otros tantos eminentes teólogos habían

realizado una proclama, dirigida a todos los obispos del mundo, para que

se rebelaran contra el Papa.  

Y desde fuera el ataque procedía del  mundo entero, que se había

unido a  Saturn Zeitgeist para ir contra la Iglesia. A la que éste y Anás

Nefilim la habían hecho aparecer a los ojos de todos como la responsable

de los males que les aquejaban. Al igual que al principio del cristianismo

Nerón quiso hacer aparecer a los cristianos como los enemigos de Roma,

responsabilizándoles su incendio,  Saturn Zeitgeist pretendía señalar a la

Iglesia  como  la  “enemiga  del  mundo”,  a  la  que  era  lícito  y  hasta

conveniente perseguir, por el bien de todos. 

Las  campañas  de  desprestigio  y  repudio  orquestadas  por  el

monopolio  de los  medios  de comunicación al  servicio  del  Gobierno del

Estado global  en contra de los cristianos comenzó a tener una eficacia

extraordinaria.  Se  había  tratado  sembrar  un  odio  irracional  contra  un

supuesto  enemigo,  que  se  ha  ido  fraguando  como  producto  de  un

malestar  general,  descontentos  de  distinta  naturaleza,  factores  que

causan  el  desasosiego  y  perturbaciones  en  la  sociedad,  hasta  tomar

cuerpo. 

Una exacerbada cristianofobia anegaba las mentes y los corazones

de las gentes. Las consecuencias para los que se declaraban pertenecer a

la Iglesia Católica eran relegados al ostracismo, marginados socialmente,

truncadas  sus  carreras  profesionales…  Se  sucedían  los  chivatazos  y

delaciones acusando a los cristianos de su condición de tal, por vecinos,

porteros de las fincas, conocidos y hasta familiares.

122 Lc 22,31.
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Cristo  no  prometió  a  sus  seguidores  éxitos,  ni  triunfos,  ni

alabanzas, sino que con claridad mostró el mismo camino de Él: rechazos,

odio,  persecuciones,  sufrimiento,  cruz, muerte...  De modo que quienes

seguían ya a Cristo eran conscientes, dadas las circunstancias, de que no

podían  esperar  algo  distinto  a Él.  Así  estaba escrito:  “En verdad,  que

quienes  quieran  vivir  piadosamente  en  Cristo  Jesús  habrán  de  sufrir

persecución”123. “Si el mundo os odia, sabed que me odió a mi antes que a

vosotros. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas como no

sois  del  mundo,  pues  yo  os  saqué  del  mundo,  por  eso,  el  mundo  os

odia”124.

Hasta  hacía  algún  tiempo  los  cristianos  en  general  aguantaron

callados  para  no  parecer  estar  fuera  de  moda  o  ser  intransigentes  e

intolerantes;  ahora ya lo hacían hasta el anonimato por un miedo mayor:

para  no  ser  agredidos  verbalmente  y  hasta  físicamente;  cumpliéndose

aquello  de  profetizado  de  hacían  la  guerra  a  los  que  mantenían  el

testimonio de Jesús125. De modo que pronto, ante el creciente e insufrible

clima de hostigamiento en todos los ambientes, los cristianos optaron por

ocultarse o huir, organizándose en comunidades fraternas.  

Comenzaba  a  cundir  un  sentimiento  de  identificación  con  los

primeros cristianos: al igual que ellos se sentían, poco más menos, como

un grupo de pobres y parias, oprimidos y despreciados por la sociedad. Y

como entonces, el tener ocultarse era como “volver a las catacumbas” a

vivir su fe entre la clandestinidad y el martirio.

Buscando dónde sobrevivir sin renunciar a su fe, muchos creyentes

católicos se buscaban y unían y se retiraban a la soledad de las montañas

y lugares  alejados y inhóspitos parajes. Como está escrito solo quedaba

“refugiarse  en  el  desierto”126.  Se  refugiaban  en  remotos  pueblos

abandonados y los repoblaban, convirtiéndose en hogares comunitarios y

santos  refugios.  Rápidamente  se  fundaron  un  gran  número  de

comunidades cristianas. Día a día todas ellas veían aumentar el número

de sus integrantes, pprocedentes de las grandes urbes. 

Los que sumergidos en el  anonimato se  habían quedado en las

ciudades,  en  su  lugar  de  siempre,  se  sentían  extraños,  forasteros,

extranjeros en su patria; vivían clandestinamente su fe, orando en una

123 2 Tim 3,12.
124 Jn 15,18-19.
125 Cf. Ap 12,17.
126 Cf. Ap 12,14.
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soledad misteriosa, cual ermitaños en medio de la nada. En cambio, las

comunidades no ocultaban su carácter cristiano, entablando una lucha de

aguante contra las asechanzas de un mundo infernal y dando testimonio

de libertad, comunión fraterna y  fidelidad a Cristo Jesús.

Alrededor  del  mundo,  una  docena  de  individuos  como  Miguel

desplegaban  una  actividad  extraordinaria  organizando  las  nuevas

comunidades. 

La resistencia de los cristianos arracimados en estas comunidades

se preveía formidable.

En poco tiempo se había constituido una red pueblos cristianos,

donde  la  intersolidaridad  llevaba  a  que  unas  comunidades  soportaran

fraternamente la subsistencia de otras.

La  Cristofobia  se  extendía  por  toda  la  tierra  como  una  espesa

niebla.  Una  temible  vorágine  pseudoreligiosa  actuaba  en  el  mundo,

arrastrando consigo a millones de personas de todas las clases sociales,

políticas y culturales, se afanaban en una feroz persecución de la religión

cristiana. La gente aborrecía a los cristianos sin saber muy bien por qué,

sin  haber  recibido  agravio  de  ellos;  eran  simplemente  signo  de

contradicción,  portadores  de  verdades  salvadoras  a  las  que  no  podían

afrontar  desde  un  vivir  vacio  y  sin  sentido  fundamentado  de  un

desenfreno inconsistente y sin esperanza. Así está escrito: el verdadero

seguidor  de  Cristo,  tarde  o  temprano,  termina  siendo  “signo  de

contradicción”127,  igual  que  Jesús.  De  modo que  esto  no  hay quien  lo

resista y hay que destruirlo.

A pesar de todos estos padecimientos punzantes, las comunidades

y los que seguían siendo fieles a la Iglesia no perdían la valentía ni la

confianza. Buscaban el consuelo en las palabras de Jesucristo: “Dichosos

ustedes cuando por causa mía los maldigan, los persigan y les levanten

toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será

grande la recompensa que recibirán en el Cielo”128.  

No había posibilidad de un “arreglo”, ni tan siquiera la de “lucha”,

sólo había lugar a la persecución, sin posibilidad de responder; todas las

respuestas están selladas, tan sólo quedaba la de Jesús: la del cordero

llevado al matadero. La manera de lograr la victoria sobre Satanás y sus

secuaces será el testimonio de la sangre.

127 Lc 2,34.
128 Mt 5,11.
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El  vivir  diario  cristianamente  se  convertía  en  una  suerte  de

heroísmo cotidiano, donde era puesta a prueba el temple de la fe. Tal y

como  sucediera  en  los  orígenes  del  cristianismo:  “Son  pobres,  y

enriquecen a muchos; carecen de todo,  y  abundan en todo.  Sufren la

deshonra, y ello les sirve de gloria; sufren detrimento en su fama, y ello

atestigua  su  justicia.  Son  maldecidos,  y  bendicen;  son  tratados  con

ignominia,  y  ellos,  a  cambio,  devuelven  honor.  Hacen  el  bien,  y  son

castigados como malhechores; y, al ser castigados a muerte, se alegran

como si se les diera la vida.”129 

129 De la Carta a Diogneto. 
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CAPITULO XXXVIII

Miguel  y  Vibia  se casaron a los pocos meses de salir  aquél  del

hospital;  tuvieron  pronto  un  hijo,  y  ya  contaba  doce  años.  Ambos

recorrían  la  península  Ibérica expandiendo  el  movimiento  de  las

comunidades cristianas, semejante a Filadelfia; como forma de afrontar el

futuro complicado para los cristianos que despuntaba por el horizonte.

Era  san  José,  19  de  marzo  de  2020.  Al  norte  de  España,  en

Cantabria,  en  el  pueblo  de  San  Sebastián  de  Garabandal  se  había

constituido  la  comunidad  de San Sebastián.  Hasta  allí  viajaron Miguel,

Vibia y Diego para asesorar en sus pasos iniciales a esa nueva comunidad.

Aquel día, a la tarde, Vibia y Miguel subieron al lugar de los pinos para

rezar el rosario; en un momento, cayeron en una especie de éxtasis. La

Virgen  del  Carmen  se  les  apareció  para  comunicarles  un  mensaje...;

luego, al despedirse, separó sus manos que tenía juntas sobre el pecho y,

saliendo de ellas luz intensa y misteriosa, penetró en el pecho de Vibia y

de  Miguel,  hasta  lo  más  íntimo  del  alma,  quedando  internamente

inundados de la gracia divina y haciéndoles arder de gozo y amor de Dios.

Regalo  que  les  hizo  la  “Llena  de  Gracia”,  y  que  quería  en  ellos  para

siempre, en el centro de sí, como un ardor suave. 

Al  día  siguiente,  Diego  y  el  párroco  de  San  Sebastián  de

Garabandal  viajaron hasta Santander,  sede del obispado de la  diócesis

cántabra. Le contaron al obispo lo ocurrido y le pidieron que recibiera a

Vibia y Miguel, pues tenían un mensaje que darle. En principio, el obispo

se  mostró  reacio;  las  apariciones  de  Garabandal  nunca  habían  sido

reconocidas oficialmente por la Iglesia. 

Un día después, con las reservas de que se tratara de una supuesta

superchería, recibió al joven matrimonio. 

Cuéntenme ustedes… ¿Qué desean decirme? les dijo el obispo

amable pero con seriedad.

María Santísima nos ha comunicado un mensaje para el Papa. Se

lo ha de trasladar usted. 

¿Han visto ustedes a la Virgen?

Sí. A la Virgen del Carmen.
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Pueden demostrar que ha sido así.

No.

Comprendan que por las solas palabras de ustedes, sin nada que

las respalde, no puedo comunicar lo que pretendan al Santo Padre. 

El mensaje que ha trasladar el su Santidad se verá confirmado...

¿Confirmado? ¿Cuándo? ¿De qué manera? 

El  Santo Padre mismo recibirá  una señal  a  su debido tiempo,

demostrándole la veracidad del mensaje. 

¿En qué consiste?

No lo sabemos. Pero él, cuando suceda, entenderá la señal.

¿Y el mensaje cuál es?

La Virgen Santísima desea que el Romano Pontífice, Vicario de su

Santo Hijo en la tierra, visite San Sebastián de Garabandal el 18 de junio. 

No  puedo…  Comprendan  que  no  puedo  presentarme  con  tal

mensaje en el Vaticano, así, sin más. 

Vibia  y  Miguel  retornaron  a  Filadelfia  con  la  decepción  de  la

negativa del obispo cántabro. De inmediato se lo contaron a monseñor

Pedro Fáñez. Al día siguiente, volaba a Roma.  

Un mes después, el último domingo de abril, día de la Virgen de la

Cabeza, el Papa Francisco, mientras celebraba la eucaristía matinal… 

El día que la Virgen le había indicado, el Papa viajó a San Sebastián

de Garabandal. El 18 de Junio, día que coincidía con el de 1961, en que

hubiera la primera aparición, la de San Miguel Arcángel.

El Papa quiso celebrar misa justo donde la Virgen María, bajo la

advocación del Carmen, en la tarde del domingo día 2 de Julio de 1961,

apareció varios días a las cuatro niñas130.  El sacramento de la Eucaristía

estuvo  muy  presente  en  el  mensaje  de  Garabandal. A  ello  dedico  la

homilía:

"La constante  recepción de la  Santa  Eucaristía  por  parte  de las

niñas, y su administración por parte del ángel, coronada por el `milagro´

de la Hostia visible, pusieron de manifiesto como central el misterio más

grande de nuestra fe. En la exaltación y adoración de la Santa Eucaristía

se concentra el mensaje de María aquí. Tal como el Concilio lo definió tan

acertadamente,  este sacramento es `la fuente y meta de toda la vida

cristiana´. La Eucaristía y María son las dos columnas…"

130 Conchita, Mari Loli, Jacinta y María Cruz. De 12 y 13 años.
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Al concluir la misa el Papa se arrodilló en el reclinatorio. Después

de pasar la mirada por la imagen de San Sebastián la fijo en el sagrario.

Pareció absorto. Los más próximos a él pudieron observar cómo durante

algunos momentos le cayeron lágrimas silenciosas. E imploró:

"Te  rogamos,  Señor,  nos  concedas  el  espíritu  de  fortaleza  para

que,  alentados  por  el  ejemplo  glorioso  de  tu  mártir  san  Sebastián,

teseamos fieles, sometiéndonos a Ti antes que a los hombres. A ti, san

Sebastián, que has sido invocado de siempre contra la peste y contra los

enemigos  de  la  religión,  te  invocamos  precisamente  en  estos  tiempos

contra  ambas,  pues  están  tan  presentes  en  nuestro  mundo  en  clara

persecución de la fe. Al igual que te ocurrió a ti hace dieciocho siglos, nos

ocurre a nosotros. Fuiste martirizado  por no renunciar a Cristo, por serle

fiel131."

Luego ladeo la cabeza mirando a la imagen de la Santísima Virgen.

Rezó una salve, que los presentes acompañaron. Al termina y levantarse

dijo manifiestamente emocionado:

"Dios  quiere  que su Madre  Santísima,  sea  ahora más conocida,

amada y honrada que nunca. El poder de María sobre todos los demonios

resplandecerá, sin embargo, de modo particular en los últimos tiempos,

cuando Satanás pondrá asechanzas a su calcañar, o sea, a sus humildes

servidores  y  pobres  a  juicio  del  mundo;  humillados  delante  de  todos;

rebajados y oprimidos como el calcañar respecto de los demás miembros

del cuerpo. Pero, en cambio, serán ricos en gracias y carismas, que María

les distribuirá con abundancia, grandes y elevados en santidad delante de

Dios,  superiores a cualquier  otra creatura  por  su celo  ardoroso;  y tan

fuertemente apoyados en el socorro divino que, con la humildad de su

calcañar  y  unidos  a  María,  aplastarán  la  cabeza  del  demonio  y  harán

triunfar a Jesucristo."

Después, todos rezaron a san Miguel:

“San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.

“Sé  nuestro  amparo  contra  la  perversidad  y  las  asechanzas  del

demonio.

“Reprímale Dios, te pedimos suplicantes, y tú, oh Príncipe de la

milicia celestial, arroja al infierno con el Divino Poder a Satanás y a  todos

131 San Sebastián, como soldado romano que era, cumplía con la disciplina militar, pero no 
participaba en los sacrificios idolátricos por ser cristiano. y fue denunciado al emperador 
Maximino quien lo obligó a escoger entre ser su soldado o seguir a Jesucristo.
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los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición

de las almas. Amén.”

Y concluyó el papa Francisco:

"Hago mías las palabras que pronunció el papa san Juan Pablo II

poco antes de morir: `El incremento de la violencia y la injusticia en el

mundo es obra de un Satanás furioso, al cual no le queda mucho tiempo.

Él  sabe  que  no  le  queda  mucho  porque  la  historia  está  a  punto  de

experimentar un cambio radical en la liberación del mal, por lo cual Él está

reaccionando con  grande  furia´132.  La  derrota  de  Satanás  es  algo  que

conmoverá al mundo."

Antes de concluir  el viaje,  se fue impuesto al  Sumo Pontífice  el

Escapulario  de  la  Virgen  del  Carmen,  como  sino  de  consagrada  a  la

Santísima Madre de Dios. 

…

El Santo Padre, momentos antes de iniciar el regreso a Roma, en

una conversación informal con el piloto del avión sobre la  vinculación de

San  Sebastián  de  Garabandal  con  el  santuario  Medjugorje,  éste  le

comentó al papa Francisco:

Santidad, San Sebastián de Garabandal y Medjugorje, en Bosnia-

Herzegovina, poseen una curiosa coincidencia: la misma latitud,  43º 12´.

Ya en el avión, sobrevolando el Mediterráneo, el Papa pidió al piloto

que cambiara el rumbo y se dirigiera a Dubrovnik (Croacia). Para después,

en automóvil. trasladarse del aeropuerto a Medjugorje. 

Allí,  en  un  breve  encuentro  que  tuvo  con  las  videntes,  le

entregaron un escrito invisible en un material desconocido. 

Cuando  de  vuelta  al  Vaticano,  los  periodistas  le  preguntaron  al

Papa por el contenido, él dijo:

Tiempo de gracia como éste no ha habido en la tierra desde que

el Verbo se hizo Carne. Pero, para los malvados, jamás le ha habido peor,

pues los demonios andan sueltos.

…

132 Audiencia General del 12/01/2005.
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Aunque se venía mantenido muchas conversaciones y el proceso

estaba  bastante  avanzado,  de  forma  sorprendente  y  milagrosa,  dos

semanas después, el 16 de julio, Virgen del Carmen, de 2020, se producía

la unión de las iglesias cristianas. La unidad de las Iglesias, es decir, la

reconstrucción de la Iglesia primitiva por la reconciliación de los católicos

y ortodoxos. La ruptura, hasta hoy definitiva, entre católicos y ortodoxos

se consumó el 16 de julio de 1054. Es precisamente esta fecha la elegida

por la Madre de Dios para aparecerse a San Simón Stock, dos siglos más

tarde, el 16 de julio de 1251, bajo el título de Nuestra Señora del Monte

Carmelo, advocación que el Cielo eligió precisamente para sus apariciones

en Garabandal, como para insinuar que el gran cisma de Oriente concluirá

bajo el signo del Monte Carmelo.

... 

El 18 de Octubre de 1961, fecha del primer mensaje de la Virgen

del  Carmen  en  Garabandal,  y  el  18  de  octubre  de  1965,  el  último

mensaje.  El  18  octubre  de  2020,  festividad  de  San  Lucas,  el  Papa

Francisco  proclamaba el  nuevo dogma mariano de María  Corredentora,

Mediadora y Abogada.
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CAPITULO XXXIX

Poco  más  de  un  año  llevaba  Saturn  Zeitgeist  al  frente  de  los

destinos del mundo. 

En  tan  breve  espacio  de  tiempo  en la  presidencia  del  gobierno

mundial Saturn Zeitgeist, con la colaboración de Anás Nefilim, ya había

conseguido poner en perfecto funcionamiento una gigantesca y sofisticada

organización  político-administrativa:  una  superestructura  tecnocrática,

mediática y burocrática, sin fisuras, bajo apariencia de formal democracia.

Era la maquinaría organizativa más extraordinaria que nunca se pudiera

imaginar.  Era  un  imperio;  el  final  de  un  proceso  de  concentración  de

poder,  como  jamás  se  había  dado;  un  inmenso  poder  constituido

piramidalmente.  Todos  los  centros  de  decisión  y  poder,  organismos  e

instituciones  de  la  tierra  estaban  penetrados  por  la  Organización.  Los

miembros de la Organización habían copado todos los puestos destacados

de  la  administración  del  Estado  universal  y  de  las  distintas

administraciones  de  las  diez  Regiones  y  de  sus  respectivos  Estados-

nación. 

Aún faltaba su afianzamiento y perfeccionamiento. Aceleradamente

Saturn Zeitgeist había puesto a trabajar a toda su inmensa red de poder

para  alcanzar  una  tecnoestructura  supranacional:  Infraestructura

conformada  por  unidades  económicas  industriales,  comerciales,

financieras,  administrativa,  educacionales y de medios de difusión,  que

genera, utiliza y controla el desarrollo tecnológico y su aplicación en todos

los ámbitos de las actividades humanas en todo el planeta.

…

Si el dominio en todos los órdenes se había consolidado de manera

absoluta  y  en  un  tiempo  record;  aún  faltaba  una  cosa:  la  total

universalización del  espíritu  del tiempo.  Basalmente este espíritu  de la
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época  se  constituía  en  un  nihilismo  materialista  desorbitado  y  sin

conciencia.  El espíritu de los tiempos es  “el ministerio de la impiedad

(que)  ya  está  actuando”133.  Es  la  propuesta  diabólica   de  edificar  una

creación  alternativa”.  Alterar  al  ser  humano  para  que  se  adapte  a

estructuras  de  pecado.  Instaurado  el  mal,  el  hombre  endurecido  y

sumergido en ese imperio de corrupción, se ve incapaz de conversión.  La

Iglesia  Católica  ha  enseñado  siempre  el  pecado  no  ha  corrompido

radicalmente al hombre. El hombre ha hecho desastres enormes, pero la

imagen de Dios ha permanecido. Aferrados a la materia y presos de lo

transitorio y esclavos de lo finito, extraños a la eternidad y trascendencia,

ausencia de conciencia.

Aunque pareciera anárquico, no lo era, sino que se caracterizaba

por el  orden; un orden que le mantenía activo a gran escala,  pues el

desorden  y  el  caos  supondrían  su  cuestionamiento.  De  ahí  que  en  el

mundo  reinara  un  pseudo-orden  sostenido  por  un  abuso  de  poder

camuflado.  Ese  orden  se  lograba  fundamentalmente  por  el  control

tecnocrático  de  todos  los  aspectos  de  la  vida  y  de todos  los  seres

humanos que poblaban la Tierra. Infraestructura conformada por unidades

económicas  industriales,  comerciales,  financieras,  educacionales  y  de

medios de difusión, que genera, utiliza y controla el desarrollo tecnológico

y su aplicación en todos los ámbitos de las actividades humanas en todo el

planeta.

Aunque rápida y eficazmente la Tierra había encontrado una cierta

paz, seguridad y estabilidad económica y la gente disponía de lo suficiente

para subsistir, lo cierto era que esos logros habían tenido un alto costo: el

precio de la seguridad había sido la libertad y la privacidad, y el precio del

bienestar material, la pérdida de la conciencia y del  espíritu. 

Era un totalitarismo absoluto que, paradójicamente, se envolvía  en

las banderas de la libertad y la democracia. Una libertad basada en el

instinto,  el  desenfreno  y  la  amoralidad  y  sometida  a  la  seguridad

controladora del Estado, y una democracia fundamentada en la opinión

pública y el consenso, guiados por unos poderos e influyentes medios de

comunicación  al  servicio  del  poder  establecido.  El  complejo  entramado

organizativo a nivel global a imagen de la Organización con sus agencias y

organizaciones  sectoriales  había  impuesto  mundialmente  un  auténtico

régimen totalitario. Era un proyecto hegemónico, homogéneo y difícil de

133 2Tes 2,7.
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vislumbrar por cuanto aparta y aliena a la persona de su realidad más

íntima,  maniatando  su  voluntad.  La  complejidad  y  la  eficacia  de  la

implantación  del  sistema  supraestructural  hacían  imposible  cualquier

cuestionamiento,  contestación  o  rebeldía.  Era  aquello  que  predijo  del

poeta Heine: “existirá quizás tan sólo un pastor y un rebaño, un pastor

libre con un cayado de hierro, y un rebaño humano esquilado y balando

de modo uniforme”.

Los derroteros por los que se encaminaba el  mundo sembraban

inquietud en aquellas  personas aún capaces de pensar por sí  mismas;

conscientes de que el mundo había sido seducido, manipulado y sometido

ya un estado de semiesclavitud que pronto sería absoluta e irreversible.

Estas  pocas  voces  discrepantes  eran  acalladas  y  condenadas  al

ostracismo,  a la  exclusión  social  y  profesional,  e  incluso  despreciadas,

hostigadas y hasta perseguidas, en algunos casos con violencia.

El  devenir  histórico  de  la  existencia  humana  se  presentaba

espeluznante. La Humanidad sin alma, desprovista de conciencia moral,

de principios, irresponsable, envilecida, sin respeto de sí misma, viviendo

en una despreocupación absoluta, a merced del capricho y sin más motivo

que el pasárselo lo mejor posible, era propicia para que, con la mayor

“naturalidad”, se sucedieran las mayores aberraciones sin que nadie se

escandalizara. 

Ante este panorama, sólo aquellos de valores indeclinables, como

los cristianos, firmes en su fe, se proponían mantener el contraste ante

una  sociedad  loca  y  suicida,  que  como en  tiempo  de  los  romanos  se

divertía plácidamente viendo espectáculos dantescos en el circo con total

normalidad y regocijo, mientras su civilización desmoronaba. Ahora como

entonces, los cristianos se constituían prácticamente el único testimonio

rompedor y de rebeldía. Ello les suponía que socialmente comenzaba a ser

mal  vistos.  Eran  fueran  fustigados  con  ahínco,  relegados  a  un  lugar

marginal de la sociedad, discriminados, ridiculizados o desfavorecidos en

los lugares de trabajo o incluso expulsados... 

Pero no era sólo este mal el que aquejaba a los creyentes y a la

Iglesia  católica.  Dentro de ella había desatada una enorme convulsión,

protagonizada por quienes eran proclives a las tesis de adaptarse a los

tiempos134 e integrarse en la religión universal, con la consigna “renovarse

134 Estos ya fue vaticinado por San Antonio Abad: "Los hombre se someterán al espíritu de la
edad. Ellos dirán que si hubieran vivido en nuestros días, la fe hubiera sido simple y fácil.
Pero en sus tiempos, ellos dirán, que las cosas son complejas, y que la Iglesia debe ser
actualizada de acuerdo a los tiempos y sus problemática. Cuando el mundo y la Iglesia sean
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o morir”,  y  los  que,  frente  a éstos  y al  mundo y  fieles  a  sí  mismos,

pensaban que el mundo se había equivocado de dirección y que ellos,

como seguidores  de  Cristo,  no  estaban  dispuestos  a  transitar  por  ese

camino. 

La estrategia de absorber a la religión cristiana en la nueva y falsa

religión y así neutralizar a la Iglesia católica, si no había conseguido su

objetivo sí había logrado diezmarla. La apostasía de religiosos y de fieles

laicos  había  alcanzado  cotas inimaginables;  y  otros  muchos,  que  aún

permanecían en la  Iglesia,  ponían en tela  de juicio  algunos  dogmas y

principalmente  cuestionaban  y  prácticamente  nos  creían que  Jesús

estuviera realmente presente en la Eucaristía, que contuviera verdadera,

real y substancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la

divinidad de Jesucristo; a lo sumo, sólo estaría como en signo o en figura.

También disentían de la relevancia y protagonismo que adquiría la figura

de la Virgen María tanto en la Iglesia católica como en la ortodoxa. Estos

ataques internos a estos dos pilares fundamentales de la fe de la Iglesia,

la  resquebrajaba  internamente.  Precisamente  por  la  importancia  de  la

Eucaristía, fue el motivo del empeño desde el principio de Saturn Zeitgeist

y Anás Nefilim por suprimir las misas. Supresión que contó con el respaldo

de un buen número de clérigos, en su mayoría protestantes. La fe en la

Eucaristía  constituía  el  impedimento para que se manifestara el  inicuo.

Cuanto más disminuya ella, más aumentará la potencia de las fuerzas del

mal.  La Eucaristía exorciza; por eso el mal mientras ella esté presente

jamás triunfará ni dominará el mundo. 

Ser cristiano se había vuelto algo heroico y el vivir  su fe en un

imposible. El espíritu del tiempo reinante  presenta el cristianismo como

enemigo de la libertad, de la tolerancia y del progreso. La Iglesia católica

era calificada de secta y a sus seguidores de fanáticos fundamentalistas.

Se habían suprimido todas las celebraciones y festividades cristianas. La

cruz  o  cualquier  símbolo  cristiano  estaban  prohibidos  en  público.  Las

iglesias, las que no habían sido precintadas y confiscadas, permanecían

cerradas  por  miedo  a  asaltos  y  vandalismo  pseudoprogramados.  Las

celebraciones  litúrgicas,  especialmente  la  Eucaristía,  se  celebraban

clandestinamente. 

uno, entonces esos días habrán llegado". 
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***

El  espíritu  del  tiempo,  que  suponía  el  aniquilamiento  de  la

conciencia,  comportaba  la  destrucción  de  la  moralidad,  sobre  la  que

fundamenta  la  convivencia  en  paz  y  confianza.  Esta  carencia  de

autocontrol  de  los  individuos,  incapaces  de  regularse  y  comportarse

respetuosamente  con  el  entorno,  venía  a  favorecer  las  intenciones  de

Saturn  Zeitgeist  y  Anás  Nefilim  de  que  fuera  la  autoridad  quien

interviniera  imponiendo  orden,  regulando  las  relaciones  y

comportamientos.  Esta  exigencia  de  forzar  a  los  ciudadanos  a  vivir

pacíficamente  mediante  el  imperio  de  la  ley  y  la  represión,  vendría  a

reforzar aún más, su objetivo, de agrandar el poder del Estado e imponer

su voluntad. En este sentido, todos los medios de comunicación, siguiendo

las directrices de la Organización, promulgaban la idea de la necesidad de

crear una ley de seguridad mundial, tratando de convencer a la opinión

pública  de  su  absoluta  necesidad.  Y  justificaban:  la  única  manera  de

destrozar  el  planeta  y  hacer  posible  la  coexistencia  es  que  el  Estado

omnisciente y omnipotente ponga límites y ordene el mundo legislando

todo y reprima toda trasgresión y todo delito; sólo las restricciones de la

acción  humana  nos  traerán  una  convivencia  segura  y  pacífica  y  el

bienestar; si de alguna manera las leyes encadenan a los hombres, se

justificaban con que se hacen por su bien, por su felicidad. 

Ello conllevaba el progresivo agigantamiento del poder del Estado

mundial, que en la necesidad de proteger a la ciudadanía ha de legislarlo y

regularizarlo todo e imponer su cumplimiento y el orden, como el legítimo

dueño de la violencia y garante de la paz, la seguridad y la defensa del

bien  común,  mediante  un  ejército  policial  cada  vez  más  poderoso  y

centralizado. En las exclusivamente manos del  gobierno del mundo, bajo

su mando directo, se hallaban todas las fuerzas armadas y armamentos,

también incluso los necesarios para mantener el orden interno dentro de

los  Estados.  De  modo  que  el  mundo,  por  la  necesidad  de  reprimir  la

delincuencia y mantener el orden y la seguridad, se había convertido en

nada de tiempo en un estado global militarizado. 

El  Estado  universal,  habiendo  acaparado  todas  las  parcelas  del

poder,  con  su inmenso  aparato  tecnoestructural  a  su  servicio,  con un

ejército mundial vigilante que contaba con los medios tecnológicos más
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sofisticados  y  de última  generación,  se  convertía  en el  guardián de la

sociedad universal, a modo de un “Gran Hermano” que velaba y cuidaba

de  todos,  que  vigilaba  y  controlaba  todo  permanentemente,

inmiscuyéndose y decidiendo sobre cualquier  aspecto de la vida de las

personas que poblaban la tierra. 

En definitiva, el mundo había puesto su destino en manos de una

única figura soberana dotada de un poder inaudito.

…

El imperio que se estaba ultimando no tenía precedente alguno en

la historia. El estado universal en su voraz pretensión de absolutización,

acaparaba  más  y  más  poder,  sustrayéndoselo  a  los  individuos  y  a  la

sociedad. 

El Estado se convertía en el enemigo del yo. Es una lucha sobre la

naturaleza  de la  persona y  sus  derechos  frente  al  Estado.  La  persona

había  perdido  su  condición  de  tal,  para  convertir  en  “ciudadano”,

desprovisto de su dignidad, sin naturaleza humana propia, reducida a algo

fisicoquímico, materialista, sin espiritualidad, sin consistencia, atomizado,

sin raíces auténticas, frágil  ante el poder, se convertía en un pelele en

manos del Estado; sin más derechos que los que se le atribuían como

ciudadano.  El  Estado  quiere  ciudadanos,  porque  son  los  sometidos  al

vínculo de ciudadanía, una relación de poder jerárquico. Requiere de los

individuos una sumisión perfecta y exige.

La sociedad no estaba formada por personas, sino por ciudadanos.

No había  derechos humanos,  sino meramente sociales.  La sociedad ha

sido socializada por el Estado, y las personas se han convertido en sus

ciudadanos... El Estado al socializar a la Sociedad, se había apropiado de

ella, autotransferiendo sus propiedades y bienes, absorbiendo, anulando,

y cuanto ella incluye, es decir, a las personas, que las ha convertido en

ciudadanos.  La  sociedad  había  claudicado,  quedando  sojuzgada  por  el

Estado, su dueño y señor. La aniquilación de la persona y la sociedad,

acrecentaba  al  Estado.  A más Estado  menos persona,  más manejable,

manipulable,  sometible…  El  hombre  sólo  tenía  los  derechos  que  le

concedía el Estado.

Este  Estado  universal  totalitario  se  plasmaba  esa  pretensión  de

deificación,  que  el  imperio  romano  pretendiera  y  que  el  Apocalipsis
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denunciara tachándolo de satánico, rechazando explícitamente la idea

de Dios, atribuyéndose sobre los hombres facultades absolutas que sólo a

Dios corresponden y exigen la entrega incondicional de todo el ser, fijando

a su gusto los criterios del bien y del mal, de verdad y falsedad. 

El Estado se constituía en dios  como sustituyendo al Dios en el

Paraíso diciendo qué es el bien y qué el mal. El Estado era el artífice de la

moral que quedaba reducida a lo que es legal. Las leyes se arrogaban el

definir qué era bueno y malo; la legalidad otorgaba legitimidad. Todo lo

demás estaba permitido. No había nada de qué preocuparse; tan solo la

infracción de la ley; ésta era lo única responsabilidad a la que atenerse. El

derecho positivo, negada la subordinación ontológica al derecho natural y

por su puesto a la  voluntad divina,  era utilizado como instrumento de

poder y tiranía; mientras el arbitraje de las mayorías, se convertía en la

dictadura opaca de quienes manipulan las pasiones mediante los medios

de comunicación, a la par que contribuían a despersonalizar la sociedad

por medio de una educación aborregada.

La humanidad estaba siendo abocada a un alarmante deterioro de

su condición. El avance incontenible y abrasador del relativismo nihilista y

materialista,  como movimiento que lo pervertía  todo, se imponía en el

mundo y pretendía demoler el baluarte principal del hombre, su genuina

espiritualidad, substrato más profundo de su condición de ser humano. La

visión materialista de la realidad, la pérdida de sentido trascendente de la

vida y el menosprecio de la conciencia moral reducían al  hombre a su

naturaleza física, instintiva, animal. La negación de la dimensión espiritual

afectaba radicalmente a la dignidad de la persona humana y a su manera

de vivir en sociedad. Ello estaba llevando a las sociedades occidentales a

una situación deplorable. 

El hombre nihilista, vacío, sin naturaleza ni entraña, impotente, se

caracteriza por  su  ser  amorfo  y conformista,  en relación con el  orden

establecido,  generalmente  por  el  Estado.  El  anarquista  de  antaño  era

producto  de  un  grado  de  indignación,  de  algo  que  le  potenciaba

interiormente.  El  hombre  nihilista  ha  sido  desactivado,  anulado

interiormente, incapacitado para llevar a cabo un objetivo elevado o digno

de una dignidad de la carece. 

La estrategia  del  desfondamiento  moral  de  la  sociedad logra sus

objetivos cuando lo malvado y abyecto, lo feo y corrupto, son convertidos
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aparentemente en las  normas de las  expresiones sociales  y culturales...

cuando el mal, bajo una variedad de máscaras, es tomado por el bien.

La humanidad asentía  convencida de que el  ser humano no era

más que otro de tantos animales que pueblan la tierra: su surgimiento

había sido producto de un avatar en la evolución de la materia; el destino

inexorable del hombre era la muerte, desaparecer en la tierra, de donde

surgió. Así, con este hombre, carente de los derechos de su condición y

aniquilado interiormente, convertido en otra cosa no humana, se podía

hacer cualquier  cosa como otras de tantas existentes en el mundo, es

decir, hacerlo medio. Por lo tanto, el hombre era parte, no un todo, no

una dignidad sagrada, absoluta, intocable; con él se podía hacer, por el

bien del todo, lo que se pudiera justificar por una razón global.

El hombre desprovisto de su naturaleza y dignidad, organizaba la

vida  en  la  tierra  según  los  designios  de  esa  voluntad  maligna  y

destructiva,  en la lógica diabólica, que no entiende la existencia sino en

clave  de mal.  Era  un  corcho  a  la  deriva;  a  merced  del  oleaje  de  las

tenebrosas intenciones del Estado. 

El Estado, convertido en dueño de vidas y haciendas, determinaba

la forma de vida, las costumbres, la conciencia, la voluntad de la gente…,

y hasta quién vive y quién no. Al Estado, como a los antiguos dioses, si

era  preciso  había  que  sacrificarle  hasta  la  vida.  Se  abría  paso  a  sí,

alegando razones del bienestar del planeta, su insoportable situación de

superpoblación, de cambio climático, el cambio climático, el calentamiento

de  la  atmósfera  por  gases  de  origen  antropogénico,  las  teorías

catastrofistas  de  Malthus,  la  tesis  de la  superpoblación del  mundo,  de

víveres  para  todos,  de  sostenimiento  del  estado  de  bienestar,  las

pensiones, el sistema sanitario, etcétera, vamos directos a una catástrofe

total. Para  ello  había  que  universalizar  el  aborto  y  la  eutanasia,  sin

límites. El implantar la eutanasia, en un principio restrictiva para enfermos

muy graves o  que pasaran de una edad y  deterioro  considerables.  La

imposición  del  aborto  y  la  infertilización  para  toda  mujer  que  hubiera

tenido dos hijos. Ese nuevo dios, el Estado, con su potencia creadora de

nuevos funcionarios,  decisor arbitrario de quién es digno de vivir  o de

morir aplastado por inutilidad o inconveniencia. 

Y  nadie  en  el  planeta  se  opuso  a  ello,  nadie  levantó  una  voz

discrepante.  Tanto  el  aborto  y  como  la  eutanasia  eran  simplemente
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medios para obtener un fin: el bienestar del planeta; a nadie se le ocurría

pensar en asesinatos. Después de todo, el hombre era un animal y había

de morir de un modo u otro. Si su muerte servía a un fin presuntamente

superior,  como  el  de  la  supervivencia  de  la  especie  y  el  planeta,

¡bienvenido sea!, se pensaba con naturalidad.  

Era inútil  y nada práctico tratar de mantener en vida a los que

propiamente carecían de ella, los que no servían para nada: los débiles,

los enfermos irrecuperables, enfermos psíquicos, los lisiados, impedidos,

los  ancianos,  el  lumpemproletariad,  los  miserables  sin  techo,  eran

susceptibles de ser eliminados. No eran dignos de vivir por inutilidad o

inconveniencia.

Los  que  carecían  de  calidad  de  vida,  era  mejor  que  ni  vida

tuvieran.  Sólo  merecían  vivir  los  que  tenía  calidad  de  vida  o  eran

susceptibles de tenerla. Amén de no tenar calidad de vida, suponían una

carga “insoportable” para la sociedad; por lo tanto,  no merecen seguir

viviendo; había, pues, que ayudarlos al bien morir y hacerlos desaparecer.

La lógica dominante era: El primer principio de nuestro amor hacia los

hombres es que los débiles y los fracasados deben morir, y se les debe

ayudar  a  que  perezcan.  “¡Que  los  débiles  y  los  fracasados  perezcan!

Primer principio de nuestro amor a los hombres. Y que se les ayude a bien

morir.” 135

Autonomía absoluta para elegir el cómo deseaba morir.

En  toda  la  tierra  tan  solo  la  Iglesia se  opuso.  Todas  las

comunidades cristianas redactaron un manifiesto conjunto que dirigieron a

la  seda  de  las  Naciones  Unidas.  Quedó  registrado  según  el  protocolo

formal  democrático  y  fue  archivado,  sin  más.  Más  que  nada  era  algo

testimonial, y obviamente, sin ninguna eficacia. Esta débil voz discrepante

fue silenciada... Ningún medio se hacía noticia de cuanto pudiera proceder

de los cristianos.

***

Saturn Zeitgeist y Anás Nefilim habían conseguido a través de una

eficaz y contundente gestión generalizar un cierto bienestar para todos los

135 Nietzsche, F., El anticristo, Anaya, México, p.13.
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habitantes de la tierra. Habían mitigado la hambruna y los desequilibrios

comerciales  y  económicos  de  las  naciones  más  de  pauperizadas.  Las

enfermedades  epidémicas  habían  sido  controladas  y  minimizados  sus

efectos;  los  terremotos,  sorprendente  y  felizmente,  habían  dejado  de

sucederse. La violencia callejera había sido reprimida y las tensiones entre

las naciones habían desaparecido. Habían traído orden, paz y seguridad.

El mundo gozaba de una cierta tranquilidad. 

Por estos logros y por un mediático y efectista clima de optimismo,

Saturn Zeitgeist y Anás Nefilim contaban con el beneplácito incondicional

de  la  gente  de  todo  el  mundo.  Satisfecha,  indolente  y  acrítica,  no  le

importaba lo que hicieran, cómo actuaran ni los medios que utilizaran…,

con tal de que les procuraran vivir lo mejor posible. 

Con el mundo a su merced, era el momento de cambiarlo de arriba

abajo.  Conquistado  el  poder  y  contando  con  el  favor  de  la  gente,  el

siguiente y definitivo paso era apoderarse de las mentes. Se proponían

llegar  a dominar  las  voluntades de los individuos,  posesionarse de sus

corazones,  hacerse  dueños  y  señores  de  sus  almas,  estableciendo  un

pensar y sentir global, único, según el espíritu del tiempo, el espíritu de su

señor. El cometido no era de índole propiamente político, sino teológico.

Este  espíritu  consistía  en  un  proceso  psico-espiritual  que  lo

abarcaba todo y se encontraba presente en todas partes, pues era una

realidad que se venía gestando desde mucho tiempo atrás. Ahora era el

momento de su absolutización.  Esta  incardinación total  del  espíritu  del

mundo se constituía la cultura dominante, sin ser impuesta de lo alto con

violencia sino, con suma eficacia, a través de este medio silencioso del

adaptamiento pasivo, producto de una labor de ingeniería social en todos

los estratos sociales. La labor de ingeniería social se proponía crear una

atmósfera cultural y social tal, de la que nada ni nadie podía sustraerse,

que impregnaba la realidad y la existencia toda; que absorbía al individuo,

penetrando hasta el interior de su conciencia y ahogando la peculiaridad

de su persona y sus sentimientos.  Una atmósfera a la que el hombre,

adormeciendo su interior y trasmutado, se adaptaba como algo natural,

hasta comulgar con ella, como si fuera propio y constitutivo de su ser. 

Este  relativismo  se  implantaba  como  pensamiento  único  y

universal, hasta hacerse “oficial”, en la filosofía del Estado.
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Sin impedimento alguno, de inmediato enfocaron sus esfuerzos en

alcanzar este objetivo principal. 

Los  individuos  que  poblaban  la  tierra  constituyéndose  en  una

sociedad única y uniforme, se veían sumergidos en una complejidad que

les  sobrepasa,  eran  incapaces  de  comprender  la  realidad  del  mundo

distinta  a  la  “normalidad”  establecida.  Era  un  proceso  profundo  de

transformación  la  percepción  de  las  cosas,  el  pensamiento,  los

sentimientos y las emociones. El pasado estaba siendo reinterpretado y la

historia  reinventada.  Sólo existía  el  presente,  el  aquí  y  ahora; la  pura

inmanencia,  sobre  la  que  se  deslizarse  sin  consistencia.  Los  seres

humanos  eran  paulatinamente  modificados:  privados  de  estructura

personal  de  pensamiento,  despojados  interiormente  de  sus  raíces,

vaciados del alma. 

Este proyecto totalitario de metamorfosis de los seres humanos, de

implantación  del  espíritu  del  tiempo,  basado  en  el  relativismo,  el

materialismo y el  nihilismo,  estaba siendo llevado a cabo mediante  un

proceso  de  ingeniería  social  a  través  del  control  de  los  medios  de

comunicación, de la educación, la religión, del ocio y el tiempo libre y de

las leyes. 

Existe un proceso de reingeniería social diseñado. En la escuela y

en los  medios  de  comunicación  de  masas  que  proponen al  imaginario

colectivo  modelos  de  conducta,  de  los  que  es  imposible  escapar.  La

manera  de  pensar  se  está  conformando  de  tal  manera  que  toda  la

tradición  está  siendo  arrasada,  con  una  concepción  mental  que  se  es

incapaz de pensar de otra manera distinta a como agobiantemente nos

han estructurado la mente.

…

Saturn Zeitgeist gozaba de la confianza ciega de todos; el mundo

se sentía seguro y confiado en sus manos. Sirviéndose del inmenso poder

de los medios de difusión, había conseguido tener una imagen reverencial

ante la opinión pública, la de un ser superior, privilegio de la humanidad,

que  representaba  el  despertar  del  mundo  y  la  emancipación  del  ser

humano. Su figura había adquirido aura de Mesías.

Anás Nefilim, sumo pontífice de la nueva religión, propugnó que

Zeitgeist,  en  reconocimiento  a  esa  grandeza  de  superhombre,  de  ser
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sobrehumano, fuera proclamado alma mater de la nueva religión universal

y se le tallaran bustos y estatuas y se colocaran  en todos los nuevos

templos  construidos  o confiscados  a las  confesiones cristianas,  y  se le

diera el culto debido a un  titán o semidiós, como los de la antigua cultura

helena. 

Pero en realidad, por debajo de esa pátina de santidad y adornos

con  todo  tipo  de  atributos,  como  justo,  magnánimo,  íntegro,  amable,

comprensivo, respetuoso, moderado, conciliador y ecumenista, en Saturn

Zeitgeist anidaba el ser un personaje siniestro, de encarnada perversidad.

Poco a poco, y según avanzaba la implantación de su dominio absoluto

sobre las estructuras de poder del mundo y sobre las conciencias de todos

los hombres, comenzaba a despojarse de la careta. Ahora se aprestaba a

ejercer su reinado con mano de hierro; mano de hierro que se cernía

como  una  garra  constriñendo  y  estrujando  al  mundo,  con  apariencia

protectora, paternalista y bienhechora.

La conquista del poder no era en realidad el fin último de Saturn

Zeitgeist,  de  Anás  Nefilim  y  de  la  Organización,  sino  que  tenían

pretensiones metafísicas, espiritistas y seudorreligiosas. Su objetivo final

era establecer el reinado universal  del espíritu satánico que les poseía.

Este adueñamiento del espiritual sobre los seres humanos pasaba por el

sometimiento de su voluntad, que se halla determinada por la conciencia.

La cual constituye lo nuclear del ser humano, que rige su comportamiento.

Justamente ese era el espacio que debían conquistar o destruir si querían

establecer su reinado sobre la Humanidad.

Ese convertir a los habitantes de la tierra en ilotas bajo su yugo

ominoso, pasaba, indefectiblemente, por el arrumbamiento de la Iglesia

católica. Más que por una cuestión de acallar una voz crítica o eliminar un

obstáculo molesto en sus pretensiones, era por razones sobrenaturales. La

Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, encarnaba su presencia en medio

de mundo,  como un faro que alumbraba en la  oscuridad.  Ella  suponía

canal por el que transita el misterioso flujo sobrenatural que asiste a la

Humanidad. Por tanto era prioritario acabar con la Iglesia y los cristianos

para desterrar del mundo a su Dios y cuanto él suponía. 

 Una  vez  que  la  Humanidad  se  proclamara  atea,  tras  la

desaparición de la presencia  de Dios sobre la faz de la tierra; el  paso

siguiente  era  fácil:  acabar  con  su  imagen:  el  hombre,  su  naturaleza

humana  conservadora  del  hálito  divino  con  que  fue  creada.  Saturn
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Zeitgeist  y  Anás  Nefilim sabían  muy  bien  que  acabar  con  la  religión

cristiana  y  con Dios,  se  acabaría  con dignidad  que  la  figura  de Cristo

otorgaba  al  ser  humano.  Mientras  esa  naturaleza  humana  siguiera

existiendo como tal, el hombre, aun inconscientemente, seguiría viviendo

según la voluntad de Dios, inscrita en ella, como vocación al bien y en

forma de derechos naturales. Por ello, el hombre había de apostatar de su

condición, arrojar de sí la natural semejanza divina, renegar de sí mismo,

no querer ser lo que Dios ha llamado hombre. Saturn Zeitgeist y  Anás

Nefilim pretendían hacer  surgir un ser nuevo que no tendría ya nada de

humano.  Había  que  sofocar  espiritualmente  al  hombre,  angostar  su

inteligencia espiritual,  provocar su quiebra moral, disolverlo en la materia

crasa. En lugar su conciencia, racionalidad moral, ley natural, lo ocuparán

los  instintos,  los  deseos,  las  pasiones,  los  goces  más  bajos,  la

concupiscencia…,  la  animalidad.  Así,  pues,  había  que  provocar  el

desmoronamiento del hombre, su deshumanización absoluta.

Así,  pues,  Saturn  Zeitgeist  y  Anás  Nefilim  valiéndose  del

descomunal  poder  que  habían  adquirido,  pusieron  todos  los  medios  a

trabajar por esa causa: por medio de la ingeniería social iban a inocular en

la sociedad y en las mentes de los hombres su idea madre: La naturaleza

humana  es  pura  fisicoquímica,  en  la  que  no  hay  nada  inscrito…,

comportamiento o sentido  de nuestro ser. El ser humano ya no existe

como tal, y por tanto ya no vale de denominarle así. Es otro animal como

tantos otros que pueblan la tierra; sin más. Llegado a este extremo, se

puede hacer con él lo que se quiera; su dignidad se reduce a la de las

restantes criaturas de la tierra. Su destino es el mismo. Su composición es

la misma materia. Este animal llamado hombre estaría listo para proceder

contra él según interese…

Deshumanizado,  disuelto  y destruido el  ser humano, se está en

disposición  de  alumbrar  una  nueva  criatura,  un  ser  diferente  cuya

existencia no será ya humana, sino desconocida, infrahumana, animal…,

tal vez, una especie de hombre lobo; en todo caso,  un ser diabolizado. Su

comportamiento vendrá determinado por sus instintos. Se dará el imperio

del egoísmo y del placer sin alma. De modo que será fácil la dictadura de

quienes  manejan  los  resortes  motivacionales  del  hedonismo  y  de  las

pasiones más bajas, y dominar a capricho a una sociedad a la que se

puede  estimular,  creándola  necesidades  virtuales  y  exacerbando  sus

deseos. Saturn Zeitgeist y  Anás Nefilim jugarán con estas sus criaturas,
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como Paulov con sus perros.  El  señor de  Zeitgeist  y  Nefilim,  Satanás,

reinará a partir de entonces sobre estos cadáveres humanos vivientes.

El espíritu de esta "civilización", sustancialmente ateo y refractario

a la idea de Dios, ha instaurando el mal.

Todo se hallaba dispuesto para este último paso: convertir la tierra

explícitamente en el reino del Príncipe de las tinieblas. 
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CAPITULO XL

Un grupo de prelados y presbíteros, encabezados por el cardenal

norteamericano  de  origen  asiático  Nicolás  Dasju,  se  presentó  en  el

Vaticano para entrevistarse con el papa Francisco. Nicolás Dasju era uno

de los príncipes de la Iglesia  Católica que había apostatado,  abogando

porque la Iglesia se incorporar a la nueva religión, de la que Anás Nefilim

era  el  sumo pontífice.  El  cometido  de  Nicolás  Dasju  era  convencer  al

Romano Pontífice a que renunciar a ciertos dogmas y se integrar en esta

religión universal.

El papa Francisco quiso oficializar la visita, y no le recibía en la

residencia Santa Marta, sino que dispuso que el encuentra se llevara a

cavo  en  la  sala  de  la  biblioteca  del  palacio  apostólico.  El  maestro  de

cámara del Papa recibió la comitiva de apostatas en la Puerta Angélica.

Tras comunicarles que el Santo Padre tan sólo recibiría al cardenal Nicolás

Dasju,  se ofreció a conducirle  ante  la  presencia  del Pontífice.  Mientras

avanzaban por los pasillos del palacio apostólico en dirección la sala del

Tronetto, anexa a la biblioteca privada del Vicario de Cristo, el prelado

norteamericano,  un  tanto  sobrecogido  por  la  historia  que  rezumaban

aquellas  paredes,  pensaba  en  el  momento  trascendente  que  vivía  la

Iglesia de Pedro. Su reunión con el Papa era de vital importancia: en ella

se dilucidaría el futuro de la Iglesia Católica y la subsistencia de la religión

cristiana tal y como había existido hasta el momento. 

El Papa, intranquilo, esperaba de pie junto a una ventana desde la

que  se  divisaba  Roma.  Al  abrir  la  puerta  su  maestro  de  Cámara

anunciando al cardenal Nicolás Dasju; Francisco, como volviendo en sí de

sus pensamientos, se giró torpemente por la edad y dio unos pasos con

las manos afectuosamente tendidas hacía el purpurado norteamericano.

Éste se inclinó más que reverencial protocolariamente y besó el anillo del

Pescador. El Pontífice le atrajo a la ventana para que contemplara la plaza

de san Pedro. Mientras miraban tan legendario lugar, el Papa, con voz

tenuemente emocionada, comentó:
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Somos, Eminencia, los herederos de tantos y tantos... que nos

han  precedido,  entregándose  sucesivamente  el  testigo  que  recibieron

desde que Cristo dijo:  “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificare mi

Iglesia”136, y ahora nos compete a nosotros la grave responsabilidad de

hacer lo mismo con quien nos sucedan.

Hizo  una pausa y,  sin  dejar  de mirar  por  la  ventana,  prosiguió

adquiriendo el tono de su voz un matiz conjunto de tristeza y firmeza:

Ésta  es  la  época  histórica  posiblemente  más  convulsa  y

complicada que ha vivido la Iglesia y la Humanidad. En breve tiempo se

han hundido las ideologías,  las filosofías, las religiones… Únicamente la

Iglesia, el Cuerpo Vivo de Cristo en el mundo, permanece en pie, como un

baluarte contra la emergencia de este Nuevo Orden Mundial, cuya idea y

meta es producir el derrumbe de la civilización humana. La Iglesia, fiel a

su divino Señor, es hoy día el único impedimento a que se consuma esta

tragedia. De ahí el que nos veamos sometidos a tantas asechanzas… 

El  cardenal  Nicolás Dasju  aprovechó el  instante  en que el  Papa

guardo silencio para intervenir y comunicar la razón por la que estaba allí:

Es  preciso,  Santidad,  extender  una  mano  al  ecumenismo

universal.  El  enemigo  del  cristianismo  y  de  todas  las  religiones  es  la

secularización y el espíritu laicista que domina el mundo. La unión con

otras confesiones en la fe de un Dios común, Padre de todos, permitirá a

la Iglesia sobrevivir a estos tiempos... 

Al  ver  confirmado  en  aquellas  palabras  de  tono  pausado  el

propósito que abrigaban, el Papa se puso grave y girando el rostro hacía

el cardenal, le dijo mirándole con fijeza a los ojos:

El maligno sembrador se afana especialmente en sembrar cizaña

donde crece el trigo. La hierba mala de Satanás ha enraizado también en

la Iglesia. Se huele su presencia detrás de muchas cosas… Nos consta que

su Eminencia Reverendísima y otros prelados y presbíteros se inclinan por

la  anexión  a  esa  religión  universal.  Sabed  que  cualquier  paso  que

diéramos en esa dirección de componenda, correríamos el riesgo de tener

un  cristianismo  que  pondría  entre  paréntesis  a  Jesús  con  su  cruz  y

resurrección.

El  cardenal  Nicolás  Dasju  sintió  aquellas  palabras  como  una

punzada. Tras un instante de vacilación, dijo mirando huidizamente hacía

la ventana:

136 Mt 16,18.
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Santo Padre, vivimos en una crisis de fe sin precedentes… Y son

muchos miembros de la Iglesia  los que como yo piensan que… que la

Iglesia  debe  evolucionar,  hacer  reformas  profundas,  ponerse  al  día,

modernizarse,  adaptarse  a  los  tiempos  y  a  la  cultura  actual,  de  los

tiempos.

El Papa arqueo las cejas, expresando más que asombro malestar.

La  Iglesia  evoluciona,  pero  siempre  en  continuidad  con  la

Tradición. La crisis del cristianismo no es sino la crisis de la razón que

atenaza al mundo, que ha dejado de pensar y de hacerse preguntas, que

ha renunciado a la verdad… El triunfo de esa pseudorreligión por la que

usted aboga, es una impostura religiosa, una invención de ese espíritu del

tiempo, que se caracteriza por el rechazo de la fe y también de la razón y

pretende llevarse por delante tanto al cristianismo como a la ilustración o

iluminación  natural,  funcionando  como  una  creencia  oscurantista  en

sentido pleno: es un cáncer cultural, espiritual y humano. 

Fatigado, hizo una pausa breve, y, sin dejar que el cardenal dijera

nada, añadió directo y sin tapujos: 

Eminencia,  va  por  esos  derroteros  ecléctico-relativistas  frutos

heredados de la Organización, secta multifuncional de carácter diabólico.

El Gran Arquitecto del Universo, que en principio propone, se trata de una

divinidad nebulosa y materialista. Es posible, incluso, que cada confesión

identifique al Gran Arquitecto del Universo con el Dios de la religión de la

que procede,  que puede ser,  por ejemplo,  la  católica,  ortodoxa,  judía,

musulmana, budista…; sin embargo, para nos, como a mis antecesores, y

así está recogido en el Magisterio y Tradición de la Iglesia, está muy claro

que el Gran Arquitecto que propugna la Organización, no es el Dios de

nuestra religión ni el de otras religiones, sino el mismísimo Lucifer. 

El purpurado, al comprobar la contundencia del Papa, irguió tenso

la cabeza. Luego sopesando que iba a fracasar en el cometido que le había

traído hasta allí, agudizó sus palabras con alteración:

Estáis en un error, en un grave error. La Iglesia y el cristianismo

ya no volverán a ser los mismos. Hágame caso, Santidad. Si la Iglesia no

cede en ciertos planteamientos, si no renuncia a ciertos dogmas, si no se

involucra…

El  Papa  se  incomodó,  pero  tan  acostumbrado  a  tratar

altísimamente temas escabrosos, dijo con contenida serenidad:

 ACTUALIDAD CATÓLICA

452

http://www.actualidadcatolica.es/


¿A la fidelidad a Nuestro Señor lo tacháis de error?… Eminencia,

si el cristiano para abrirse al mundo y dialogar con todos renunciara a las

verdades de su credo y diluyera el hecho salvífico, se cerraría a la relación

personal con Jesucristo salvador y se pondría de parte del Anticristo. Si la

Iglesia accediera a dar el mismo rango a todos los credos religiosos y a

homologarse  a  ellos,  se  convertiría,  como  dice  el  Apocalipsis,  en  una

ramera que fornica…  

El  cardenal  Nicolás  Dasju  Cadmo,  un  tanto  crispado,  dijo  con

brusquedad y sin formalidades:

Pensadlo bien, si os empecináis…, acabaréis siendo, junto con los

que os sigan, unos proscritos por la ley.

El Papa que no estaba acorazado para tanta dureza en labios de

quien creía uno de los suyos, sintió una agitación interior que le riló las

piernas, hasta tambalearse. Echó mano al cerco de la ventana. Se sintió

más seguro. Entonces dijo con voz descompuesta:

Presiento  que  este Vicario  de  Cristo  va  a  tener  que  padecer

mucho y que la Iglesia será estragada por despiadadas persecuciones. No

me cabe la menor duda que la Iglesia pasará una crisis espantosa y que

mi  vida  correrá  grave  peligro.  Soy  plenamente  consciente  de  que  se

acerca  la  hora  de  las  tinieblas.  No  descartamos  la  perspectiva  del

martirio…

Viendo la inamovible posición del Papa y su resolución de llevar su

determinación  hasta  el  final,  Nicolás  Dasju,  trayendo  la  mirada  de  la

ventana a los ojos del Santo Padre, trató de ensañarse:

Si  negáis  la  posibilidad  del  un  pacto  y  os  mantenéis  en  esa

posición  hermética,  la  responsabilidad  de  las  nefastas  y  trágicas

consecuencias que va a acarrear a muchos fieles, será sólo suya. Habrá

mucho  sufrimiento  inútil,  que  se  podría  evitar  si  Vuestra  Santidad  se

aviniera…   Me  consta  que  habrá  un  acoso  abierto  y  una  persecución

implacable, espantosa… 

El Papa acusó el brutal intento de culpabilizarle y bajó la vista al

suelo  ante  la  dureza  de  los  ojos  del  cardenal.  Luego,  con  serena  y

esperanzada resignación dijo: 

La persecución siempre ha sido signo distintivo de la verdadera

Iglesia en su fidelidad a Cristo. A ejemplo de nuestro Señor nos tocará

sufrir. El sufrimiento de los testigos supone la actualización del sufrimiento

 ACTUALIDAD CATÓLICA

453

http://www.actualidadcatolica.es/


mismo de Cristo y transmite en el presente su eficacia salvífica. Ningún

sacrificio unido al de Él será vano.

Os quedaréis solo, solo… con una acosada e insignificante y casi

extinta Iglesia. Es incomprensible su actitud...

El Papa le interrumpió:

En el Calvario aprendemos que quien quiera creer en el Dios de

Jesús se expone a la soledad, a la incomprensión y a correr su misma

suerte… hasta incluso morir en la cruz. 

Luego, mirándole a los ojos y con la mano extendida, sin llegar a

tocarle, le dijo al cardenal:

Lo que más me preocupa y entristece es la persecución de  la

Iglesia desde dentro… ¡Cuántos se perderán haciendo que otros hermanos

se pierdan! 

Nicolás Dasju se sintió directamente aludido, pero no le importó. Lo

único que le interesaba era la postura del Papa contraria a sus propósitos.

Torció  el  gesto  comprendiendo  que  había  agotado  todo  recurso

argumentario para convencerlo.

Santidad, se lo ruego por última vez, sea razonable..., por el bien

de su grey.

Francisco  guardó  silencio,  mientras  le  tendía  una última  mirada

misericordiosa.  Como  quien  siente  la  repugnancia  al  sentir  cercano  el

amor genuino que es gracia, Nicolás Dasju Cadmo movió la cabeza como

un gesto de rechazo, y con la voz temblorosa y colérica masculló: 

La sentencia  de muerte para la  Iglesia  Católica  está dada.  Mi

presencia  aquí  supone la  última  posibilidad… Cuando yo salga  por  esa

puerta ya no habrá esperanza…, ya no habrá quien pueda conmutar esa

sentencia; se hará irreversible. 

El  Papa ya había asumido la posibilidad de oír las palabras más

duras de los labios de aquel príncipe de la Iglesia, no se sorprendió esta

vez, y más que contestarle comentó mansamente:

Estamos en medio de un mundo  diabólico. Parecerá que la barca

de Pedro se hunde... Pero no, la Iglesia no se hundirá. Nuestra esperanza

se fundamenta en la fe de la promesa del non praevalebunt. ¡Las fuerzas

del infierno no prevalecerán contra ella!137 Nada de esto es nuevo; ya lo

vimos en tiempo pretéritos, cuando de forma semejante Voltaire dijo: “por

fin  se  ha  acabado  esta  antigua  Iglesia,  vive  la  humanidad”.  Y  ¿qué

137 Mt 16,18.
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sucedió,  en  cambio?  Pues  que  la  Iglesia  se  renovó  y  en  el  siglo  XIX

florecieron grandes santos, hubo una nueva vitalidad misionera, docente y

caritativa con nuevas congregaciones religiosas. Algo parecido sucedió en

el siglo XX: Hitler dijo en cierta ocasión con sorna malvada e irreverente:

“La  Providencia  me  ha  llamado  a  mí,  un  católico,  para  acabar  con  el

catolicismo. Sólo un católico puede destruir el catolicismo”. E igualmente

el comunismo marxista, seguro de realizar la revisión científica del mundo

y de abrir las puertas a un futuro paradisiaco: “La Iglesia está llamada a

su fin, está acabada”. Muchos han vaticinado el final del cristianismo; ellos

han desaparecido y la Iglesia sigue peregrinando, como dijo san Agustín,

“entre las persecuciones de este mundo y las consolaciones de Dios”. 

Le ruego por última vez…

Nuestra esperanza que se fundamenta en la cruz sólo puede ser

a su vez una esperanza crucificada, que excluya toda forma de  ecclesia

triumphans.  La  Iglesia,  aunque  llegara  en  un  futuro  a  encontrarse

perpleja, no desanimará, y aunque oprimida, no será aplastada138. Sólo

desde la perspectiva del martirio se puede vivir cristianamente. La manera

de lograr la victoria sobre el Anticristo será el testimonio de la sangre. 

Nicolás Dasju Cadmo le interrumpió amenazante:

Le queda poco tiempo.  Piense en lo  que le he dicho.  En días

tendrá que tomar una decisión al respecto, de lo contrario… póngase en lo

peor. 

El Sumo Pontífice, sin responderle, le miro de hito en hito, y luego,

personalizando la conversación, le dijo directo: 

Usted ha profanado su corazón y se ha alejado de la  Iglesia,

exponiéndose  “a  merced  de  la  malicia  humana  y  de  la  astucia  que

conduce  engañosamente  al  error”139.  Se  ha  convertido  en  uno  de  los

embaucadores; valiéndose del admirable prestigio que posee, ha seducido

a muchos hijos  de la  Iglesia.  Por ello,  vos y cuantos os sigan quedan

excluidos de la comunión con la Iglesia Católica. 

Las contundentes palabras, llenas de autoridad, del Papa Francisco,

pronunciadas  sin  inflexiones,  sin  arrebatos  ni  reacciones

temperamentales,  dejaron  al  purpurado  Nicolás  Dasju  Cadmo sin  voz,

demudado, sintiendo la distancia abismal que les separaba. 

Y sin decir palabra, con una breve inclinación de postrer respeto,

abandonó su presencia. 

138 Cf. 2 Cor 4,7-9.
139 Ef 4,14.
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 El Papa se quedó un momento con la mirada fija en la puerta por

donde  su  cardenal  había  desaparecido.  Sintió  el  temblor  de  nervios  y

músculos. Sintió el dolor de un tormento mortal.  Se apoyo firmemente

con las dos manos en el cerco de la ventana. En el cristal vio sus ojos

velados y el rostro estragado por el dolor. Se tapó la cara con las manos y

entre ellas, con una voz que parecía arrancada de su ser, exclamó: ¡Dios

mío!

***

Francisco, perturbado y contrito por las palabras de Nicolás Dasju

de las que  desprendían dramáticas consecuencias para la Iglesia, sentía

sobre sus hombros un peso que le aplastaba. 

La gravísima responsabilidad de tener que tomar probablemente la

decisión más importante sobre el destino de la Iglesia en toda su historia

le tenía sumido en un estado de angustia y desasosiego que le impedía

pensar con lucidez. Sabía lo que pensaban los cardenales y obispos que se

habían mantenidos leales con él y firmes a la tradición y doctrina de la

Iglesia; pero la decisión final en la que había tanto el juego le competía a

él, solo, contara o no con el respaldo de los príncipes de la Iglesia. 

Durante tres días se encerró en sus habitaciones. Al igual a Jesús

que cuando tenía que tomar una decisión importante se retiraba a orar,

como elegir a sus doce apóstoles o, en el huerto de los Olivos, al afrontar

su pasión, o al igual a los antiguos reyes bíblicos que la noche antes de la

batalla,  la  pasaban  ante  el  tabernáculo;  de igual  modo quiso  el  Papa,

antes de tomar tan dramática decisión, ponerse en manos de Señor, pedir

su auxilio y saber su voluntad. Los tres días los dedicó a orar y meditar;

en ayunas, tomando solo pan y agua; las noches las pasó en vela, en su

capilla privada, en contemplación ante Santísimo.

 Trascurridos estos tres días, el Pontífice se incorporó a la actividad

ordinaria.  Aún  no  veía  clara  la  decisión,  pero  se  sentía  raramente

tranquilo.  Ocupó  su  escritorio  donde  sus  colaboradores  le  habían  ido

depositando  los  asuntos  que  únicamente  el  Papa  personalmente  podía

despachar. Hojeaba mecánicamente los papeles que tenía apilados delante

de sí, sin poder concentrarse, con la mente en las consecuencias tendría
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su decisión. En un momento Francisco se quedó sorprendido al leer una

hoja suelta. Hablaba de un antecesor suyo, el Papa San Pío X. El texto en

latín por el que deslizó la mirada con ansiedad, decía:

Émile  Combes,  primer  ministro  de  Francia  entre  1902  y  1905,

ilegalizó  a  la  Iglesia  y,  cuando  ésta  carecía  de  personalidad  jurídica,

promulgó la  ley de las  “cultuales”.  Con esta ley nacieron las  llamadas

asociaciones cultuales (de culto público), que, naturalmente, controlarían

el Estado. Esta ley otorgaba al Estado la capacidad de nombrar obispos y

párrocos. Era profundamente injuriosa hacia Dios y la Iglesia.

Al  Papa,  por  entonces  Pío  X,  luego  santo,  se  le  exigía  que

reconociera  esa  ley.  El  santo  Pontífice  podía  aceptarla,  renovando  el

Concordato con la República, o rechazarla, exponiendo a la Iglesia y a los

católicos franceses a la persecución gubernativa y a la expoliación fiscal. 

El Papa recibió el documento de manos del cardenal Marry del Val;

lo colocó sobre el altar de la capilla privada y aquella noche no durmió.

Oró hasta el alba, delante del altar. Y cuando el cardenal, muy temprano,

le pidió una respuesta, contestó, muy cansado, pero con firmeza: 

Eminencia, mire al Crucifijo: ¿Qué dice? Nos dice: non possumus.

¿Ésta es nuestra respuesta, Santidad?

Sí, Eminencia: no podemos. 

El purpurado asintió. 

Y el Papa le contó:

El  año  302,  en  Roma,  se  dio  orden  de  que  los  soldados

sacrificaran a los dioses bajo pena de ser expulsados del ejército, y en el

303 se publicaron tres decretos que, en progresión geométrica,  fueron

intensificando la persecución: el primero, mediante la destrucción de los

edificios  eclesiásticos  y  de  los  libros,  destitución  de  la  jerarquía

eclesiástica y la prohibición de apelar a juicio; el segundo, se condenaba a

la cárcel no sólo a la alta jerarquía sino a todo el estamento clerical; el

tercero, conminaba a la tortura y a la muerte de los reincidentes y los

obstinados que no querían aceptar las disposiciones imperiales. En el siglo

IV,  el  emperador  Diocleciano  fue  el  protagonista  de  esta  última  gran

persecución sistemática y general del Imperio al cristianismo. Pretendía la

aniquilación  de  la  Iglesia.  Se  trató  de  una  persecución  global  sin

precedentes,  en  todas  las  regiones  del  Imperio  y  contra  cualquier

manifestación externa o privada de la fe cristiana. Había prohibido a los

cristianos, bajo pena de muerte, poseer las Escrituras, reunirse para el
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culto y construir lugares para sus asambleas. En el año 304 en la ciudad

de  Abitinia,  cerca  de  Cartago  (hoy  Túnez),  49  cristianos  hombres,

mujeres y niños fueron sorprendidos por haberse reunido para celebrar

la eucaristía dominical en contra de lo establecido por la autoridad. Fueron

apresados e interrogados sobre por qué habían transgredido la orden del

emperador,  y  ellos  respondieron  con  unas  sencillas  palabras  que  han

pasado a la historia como resumen de la actitud de la Iglesia cuando le

tocan  lo  fundamental:  "Non  possumus",  no  podemos  no  hacer  lo  que

debemos.  Luego,  fueron  finalmente  martirizados.  La  respuesta  de  la

Iglesia  hace  mil  setecientos  años,  fue:  “non  possumus”,  no  podemos

obedecer a los hombres antes que a Dios.

Al despedirse el cardenal, el Papa Pío X también le dijo:

Eminencia, es preferible perder los bienes a perder el Bien.

El peso de la ley se hizo sentir. El clero fue expoliado, y entre los

bienes confiscados se incluían hasta las iglesias. Combes puso en pública

subasta los bienes eclesiásticos, preferentemente inmobiliarios. Y así, en

la prensa francesa comenzaron a verse anuncios de subasta de templos,

ermitas y conventos. El cardenal de París tuvo que abandonar su recinto y

los párrocos campesinos fueron arrojados de las casas parroquiales.

Años más tarde la Iglesia renacería de sus cenizas materiales y

seguiría evangelizando…

Francisco se dejó caer en la silla, tras su escritorio, contemplado

fijamente el escrito. Al rato exclamó: “¡Gracias, Señor!”

De  inmediato,  el  Papa  llamó  a  su  secretario  personal,  al

Camarlengo y a los demás de sus colaborados. A todos les preguntó por la

procedencia  de  aquel  escrito  y  quién  lo  había  depositado  allí.  Todos

dijeron ignorarlo. Nadie sabía de dónde había salido ni cómo había llegado

al escritorio del Santo Padre. Aquello solo hacía que afianzar la decisión

que había tomado.

El Sumo Pontífice reunió a sus cardenales y obispos del Vaticano.

Tras la  visita  del  ex cardenal  Nicolás Dasju y  su comitiva,  todos  ellos

sabían de la dolorosa encrucijada en que se hallaba su Santidad Francisco.

Expectantes esperaban su determinación. Delante de todos ellos leyó el

escrito que misteriosamente había llegado a sus manos. Cuando terminó,

se extendió un silencio de suspense absoluto. Todos tenían la mirada fija
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en el  Sucesor  de Pedro.  El  Papa se levantó  del  sillón  y,  mirándolos a

todos, pronunció:

Non possumus.

  

…

Seguidamente  el  Papa  se  puso  a  redactar  un  mensaje  para  el

mundo y la Iglesia,  que sería  la  respuesta a las  propuestas de  Dasju.

Cuando  lo  hubo  concluido,  llamó  al  secretario  de  estado,  el  segundo

hombre más poderoso de la Iglesia Católica, Juliano Dolcino, para que lo

leyera antes de ser publicado. 

¿Qué opinión le merece?

Santísimo Padre, es una denuncia contundente…

¿Y…?

Recuerde cuando el papa Pío XII hizo lo propio con el nazismo la

reacción que provocó, las campañas en la prensa alemana desprestigiando

a  los  sacerdotes…  y  poniendo  en  el  ojo  del  huracán  a  los  católicos.

También piense que, incluso, el Vaticano llegó a ser bombardeado por el

fascismo italiano.

Bien sé que este mensaje puede soliviantar los ánimos contra la

Iglesia  y  traer  graves  consecuencias  para  sus  fieles,  sus  sacerdotes  e

incluso para nos y esta santa sede de Pedro. Pero, querido Juliano, no

puedo dejar de hacer lo que debo. 

Quizás pueda posponerlo por un tiempo.

Ya  lo  he  hecho.  Y  no  debí  haber  esperado  tanto.  La  historia

también me juzgará, como a Pío XII, de, quizá, no haber hablado antes

con mayor contundencia.

O podría suavizar el texto…; dar una respuesta diplomática.

Generalmente, por mor de la debida prudencia, la Iglesia Católica

se calla porque teme que las denuncias susciten represalias y acrecienten

la persecución. Pero llegado un punto, no puede dejar de decir la verdad,

camuflándola  en una engañosa tibieza.  Aunque nos acarree la  cruz,  si

somos fieles a Cristo, es nuestro deber…  Jesús fue víctima consciente y

deliberada  de  su  radicalismo.  La  verdad,  hoy  como  siempre,  será

mortalmente apaleada. En esta tierra sólo se salva quien acepta negociar,

quien en aviene a componendas. La Iglesia del Dios vivo no puede dejar
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de ser columna y fundamento de la verdad, como dice Pablo; aunque le

vaya la vida en ello, como a su Señor.

Dios entendería que por la cobardía humana rebajara el tono del

escrito.

El Señor, en su infinita misericordia, tal vez nos perdonaría; pero

la Humanidad nunca lo haría.

 

Veinticuatro horas después el mensaje del papa era conocido en

todo el  mundo. Aunque la  inmensa mayoría  de los medios,  oficiales  o

progubernamentales, lo habían obviado, la novedad de las palabras del

Sumo Pontífice de la Iglesia Católica levantando la voz como única crítica

y oposición al Gobierno del mundo provocó que se expandiera de forma

“clandestina”,  sobre  todo  a  través  de  internet,  sorteando  todos  los

impedimentos,  haciéndose  viral  y  llegando  a  todos  los  rincones  del

planeta.

Mensaje del Santo Padre

Quiero  hacer  llegar  a  los  fieles  cristianos  católicos,  a  los  hermanos

ortodoxos  y  de  otras  confesiones,  así  como  a  todos  los  hombres  y

mujeres de buena voluntad que en alguna parte de la Tierra alzan sus

ojos  al  cielo  implorando  misericordia,  unas  palabras  de  aliento  y

esperanza en estos  momentos  en que  la  Humanidad  transita  por  una

época crucial de su historia. Después de la encarnación, vida y muerte de

Nuestro Señor Jesús, probablemente este periodo histórico que nos ha

tocado vivir sea el de mayor trascendencia. Está en juego el destino del

mundo, de la Iglesia y del ser humano. 

Nos no podemos permanecer en silencio, por más tiempo, sin traicionar a

Dios y a los fieles, ante la gravísima situación de la Iglesia de Nuestro

Señor  que,  “in  odium  fidei”140,  está  siendo  impune  y  atrozmente

perseguida:  se  la  ha  prohibido  celebrar  la  santa  misa;  sus  templos,

ermitas y conventos han sido cerrados, rapiñados y confiscados; cada día

son apresados e incluso secuestrados y asesinados prelados, sacerdotes,

religiosos, misioneros y seglares creyentes. Los medios de comunicación,

140 Por odio a la fe.
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insensibles a tan martirial persecución, silencian estos hechos execrables,

que día a día aumentan en número y crueldad.

Igualmente,  no  podemos  permanecer  callados  por  más  tiempo  sin

traicionar a Dios y a los hombres, ante la grave amenaza de muerte del

ser  humano  en  su  esencia.  El  elevado  sentido  de  dignidad  que  la  fe

cristiana otorga a cada individuo como persona pretende ser destruido.

Aunque  nos  quedemos  solos,  los  cristianos  debemos  denunciar  y

rebelarnos ante tal propósito. Hoy más que nunca, se hacen realidad las

palabras del  Cardenal  Newman:  “Llegará  el  momento  en que  solo  la

Iglesia defenderá al hombre y la cultura”.

Constatamos, no sin dolor, cómo el mundo actual se descompone lastrado

por  un  materialismo  nihilista,  fruto  de  mentes  perversas  puestas  al

servicio del Enemigo del hombre y del Altísimo. Siniestras e insidiosas

fuerzas medran en el mundo. Ladinamente engañan: envolviendo a las

mentes  y  los  corazones  en  una  perniciosa  atmósfera  de  relativismo

materialista, insensibilizando los corazones y haciéndoles claudicar de sus

valores más nobles y elevados. Se trata de aniquilar la especificidad del

ser  humano,  de  vaciar  a  la  persona  de  su  patrimonio  permanente  y

universal que lo cualifica como tal; es decir, de su naturaleza ontológica y

la dignidad de su conciencia. Son fuerzas bajas y brutales, carentes en

absoluto  de  toda  piedad,  que  menoscaban  las  más  firmes  creencias,

disuelven los principios fundamentales tradicionales y arrancan a Dios del

horizonte  humano.  En  un  mundo  sin  Dios,  y  desprovisto  del  derecho

natural del que Él es garante, el inminente futuro de la Humanidad se

vislumbra como un camino abierto a la barbarie y a su autodestrucción. Al

no reconocer a su Creador y destruir el derecho innato, la Humanidad se

ha apartado de la voluntad de Dios impresa en la ley natural, con nefastas

consecuencias. 

El ahora Estado universal, a merced de esas fuerzas oscuras, al negar el

derecho  natural  pretende  gravemente  desmoraliza  a  la  sociedad.  Al

derribarse  el  derecho  natural,  muro  de  contención  a  la  barbarie,

desaparece la moral que nos permite vivir  en paz y en comunidad; la

convivencia social se hace imposible y sobreviene el desorden y el caos.

Ante  esta  situación  al  Estado  le  resulta  propicio  intervenir  para  poner

orden y seguridad, aprovechando para agigantar su poder y controlar a la

sociedad. Comienza a legislarlo todo, a ordenar hasta el último detalle, a
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inmiscuirse en la vida privada y establecer un estado observante, policial.

El  mundo,  bajo  apariencia  democrática,  se  ve  sometido  al  arbitrio  del

poder  legislativo  del  Estado  universal;  se  encuentra  en  manos  de  un

Estado militarizado y represor, que ha sustituido la ley moral por la ley

civil.  Así,  pues,  nos atrevemos a decir  que  la  Humanidad  está  siendo

convertida en una masa esclavizada, que rinde pleitesía al Estado, como

su dueño y señor. 

No nos oponemos a un Estado universal. Pero lejos de postular un poder

global  monocrático,  al  que calificamos de “peligroso”,  propugnamos su

debido  carácter  democrático,  con  división  de  poderes,  participativo,

fundado en el principio de solidaridad, subsidiario de los Estados y de las

sociedades, centrado en la persona y su trascendencia,  respetuoso del

orden moral y de los derechos fundamentales objetivos vinculados a los

deberes, y regulado por un derecho internacional subsidiario no forjado

meramente por las relaciones de poder, sino subordinado al bien común

de la Humanidad en toda su grandeza.

Al igual que existe una unción divina que nos la hace ver las cosas a la luz

de Cristo141, también existe una unción del anti-Cristo que nos muestra

fascinadamente  el  lado  oscuro,  satánico,  de las  cosas.  Esta  unción de

muerte penetra todo, se adhiere a todo y se transforma en el espíritu del

tiempo. Cuando san Pablo nos exhorta a “no conformarnos al espíritu de

este siglo”142, se refiere a este espíritu. El mundo, infeccionado por este

espíritu,  yace  bajo  el  poder  del  Maligno  y,  produciendo  un

encanallamiento generalizado de las conciencias, apenas si ya distingue

entre el bien y el mal o le son indiferentes. La implantación de la unción

del  espíritu  del  mal  es  tan  perfecta  que  los  hombres,  enajenados,  lo

asumen como bueno. Los seres humanos, embaucados y engañados, han

optado por un fáustico pacto de entrega del alma a cambio de una segura

comodidad  y  un  bienestar  contingente.  El  espíritu  del  mundo  ha

esclavizado  a  los  seres  humanos  con  la  subcultura  de  la  satisfacción:

consistente  en  encadenar  placeres  y   satisfacciones,  para  poseer  una

alegría  efímera  y  una falsa  perfección de  felicidad.  El  ser  humano,  al

canjear  su  libertad  y  dignidad  por  este  materialismo  satisfecho,  ha

abdicado de su condición personal; ha quedado reducido a fisicoquímica,

pura materia, simple organismo de existencia limitada, un avatar en la

141 Cf. 1Jn 2,20-27.
142 Cf. Rom 12,2.
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evolución de la materia, condenado a la liquidación tras la muerte. Es

decir, y como dijera  el apóstol, “viven una vida sólo natural sin tener el

espíritu”.143 

Una  religión  que  afirme  “la  verdad  os  hará  libre”144 tiene  que  ser,

obligatoriamente, un enemigo de toda dictadura y omnipotente pretensión

de reinar sobre las conciencias de la gente y someterla en lo más íntimo a

su espíritu  maligno  y destructor.  Cualquier  ideología o poder con afán

totalitario que pretenda sojuzgar al hombre y reducirlo en su dignidad,

eliminando su dimensión trascendente y su conciencia espiritualidad, verá

en frente al cristianismo, en particular a la Iglesia Católica, sustentadora

de la fe en Cristo, quien otorga a los seres humanos la categoría más

elevada e invulnerable, al dignificarles como hijos de Dios.

Así se entiende que hayan convertido a Dios y a la Iglesia Católica en los

enemigos a batir.  De ahí el empeño por hacer irrelevante la presencia

Dios en la sociedad, reduciéndola a mera creencia subjetiva, y erradicarle

de la vida de los hombres, condenándole al ostracismo, para que no se le

eche en falta. No obstante, ante la imposibilidad de extinguir del todo la

sed  interior  del  ser  humano  por  Dios,  deseo  indeleble  inscrito  en  el

corazón  de  cada  persona  al  ser  creada  por  Dios,  vocacionada  a  la

comunión  con  su  Creador145,  se  ha  creado  una  nueva  religión,  una

seudorreligión  en  la  que  se  adoraría  a  un  ser  supremo  sin  rostro,

abstracto,  irracional,  tras  el  que  se  oculta  el  enemigo  de  Cristo,  Dios

personal.  Se trata de una religiosidad etérea,  informe, sin verdad,  sin

sentido,  sin  compromiso,  sin hecho  salvífico;  estableciéndose  así  un

extraño círculo entre religiosidad y nihilismo.

Nos,  como  cabeza  de  la  Iglesia  Católica,  definimos  nuestra  posición

irreversible y definitiva ante esa nueva religión, cada vez más hegemónica

y totalitaria. La Iglesia nunca formará parte ella y está en franca oposición

de  ella,  pues  supone  un  “neopaganismo”  que  ofusca  la  razón  y  la

inteligencia de las personas y lleva en su entraña una oposición frontal a

la visión trascendente y sobrenatural del hombre y del mundo, tal y como

enseña la doctrina católica. 

143 Jud 19.
144 Jn 8,32.
145 “la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la 
comunión con Dios” Vaticano II, Gaudium et spes 19,1.
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En el intento de doblegar esta oposición, la Iglesia se ve sometida a los

más furibundos ataques, desde fuera y desde su interior. Desde dentro se

intenta  su  desmembramiento  y  descomposición.  Denunciamos  que

algunos  hijos  de  Iglesia,  miembros  del  clero  y  teólogos,  proclives

impostura religiosa, que se hallan aún en el propio seno de la Iglesia,

pretenden  hacer daño desde esa posición privilegiada. Ya lo advirtió el

Papa Pablo VI al referirse con angustia al humo del infierno que había

entrado en la Iglesia... Humo que ha persistido y que hoy dramáticamente

ha  aumentado.  Grupos  de  presión  y  descontentos  que  pretenden  un

nuevo  cristianismo  configurado  por  un  Evangelio  adulterado.

Desnaturaliza la fe cristiana, de hacer perder su esencia, el estilo de vida

y  la  conducta  cotidiana  de  los  creyentes.  Todo  ello  obedece  a  una

estrategia de autodemolición, en la que muchos de sus protagonistas son

utilizados por demonios que ellos mismos desconocen. 

Muchos de los nuestros, engañados por el “padre de la mentira”146, han

apostatado de la fe en Cristo y se han unido a esa idolátrica religión. A

vosotros, mis hermanos en la fe, os prevengo ante los enemigos de Dios,

los idólatras, cismáticos, apóstatas que intentan seducir y hacer caer, con

promesas  y  amenazas,  a  cuantos  seguís  fieles,  tratan  de  que  otros

renunciéis a vuestra fe católica según la tradición de la Iglesia, con las

palabras sagradas de san Pedro: “Habrá entre vosotros falsos maestros

que introducirán herejías perniciosas, llegando hasta negar al Señor que

les redimió... Muchos los escucharán y por causa de ellos será blasfemado

el Camino de la Verdad”147. Como un actual nicolaismo, otros muchos de

los fieles embaucados por el  ex cardenal  Nicolas Dasju,  se  han hecho

nicolaitas, apostatando de la fe católicocristiana.

A vosotros, queridos hermanos, que, a pesar de los múltiples sufrimientos

por los que estáis pasando, os mantenéis fieles a la fe de la Iglesia, os

aliento  a  que permanezcáis  constantes  en vuestro  valiente  testimonio,

aún a riesgo perderlo todo por Cristo. En medio de esta descomposición

de la  civilización  humana,  vosotros testimoniáis  la  eterna novedad del

cristianismo del que sois portadores, sirviendo de luz para que el mundo

vea; aunque ello os acarree incomprensión, desprecio y persecución. La

verdad de nuestra religión resulta ininteligible para el mundo actual. El

hombre físico-químico, materialista, “no acepta las cosas del Espíritu de

146 Jn 8,44.
147 2 Pe 2,1-3.
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Dios; son locura para él y no puede entenderlas, ya que hay que juzgarlas

espiritualmente”148, pues lo barruntan todo desde esa comprensibilidad del

espíritu de los tiempos.  El  ser fieles a Cristo en un mundo intolerante

expone al rechazo social y a penalidades de todo tipo.  Os veo reflejados

en  aquellos  cristianos  que  describía  Diogneto,  alrededor  del  año  190:

“Viven en su propias patrias, pero como forasteros; cumplen con todos

sus deberes de ciudadanos y soportan todo como extranjeros. Toda tierra

extranjera es para ellos una patria y toda patria un tierra extranjera...

Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan su vida en la

tierra, pero son ciudadanos del cielo. Es tan noble el puesto que Dios les

destinó que no les está permitido desertar”.

Os animo a manteneros esperanzados, firmes en la fe que habéis recibido

de la  Tradición  de la  Iglesia  de Cristo,  único Señor  y Dios verdadero,

recurriendo  a  la  oración  y  la  Eucaristía,  como  salvaguardas,  y  a  la

protección de María Santísima.  Sólo la Eucaristía y la Santísima Virgen

podrán salvar a la Humanidad ante las acechanzas del Maligno.  Nunca

abandonemos  la  Eucaristía,  pues  si  no,  como  nos  dice  el  Señor,  no

tendremos vida en nosotros149, y nunca nos separemos de la cercanía de

nuestra Madre María, protectora maternal. Ellas son las dos columnas a

las que tenemos que afianzar la barca de la Iglesia, según nos dijera en

su sueño revelatorio san Juan Bosco.

Y digamos con el apóstol san Pablo: “A nosotros, que tenemos la mira

puesta en lo invisible, no en lo visible, la tribulación presente, liviana, nos

produce  una  carga  incalculable  de  gloria  perpetua,  pues  lo  visible  es

transitorio, lo invisible es eterno”150.

¡Con mi bendición!

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 29 de junio, solemnidad de San

Pedro y San Pablo, del año 2022, decimosegundo de mi Pontificado. 

BENEDICTUS PP. XVI 

148 1 Cor 2,14.
149 Cf. Jn 6,53.
150 2 Cor 4,17-18.
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CAPITULO XLI

A su regreso del Vaticano, Dasju había puesto al corriente  de la

situación a Anás Nefilim: “No hay nada que hacer: el Papa y la Iglesia

Católica no se avendrán a unirse a nuestra propuesta… Los fieles católicos

que ya quedan son indomeñables: nunca se plegarán a lo que contradiga

su credo y su conciencia. Para ellos la conciencia y la verdad en la que

creen son más grandes que la vida misma. Por eso antes de traicionar a

su conciencia estarán dispuestos  a ir a la cárcel, y antes de renegar de su

fe,  a  morir.  Los mártires  forman parte  del  paisaje  cristiano  desde sus

inicios; sus altares se levantan sobre sus reliquias. Dar la vida… está en su

ADN”.

En una semana las palabras de Dasju se vieron corroboradas por el

mensaje del Papa. Quedaba claro que Iglesia Católica no estaba dispuesta

someterse a los dictados del Estado universal, pasara lo que pasara, ni

jamás aceptaría su filosofía del espíritu del tiempo, a la que calificaba de

diabólica. 

Días después de la publicación del mensaje del pontífice Francisco,

Saturn  Zeitgeist,  mientras  esperaba  la  llegada  de  Anás  Nefilim  en  su

despacho de la sede de la ONU, se movía como león rugiente, sosteniendo

entre las manos las hojas impresas con el mensaje papal. Cuando se abrió

la  puerta  y  Nefilim  apareció,  aquél,  sin  tan  siquiera  saludar,  dijo  con

indignación:

¡Si no podemos controlar a la Iglesia católica, habrá que acabar

con ella,  de una vez por todas!  ¡Este  escrito  del  Papa y las  osadas y

temerarias críticas de esos dos locos que han surgido de no se sabe dónde

y que se autoproclaman profetas al servicio del reino de Cristo resultan un

desafío intolerable!

Nefilim se aproximó Zeitgeist y le estrechó la mano. 

Con esta gente la táctica de las amenazas y el miedo sólo sirve

parcialmente le dijo Nefilim. Están dispuestos a ir hasta el final, hasta

más allá de donde el miedo puede ir. Entonces, ¿qué hacer? 
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En principio, hay que  lograr arrancar por completo la influencia

de la Iglesia en la sociedad. Su voz ha de dejar de oírse. 

Con  el  absoluto  control  de  los  medios  de  comunicación  que

poseemos resultará fácil socavar su autoridad moral y social  dijo  Anás

Nefilim. 

Zeitgeist,  que  había  pensado  algo  más,  entornando  sus  ojos

redondos y relucientes, añadió:

Una campaña de difamación bien orquestada propiciará un caldo

de cultivo anticatólico que hará factible legislar en su contra... 

Anás Nefilim, asintiendo con la cabeza y esbozando una sonrisa de

resabiada maliciosidad, apostilló:

Y  después  los  jueces  y  la  policía  actuarán  aplicando  la  ley  y

reprimiendo.  Lo  único  que  se  va  a  escuchar  de  ellos  van  a  ser  sus

ahogados gemidos. 

No basta con acallarlos, arrinconarlos y hacerlos desaparecer de

la vida pública dijo Zeitgeist algo alterado; hay que eliminarlos de la

faz  de  la  Tierra.  No  tiene  que  quedar  un  cristiano  sobre  ella.  Ellos

representan cuanto odiamos.

Luego, quedándose quieto delante de Nefilim y estrujando entre las

manos el mensaje papal, añadió:

Al  Papa  hay  que  prohibirle  que  salga  del  Vaticano;  hay  que

aislarle e incomunicarle definitivamente. 

Anás Nefilim, que, plantado en medio del despacho, le observaba y

escuchaba con atención, comentó asintiendo con la cabeza:

No resultará difícil: al no podérsele garantizar su seguridad ante

las muchas amenazas existentes, y más que existirán, o bien, e incluso,

por  temor  a  ser  detenido  por  algún  tribunal  internacional  como

corresponsable en alguna de las varias demandas internacionales contra

miembros del clero; no le quedará más remedio que permanecer recluido

en el estado pontificio,  a salvo por la inmunidad de ser jefe de estado.

Zeitgeist sentenció categórico: 

A la Iglesia Católica hay que hacerla la guerra hasta el final y

enterrarla en la sepultura de la historia. Pero sin que haya mártires. Si los

ha de haber, porque no quede más alternativa, que sea cuando ya nadie

quede  para  reclamar  sus  cadáveres  ni  reivindique  sus  nombres  y

memorias.
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Horas después abandonar el despacho, Anás Nefilim dio órdenes a

Zal  Manson,  quien,  a  su  vez,  se  las  trasmitió  a  Caín  Cerbero.  A  las

cuarenta y ocho horas, éste reunió en su despacho de la planta treinta y

tres del edificio Cipo a los directores de los medios de comunicación más

poderosos e influyentes del planeta, así como a los tres de las grandes

agencias de prensa que dominan el medio de información mundial: A.F.P.,

A.P.  y  Reuter.  Todos  miembros  de  la  Organización.  Y  les  expuso  el

mensaje conteniendo las medidas de actuación: 

“Una  vez  más  se  nos  demanda  la  colaboración  de  manera

coordinada, según el juramento de obediencia. El objetivo para el que se

nos  requiere  nuestra  acción  conjunta  es  la  eliminación  de  la  Iglesia

Católica. Sobre ella se ha de a acentuar el cerco de silencio y ostracismo,

hasta  reducirla a  la  mínima  expresión  y  convertirla  en  una  realidad

invisible al mundo, acabando toda su influencia social. 

“En este caso, más que en ningún otro, resulta válido aquello de

que el fin justifica los medios. Todo vale con tal de conseguir el objetivo

propuesto.  El  mejor  puñal  para  herir  a  la  Iglesia  en el  corazón  es  la

corrupción. Denigrarla, acusándola de corrupta, es fundamental. Cuanto

más  alto  sea  el  acusado,  más  eficaz  será  la  acusación  y  mejores  los

resultados,  pues  corruptio  optimi  pessima.  Esto  tiene  un  efecto  letal…

Sobre esa  piedra se ha de machacar, sea cierto o no. Que un clérigo sea

corrupto o que la gente crea que lo sea, más o menos es lo mismo. Como

bien se sabe, cuando una mentira es divulgada por una inmensidad de

medios, es imposible no tenerla por verdad. Tal y como dice la consigna

goebbelsiana:  `una  mentira  repetida  mil  veces  se  convierte  en  una

verdad’.

“La  inquina  hacía  los  católicos  se  ha  de  extender  por  todo  el

mundo:  se  les  ha  de  tachar  de  intolerantes,  reaccionarios,

fundamentalistas…  Se trata de hacerles aparecer como seres odiosos y

despreciables, como viles enemigos del progreso y la Humanidad.”

Orquestados todos los medios de comunicación, sin  fisuras en el

discurso de uniformidad para obtener una eficacia absoluta en implantar

esa inquina perversa y demoniaca,  de inmediato se puso en marcha el

proyecto de hundir a la Iglesia en la miseria de la opinión pública. Cada

día  las  noticias  que  hacían  referencia  a  los  católicos  adquirían  una

relevancia singular, siempre en sentido denigratorio, acusador y ofensivo.
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Día tras día y en todos los medios aparecían noticias, inventadas o no, y

en todo caso magnificadas, sobre corrupciones, perversiones, latrocinios…

vinculados a los cristianos, con toda clase diatribas y descalificaciones. A

la  vez,  se  les  ridiculizaba  haciéndoles  aparecer  en todas  las  secciones

humorísticas como idiotas y retrógrados. 

La implacable saña con que los medios trataban todo lo que hiciera

referencia  a  los  cristianos  aumentaba  día  a  día.  En  paralelo  crecía  la

animadversión  social.  Pronto,  con  una  eficacia  asombrosa,  en  todo  el

mundo quedaron implantadas las ideas de que los cristianos eran unos

fanáticos  enemigos  del  mundo  y  representaban  una  amenaza  para  la

estabilidad de la democracia universal,  la paz, la alianza de las de las

civilizaciones, el orden establecido, el progreso y el bienestar de todos.

Había sido un “éxito” la labor de ingeniería mediática en el objetivo

de presentar los cristianos como seres repulsivos y culpables del malestar

social existente y a la Iglesia el chivo expiatorio de los males que afligían

a la Humanidad. La sociedad, ebria por el bienestar material y poseídas

del espíritu del tiempo, levantaban un clamor, aquí y allá y en todos los

lugares de la tierra, en contra de ese enemigo de la felicidad de los seres

humanos. Una exigente demandada se extendía por todas partes para que

se  legislara  contra  la  Iglesia  Católica,  su  jerarquía  y  todos  sus  fieles.

Aunque la Iglesia se encontraba en una situación precaria y de extrema

debilidad  y  no  representaba  ninguna  supuesta  amenaza  para  nada,

exacerbada  la  raíz  mimética  del  hombre,  ese  deseo  completamente

inconsciente diabólico de actuar todos juntos, de pensar lo mismo, de

eliminar al otro diferente y débil, con un instinto insaciable y destructor

hasta el agotamiento.

En  paralelo  a  la  campaña  orquestada  desde  los  medios  de

comunicación, se llevaban a cabo otras dos líneas de actuación contra la

Iglesia: 

La una: La denuncia del Papa ante el Tribunal Penal Internacional,

acusándole  de  tres  presuntos  crímenes  contra  la  Humanidad:  Por  el

mantenimiento  y  el  liderazgo  de  un  régimen  mundial  totalitario  de

coerción o coacción, que somete sus propios miembros a través de miedos

infernales  y  amenazas  aterradoras,  como  consecuencias  de  pecados...

(que  les  lleva  a  tomar  medidas  sanitarias,  como  por  ejemplo,  la

prohibición moral del uso del preservativo, aún cuando existe el peligro de

infección  como  el  sida  y  otras  enfermedades  venéreas),  y  por  las
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sospechas  de  amparar  o  encubrir  de  los  abusos  o  delitos  sexuales

cometidos por sacerdotes y su tratamiento preferencial, que puede alentar

a  nuevos  crímenes.  El  Tribunal  Penal  Internacional  dictó  una  orden

internacional  de búsqueda y captura contra el papa Francisco; que, de

este  modo,  se  vio  recluido  en  las  pocas  hectáreas  que  conforman  la

ciudad-estado de El Vaticano, condenado a la inmovilidad.

La  otra:  un  legión  de  predicadores,  sacerdotes  y  apóstoles  del

nuevo culto, tenidos por varones píos, religiosos y aun santos, muchos

procedentes de la misma Iglesia católica, encabezados por el ex cardenal

Dasju,  como  su máximo  exponente,  y  al  que  se  habían  unido  varios

obispos, siguiendo las directrices de Anás Nefilim, abogaban por un nuevo

cristianismo según la nueva religión. Esparcían la herejía por todas las

partes, descalificando  el  Magisterio  y  la  Tradición  católica.  Ejercían  el

proselitismo tratando de atraerse al mayor número posible de fieles, y

reducir al mínimo a la Iglesia de Roma. 

La Iglesia Católica se vaciaba de fieles, religiosos y sacerdotes que

aceptaban las componendas de la religión universal. 

Había en Roma, muchas personas, incluso entre los prelados, de

sentimientos poco católicos que trabajaban para el éxito de la fusión de

las  iglesias  y  la  integración  en  la  nueva  religión,  adulterando  el

cristianismo. Se veía a cardenales oponerse a cardenales, a obispos contra

obispos.  Un  número  considerable,  hasta  una  veintena  de  los  ciento

ochenta y tres cardenales de los que componían el colegio cardenalicio

firmaron una proclama, dirigida a todos los obispos del mundo para que se

rebelaran contra el Papa. 

Como no hay peor cuña que la de la misma madera, los clérigos

que  habían  abandonado  a  la  Iglesia  eran  precisamente  quienes,

asumiendo un protagonismo especial, levantaban con mayor contundencia

la voz. Sacerdotes que me mantenían fieles al credo, sin falsificarlo, eran

despreciados y combatidos por sus mismos compañeros. De la boca de

estos  seudoprofetas  de  la  nueva religión  se  esparcía  insidias,  medías

verdades, tergiversaciones y manipulaciones de las Sagradas Escrituras,

que envenenaban el alma de los creyentes,  llenándoles de odio y rabia

contra los mismos hermanos de fe, hasta entonces. 

Los  clérigos  de  la  religión  universal,  hierofantes  cantores  del

progresismo y de las excelencias de esa nueva religión, se convertían en

funcionarios del estado, muy bien pagados. Funcionarios de lo religioso en

el  engranaje  del  estado  global,  que  proclamaban  la  plenitud  de  los
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tiempos,  la  redención  de  la  Humanidad,  el  paraíso  en  la  tierra  y  la

felicidad  universal. Eran  los  promotores  de  la anti-Iglesia  cuyo  centro

estaba ocupado por la impostura, el error, la mentira, la hipocresía, la

malicia,  la  herejía,  a  la  que  abducían  a  muchos,  arrastrándoles  a

apostatar; tal y como estaba escrito:  Apostarán algunos de la fe, dando

oídos  al  espíritu  del  error,  y  a  las  enseñanzas  de  los  demonios,

embaucadores,  hipócritas151.  Proclamaban  que  la  Iglesia  debía  ser

actualizada  de acuerdo la  problemática  de los  tiempos.  El  cristianismo

tenía que adaptar y diluir la singularidad de sus ritos y liturgia a la de la

religión  común y universal.  De modo que habían  modificado  el  clásico

catecismo siendo remplazado por “historias bíblicas” carentes de doctrina;

los  fieles  estaban  forzados  a  cambiar  todos  sus  libros  de  piedad,  sus

clásicas  plegarias  y  antiguos  cánticos  por  otros  nuevos  sin  ninguna

referencia explícita a Cristo como Dios salvador. Cáritas, Manos Unidas y

todas las organizaciones de acción social de la Iglesia habían de reducirse

a una genérica acción humanitaria en los campos de la asistencia social,

la  solidaridad,  la  filantropía,  la  cultura;  perdiendo  su  identidad  y

singularidad  y  viniendo  a  convertirse  en  organizaciones  benéficas,

estéticas y socializantes.

El intentó borrar de la vida del planeta toda huella cristiana, en

pocas semanas, había sido un “éxito” inaudito. Una gran apostasía había

quebrantado a la Iglesia. 

Saturn Zeitgeist  se sonrió satisfecho. Tal y como unas semanas

antes había pensado, tras la campaña de acoso mediático a la Iglesia, la

Humanidad  entera  acabó  pidiendo  al  Gobierno  del  mundo  que  tomara

medidas  legales  contra  la  Iglesia  Católica  y  los  cristianos;  como  así

sucedía. Sin tardanza, Saturn Zeitgeist, con la aquiescencia de todas las

instituciones y gobiernos regionales de la tierra, legisló en consecuencia:

Yo,  Saturn  Zeitgeist,  como  máxima  autoridad  mundial,  en  el

ejercicio del derecho que me ha sido atribuido y en respuesta a la fuerte

demanda social, promulgo el presente edicto: 

Pueblos, naciones y ciudadanos del mundo, tengo a bien disponer

legislativamente lo siguiente:

1. Aunque es un  hecho, legalmente quedan abolidas152 todas las

fiestas de tradición cristiana: Navidad, Semana Santa, etcétera.

151 1Tim 4
152 Tratará de cambiar festividades y leyes. (Dan 7,25).         
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El  calendario  gregoriano  será  sustituido  por  un  calendario

republicano.

2. Son  susceptibles  de  ser  confiscados  cuantos  templos,

monasterios  y  propiedades  de  la  Iglesia  Católica,  estime

oportuno la autoridad competente; pasando a ser patrimonio

de la Humanidad.

3. Quedan prohibidas las misas, ahora también en privado. 

4. Igualmente, queda prohibida la adoración de Cristo como Dios.

5. Se prohíbe la evangelización y la catequización.

6. Se prohíbe la administración de sacramentos: como el bautizo y

la unción de enfermos.

7. Queda prohibido cualquier ostentación de símbolos religiosos de

esta confesión: cruces, medallas, sotanas, hábitos...

8. Igualmente, se prohíbe a la Iglesia Católica tener en propiedad

un  lugar  de  culto,  de  instituir  seminarios  e  institutos  de

formación para el clero.

9. El  sacramento  del  matrimonio  queda  abolido:  ningún  enlace

matrimonial  celebrado por la Iglesia Católica será reconocido

legalmente.

10. La  moral  cristiana  queda  condenada  como  una  represión

dañina. La Iglesia había engañado a la Humanidad y hace falta

una liberación de sus enseñanzas. El principio y el fin de la vida

no es el amor como afirman los cristianos sino la satisfacción

vital, el placer.

Quien contravenga este decreto ley,  deberá comparecer  ante  la

Justicia…

De este modo, se daba legitimidad a la persecución religiosa de los

católicos. 

Esta expulsión oficial  de la Iglesia y su no reconocimiento como

institución,  otorgaba  a  cualquier  grupo  de  creyentes  católicos  la

consideración  en  secta.  Sólo  quedaban  legalmente  reconocidos  como

cristianos católicos a los que se habían incorporado a la nueva religión

universal, como una rama más de la misma.

Se suscitó una inaudita unanimidad en el denuesto y el ataque a la

Iglesia Católica y a sus fieles. La brutal estrategia de acoso y derribo de la

Iglesia se había legitimado el exterminio de los cristianos.
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De la noche a la mañana, tras el decreto y la continuada campaña

incendiaría de los medios de comunicación a escala planetaria, la religión

católica se había convertido en una religión invisible. Todos los templos

cuyos sacerdotes no se avenían a integrarse en la nueva religión, fueron

cerrados,  precintados y confiscados con todos sus bienes por el  pillaje

voraz del Estado universal. Por todas partes se producían asaltos a las

iglesias  y  monasterios,  siendo  saqueados  e  incendiados,  a  manos  de

masas iracundas de ciudadanos. De la noche a la mañana, las parroquias

con sus Cáritas y su labor asistencial desaparecieron de los barrios de las

ciudades  y  de  los  pueblos.  Los  cristianos,  atemorizados,  habían

desaparecido por completo. Nadie en la calle, en el trabajo ni en cualquier

escenario público se atrevía a identificarse como miembro de la Iglesia.

Sucedía  como  en  los  umbrales  del  cristianismo  cuando  resultaba

“peligroso hablar de Dios”153. La inquina y el odio creados en torno a los

cristianos era tal, que nadie se atrevía a proclamarse que lo fuera y vivía

su fe atemorizado y en estricto secreto. El mundo, desgarrado por el odio,

perseguía con saña a todo aquel que se le identificara como católico. Eran

considerados como apestados que no debían ni merecían vivir entre las

personas civilizadas. Se cometían ataques brutales contra sus bienes e

incluso  su  integridad  física.  Eran  denunciados  y  llevados  ante  los

tribunales por asuntos relacionados con la fe.  Muchas personas buenas y

piadosas,  sobretodo eclesiásticos,  eran vejadas,  hechas prisioneras y a

veces  linchadas.  Cada  vez  con  mayor  frecuencia,  tiránicas  y  hostiles

chusmas  asaltaban  las  iglesias,  los  conventos  y  las  casas  del  clero,

robando todas sus posesiones y destruyéndolo todo: retablos, imágenes,

frescos, arquitecturas...  En medio de las ciudades, los edificios religiosos

parecían  lugares  pestíferos,  abandonados,  a  los  que  nadie  se  atrevía

aproximarse. Temor, desprecio o indiferencia; las miradas se desviaban.

En las calles, las tiendas, las casas, en ninguna lugar, aparecía ninguna

señal cristiana; resultaba algo maldito.  En los cementerios, las tumbas

identificables como cristianas eran profanadas. Por todas partes, cualquier

símbolo  cristiano  era  destruido.  En  poco  tiempo,  miles  de  templos,

monasterios,  propiedades  y  bienes  de  la  Iglesia  pasaron a  manos  del

Estado universal.  De la noche a la mañana, se convirtieron en hoteles,

restaurantes, oficinas bancarias, supermercados, museos,  residencias de

153 “Es peligroso hablar de Dios”, frase de Orígenes en el siglo III.
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estudiantes,  gimnasio,  viviendas  de  particulares;  otros,  los  menos,

destinados al nuevo culto o derruidas para especular con sus solares.

Por decreto la religión había dejado de existir. Una feroz cristofobia

se  extendía  por  toda  la  Tierra  como  una  espesa  neblina.  Toda  vida

religiosa se había extinguido bajo la capa de la opresión del silencio, el

miedo y la barbarie. Los pocos cristianos que quedaron, perseguidos a

muerte, se vieron avocados a volver a las “catacumbas”,  a vivir  su fe

entre la clandestinidad y el martirio.

 

…

Perseguir a los cristianos era lo mismo que perseguir a Cristo; por

quien Saturn Zeitgeist y Anás Nefilim sentían un odio infernal. De ahí que

fustigar  a  Iglesia,  cuerpo  místico  de  Cristo,  les  causaba  una  ansiosa

satisfacción. Jamás desistirían de perseguir a la Iglesia Católica, mientras

existiera un solo católico sobre la Terra.
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CAPITULO XLII

Después de casi dos años y medio, el mundo era un imperio. El

Estado global había crecido acaparando más y más poder sobre las vidas

de las gentes que poblaban la Tierra. La Humanidad entera, desnortada y

aplastada por ese poder controlador y totalizador, había claudicado bajo

un  poder  político,  monopolizado  por  el  Gobierno  del  mundo,  que  se

imponía  de  manera  absoluta  con  una  absorción  sin  reservas  de  la

existencia. Bajo apariencia de formal democracia se había consolidado la

más espantosa de las  tiranías.  Invocando la  opinión de la  mayoría,  el

consenso y el bienestar general, el Gobierno del mundo promovía leyes

según sus torcidos intereses y lo legislaba todo, incluso el ámbito de lo

privado.  Las  leyes,  cual  si  fueran garras  de  una  zarpa  de  ese  Estado

monstruoso,  las  utilizaba  para  apresar  al  mundo  y  para  perseguir  y

amedrentar cualquier atisbo de oposición o resistencia. 

La  ciudadanía  no  desaprobada  esta  legislación  abusiva;  todo  lo

contrario, era, paradójicamente, demanda por ella. En un mundo hostil e

inseguro,  la  intervención de un Estado gendarme que procurara paz y

seguridad, reprimiendo la delincuencia y todo atisbo de violencia, era muy

bien  visto  por  todos;  aun  a  costa  de  tener  que  pagar  el  precio  de

renunciar a la privacidad. 

La  Iglesia  Católica,  cada  vez  más  menguada,  se  había  visto

fortalecida con la unión de cristianos ortodoxos y evangélicos e, incluso,

musulmanes convertidos, era el único colectivo que no se había plegado a

la voluntad absolutista, deshumanizante e idolátrica del Estado mundial.

Ella se constituía en el enemigo del poder estatalista, porque era el último

baluarte  de  la  conciencia  del  pueblo.  Los  pocos  creyentes  que  se

mantenían  firmes  se  configuraban  como  ese  Resto154 bíblico  que

sostendría en pié la dignidad de la Humanidad. En medio de esa apostasía

general, que como un diluvio cubría la tierra, un pequeño número de fieles

conservaban  incólumes  su  fidelidad,  sosteniendo  la  fe,  a  riego  de  ser
154 Joel 3,5; Sofonías 3,14-18; Miqueas 4,7;  Esdras 9,8; Isaías 4,2-6; Ezequiel 38s; Jeremías
8,3; 15,9; 21,7; 44,7. 
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violentados,  arrebatados  sus  derechos,  hostigados,  perseguidos,

apresados, torturados y hasta puestas en peligro sus vidas.

La descomunal maquinaría del Estado universal bajo las directrices

de Saturn Zeitgeist y Anás Nefilim había conseguido en breve espacio de

tiempo  descristianizar  al  mundo  entero,  aunque  sin  llegar  a  hacer

desaparecer  el  peso  de  sus  dos  mil  años  de  historia  cristiana.  Los

cristianos habían sido declarados enemigos de la paz y del nuevo orden

mundial. Esta idea había calado en el pensar y sentir colectivo; una ola de

animadversión odiosa se levantaba por doquier contra los cristianos. El

repudio y la condena social, junto a lo legislado, propiciaban la abierta e

impune persecución en cualquier sitio y en todos los órdenes de la vida. El

mundo  entero  bajo  los  auspicios  de  un  poder  político  avasallador  y

despótico, perseguía el cristianismo a sangre y fuego. La opción por Cristo

o  por  el  Anticristo  como  se  le  conocía  a  Saturn  Zeitgeist  entre  los

cristianos se había hecho universal e ineludible. La sola profesión de fe

cristiana colocaba a los fieles  en situación de martirio.  Los ciudadanos

encolerizados  se  lanzaban  con  crueldad  y  fiereza  contra  ellos.  Eran

zarandeados  como  el  trigo:  sometidos  a  escarnio  público,  humillados,

ridiculizados,  insultados,  fustigados,  amenazados  y  tratados

violentamente. 

Muchos  fieles  creyentes,  por  terror  o  embaucados  por  el

proselitismo de los herejes y apostatas, renegaban de su fe y se adherían

a la nueva religión y a la corriente dominante de pensamiento del espíritu

del  tiempo.  Otro  tanto  había  sucedido  entre  la  jerarquía:  un  número

considerable  de  presbíteros  y  prelados  habían  dejado  de  serlo:  unos,

abogando por el ecumenismo, se habían integrado en la nueva religión;

otros, los más, habían colgado los hábitos, por miedo o pérdida de fe, y

otros habían muerto, asesinados.

Increíblemente, una obra tan perfecta como la Iglesia, tanteada y

verificada durante dos milenios, estaba siendo demolida de la noche a la

mañana.

No obstante, aventada la paja quedaba el grano, constituido por

creyentes  de  una  fe  inquebrantable,  que  resistían  heroicamente  los

embates de un mundo endurecido y cruel. Martirizados y con sus templos

desaparecidos,  los  pocos  pero  auténticos  cristianos  que  quedaban  se

separaban del mundo y vivían su fe de forma clandestina. Una fe vigorosa

que había cuajado en grupos o movimientos de cristianos que se habían
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reunido en comunidades jóvenes, en las afueras de las ciudades. Fieles

que arrostrarán peligros para reunirse sigilosamente, ofrecer sus plegarias

y alabanzas al Señor y para celebrar misas, a escondidas, como ocultos en

las catacumbas al igual que en los orígenes.  Algunos otros, muy pocos,

vivían  su  fe  de  manera  individual  y  anónima,  como  ermitaños  en  la

soledad y el secarral de las ciudades. Era un descender al silencio de los

sepulcros,  buscando  salvar  sus  vidas  y  aliviar  sus  sufrimientos

espirituales. En medio de esta situación extrema, sólo eran identificables

las  pequeñas  comunidades  católicas  esparcidas  por  los  más recónditos

lugares de la Tierra. 

La  Iglesia  fiel  había  quedado  reducida  a  un  pequeño  grupo  de

creyentes  perseverantes,  mayoritariamente  de  seglares,  hombres  y

mujeres  lúcidos  y  valientes,  verdaderos  baluartes  en  medio  de  un

huracán,  acosados  por  la  traición  y  el  espionaje, que  resistían

heroicamente los poderes del imperio cristofóbico. El conjunto de la Iglesia

hecha pedazos la  constituían unos pocos fieles: simbólicamente,  ciento

cuarenta y cuatro mil, de que habla el texto sagrado155; un pequeño resto,

perdido en el océano de las multitudes apostatas y ateas. 

Pequeñas  comunidades  místicas  guiadas  por  el  Espíritu  Santo

representaban la resistencia y el desafío al nuevo orden y a la voluntad de

de  dominio  del  Príncipe  de  las  Tinieblas.  No  se  contaminaban  con  la

mentalidad del espíritu del tiempo ni rendían culto a los falsos dioses del

Estado  y  la  nueva  religión.  La  Iglesia  Católica  había  desarrollado  una

resistencia  tenaz  contra  los  propósitos  de  los  poderes  ocultos  y  las

maniobras de fuerzas del mal, que actuaban místicamente en el mundo. 

Su  resistencia  no  se  basa  en un ataque  directo  contra  el  sistema del

imperio  establecido.  Su  lucha  era  de  otro  tipo.  Su  lucha  era  su  sola

existencia, testimoniando su fidelidad a Cristo.

La impotencia del poder universal al no doblegar en su totalidad a

los  cristianos  y  al  no  lograr  la  extinción  de  la  Iglesia,  pronto  iba  a

desencadenar una guerra abierta contra los reductos de las comunidades

de creyentes y contra su cabeza, el Vaticano. Había que sofocar hasta el

final al cristianismo por todos los medios. 

***

155 Cf. Ap 7,4.
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A  base  del amedrentamiento  por  el  terror  político  y  social  se

pretendía batir aquel único escollo de resistencia que representaban los

enclaves de las comunidades de la Iglesia Católica, donde la fe en Cristo

se había hecho fuerte, con el aliento y apoyo del Papa y los dos profetas.

La  Iglesia,  en  torno  a  la  cual  todo  era  contienda,  se  hallaba

abandonada y sola  por  completo;  era una apestada de la  que todo el

mundo huía. 

Las comunidades se sentían vigiladas, cercadas, a veces invadidas

y fustigadas, con el propósito de que minar su capacidad de aguante y de

privarlas  de productos  de subsistencia…,  por  las  fuerzas del  orden del

Estado universal.

Las masas, salvajes e ignorantes, a las que se había infectado de

cristianofobia,  se  producían  con  violencia,  sobre  todo  en  las  ciudades,

arrasando iglesias, ermitas… y todo lo que llevara el signo de la cruz y

vertiendo la sangre de quien diera señal de ser cristiano.

El Vaticano, cuando  por todas partes y a su alrededor todo caía en

ruinas, permanecía en pié como una isla, como una roca en medio de un

mar  tormentoso  y  embravecido.  Roma,  como  todas  las  ciudades  del

mundo, había sido desbastada y destruida de cualquier vestigio exterior

religioso.  Las  iglesias  romanas  habían  sido  saqueadas  e  incendiadas;

verdaderas  joyas  artísticas  como la  iglesia  del  Gesú,  de  San  Juan  de

Letrán,  Pablo  Extramuros  o  Santa  María  La  Mayor  eran  pasto  de  las

llamas.

Las  deslealtades  y  traiciones  al  Santo  Padre  se  sucedían;

cardenales y obispos, algunos muy próximos, trabajaban al  servicio de

Anás Nefilim  en pro del nuevo sistema religioso; otros descalificaban la

legitimidad  del  sucesor  de  Pedro,  cuestionando,  incluso,  estar  en

condiciones por su avanzada edad y, sobre todo, por su salud psíquica;

esparcían como estiércol todo tipo de rumores calumniosos, tratando de

apartarlo y de que fuera relevado, pues, por demencia senil, no estaba en

condiciones de tomar decisiones y, por lo tanto, de seguir al frente de la

Iglesia, mayormente en esta etapa crucial de su historia. Sin embargo,

estos  ataques  personales,  aunque  vinieran  de  personas  que  habían

gozado de su confianza, no eran los que más afectaban y dolían al Papa,

sino la situación general de gran tribulación y angustia, en medio de un

ambiente tenebroso, en que malvivía el pueblo de Dios, su Iglesia. 
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Habiendo realizado lo posible y lo imposible por convencer al Papa,

y también por doblegarle y rendirle, para que se prestara a colaborar y

sometiera a la Iglesia a las directrices de la nueva religión,  y tras   el

fracaso de separar a los católicos de la obediencia a Roma, y se plegaran

a la voluntad de Anás Nefilim, como único sumo pontífice; el único paso a

dar  que  restaba  era  el  derrumbe  directo  del  trono  pontificio.  Saturn

Zeitgeist  y  Anás  Nefilim  estaban  convencidos  que  una vez  liquidado

visiblemente el faro del Papado, como guía y poder temporal, la extinción

de la  Iglesia  sería  inminente.  A su vez,  con el  descabezamiento de la

Iglesia  y  su  consiguiente  desmoronamiento,  acallarían  definitivamente

cualquier otra voz crítica y depondrían posibles actitudes de resistencia

tentadas de surgir, que sin ser creyentes, razonablemente participaban y

hacían seguidísimo de la postura de la Iglesia. 

La  basílica  de  San  Pedro  y  la  capilla  Sextina  habían  sido

precintadas  hacía  varios  meses.  Desde  entonces  había  seguido  el

constante acoso al Vaticano con todo tipo de incursiones y registros de las

fuerzas  del  orden  internacional.  Ahora,  comenzaban  a  sucederse

intentonas de invasiones por parte de la ciudadanía. 

Los  ciento  diez  soldados  que  formaban  Guardia  Suiza,  cuerpo

militar encargado de la seguridad de la Ciudad del Vaticano, habían evitado

en repetidas ocasiones que turbas de ciudadanos encolerizados asaltaran

la Santa Sede. Las intentonas cada vez eran más frecuentes y con mayor

número  de  individuos.  La  Guardia  Suiza,  de  la  que  algunos  de  sus

miembros habían causado baja, por muerte repeliendo las invasiones o

huyendo de miedo,  contenía  a duras penas los  intentos  de la  chusma

fanatizada por penetrar en el Vaticano. Algunos de estos vándalos habían

conseguido entrar en el recinto exterior, saltando los muros, ya imposibles

de vigilar en su totalidad por la merma de efectivos de la guardia.

El  papa  Francisco  se  había  resistido  hasta  el  extremo  a  no

abandonar la Sede de Pedro; era consciente de que si se iba de Roma, los

males que se sobrevendrían a la Iglesia y, aun, a la Humanidad serían

todavía  mayores.  Pero,  temiendo  un  inminente  atentado  sobre  su

persona, con lo que ella representaba y las consecuencias que tendría,

sobre todo al  dejar  huérfana a la  Iglesia  en momentos tan críticos,  y

aconsejado  por  los  más  próximos  y  fieles  colaboradores,  decidió

abandonar el Vaticano.
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Al huir de la Santa Sede el Papa se encomendó a la protección del

arcángel  san Miguel,  a  quien el  Santo Padre sentía  muy cercano y de

quien estaba escrito: En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran Príncipe que

defiende a los hijos de tu pueblo156. El Pontífice, anciano de ochenta y seis

años, apesadumbrado de dolor y pena, con paso vacilante, tembloroso y

sufriendo por todos los horrores que lo rodeaban, avanzaba ayudado por

el maestro de Cámara y acompañado por cuatro de sus leales cardenales. 

Recordando las infidelidades y traiciones de algunos príncipes de la

Iglesia,  como la  última y más dolorosa,  la  del  secretario  de estado el

cardenal Juliano Dolcino, el Papa, apoyándose en el brazo del cardenal

camarlengo, le dijo llorando las palabras de Jesús:

“Os he dicho todo esto para que no falléis. Os expulsarán de la

sinagoga. Llegará un tiempo en que quien os mate piense que está dando

culto a Dios. Y eso lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Esto os lo

digo para que, cuando llegue su momento, os acordéis de que os lo había

dicho.”157 

De los doce apóstoles de Jesús, uno le traicionó, otro le negó y

casi  todos  los  demás  huyeron,  abandonándole  y  dejándole  solo  en  la

tremenda pasión dijo cardenal camarlengo.

El  jefe  de  la  guardia  suiza  descartó  emprender  la  huída  por  el

Passetto di Borgo, pasadizo fortificado de unos 800 metros de longitud que

conecta la Ciudad del Vaticano y el castillo de Sant´Angelo y que desde

1277 había permitido a los papas escapar de los ataques. El castillo había

sido tomado por las hordas callejeras. 

El Papa, disfrazado, vestido con una gabardina y con una bufanda

que  le  cubría  la  cara,  abandonaba  el  Vaticano  de  madrugada  por  una

puerta de servicio.

La pequeña comitiva de tres coche, con una docena de personas,

cruzó las calles de Roma en medio de la noche, contemplando las iglesias

en  ruinas  y  calcinadas.  Una  iracunda  masa  de  ciudadanos  venidos  de

todas  las  partes del  mundo,  contagiadas  por  un odio  mortal  contra  la

Iglesia,  habían  arrasado  cualquier  monumento  religioso  cristiano,

convirtiendo la Ciudad Eterna en un agónico vía crucis. 

Era 13 de mayo de 2023, festividad y centenario de la Virgen de

Fátima,  día  en que  el  Papa,  bajo  su  protección,  abandonaba  la  Santa

Sede. 

156 Dan 12,1.
157 Jn 16,1-4.
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El Papa se ocultó, sin que nadie, ni siquiera obispos y cardenales,

supiera dónde se encontraba ni aún si estaba vivo.

***

En  un  principio,  Saturn  Zeitgeist  y  Anás  Nefilim  intentaron

conseguir un sincretismo religioso universal, creando una nueva religión

en la que se integraran todas las confesiones, entre ellas la Católica, y de

esta forma absorberlas hasta eliminarlas; pero sin conseguirlo en el caso

de  la  Iglesia  Católica.  Después,  trataron  de  lograrlo  arruinándola

económicamente,  arrebatándola  sus  propiedades;  pero  tampoco  lo

lograron. Resultado parecido obtuvieron con las sucesivas campañas de

desprestigio, intimidación y hasta aterramiento de sus fieles, al azuzar a

las masas contra ellos; aunque la gestión del miedo había tenido algunos

logros  parciales,  había  fracasado  en  el  caso  de  los  creyentes  de  fe

profunda. Ni el abandono del Papa del Vaticano, seguido de todo tipo de

rumores  sobre  si  vivía  o  había  muerto,  había  hecho  que  la  Iglesia,

encarnada y visible en ese millar de comunidades, dejara de manifestar

conjuntamente su fidelidad a Cristo y a la cátedra de Pedro, allí donde se

hallara. 

Pero Saturn Zeitgeist y Anás Nefilim no estaban dispuestos a cejar

en sus objetivos de arrancar la fe en Jesucristo de la faz de la tierra y de

someter a la Humanidad entera la voluntad del único señor del mundo,

Lucifer. Sabían que ambos objetivos serían alcanzables cuando lograran el

control absoluto de toda la ciudadanía de la Tierra. El que esto se hiciera

realidad  era  algo  que  ya  estaba  al  alcance  de  sus  manos.  El  Estado

universal había agrandado su omnipotencia hasta extremos totalitarios. El

Gobierno del  mundo,  sirviéndose de las  irresistible  nuevas tecnologías,

prácticamente había convertido el planeta en un estado policial: drones

sobrevolando  ciudades  y  pueblos  enteros  emitiendo  imágenes  las

veinticuatro horas; lo mismo que las cámaras instalas las vías principales

y calles de las ciudades, que grababan todo el día y todo lo que sucedía el

espacio público; igualmente eran grabadas las conversaciones telefónicas

de todos los teléfonos, siendo almacenas en gigantescos ordenadores, a

las que luego se podía acceder seleccionando el contenido, filtrando en

pocos nanosegundos cualquier término selectivo, que hubiera aparecido

en la conversación, por ejemplo: católico, Iglesia, Cristo, Biblia, etcétera,
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y una vez seleccionadas poder escuchar esas conversaciones en concreto.

Además de las conversaciones, a través de los teléfonos se podía conocer

la identidad del sujeto, su operador telefónico, el punto geográfico exacto

en el  que se encontraba;  es decir,  ser  localizado mediante  el  teléfono

móvil:  utilizando  técnicas  especiales  de  triangulación  entre  antenas  de

telefonía  móvil,  se  podía  saber,  en  tiempo  real,  por  dónde  andaba

cualquier usuario; bastaba con que estuviera el teléfono encendido, sin

necesidad  de  que  efectuara  ninguna  llamada.  Ante  este  Estado

omnisciente  y  omnipotente  los  ciudadanos  quedaban  indefensos  y  a

merced de la voluntad que ostentaba el poder del Estado universal. 

Aun así,  Saturn  Zeitgeist  y  Anás  Nefilim en su afán posesivo y

tiránico  había  pergeñado  algo  más.  El  colmo  de  la  imposición

todopoderosa  de  sometimiento  consentido  se  iba  a  producir  a

consecuencia de hacer funcionar la economía sin circulante monetario, se

iban  a  eliminar  las  monedas  existentes  para  todo  el  mundo  y  ser

sustituidas  por  un  chip  biotecnológico158;  a  asumir  necesariamente  por

todos los habitantes de la Tierra, al no poderse realizar, si no, ningún tipo

de transacción comercial. El biochip subcutáneo, implantado bajo la piel,

en la mano o en la frente, hacía las funciones de las tarjetas de crédito y

monedero.  Un  sofisticado  código  de  barras  o  código  universal  de

productos resultaría  un método muy eficaz para registrar  todo tipo de

compra-venta  o  movimiento  de  capital.  Este  código,  conteniendo  el

número  de  cada  ciudadano,  además  utilizarse  como  tarjeta  monedero

para efectuar pagos, también serviría como tarjeta sanitaria, documento

de identidad,  como llave, GPS, etcétera. De modo que permitiría tener

localizado en todo momento al ciudadano portador de este con el biochip

identificativo  personal,  pues  todos  los  biochips  implantados  estarían

controlados  por  satélites,  a  través  de  los  GPS.  Esta  información

conservaría almacena, y siempre que se quisiera saber el itinerario de una

persona concreta en un día determinado se podría conocer con precisión

los sitios por los que anduvo. Toda esta información del historial cotidiano

de  cada  individuo  se  almacenaría  en  potentísimo  ordenadores  con

gigantescas  bases  de  datos  de  todos  los  seres  humanos  que  lleven

implantados estos biochips. Este ordenador global contendrá todo de cada

158 El biochip medía 7 milímetros de largo por 0,75 de ancho, aproximadamente del tamaño
de un grano de arroz; contenía un  transponder y una batería de lítio,  recargable por un
circuito de termopar al generarse una corriente eléctrica por fluctuaciones de la temperatura
del cuerpo.
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ciudadano: su identidad, el lugar donde se hallaba, lo que compraba y

vendía, el dinero que tenía, su historial médico, etcétera.

Al principio, esta idea de la implantación de algo así dentro de la

piel provocaba rechazo y creaba recelos el omnímodo control e invasión

de la privacidad. Pero, tras una labor de ingeniería mediática en pro de

biochip, ensalzando sus bondades y las muchas ventajas, enseguida se

aceptó con toda naturalidad y gozará de la aquiescencia y el beneplácito

de los mismos ciudadanos espiados, convencidos de que es por su bien.

Las  razones que se esgrimieron para la conveniencia de su implantación

resultaban contundentes: por seguridad, para evitar los robos o el fraude

fiscal; por eficacia y funcionalidad; por comodidad, bienestar… 

No se obligará a las personas a aceptar a la fuerza ese microchip

personal;  pero  pronto  no  cabrá  elección:  razones  de  exclusión  y

supervivencia  obligaran  a  llevarlo  implantado.  Al  no  existir  el  dinero

efectivo, la única manera de adquirir productos en las tiendas era pagando

a través del biochip. De manera que, por la fuerza de los hechos, toda la

población  había  de  someterse  esa  imposición  establecida  por  el  poder

político mundial.  El  mundo entero se había convertido en una inmensa

cárcel, sin escape posible al control omnímodo del Estado universal.

El que no porte ese microchip, marca que identifica al ciudadano

adepto  al  sistema  establecido  y  a  la  voluntad  de  sus  rectores,  se

encontrará,  por  esta  sola  causa,  en  situación  irregular,  marginado

socialmente,  tachado  de  rebelde,  antisistema,  antisocial  o  cristiano,  y

pronto fuera de la ley, pues se legislará para inducir el boicot económico a

quienes  no  lleven  la  marca  del  biochip,  bajo  la  sospecha  de  ser

defraudadores y dedicarse a la economía sumergida. 

Ir contra corriente, oponiéndose o rebelándose contra ese espíritu

del  tiempo  conllevaba  una  exigencia  casi  heroica  y  una  asunción  de

riesgos que pocos se atrevían a correr.  Ya no habrá neutralidad alguna;

pues esa ley iba dirigida especialmente contra los cristianos que eran los

únicos  como colectivo que se resistían a esa imposición en la que, a

indicación de los dos profetas, veían la marca apocalíptica del Anticristo.

Llevar esa marca significaba pertenecerle.  Bajo el  código de barras se

hallaba  inscrito  el  nombre  del  Anticristo  o  su  número,  el  666.  Los

creyentes, interpretando las Sagradas Escrituras, veían palmariamente en

el Apocalipsis de san Juan reflejados los signos de los tiempos: Y hace que

todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan
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una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar

nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la Bestia o

con la  cifra  de  su  nombre.  ¡Aquí  está  la  sabiduría!  Que  el  inteligente

calcule la cifra de la Bestia; pues es la cifra de un hombre. Su cifra es

666.159 

La opción por Cristo o por el Anticristo se había hecho universal e

ineludible.  Los  cristianos  se  veían  avocados  irremisiblemente  a  la

desobediente  civil,  apelando  a  la  objeción  de  conciencia.  Era  la  única

manera posible de ser fieles a su fe, a la verdad del Evangelio y a la

dignidad de seres humanos. Ello  acarreaba, como mal menor, el exilio

perpetuo.

Habían dejado sus casas y sus ciudades, como hiciera Abraham,

abandonando su tierra, por fidelidad a la voluntad de Dios y con absoluta

confianza en su palabra.

Un  pequeño  resto  de  la  Humanidad  era  ahora  la  única  Iglesia

católica  existente,  perdido  en  el  océano  de  las  multitudes  ateas  y

sectarias,  había  emprendido  en  contra  de  todo  el  mundo  un  camino

definitivo  que no sabía  adónde  le  iba  a  llevar,  con la  única  certeza y

sostén de la fe en Cristo.  Este reducido número de seres humanos, que

optaran por negarse a implantarse el chip, sumaban un total de ciento

cuarenta  y  cuatro  mil;  reunidos  en  un  millar  pequeñas  comunidades

repartidas por el  mundo, eran el  resto de la  gran Iglesia  Católica que

fuera hasta hoy. Habían adquirido  conciencia de ser ese pequeño Resto

bíblico que mantendrá en pié la fe y dignidad de la Humanidad. 

…

Para esta humilde Iglesia de Cristo, la situación se había tornado

sumamente peligrosa y la subsistencia complicada. Ante la imposibilidad

de poder comprar y vender las comunidades tenía serías dificultades de

supervivencia, sobre todo las de recién creación. Las comunidades que ya

funcionaban desde hacía años, como la de Filadelfia y otras con tradición y

bien organizadas, como las Focolares, se defendían mejor, sin carecer de

lo  necesario.  Aunque  según  iban  pasando  el  tiempo  las  dificultades

aumentaban, también se había desarrollado entre las comunidades una

red intersolidaria y de comunión fraterna, de colaboración, ayuda mutua y

159 13,16-18.
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de auxilio, sobre todo con aquellas comunidades jóvenes y relativamente

cercanas.  Se  organizaban  de  manera  fraterna  e  igualitaria,  como

antiguamente las doce tribus del pueblo de Dios. 

Sumidas  en  el  boicot  económico,  las  comunidades  fueron

desprovistas  del  suministro  eléctrico,  del  abastecimiento  de  la  red  de

agua,  de  la  telefonía…,  y  de  los  servicios  públicos.  Tampoco  podían

adquirir productos comunes y necesarios en las tiendas y supermercados.

No les quedaba más remedio que ser autosuficientes: La energía eléctrica

la tenían resuelta con la instalación de tecnología de energía renovable:

los molinillos y las placas solares eran suficientes para abastecer a estas

pequeñas comunidades; el agua la conseguían de pozos o manantiales… El

que los automóviles funcionaran con energía eléctrica lo tenían resulto. Si

necesitaban  de  algún  producto  básico  que  no  pudieran  autoproducir,

barajaban varias alternativas: el intercambio clandestino de productos; el

que algún viejo amigo, familiar o católico, que por miedo había cedido y

se había implanto el biochip, y se prestaba para proporcionarles algunos

bienes como medicamentos y productos higiénicos; también había quien

se prestaba a cambio de suculentas comisiones, en mercancías de las que

las  comunidades  producidas,  a  aprovisionarles  cuanto  necesitaran.  De

esta manera, y viviendo de una manera sencilla y autoabasteciéndose de

sus propias granjas y cultivos, y con una constante colaboración y apoyos

entre  las  comunidades  hermanas,  conseguían  sobrevivir  a  la  asfixia

económica a que el Gobierno del mundo les tenían sometidos. 

La caridad heroica de algunos fieles, transformada en fraternidad

hasta la muerte, sostenía la fe en las comunidades como islotes en medio

de  un  mundo  desalmado.  En  el  que  resultaba  imposible vivir  sin

pertenecerle.  Como  los  antiguos  cristianos,  con  un  pie  en  el  estribo,

dispuestos a abandonar el mundo en cualquier momento… El heroísmo de

lo  cotidiano  era  la  única  manera  de  sobrevivir  entre  la  brutalidad  y  la

ignorancia,  sin perder la serenidad ni  la independencia interior y siendo

fieles a sí mismos y al Señor.
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CAPITULO XLIII

A la hora de la siesta dos coches oscuros entraron en Filadelfia. Se

detuvieron en la plaza, frente al bar. Cuatro hombres descendieron. Uno

de ellos entró en el bar para preguntar por la casa de Miguel. Cuando los

cuatro hombres se encaminaron en la dirección indicada,  el  grupito de

personas  que  jugaban  a  las  cartas  se  asomaron  a  la  puerta  del  bar,

preguntándose quiénes eran aquellos individuos y para qué querrían ver a

Miguel. 

Cuando  Miguel  abrió  la  puerta,  los  hombres  se  identificaron

mostrando placas policiacas. 

¿Es usted Miguel Vibar?

Sí; yo soy.

Miguel les invitó a entrar. Ellos dijeron sin más:

Venimos para que nos acompañe.

Pero…

Tenemos órdenes de llevarle… le interrumpió otro policía.

Miguel se intranquilizó.

Hay alguien… importante que desea hablar con usted dijo otro

de los policías. 

Vibia apareció inquieta junto a Miguel.

Si  se opone, tendremos que llevarle a la fuerza. Usted decide

dijo expeditivamente el primer policía.

Miguel y Vibia se quedaron atónicos y alarmados.

Las personas que jugaban a las cartas, volvieron a interrumpir la

partida  para  observar  con  extrañeza  cómo  Miguel,  acompañado  de

aquellos hombres y en silencio, subía en uno de los coches. Junto a uno

de los acompañantes se sentó de atrás; delante, esperando, se hallaba

otra persona. Al arrancar el coche con dirección a Guadalajara, la persona

de al lado del conductor se volvió hacia Miguel esgrimiendo una sonrisa

como  una  mueca  de  soberbia  satisfacción.  Pese  a  los  trece  años

transcurridos, Miguel le reconoció de inmediato por sus ojos saltones: era

Decio.

 ACTUALIDAD CATÓLICA

486

http://www.actualidadcatolica.es/


Durante el viaje ninguno de los policías cruzó palabra con Miguel.

Cuando llegaron a capital alcarreña tomaron la autovía A-2 con dirección

Madrid, al llegar a Torrejón de Ardoz entraron en la antigua base aérea.

Subieron a un avión phantom, que se encontraba en pista dispuesto para

volar. En apenas hora y media aterrizaron en el aeropuerto de Fiumichino

de  Roma.  En  un  coche  con  distintivo  policial  trasladaron  a  Miguel  al

Vaticano. 

Las casi  tres horas desde que saliera de Filadelfia  Miguel se las

había pasado rezando. Las batallas por regla general siempre se dilucidan

antes del combate. 

Al  llegar  al  Vaticano  por  la  vía  Della  Conciliazione  y  girar  a  la

derecha para entrar por la Puerta Angélica, Miguel pudo ver con horror la

plaza de San Pedro a la que la habían derribado todas las estatuas de

santos  y  doctores  que  se  elevaban  sobre  las  columnas  que  rodean la

plaza, y cómo sobre el obelisco en lugar de la cruz ondeaba una bandera

roja. Miguel se emocionó pensando en la historia de la Iglesia, en sus dos

mil años de vida, que ahora en apenas tres estaba desapareciendo. Toda

aquella grandeza de siglos se hallaba en manos para las que nunca fue

destinada.

Cuando  Miguel  descendió  del  coche,  cuatro  guardianes  que

esperaban en la Puerta Angélica se hicieron cargo de él. Le condujeron por

los pasillos, escoltándole en absoluto silencio; tan sólo se oían las botas de

los guardianes sobre las baldosas. Miguel pensaba en aquellas palabras de

Jesús: “Os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas

y cárceles y llevándoos ante reyes y gobernadores por mi nombre; esto os

sucederá para que deis testimonio. Tengan bien presente que no deberán

preparar su defensa,  porque yo mismo les  daré una elocuencia y una

sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir.”160

“Cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de qué vais a hablar;

sino hablad lo que se os comunique en aquel momento. Porque no seréis

vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu Santo.”161 

Al llegar ante una puerta que se alzaba cuatro metros, el guardia

que  bloqueaba  la  entrada  la  abrió  sin  cruzar  palabra.  Dos  de  los

guardianes cogieron a Miguel por los codos y le invitaron a avanzar por la

amplia habitación y hasta situarle delante de una gran mesa escritorio tras

la que un hombre, sentado y con los brazos cruzados sobre el pecho, le

160 Lc 21,12-15.
161 Mc 13,11.
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observaba  fijamente.  Era  una figura  oscura,  con  la  piel  del  rostro

apagada; dos profundas arrugas le jalonaban de arriba abajo la cara; su

aspecto era severo.

Márchense dijo a los policías.

Al encontrase con su mirada, Miguel se sintió palidecer. En el brillo

gris de sus ojos adivinó quién era realmente. Se estremeció preso de una

sensación de espanto. De aquella figura emanaba algo siniestro y maligno.

En un instante comprendió de quién se trataba.  

¿Me conoce? ¿Sabe quién soy?

Usted es Anás Nefilim. El promotor de una falsa nueva iglesia,

que  ha  hoyado  este  santo  lugar  y  ha  martirizado  a  tantos  justos

cristianos.

Anás  Nefilim  esbozó  con  soberbia  altivez  una  sardónica  y

displicente sonrisa, a la vez que señalaba con la mano abierta a uno de los

dos sillones que había delante de la mesa.

Siéntese. Tenemos que hablar dijo con falso tono conciliador.

Miguel rehusó hacerlo.

Bien, como quiera dijo Anás Nefilim. Si hoy yo estoy aquí, en

el  Vaticano,  centro  neurálgico  de  lo  que  otrora  fuera  la  religión  más

representativa  de  la  Humanidad;  ahora,  es  el  momento  de  otra  era

histórica, la más perfecta, la que aglutina el saber de siglos de historia.

Esta nueva religión en la suma de todas… De la suya también. La vida es

un  constante  renovarse  y  progresar;  en  ella  domina  una  dialéctica

histórica… Unas civilizaciones suceden a otras, interrumpidamente, en una

evolución progresiva. Mírelo así.

¿Qué quiere  de mí…? Yo tan sólo  soy un católico  más de los

pocos que ya quedamos, perdidos en cualquier rincón del mundo, para el

que nada significamos. 

Me decepciona usted. No sea tan modesto.

Anás cogió un dossier que tenía sobre la mesa y, observando a

Miguel, lo abrió. Era un informe completo sobre Miguel, con fotografías y

recortes de prensa. 

Le conocemos muy bien. Según parece, nosotros le valoramos

más que usted a sí mismo. Curioso, ¿no?

Luego, mientras tocaba con un dedo sobre la pantalla de uno de los

dos ordenadores que había sobre la mesa, dijo:

¿Quiere un té o un café?
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No; gracias.

Traiga un té para a mí  dijo a la secretaria que escuchaba a

través de ordenador. 

Luego  girando  la  cabeza  hacía  el  frente,  enfocó  la  mirada  en

Miguel.

Se preguntará del porqué está aquí, ¿verdad? Pues bien, se lo

voy a decir en pocas palabras; espero que me entienda. Nos consta que

usted, con otros, encabeza una comunidad de confesión cristiana y es a su

vez el promotor de otras semejantes. Sabemos el número de ellas y el de

sus miembros. En verdad, que tiene usted razón al  decir que son una

minoría  insignificante  comparados  con  la  población  mundial.  Pero  la

importancia no es cuantitativa, sino cualitativa: lo que ustedes significan…

Mientras le escuchaba, Miguel reparó en la rara penumbra de la

sala.  Pese a ser aún de día,  poco más de la seis de la tarde, las dos

ventanas  estaban  cerradas,  y  la  iluminación  eléctrica  era  escasa  y

deficiente.  

Anás quiso impresionar a Miguel, y movió a distancia los papeles 

sobre la mesa, telequinéticamente. 

Pero Miguel comentó sin dejarse deslumbrar:

Cuando la magia funciona, siempre es obra del demonio.

Anás Nefilim, obviando el comentario, fue directamente al grano:

Es nuestro deseo que se unan a nosotros, a nuestro proyecto o,

mejor dicho, a la realidad de la nueva religión universal…, como ya han

hecho tantos católicos, cristianos y la totalidad de los de otras religiones.

Nuestra  intención  es  que  nadie  se  quede  fuera,  que  todo  el  mundo

participe y encuentre su  lugar… 

Es una religión vacía, a la que nosotros jamás nos vincularemos;

nuestra fe se sustenta en Jesucristo, a quien nunca renunciaremos.

La tajante respuesta y el oír el nombre de Jesucristo hicieron que

Anás Nefilim apretara instintivamente los puños.

Escúcheme. Esto que le propongo es un privilegio para ustedes,

y, a la larga, no les quedará más alternativa que aceptar mi oferta; de lo

contrario…,  se  extinguirán  y  lo  harán  de  forma dramática.  Si  quieren

sobrevivir como colectivo y practicar una religión, habrá de ser según la

religión universal de toda la Humanidad.

Anás Nefilim esbozó una mueca semejante a una media sonrisa,

que era la máscara del mal.
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Ve usted esta sede de la catolicidad en que nos hallamos, pues

ya no existe como tal, ahora es patrimonio de toda la Humanidad y sede

universal de la nueva era religiosa. El Papa ha desaparecido… y la Iglesia

ya es historia. El mundo cristianocatólico ha apostatado de su Señor. Él ya

no tiene sitio aquí en la Tierra y ustedes tampoco. ¿Por qué aferrarse a un

pasado que es una antigualla y un lastre para la Humanidad?

Pero Miguel no estaba dispuesto consentir:

Si usted está aquí es como fruto del latrocinio… Si el Papa ha

abandona la Santa Sede ha sido porque iba a ser asesinado, como lo han

sido tantos religiosos y creyentes fieles a su fe católica y cristiana. En

cuanto a la Iglesia, aún sigue viva; existe en el millar de comunidades

repartidas por todo el mundo, que aunque pequeñas siguen viviendo del

Espíritu de Cristo que las anima; ellas son la Iglesia. Ahora comprendo su

objetivo al traerme aquí y su empeño por convencerme: porque sabe que

en la medida que no acabe con nosotros, Dios mediante esta su Iglesia,

aun  pequeña,  seguirá  estando  presente  en  medio  del  mundo  y  la

Humanidad no estará por completo sometida al poder del Maligno. Aún

cuando no quede sobre la tierra más que un católico, éste constituiría la

Iglesia una, universal, es decir católica, la Iglesia de Jesucristo. Él será

aquí en la Tierra la Iglesia, en comunión con todos los santos,  contra la

cual las puertas del infierno no prevalecerán.

Anás Nefilim desconcertado por el poderío de paz que emanaba de

aquella figura poco aparente, apretó los dientes y bajó los ojos al dossier,

mientras pensaba: “Este hombre no se siente intimidado… Es más grande

de lo que aún se dice aquí. No va a ser fácil  convencerlo, engañarlo o

atemorizarlo”. Luego alzó la vista y clavó la mirada en la de Miguel. 

Para  el  mundo  no  sois  nadie…:  Un  atajo  de  indigentes  y

perdedores, de parias desgraciados, de proscritos malviviendo en lugares

inhabitables…  Ovejas  descarriadas  a  las  que  han  abandonado  sus

pastores. En realidad, vuestra Iglesia Católica es inexistente; admítalo. 

Estas pobres ovejas llevadas al matadero, humilladas, ultrajadas,

despojadas de su tierra, empujadas a los abismos...,  son la verdadera

Iglesia.  Esas  pobres  ovejas,  aplastadas  por  los  poderes  totalitarios,

ofrecen un sacrificio ardiente, convirtiéndose en los pilares de la Tierra.

Miguel  sintió  el  odio  de  los  ojos  de  Anás  Nefilim,  redondos  y

vibrantes como los ojos de una serpiente.

 ACTUALIDAD CATÓLICA

490

http://www.actualidadcatolica.es/


 Estáis solos. ¿Pensáis que todo el mundo está equivocado, y que

vosotros, cuatro locos, estáis en lo cierto? ¿No veis que no tenéis razón,

que os conducís en dirección contraria a todos? Sois una anormalidad.

Miguel sorprendentemente sereno dijo:

Muy cerca de aquí, en el coliseo, cuando los cristianos salían a la

arena, la muchedumbre les increpaba y condenaba… El mundo estaba en

su contra, pero ellos seguían adelante hasta consumar el testimonio de su

fe con su vida. La vida, señor Nefilim, nos plantea sus desafíos, y, tarde o

temprano,  nos pone en la  tesitura  de tener  que elegir  sobre nosotros

mismos; pues bien, nosotros ya hemos elegido según nuestra conciencia y

nuestra dignidad de seres creados a imagen y semejanza de Dios. Lo que

haya de venir lo arrostraremos, con la ayuda de nuestro Señor, hasta sus

últimas consecuencias, sin dar un paso atrás. 

“Estúpido  hombre”,  se  dijo  para  sí  Anás  Nefilim.  Su  aversión

aumentaba  al  ver  ante  él  a  esa  figura  tan  insignificante  que  no  se

arrugaba. Sus contestaciones serenas y humildes, lejos de aplacarle, le

crispaban y enfurecían más. Un odio destructor se apoderó de él. Pero

tenía que mantenerse sin arrebatos ni reacciones temperamentales.

¿Creen que eso servirá para algo?  dijo Anás Nefilim con cara

de plomo ¿Creen que su actitud de heroica resistencia será entendida y

reconocida  por  el  mundo?  ¿Tiene  algún  sentido  exponerse  a  morir

gratuitamente? 

Miguel, inquebrantable, le contestó: 

Nosotros no somos de este mundo... de usted; somos de Cristo,

el único que da sentido a la vida; la que vivimos desde la perspectiva de

la  cruz;  somos  como  los  “pobres  de  Yahvé”,  aplastados,  sin  a  veces

comprender  nada,  por  la  crueldad  del  poder  y  el  peso  de  un  mundo

endurecido.  Somos  seres  que  en  medio  de  la  miseria  sobreviven  sin

traicionar los nobles valores que emanan de nuestra fe. Ya estamos siendo

mártires;  pero  somos  milagrosamente  felices…  El  mundo  nada  puede

contra  personas  que  respetan  su  conciencia  y  cantan  en  la  miseria.

Estamos en medio de peligros…, pero sentimos tranquilidad porque nos

guían presencias benefactoras que la Providencia brinda a los que le son

fieles. 

Por  un  momento  Miguel  captó  las  crispadas  facciones  de  aquel

hombre que tenía delante. La boca se le contraía en un tenso rictus, que
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las  arrugas  de  la  comisura  convertían  en  mueca  diabólica.  Sus  ojos

centelleaban por momentos como si fuesen carbones encendidos.

¿Qué certeza puede tener? ¿La fe? ¿Qué garantías proporciona la

fe? En cambio, lo que yo le ofrezco es real.

Para eso, como para tantas cuestiones vitales, no hay respuesta

que no implique un misterio y, por ende, un acto de fe. La confianza es

paralela al peligro; el grado de aquélla se mide según el tamaño de éste.

Llevar  hasta  el  final  las  consecuencias  de  creer  en Cristo  pasa  por  el

heroísmo  de  la  fe  en  la  otra  vida,  desabsolutizando  la  presente  y

liberándonos del temor a perderla. 

Anás  Nefilim,  que  miraba a su interlocutor  como el  reo mira al

verdugo, entre dientes con profundo y odioso desprecio masculló para sí:

“¡Desgraciado!”

Se abrió una puerta lateral  y entró una señorita  alta  y delgada

portando una bandeja con un té y unas pastas que dejó sobre la mesa.

Pedidme lo que queráis y os lo otorgaré le dijo Anás Nefilim a

Miguel,  tratando  de  cambiar  de  estrategia.  Os  ofrezco  bienestar  y

riquezas; no os faltará de nada y no pasaréis más penurias…, para toda tu

comunidad y todas las comunidades hermanas que os sigan. A ti cuanto

puedas desear y hasta soñar: ser un hombre de éxito y poder, de una

posición opulenta en el mundo y vivir con todo tipo de lujos. Todo, todo

cuanto hay en el mundo que quieras te lo daré. 

Ya  repuso Miguel. El tridente del diablo, la triada lógica de

este  mundo:  tener-poder-placer.  Cuando  el  diablo,  el  dios  de  este

mundo162, tentó a Jesús, le condujo a una alta montaña y le mostró todos

los reinos del mundo y la gloria de los mismos y luego le dijo: “Te daré

todo esto sí, postrándote, me adoras”.  Jesús le respondió:  “Apártate de

mí,  Satanás”.163 En  las  tentaciones,  Cristo  nos  mostró  quién  es  el

verdadero  Señor  de  todas  las  cosas  y  “nos  enseñó  a  no  dejarnos

sorprender por las riquezas, la gloria mundana y la fantasía presente”.164

El aplomo de aquel hombre y la seguridad que mostraba en lo que

decía descomponían a Anás Nefilim, que se refrenaba, tratando, con el

calculado  método,  anteponer  la  eficacia  a la  pasión para  conseguir  su

objetivo. Así, con tono suave dijo:

162 2 Cor 4,4.
163 Cf. Mt 4,1-9; Mc 1,12-13; Lc 4,1-13.
164 San Ireneo.
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Después de todo, la mayoría queremos más o menos lo mismo:

comida,  bebida e intercambios sexuales, diversión, arte, ciencia,  y una

vida lo más larga posible para los individuos y para la especie. Digamos,

simplemente: Esto es lo que nos gusta…. ¿Cuál es el problema?

No hay nada en este mundo que merezca la pena, sólo el Reino

de  Dios  replicó  Miguel.  Usted  nos  ofrece  todo,  menos  lo  que  nos

interesa, Jesucristo. Él, su Espíritu que vive en nosotros, funda, inspira y

sostiene todos los dinamismos de nuestra vida. Un cristiano es aquel que

no  lucha  por  poseer,  por  el  amor  propio,  el  prestigio,  la  fama,  las

comodidades… Lo único que para nosotros merece la pena, lo más grande

que se es y que se puede ser, es ser hijo de Dios. Y eso no tiene precio

alguno. Nosotros como nuestro Señor que “no aceptó gloria humana”165,

rechazamos cuanto en este sentido usted nos quiera proponer. 

Anás Nefilim se removió en su asiento. Le resultaba insufrible ver a

aquel individuo, tan sereno, hablarle con tanta desenvoltura y convicción.

Ante él que todos los hombres, y hombres infinitamente más importantes

y poderosos, se sentían intimidados y empequeñecidos.

Nada de lo que usted pueda ofrecernos nos hará cambiar. Con

Cristo  nos  sentimos  plenos,  nada  nos  falta.  El  cristianismo  auténtico,

original,  es  “una  receta  de  felicidad”.  Esa  felicidad  nos  hace  estar

contentos más allá de las penurias, estrecheces y sufrimientos.  Pese a

todo, en medio de nuestras comunidades se respira alegría. Aceptamos

con  alegría  el  despojo  de  nuestros  bienes,  siendo  conscientes  de  que

estamos en posesión de una riqueza mejor y permanente166. Alegría que

brota  de  la  esperanza  verdadera,  eterna;  que  sólo  la  fe  puede

proporcionar.  La  alegría  y  la  felicidad  que  usted  y  su  mundo  pueden

ofrecernos están condenadas al fracaso, porque carecen de contenido y

esperanza,  por  ser  contingentes,  contritas,  sujetas  al  tiempo.  Estar

siempre alegre es la prerrogativa y el privilegio de los que creemos en

Dios.

Anás Nefilim, que absorbía el  té, alzó la vista por encima de la

taza, clavando los ojos en los de aquel hombre para ver si había ironía,

desafío o arrogancia en sus palabras. Tras dejar la taza, de sus labios

cianóticos brotó una expresión de extrañeza y desdén:

¡Eso es absurdo!

165 Jn 5,41.
166 Cf. Heb 10,34.
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Algo existe del otro lado del absurdo… repuso rápido Miguel.

Le resulta  incomprensible,  ¿verdad? Para entender ciertas cosas,  señor

Nefilim, hay que tener un grado de afinidad... A los ojos de Satanás es un

desorden, un escándalo, algo incomprensible y absurdo. Sucede que se

trata de una dimensión superior, rigurosamente sobrenatural, del que el

demonio  y  sus  adláteres  no  pueden  comprender  nada;  y  un  orden

superior que no se comprende, es un escándalo. La piedra angular de este

orden es el amor, la amistad con Dios. Es la sabiduría del amor la que se

necesita para conocer los secretos de la vida sobrenatural. Es un  misterio

del  un  amor  infinito  inaccesible  a  los  que  no  aman.  Las  tinieblas  no

pueden acceder a la luz del amor sin negarse a sí mismas.

Anás  Nefilim ahora  apenas  prestó  atención  a  las  palabras  de

Miguel; se las tomaba a sorna, diciéndose: “¡Qué sarta de estupideces!”.

Se había  relajado,  como asumiendo su impotencia.  Empujó la  bandeja

hacía el borde de la mesa invitando a Miguel a coger alguna pasta. En esta

ocasión Miguel aceptó.  Al inclinarse ligeramente hacia delante entre los

botones desabrochados de la camisa apareció la medalla que le colgaba

del cuello; Anás Nefilim se llenó de espanto ante la imagen bendita de la

Virgen. Miguel notó cómo se le había demudado el rostro. Y al percatarse

del motivo, un escalofrío le hizo comprender perfectamente ante quien se

encontraba. 

Entre la rabia por la medalla y la muestra de vulnerabilidad a los

ojos de Miguel, un odio mortal se apoderó de Anás Nefilim. Descartó como

inútil la vía del camelo y la seducción, y decidió a recurrir al recurso del

miedo.

Con vuestra negativa, sabéis a lo que os exponéis, ¿verdad? 

Somos conscientes de ello.

Lo vais a pasar mal, muy mal. ¿No teméis? 

Miguel mirándole con gravedad, dijo:

Estamos acostumbrados a pasarlo mal,  a las contrariedades, a

asumir riesgos y a correr peligros en medio de este mundo infame que

han creado.

Anás  Nefilim  permaneció  callado,  mirándole,  esperando  algunas

palabras de vacilación, debilidad, de atisbo de temor… Pero no. Lo que

escuchó fue: 

El miedo es poder. El miedo funciona, porque el ser humano es

un  ser  de  miedos.  Ustedes  han  gestionado  hasta  ahora  el  miedo  con
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acierto… Pero con nosotros no les  servirá:  no les  tememos y es vano

tratar…  Las  personas  son  realmente  libres  cuando escapan  al  miedo,

especialmente al de la muerte. Nosotros, gracias a Dios, no tememos a la

muerte; nuestras vidas están trascendidas a la eternidad; vivimos con un

pie en el umbral del más allá.  

La cara de Anás Nefilim se puso rígida, marcando los músculos al

apretar las mandíbulas.

¡Insensato! rabió entre dientes, con odio demoníaco. 

Hubo un silencio desconcertante, en el que Anás Nefilim se estrujó

la  manos,  pensando  en  la  resistencia  interior  y  la  inquebrantable

seguridad de aquel ser sencillo y sin apariencia, imposible de sobornar ni

doblegar y sin resquicio a la duda. Entonces amenazó directamente:

Todos  vosotros,  si  os  obcecáis  fanáticamente  en  esa

determinación, vais a morir. 

Miguel  se  estremeció  al  oír  la  frialdad  metálica  con  que  fueron

pronunciadas  aquellas  palabras  y  su  posibilidad  cierta.  Anás  Nefilim,

animado de una alegría cruel, vio con satisfacción como había acusado el

golpe. Pero, al momento, Miguel se rehízo:

Nos podéis matar el cuerpo, pero no nuestra alma. Tomás Moro

escribió a su hija Margaret antes de ser decapitado: “Ésta es de ese tipo

de situaciones en las que un hombre puede perder su cabeza y aun así no

ser dañado”. Además, nuestro martirio, como usted sospecha, abriría las

compuertas para que la gracia de Cristo se derrame y fluya por el mundo.

Lo cual, para sus intereses, sería nefasto.

Miguel  recobró  la  alegría  suave  y  permanente  que  iluminaba

constantemente su rostro. Bajo la mirada torva y cruel de Anás Nefilim,

Miguel  mantenía  la  suya  con  sorprendente  paciencia  y  sin  temor;

consciente de dónde le venía la fuerza que le mantenía en aquella actitud.

Verdaderamente no os dais cuenta del peligro que corréis  le

advirtió en tono cortante Anás Nefilim. 

Como dijera el poeta Hölderling: “!Donde está el peligro crece

también la salvación!” replicó Miguel. Tan consciente soy del peligro…

que sé que si  no me manda matar  ahora mismo lo que le retiene de

hacerlo es el hecho de no poderme matar el alma, ¿verdad? Pero deseos

no le faltan.  Qué paradoja: la muerte física supondría un fracaso para

usted y el triunfo de la vida espiritual para mí. Satanás no hubiera querido
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que Cristo hubiera muerto sin haber muerto. Esa fue la derrota de su

señor y la victoria del Nuestro.

En aquel momento, Miguel percibió un olor apestoso que procedía

de Anás Nefilim. Era una atmósfera malsana del espíritu de aquel hombre

que Miguel percibí físicamente. Era un aura tan despiadada y perversa,

que a Miguel le afectaba como una sensación de opresión.

La mancha de la cólera se le extendía por dentro a Anás Nefilim. En

su ánimo se había asentado la certeza de que aquel hombre no daría su

brazo a  torcer  por  nada,  ni  por  la  propia  vida.  Anás  Nefilim se sintió

vencido. Pero aún le quedaba un recurso final, un arma que esgrimió con

furia brutal: 

Usted… Ustedes tienen familia, hijos… 

A Miguel le dio un vuelco el corazón. Sintió quedarse sin aire, como

si todo su pecho se hubiera encogido de repente. Tuvo miedo. Barruntó lo

que les podía suceder… Miró fijamente a Anás Nefilim. Leyó en sus ojos

sus verdaderas intenciones. En el silencio opaco de sus ojos se adivinaba

un enigma sombrío  y perverso,  el  odio  torvo y siniestro  de la  maldad

encarnada.  Un  largo  estremecimiento  de  agonía  recorrió  el  cuerpo  de

Miguel.  Suspiró.  Tenía  la  mirada  inquietantemente  abstraída.  Parecía

como si una lucidez penetrante le permitiera ver la realidad de las cosas

más allá de cualquier formalismo o apariencia.

¿Qué se proponen? preguntó Miguel con cautela.

Anás Nefilim pensó que aquello había hecho mella en aquel hombre

hasta  el  momento  insobornable.  Luego  de  un  prolongado  silencio  que

degustó  caprichosamente,  soltó  una  carcajada  maligna  y  horrible,  que

resonó atronadora en oídos de Miguel, helándole la sangre. 

Ahora comprende perfectamente lo que les va a suceder… en sus

seres más queridos. No les queda más alternativa que someterse. 

Miguel quedó paralizado, incapaz de articular palabra, pensando en

su hijo y en los hijos de sus amigos, de la comunidad y de las demás

comunidades. Anás Nefilim le miraba regodeándose, y le dijo con flema, a

la vez que extendiendo las manos apuntó a los dos sillones:

Aún, si lo desea, puede sentarse.

Al estirar las manos Miguel se fijo en ellas por primera vez. Tenía

las  uñas  largas,  más  largas  que  las  de  una  mujer.  Miguel  tuvo  la

sensación de que fuera garras.
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Miguel,  de  pronto,  pareció  recuperase;  en  lo  más  íntimo  de  sí

resonaba  aquellas  palabras  que  el  Señor  dirigió  a  Jeremías: “No  les

tengas  miedo,  porque  yo  estaré  contigo  para  protegerte”167.  Tragó  las

lágrimas que le empezaban a aflorar en los ojos y dijo quedamente:

Usted ya no es un ser humano; eligió las tinieblas. 

Al  instante,  siguiendo  a  una  voz  procedente  de  su  interior,

pronunció con firmeza:

Si Dios Padre entregó a su Hijo por fidelidad de su amor a los

hombres; nosotros, si llega el caso, por fidelidad a Él entregaremos a los

nuestros. 

Anás Nefilim, desconcertado, arqueó las cejas; luego, entornando

desdeñoso  los  parpados,  hizo  un  gesto  de  desprecio,  como  aparente

respuesta. 

Miguel continuó:

Como escribió san Juan: Nosotros somos de Dios, de su Hijo, que

nos guarda y el Maligno no podrá tocarnos; aunque sabemos que todo el

mundo están en el poder del Maligno.168 

¾¡Cállese!  ¾estalló  furioso  Anás  Nefilim.  Ustedes  están

condenados a muerte. Ahora tan sólo queda esperar el momento de la

ejecución; que está cerca.

Miguel guardó silencio sosteniéndole largamente mirada, mientras

tintineaban  aún  aquellas  tremendas  palabras  en  los  labios  secos  y

azulencos del ser que tenía delante. Contempló la negrura abismal en los

ojos de aquel ser de corazón de serpiente. Hasta los hombres peores o

más opacos emiten algún resplandor, pero en aquel ser de forma humana

no lo había. Un olor como a azufre inundó la sala. 

Anás Nefilim tocó la pantalla del ordenador. De inmediato se abrió

la  puerta y entraron los guardianes que esperaban en el  pasillo.  Anás

Nefilim les ordenó con sequedad:

Devolvedlo.

Cuando la puerta se cerró, Anás Nefilim, preso de cólera, golpeó

con los puños sobre el escritorio.

Lo  malo  para  el  poder  es  cuando  se  las  tiene  que  ver  con  un

hombre de fe hasta el  tuétano,  con un contemplativo,  con un místico.

Porque lo más seguro es que el poder tenga la impresión de que esta ante

un enemigo original y desconcertantemente distinto a los demás…

167 Jer 1,8.
168 Cf. 1 Jn 5,19-21.
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Según  avanzaba  Miguel  por  los  pasillos  del  Vaticano,  pensaba:

“Salían gozosos del Sanedrín por haber sido dignos de ser ultrajados por

el nombre de Jesús”.169

De igual manera fue trayendo y entrevistando Anás Nefilim hasta

doce personas.  Los miembros más representativos  de las comunidades

cristianocatólicas  de  las  diferentes  partes  del  mundo.  De  todos  ellos

recibió la misma contestación que Miguel.

169 Hch 5,41.
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CAPITULO XLIV

Miguel  regreso  de  la  Ciudad  Eterna  hondamente  preocupado.

Inmediatamente  convocó  a  la  comunidad  para  darles  a  conocer  la

entrevista mantenida con Anás Nefilim.

Desde  que  la  iglesia  de  Filadelfia,  como  todas  las  iglesias  del

mundo  en  que  se  oficiaban  liturgias  católicas,  fuera  precintada,  las

celebraciones  religiosas  y  las  asambleas  las  realizaban  en  uno  de  los

caserón donado por don Iñigo Mendoza a la comunidad y que ésta había

restaurado y acondicionado para lugar de culto y también para celebrar

las reuniones comunitarias.  Por miedo a cualquier  inspección,  no había

ninguna imagen santa ni cruz, tan sólo un Pantocrátor170, con la leyenda

“Tu rex glóriæ, Christe”171, que simulando un cuadro cualquiera, pendía de

la pared; bajo él había una mesa provisional que utilizaban de altar.

Cuando toda la comunidad estuvo reunida, Miguel se colocó delante

de ellos.  Su presencia  no contagiaba alegría  como en él  era habitual;

físicamente aparecía agotado como si un peso le hundiera los hombros. 

Miguel fue exponiendo pormenorizadamente todos los detalles de la

conversación con Anás Nefilim. 

Sin que casi nadie se percatara, una persona ataviada pobremente

entró sigilosamente en el recinto y se quedó de pie al final, a escuchar lo

que Miguel decía. 

Al  concluir,  Miguel,  con inmensa pesadumbre,  les hizo saber las

intenciones  de  los  enemigos  infernales  de  Cristo  de  proseguir  con  las

persecuciones, incrementándolas: 

Las  comunidades  serán  denigradas  en  el  extremo:  Serán

acusadas de todo tipo de desmanes: semejantes a las que se hicieran con

la primitiva Iglesia, serán tachadas de sectas peligrosas…172 Con ello las

familias cristianas correremos el peligro de que nuestros hijos puedan ser

arrebatados por el  Estado,  tras ser acusadas de pésima educación,  de

170 Cristo victorioso de todo enemigo.
171 Tú eres el Rey de la gloria, Cristo.
172 Como en los tiempos del imperio romano, “superstitio prava et inmodica”, según Plinio.
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abuso... ; término que puede significar cualquier cosa en virtud de la ley.

Se  pretendería  la  condena  judicial  de  los  padres  al  amparo  de  una

retorcida interpretación de la legislación que prohíbe, genéricamente, el

maltrato infantil.  El objetivo es que a los padres que transmitan su fe a

sus  hijos  se  les  desposea  de  la  patria  potestad  y  se  aparte

educativamente a los progenitores de sus hijos para que el Estado forme

sus  conciencias.  Cualquiera,  un  profesor  o  un  vecino,  puede  realizar

anónimamente una denuncia, y de inmediato la policía y los trabajadores

sociales vendrán a casa o a la escuela, y se llevarán al hijo a un hogar de

acogida, sin que sus padres siquiera sepan dónde se halla, hasta que un

tribunal  decida si  son o no culpables  de abusos.  El  Gobierno universal

alegará defender los derechos del niño, calificándonos de sectarios y de un

peligro para nuestros propios hijos, si nos resistimos al adoctrinamiento

que se imparte en los colegios según los planes de estudio del Estado

global.

Tras estas últimas palabras de Miguel, se hizo un silencio sepulcral.

Luego,  siguieron  murmullos  y  cometarios  en  voz  baja,  que  fueron  en

aumento.  Aquello  suponía  más  de  lo  que  pudieran  soportar.  Este

instrumento de terror pretendía provocar que muchos padres cristianos

pospusieran  su  postura  de  resistencia  al  Estado.  Filadelfia,  como  las

demás comunidades y como toda la Iglesia, se estaba viendo acuciada y

sometida a un aislamiento y marginación que aguantaba a duras penas.

Ahora  amenazaba  convertirse  en  un  agónico  suplicio.  El  desanimo

generalizado era evidente. 

Algunas  voces  se  alzaron  dejando  asomar  veladas  críticas  que

ponían de manifiesto la tensión y desazón que suscitaba la perspectiva de

un empeoramiento  de la  situación complicada en que  vivían,  a  la  que

venía a sumarse la amenaza tremenda sobre los hijos. 

Toda forma de lucha del individuo frente al sistema represor es

una quijotada que no puede acabar bien dijo uno que había levantado la

mano  pidiendo  la  palabra.  Frente  a  ello,  sólo  cabe  una  opción:

integrarse  en  la  multitud  y,  aunque  no  pensemos  como  la  masa,

camuflarse en ella… De esta manera podremos salvarnos y salvar, sobre

todo, a nuestros hijos. 

Otro dijo  casi llorando:

Yo quizá sea en menos indicado para hablar; soy el último en

llegar a esta comunidad que tan fraternalmente me ha acogido, con mi

 ACTUALIDAD CATÓLICA

500

http://www.actualidadcatolica.es/


familia,  mujer  y  dos  hijos.  Pero,  hermanos,  he  visto  el  horror  de  lo

ocurrido allá afuera, en ese mundo inhumano y bárbaro. Vecinos, fieles

católicos  de  la  parroquia  a  la  que  pertenecíamos,  han  sido  vejados,

maltratados, martirizados..., a veces traicionados por conocidos, vecinos,

porteros,  a los que saludaban afectuosamente todos los días, e incluso,

se han dado casos de hermanos, padres e hijos;  todo envuelto en un

clima de odio y crueldad inaudita. Estas traiciones y miserias se dan por

todas las partes. Quienes han creado este mundo infernal, son gentes sin

escrúpulos,  que  no  se  detienen  ante  nada  y  que  están  dispuestos  a

cualquier cosa con tal de alcanzar lo que pretenden. En las ciudades ya lo

consiguieron. Y ahora... y ahora vienen a por nosotros, a acabar con las

comunidades de cualquier manera... Quizá debiéramos pensar en ceder

algo, parcialmente, dejarnos poner la marca... a cambio de que nos dejen

en paz. Dios no va a sentirse tan ofendido por ello, si la causa es tan

noble como salvar a nuestros hijos... y que nos dejen en vivir tranquilos.

Otro dijo:

Seamos  sensatos  y  conscientes  de  la  situación  en  que  nos

encontramos.  El  mundo  ha  sido  totalmente  descristianizado,  el

derrumbamiento de la Iglesia visible es prácticamente absoluto. Los pocos

cristianos  que  quedamos  estamos  siendo  colérica  y  fieramente

perseguidos. Nos odian a muerte; nos tienen como la basura del mundo.

Hasta ahora hemos estado en la resistencia dispuestos a llegar hasta el

martirio; pero eso de que nos arrebaten a nuestros hijos… Esto era algo

que  suponíamos  podría  ocurrir,  pero  nos  negamos  a  admitir  tal

posibilidad; para evitar el miedo ignorábamos el peligro. Pero ahora eso

ya  es  un  anuncio  de  una  realidad  que  parece  inminente,  tan  sólo  es

cuestión de tiempo… Sería mejor que fuéramos pensando en una salida

pactada…

Otro dijo:

Hasta  ahora  nos han perseguido  por  todo el  mundo,  nos han

desprestigiado,  escarnecido,  maltratado,  torturado  y  han  asesinado  a

muchos de nosotros, hasta conseguir  expulsarnos de la sociedad y del

mundo,  como  también  finalmente  han  hecho  con  el  Papa.  Ahora  nos

tienen  acorralados,  haciéndonos  vivir  en  la  indigencia,  tratando  de

hacernos  claudicar  por  medio  del  hambre  y  la  penuria.  Hermanos,

estamos ante  una tiranía infernal, que no piensa cejar en su pretensión.

Ahora  nos  vienen  con  lo  de  los  hijos…  Más  tarde,  ¿con  qué?  Si
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continuamos con nuestra resistencia, seguro que, con el tiempo, vendrán

con armas y dejarán a Filadelfia y a las demás comunidades arrasadas y

completamente destruidas.

 En este sentido, otros varios añadieron:

Dios  sabrá  comprendernos…,  entender  y  perdonar  nuestra

debilidad. Si Le negamos…, es por un miedo invencible.

Miguel estaba anonadado por aquellas quejas puestas en razón y

por  el  silencio  de  cuantos  podían  decir  algo  favorable.  Aunque  se

esforzaba por mostrarse tranquilo y esperanzado, al mirarles a todos ellos

y ver sus caras casi trágicas, sintió oprimírsele el corazón. Vibia miraba

con fijeza a Miguel, sintiendo lo mismo que él. Pedro, Diego, Daniel, María

Teresa, Enrique…, con la mirada baja sentían que la comunidad estaba a

punto de desfallecer y que la resistencia había llegado a su fin.

Del  fondo  avanzó  la  persona  desconocida  que  había  entrado  a

mitad de la exposición de Miguel y se colocó delante de todos, con la

intención  de  intervenir.  Todos  miraban  sorprendidos  a  aquella  figura

desconocida y de aspecto extraño, de prolongadas y entrecanas barba y

melena, vistiendo de sayal, como un mendigo de la antigüedad. Daba la

impresión de ser un vagabundo trastornado que circunstancial había caído

por allí. 

Después de saludar con una leve inclinación de cabeza y una sutil

sonrisa a Miguel, hizo lo mismo con el público. Entre el cabello revuelto y

la  espesa  barba  que  le  ocultaban  la  cara,  los  ojos  de  aquella  figura

espectral emitían un extraño y electrizante brillo.  El silencio expectante

era absoluto. Comenzó a hablar con voz lenta y serena: 

Amados hijos del Altísimo; hermanos todos. Vosotros sois la luz

del mundo173; hijos de Dios irreprensibles en medio de esta generación

perversa y descarriada,  en medio de la cual brilláis  como astros en el

universo174.  El mundo se ha convertido en una fortaleza de hielo que se

niega a amar.  Dios,  valiéndose de vosotros,  justos,  santos y elegidos,

abre brecha para seguir presente en medio de este mundo infernal. Sabed

que quienes quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús habrán de sufrir

persecución175; ya os lo dijo nuestro Señor: “seréis odiados de todos por

causa  de  mi  nombre;  pero  el  que  persevere  hasta  el  fin,  ése  se

173 Mt 5,14.
174 Flp  2,15.
175 2 Tim 3,12.
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salvará”176; “si el mundo os odia, sabed que me odió a mi antes que a

vosotros. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas como no

sois  del  mundo,  pues  yo  os  saqué  del  mundo,  por  eso,  el  mundo  os

odia”177.  Sobre vuestros hombros, queridísimos hermanos, se sostiene lo

que queda en pie de la Iglesia. Manteneos firmes;  revestíos de toda la

armadura de Dios, para poder contrarrestar las  asechanzas del diablo,

pues nuestra pelea es contra los espíritus malignos178.  Orad al  Espíritu

Santo para que Cristo esté impreso en vosotros. Orad para que podáis ser

apóstoles de la luz de Dios en este tiempo de tiniebla y de desesperación.

Aquellas  palabras  estaban  imantadas  de  algo  especial.  Eran

palabras bíblicas que resonaban en sus oídos como nuevas, como si las

hubieras oído por primera vez, poderosas e impactantes.

Ha llegado la hora de dar testimonio público y constante de la fe

en Cristo continuó. El espíritu de los tiempos no se combate hoy sino

con  el  testimonio,  con  el  testimonio  de  la  fe  hasta  sus  últimas

consecuencias, como lo hicieron tantos mártires a lo largo de la historia.

Al  comienzo,  Dios  dio  a  su  Iglesia  a  los  Apóstoles,  que  abatieron  el

imperio idólatra, y la cimentaron y expandieron con su propia sangre. Al

final  le dará también hijos y defensores, santos de una virtud heroica.

Aquí aparecéis vosotros; éste es el papel que os ha sido reservado. Dios

quiere, como antaño hicieron los Apóstoles y otros, que deis  testimonio

indomable de vuestra fe, oponiendo amor al odio, perdón a la injusticia,

paz a la agresión, integridad a la corrupción y los abusos de poder. Sabed

que la manera de lograr la victoria sobre el Anticristo será el testimonio de

la sangre. Ello conlleva el estar dispuesto a asumir riesgos y perder, día

tras día, bienestar, comodidades, seguridades, proyectos, triunfos…, y si

es  necesario,  la  propia  vida,  los  hijos  y  todo.  No  nos  importa  a  los

cristianos la batalla de este mundo. Y decís: todo eso lo hemos hecho y lo

estamos haciendo, pero ¡lo de los hijos…! Recordad lo de Abrahán, al que

se  le  pidió  el  sacrificio  de  su  hijo…  Esa  demostración  de  la  altura  y

grandiosidad de  vuestra fe es la que se os pide. 

Del interior de aquella figura endeble emanaba el calor una llama

sobrenatural.  Un  haz  de  luz  se  vislumbraba  en  las  pupilas  del  aquel

hombre y en su débil voz la palabra de un profeta.

176 Mc 13,13.
177 Jn 15,18-19.
178 Efes 6,11-12.
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Una  vez  que  se  ha  desmoronado  la  Iglesia  en  Roma  y  han

desparecido las diócesis y las parroquias... la iglesia sigue existiendo en

vosotros.  Hermanos, ello más que una carga es un privilegio. Dios os ha

escogido desde el principio; estáis inscritos en el Libro de la Vida. Todos

vosotros, lúcidos y valientes, sois verdaderos baluartes en medio de un

huracán. Hermanos, los fundamentos del reinado del Anticristo son estos:

miedo y egoísmo; una combinación de amenazas y sobornos. Vosotros,

que habéis sido protegidos de las seducciones y acechanzas, os habéis

convertido en el resto elegido, que testimonia a Cristo, al que Satanás

odia a muerte. De vosotros es de quien está escrito:  Se fue a hacer la

guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y

mantienen el testimonio de Jesús179. 

El auditorio se sentía impacto por las palabras radicales que salían

de la boca de aquel hombre extraño.

La Iglesia en la apariencia había de caer en tierra por completo,

pero no se hundirá; las puertas del infierno no prevalecerán contra ella180.

Por consiguiente, lo que está sucediendo no os debe llevar al desánimo y

a  pensar  que  es  el  final,  como  si  Dios  no  existiera  u  os  hubiera

abandonado. No temáis, hermanos. La persecución no conseguirá vencer

al conjunto de las comunidades que constituís la Iglesia, contáis con la

protección divina. Así lo dice el Señor: “¿Acaso olvida una mujer a su niño

de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ésas

llegasen a olvidar,  yo no te olvido. Míralo, en las palmas de mis manos te

tengo  tatuada”181.  Hermanos,  la  Iglesia  no  perecerá;  y  no  perecerá

precisamente por la potencia de la oración humilde de los pocos buenos

que,  fieles,  no se han doblegado a las insidias  venenosas del infierno.

¡Animo! Manteneos irreprensibles. El Señor ésta cerca. Su gracia combate

a  vuestro  favor  con  un  poder  incomparablemente  superior  al  de  los

adversarios que os acosan. Tomad por escudo una santidad invencible182.

Todos le miraban y escuchaban extasiados. Pese a la gravedad de

la realidad que estaban viviendo, sentían gran consuelo en las palabras de

aquel hombre enigmático, que como un enviado del cielo les hablaba con

tanta fe y autoridad.

179 Ap 12,17.
180 Mt 16,18.
181 Is 49,15-16.
182 Sab 5,19.
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El  mundo  entero,  como  dice  san  Juan,  está  en  manos  del

Maligno183. Pero, escuchadlo bien, todo lo que ha nacido de Dios vence al

mundo184. Vuestra alegría nadie ni nada os la van a quitar; nadie ni nada

os va a arrebatar la alegría que proceded de la gracia divina, del sentirse

queridos  por  Dios,  de  ser  salvados  para  la  eternidad.  Es  una  alegría

anclada en el Absoluto, en la Trascendencia… Es distinta de la alegría del

mundo, provisional, superficial y efímera. Nuestra alegaría es divina, es

una alegría que no acaba, que permanece para la vida eterna, y que pase

lo que pase, mientras permanezcáis fieles al  Señor,  nadie nos la va a

arrebatar. Las preocupaciones de este mundo y las invectivas del Maligno

no alcanzan a lo profundis. Aquel espacio en vosotros está reservado para

el Señor. ¡Estad alegres en Él! 

Calló, y un silencio de emoción quedó flotando en el aire, nadie se

movió, nadie dijo nada, los ojos de todos estaban fijos en aquella figura

sobrehumana. Levantó los brazos extendiendo las palmas de las manos

hacía adelante y dijo:

La persecución de las comunidades es parte de una lucha mayor

entre  la  vida  y  la  muerte,  entre  el  bien  y  el  mal,  entre  la  luz  y  las

tinieblas. Las únicas batallas que realmente merecen ser libradas son las

espirituales. Pues aunque caminamos en la carne, no combatimos con los

medios de la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales,

sino poderosas por virtud divina para destruir fortalezas185.  Las primeras

comunidades  cristianas  ante  las  persecuciones  no  intentan  reaccionar,

buscando cómo defenderse ni qué medidas tomar, sino que se ponen a

rezar,  de  manera  unida  y  perseverante.  Así,  pues,  manteneos

profundamente unidos, como una sola persona, para invocar Dios. Confiad

siempre en su presencia, ayuda y fuerza, y no temáis. Una comunidad que

reza  en serio,  de  corazón,  jamás  será  destruida.  Aunque  caminéis  de

derrota  en  derrota,  la  victoria  final  está  asegurada.  Aún  más,  hasta

cuando parezcáis muertos, contáis con un Dios que sabe cómo salir del

sepulcro. 

En  sus  sienes  se  adivina  una  luz  desconocida,  un  resplandor

plateado que, casi imperceptible, iba envolviendo su frente y su rostro. Su

mirada era relampagueante; el fuego del Amor de Dios ardía en ella.

183 Cf. 1Jn 5,19.
184 1 Jn 5,4.
185 2 Cor 10,3-4.
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La voluntad de Dios es que le seáis fieles hasta el final y que

permanezcáis  en  medio  del  mundo,  pero  como  en  un  desierto186.

Crucificados para este mundo y vivos para el Señor. Cada cristiano ha de

ser  como  Cristo,  christianus  alter  Christus.  Por  ello  el  cristiano  está

llamado hoy a vivir esa impotencia de Dios en el mundo. No temáis por los

que  sólo  pueden  matar  el  cuerpo.  Si  sois  humillados,  despreciados,

maltratados, perseguidos, tratados como basura y llevados al matadero

por  los  poderes  de  este  mundo,  es  señal  inequívoca  de  estar  siendo

verdaderamente como otros Cristos. Alegraos entonces, pues Dios está

con vosotros y Dios os quiere más. Tened en presente aquello que dijo

Jesús:  “Mi  Padre,  al  árbol  que  más  quiere,  más  lo  poda,  para  que

produzca mayor fruto”187. La cruz es la fuente de toda bendición, el origen

de toda gracia; por ella, vosotros recibiréis en vuestra debilidad, la fuerza,

en el oprobio, la gloria y en la muerte, la vida188. 

Cuando aquel hombre terminó de hablar era como si a todos el 

soplo del Espíritu les hubiera rozado el corazón. 

Vibia y Miguel  le invitaron a almorzar en casa y también a Diego y

a monseñor Pedro Fáñez, quien, meses atrás, a raíz de la agudización de

la persecución de la Iglesia, tuvo que abandonar Sigüenza y se incorporó

a la comunidad de Filadelfia. 

Sentados  a  la  mesa,  los  cuatro  se  interesaron  por  saber  del

forastero. Él les reveló su identidad:

Soy Elías, el profeta.

Los  cuatro  le  miraron  estupefactos.  Aunque  las  comunidades

cristianas  tenían  noticias  de  dos  personajes  que  recorrían  el  mundo

denunciando al Gobierno del mundo y calificando a Saturn Zeitgeist y a

Anás Nefilim como las Bestias del Apocalipsis, les constaba dar crédito que

fueran quien decían ser. Ninguno se atrevió a manifestar sus dudas; aquel

hombre de apariencia singular había demostrado tener autoridad en sus

palabras. Él adivinando sus pensamientos, les dijo:

Os parece raro que yo sea… No seáis ciegos y duros de corazón.

Recordad las Escrituras donde se os habla de los dos olivos que serán

enviados a la tierra…189

186 Cf. San Felipe Neri.
187 Cf. Jn 15,1-8.
188 Cf. San León Magno, Sermon 8, sobre la Pasión.
189 “…haré que mis dos testigos profeticen durante 1260 días, cubiertos de sayal. Ellos son 
los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Señor de la tierra. (Ap 11,3-
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Pero,  ¿estamos  en  esos  tiempos  finales  de  que  habla  el

Apocalipsis, que serían cuando apareceríais…? preguntó monseñor Pedro

Fáñez, con las debidas reservas. 

La respuesta fue contundente:

Sí. Es llegado el momento del fin de los tiempos.

Los  cuatro  se  quedaron  sobrecogidos.  Pero  no  sorprendidos;  la

situación del mundo y de la Iglesia era apocalíptica.

De inmediato los cuatro le preguntaron a Elías por la marcha de las

demás comunidades y por el futuro de todos ellos y del mundo.

Os prevengo: El Maligno “como león rugiente, anda buscando a

quien devorar”190.  “Satanás va tras vosotros para zarandearos como el

trigo”191. Os lo dijo Jesús refiriéndose a Él y a los suyos, o sea a vosotros:

“Porque si esto hacen al leño verde, ¿qué será al seco?”192. La Iglesia ha

de sufrir como Cristo, y ser probada, como lo está siendo. Tras la criba,

quedará  el  grano.  El  mundo  os  llama  fanáticos,  locos  y  criaturas

miserables…, y os fustiga para haceros vacilar  en vuestra constancia  y

rendiros.  Tened  paciencia  y  esperanza,  aunque  parezca  locura.  Dios

vendrá para salvaros. El hombre de fe ha de estar preparado, no sólo a

ser mártir, sino a ser un loco193.

Miguel,  Vibia,  Diego  y  Pedro  Fáñez  se  sentían  abrumados  por

aquellas palabras  que revelaban lo que tenían que padecer aún y si serían

capaces de llegar sin desfallecer hasta el final, cuando ya la consistencia

de la fe empezaba a resquebrajarse… Elías lo captó:

Recordad lo que os dice Dios a cada uno: “Te basta mi gracia; mi

fuerza  actúa  mejor  donde  hay  debilidad”194,  “con  amor  eterno  te  he

amado: por eso he reservado gracia para ti”195, “no temas ni te asustes,

porque Yahvé, tu Dios, está contigo dondequiera que vayas.”196 El socorro

dado por el Señor será proporcional a la magnitud del peligro.  Invocad

especialmente la protección del arcángel san Miguel, para que os proteja y

os defienda. Es una lucha desigual, como lo era en las Escrituras, en la

lucha  entre  la  mujer  y  el  dragón;  pero,  como allí  la  mujer,  la  Iglesia

cuenta con la protección de san Miguel. Y, sobre todo, encomendaos a la

4).
190 1 Pe 5,8.
191 Lc 22,31.
192 Lc 23,31.
193 Cf. Gilbert Keith Chesterton.
194 2 Cor 12,9.
195 Jr 31,3.
196 Jos 1,9.

 ACTUALIDAD CATÓLICA

507

http://www.actualidadcatolica.es/


protección de la santísima Madre de Dios. La Virgen fue elegida desde el

principio  para  derrotar  a  Satanás:  “Ella  te  aplastará  la  cabeza”197.  El

Dragón será precipitado en el abismo; el Dragón que combate contra la

mujer y su descendencia. Esta descendencia198 que somos nosotros sus

hijos consagrados en cuerpo y alma a su Corazón Inmaculado. Antes de la

segunda venida de Cristo, Nuestra Señora brillará,  más que nunca,  en

misericordia,  poderío  y  gracia  para  convertir  a  los  incrédulos  a  la  fe

católica. 

Miguel le planteó:

Has visto el clima de dudas y de desazón que reina en nuestra

comunidad  y  cómo  la  fe  empieza  a  tambalearse…  ¿Cómo  podremos

sostenernos en la esperanza de la fe para seguir adelante? 

La fe ha de ser probada. Lo que se estáis viviendo es la prueba

de fuego de vuestra fe. Como los místicos contemplativos pasan por la

noche oscura, así también vosotros habéis de hacer esa travesía. Lo más

dramático  serán los tormentos interiores: las dudas que quebrantan la

esperanza. Seréis sometidos a noches oscuras desgarradoras. Habréis de

luchar, con sangre en el alma, por no caer en la tentación de negar a

nuestro Señor. Como Cristo en la cruz, os sentiréis abandonados. Se os

quitará  todo punto  de apoyo sobre la  tierra.  Parecerá que Dios  os ha

dejado  de  su  mano,  o,  incluso,  que  no  existe,  pues  no  percibís

sensiblemente, con hechos, su asistencia; pero su gracia “imperceptible”

no os faltará. Será la ocasión propicia para purificar la fe y ahondar en la

entrega confiada a Dios. Aunque Dios no de señales de vida, permanecerá

con vosotros, cuidándoos como un Padre a sus hijos. 

Vibia, con su corazón de madre, preguntó:

¿Y de las amenazas sobre arrebatarnos a nuestros hijos…? ¿Qué

va a suceder? Será una tragedia difícil de sobrellevar.

Apoyó la mano sobre el hombre de Vibia, queriendo consolarla, y

sintió que su cuerpo se estremecía por la emoción que estaba a punto de

romper en llanto. 

Diego añadió:

Ya ha habido esbozos de propuestas,  pero ahora irá en serio,

para  que  el  Estado,  a  través  de  la  Comisión  de  Igualdad  y  Derechos

Humanos promueva un clima social propicio para legislar en el sentido de

salvaguardar  y  promover  el  bienestar  de  los  niños,  directamente

197 Gen 3,15.
198 Ap 12.
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encaminado a acusarnos de que nuestras convicciones  y nuestra moral

cristiana  podría  ser  dañina  para  los  niños,  con  lo  que  el  Estado  se

arrogaría el derecho de ser él quien se encarga de la exclusiva educación

de nuestros hijos. 

No temáis les tranquilizó el profeta. Contad con la Santísima

Virgen María. Este es el tiempo de las visitas de María, como nunca antes

ocurrió. Ella estará a vuestro lado, protegiéndoos, y como madre que es,

cuidando a vuestros hijos, especialmente. Dejad las preocupaciones sus

manos y ella las depositará en la de su Hijo. No hay nada que temer. Todo

se  arreglará,  y  ni  siquiera  nos  daremos  cuenta  de  cómo.  No  está  al

alcance de nuestra razón.

Todas  esas  palabras  del  Profeta  resultaban  balsámicas  para  el

ánimo de Vibia, Diego, Pedro y Miguel.

Después de contar Elías las peripecias vividas por él y Enoc en sus

correrías por el mundo a lo largo de estos dos años y medio, y terminando

ya el almuerzo, le dijo a Miguel:  

Cuando  el  pesimismo  aumente  ante  el  arreciar  del  mal  y  se

atisbe un final inminente y la fe de las comunidades se tambaleé, habrás

de  dar  a  conocer  el  manuscrito  para  sostenerlas  y  se  les  reavive  la

esperanza. 

Luego, mirando alternativamente a los cuatro, les dijo:

Manteneos  firmes  sin  desfallecer;  esperando  contra  toda

esperanza.  Se  verá  la  gloria  de  Yahvé,  el  esplendor  de  nuestro  Dios.

Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los

de corazón intranquilo: ¡Animo, no temáis! Mirad que vuestro Dios viene

vengador; es la recompensa de Dios, él vendrá y os salvará199. El Salvador

siempre se ha dado a conocer en la hora de máxima aflicción, por lo que

también un día venidero el Señor se manifestará y el Poder del Supremo

será  revelado  a  todo  el  mundo.  Dios  ya  pronunció  la  sentencia  de

condenación contra el Dragón y contra la Bestia. ¡La sentencia va a ser

ejecutada pronto!

Ya en la sobremesa, mientras apuraban el café, Diego se marchó

para traer un coche de la comunidad en el que trasladar a Elías, que debía

continuar  su  peregrinar  alentando  a  las  comunidades.  La  siguiente

comunidad a visitar era la del Pilar de Zaragoza. 

199 Is 35,2b-4.

 ACTUALIDAD CATÓLICA

509

http://www.actualidadcatolica.es/


A vosotros os digo les recomendó: Cuando el suelo se ponga

a temblar, cuando se venga  trágica y dolorosamente todo abajo, se verá

la consistencia de cimientos de la fe. Sed firmes. El cristiano no debe ser

una caña de pantano que se doblega según el soplo del viento, un esclavo

del espíritu del tiempo. Ha de tener el coraje de mantenerse firme ante las

corrientes del momento, ha de ser como un árbol de raíces profundas. Os

lo pido y repito: ¡Esperad contra toda esperanza! 

Al oír llegar el coche se levantaron de la mesa. Elías se despidió

cariñosamente bendiciéndoles y les recordó el mensaje de la Virgen en su

aparición del Pilar el año 40, donde prometió que permanecería allí hasta

el final de los tiempos: 

En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba

con sus discípulos  junto  al  río Ebro cuando oyó voces de ángeles que

cantaban “Ave, María,  gratia plena” y vio aparecer a la Virgen Madre de

Cristo, de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún

vivía en carne mortal, le pidió al Apóstol que se le construyese allí una

iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie y prometió que

permanecería en ese sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de

Dios obre portentos y maravillas por su intercesión con aquellos que en

sus necesidades imploren su patrocinio. 

Ya a punto de subir al coche, Elías les dijo una última cosa: 

Después de que acontezca la parusía, que está pronta a suceder,

Dios purificará a la Humanidad restante, que se ha de sostener en la fe.

Durante treinta y cinco días los seres humanos sobrevivientes habrán de

resistir una dura prueba. Por entonces, Miguel, habrás de dar a conocer

los escritos de don Cecilio a todos, para que, entendiendo, se soporten la

difícil  situación fortalecidos con la esperanza y no pierda la fe en Dios

salvador.  Los  que  confían  en  Él  comprenderán  la  verdad,  y  los  fieles

permanecerán con Él en amor, pues gracia y misericordia son para sus

elegidos200.  Y  sucederá  en  toda  la  tierra,  palabra  de  Yahvé,  que  dos

terceras  partes  de  ella  perecerán,  y  quedará  la  otra  tercera  parte.  Y

meteré esta tercera parte en el fuego: la purificaré como se purifica la

plata, y la probaré como se prueba el oro. El invocará mi nombre, y yo le

escucharé y diré: Este es mi pueblo, y él dirá: Yahvé es mi Dios201.  

Viendo alejarse el coche, Miguel se quedó pensativo recordando el

escrito de aquel personaje extraño que pasó dejando a Diego hace años

200 Sab 3,9.
201 Zac 13,8-9.
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unas letras escritas en hebreo. Sin duda, se trataba de un mensajero del

cielo, que anunciaba lo que ahora cobraba sentido:  “He aquí que yo os

envío  al  profeta  Elías  antes  que  llegue  el  Día  de  Yahvé,  grande  y

terrible”202.

202 Malaquías 3,23.
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CAPITULO XLV

Corría el mes de agosto de 2023. Se cumplían mil días desde que

Saturn Zeitgeist comenzara a gobernar el mundo. 

En  un  aceleramiento  histórico  sin  precedentes,  el  espíritu  del

tiempo había cambiado al ser humano por completo. La sofisticada labor

de ingeniería social para propiciar la transformación del pensar y del sentir

de los seres humanos, según el espíritu del tiempo, había sucedido según

lo previsto. El ser humano se había transformado en un ser ajeno a su

identidad  original,  desnaturalizado  y  vaciado  de  sí  mismo;  un  ser  sin

conciencia,  que  había  banalizado  el  mal  hasta  resultarle  indiferente,

convirtiéndose  en  un  ser  completamente  amoral;  un  ser  reducido  a

animal,  sometido  a  los  instintos  más  primarios,  a  las  pulsiones  más

abyectas.

En  tan  poco  tiempo  Saturn  Zeitgeist  y  Anás  Nefilim  habían

conseguido llevar a la Humanidad al grado de deterioro, claudicación y

sometimiento que pretendían. Ahora tan sólo quedaba un paso más para

conseguir que la Humanidad, como Fausto, vendiera su alma al diablo y le

adorara como dios.

Hasta el momento la estrategia de Saturn Zeitgeist y Anás Nefilim

había consistido en que todas las religiones depusieran el nombre de sus

dioses y,  subrepticiamente, se adorara en los templos a la figura de un

dios  conceptual,  cada  vez  más  difuso,  al  que  luego  le  habían  puesto

rostro:  la  imagen  de  Saturn  Zeitgeist;  detrás  del  cual  se  encontraría

Lucifer, al que a través de aquél la Humanidad entera había de adorar.

Faltaba  poco  más  de  ocho  meses  para  que  concluyera  la

construcción  del  templo  de  Jerusalén.  Entonces  Saturn  Zeitgeist

trasladaría allí la sede de su gobierno y se entronizaría como dios en el

lugar santo del templo y se le adoraría universalmente y por siempre.

El mundo ya estaba preparado para aceptar ese hecho. La filosofía

demoníaca del espíritu del tiempo había sido implantada con éxito en los

corazones. La Humanidad entera se hallaba ya en condiciones de dar el
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último  y  definitivo  paso:  la  humillación  ante  el  dios  del  que  Saturn

Zeitgeist y Anás Nefilim eran vicarios.

Estas  dos  figuras  humanas,  especialmente  influenciados  por  un

poder  infernal,  presencializaban  las  fuerzas  de  las  tinieblas  que  les

habitaban.  Hombres convertidos  en  seres  excepcionales  y  soberbios,

poseedores de  poderes terribles y diabólicos, que el dios de las tinieblas

les había conferido. A los pocos años de nacer, sus familias les iniciaron en

el contacto íntimo con el espíritu de las tinieblas; mostrando enseguida

una obstinada inclinación al mal y manifiesta aversión al bien. Hasta la

madurez fueron adiestrados según las artes de la maldad. Jamás penetró

en sus almas la más mínima luz sobrenatural o gracia provenientes de lo

alto.  El  “Misterio  de  Iniquidad”  se  encarnó  en  aquellos  hombres  de

satánica grandeza, de genios malignos y refinada perversidad, a quienes

Satanás comunicó su poder maléfico y su acumulado odio contra Cristo. 

El Maligno actuaba en ellos y por ellos en el mundo. La razón de ser

de ambos era llevar a cabo el reinado del Príncipe de las tinieblas. Todo

cuanto  hacía  estaba  al  servicio  de  esta  causa.  En  ellos  el  Maligno

concentraba todas sus energías para llevar a cabo su plan, y posesionarse

de las almas humanas, sustituyendo la impronta de Dios, su imagen con

la  que  fueron  creados,  y  convertirlos  de  seres  humanos  en  seres

demoniacos.  Satanás,  sirviéndose  esas  sus  dos  criaturas,  las  Bestias

apocalípticas,  quería  contagiar  a  toda  la  Humanidad  su  mal:  su  odio

mortal  contra  Dios  y  su  creación,  los  hombres;  un  odio  homicida,

destructor  de la  vida  sobrenatural  de gracia  y amor.  Al  Maligno  no le

interesaba matar físicamente, sino el espíritu humano sobrenaturalizado

por la presencia divina, y una vez aniquilado  de su ser, de su esencia

genuina, poseerlos hasta hacerlos semejantes a él, seres diabólicos. Este

era el fin que se proponía, y que ya llevaba avanzado. 

Saturn  Zeitgeist,  desde la  sede de las  Naciones Unidas,  y Anás

Nefilim, desde el Vaticano, donde residía tras la puesta en fuga del Papa,

llevaban a cabo perfectamente coordinados su demoledor y siniestro plan

de absoluta satanización del planeta y concentrará sobre si la gloria de

todas las cosas. Ocho meses tenían por delante para culminar su perverso

plan  de  establecer  su  tenebroso  reinado,  en  el  que  todas  las  almas

estarían  sojuzgadas,  portando su marca,  el  signo  de  su  pertenencia  y

adoración.
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A través de todos los medios Internet, televisiones, cine, música,

arte, libros, publicaciones periódicas… se fomentaba una abyecta cultura

de la negación de lo ético y estético, de gusto por lo pésimo, lo feo, lo

malo… Por todas partes y en manifestación cultural, ya no se aspiraba a lo

sublime, elevado, la excelencia, lo bueno, lo mejor… sino que dominaba el

feísmo  y  la  inmoralidad:  lo  ordinario,  chabacano,  vulgar,  lo  horrendo,

perverso,  siniestro,  mórbido,  catastrófico…  La  vestimenta,  adornos,

pendientes y maquillajes… eran una invitación la estética de la ruina, a lo

desequilibrado,  a  destruir  lo  instituido  como armonía  y  elegancia.  Los

tatuajes de reptiles,  serpientes, dragones o demonios se  exhibían con

orgullo. Símbolos que hablan de una morbosa atracción hacia el terror, lo

“gore”, lo macabro, nefando,  pavoroso y monstruoso. Ni la belleza, ni el

bien, ni la verdad, encontraban el menor espacio en este mundo. Reinaba

el principio mefistofélico de la negatividad: el odio, como pasión creadora;

el mal como obra de arte. Se estimulaba el mal gusto para desembocar en

el  gusto  por  el  mal.  Todo era un burdo y eficaz intento  por tratar  de

destruir la sensibilidad humana. Esta es la marca de lo satánico, que odia

la belleza y la bondad de la creación de Dios. 

Por todas las partes dominaba la simbología satánica y blasfema:

proliferaba en las vestimentas y en los adornos personales, en los medios

de comunicación, en las expresiones artísticas, en los comercios, en los

centros de ocio y en las escuelas. 

Todo  en  general  era  una  inflación  de  manifestaciones  en  ese

sentido. Las publicaciones de todo tipo: libros literarios, revistas juveniles,

suplementos de periódicos de fines de semana, al igual que la industria

audiovisual  de  películas,  series  televisivas,  videos,  juegos  electrónicos

atiborraban  de  sexo,  violencia,  corrupción,  catástrofes…  Todo  estabas

invadido por el espíritu de las tinieblas. 

La  música  también  participaba  de  manera  importante  en  esta

subcultura de la perversión. Lo que pocos años antes aparecía en algunas

canciones  enmascarado  en  mensajes  subliminales,  ahora  se  decía

abiertamente y sin tapujo. Las letras eran una constante invitación a todo

tipo de experiencias depravadas. La música era un potente medio que las

fuerzas de la perdición utilizaban para abducir a las masas de jóvenes.

En definitiva, el mundo mostraba un rostro de rasgos demoniacos.

Se  habían  infeccionado  los  corazones  con  el  atractivo  del  mal,  para
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conseguir  entenebrecerlos.  El  mal  se  había  hecho  estructural,  y

comenzaba a acampar a sus  anchas, convirtiendo el mundo en tinieblas.

El encanallamiento moral y la degeneración espiritual forman parte ya de

la  atmósfera  común que  respiraban  todos  los  ciudadanos  de  cualquier

parte  de  la  Tierra.  De  modo  que:  donde  no  hace  mucho  lo  que  era

irrespirable, ahora se había hecho respirable; lo que antes era visto como

inaceptable, negativo o incluso aberrante, se contemplaba como “normal”,

deseable, positivo y hasta encomiable.

*** 

El  profeta  y  sumo sacerdote  de  la  nueva religión  Anás  Nefilim,

profundamente versado en el arte de la brujería y del ocultismo, había

embaucado a todo el mundo con exhibiciones fenómenos paranormales:

adivinación, telequinesia, telepatía…, y por medio de manifestaciones de

prodigios:  reencarnaciones  aparentes,  fantasmagóricas  resurrecciones,

extraños  fenómenos  cósmicos,  proyecciones  holográficas,  y  otros  con

nuevas  tecnologías  secretas. Todo  con  en fin  de  que  la  gente  se

prosternarse ante Saturn Zeitgeist. 

Anás  Nefilim  había  conseguido  que  a  Saturn  Zeitgeist  se  le

considerara Emperador Universal y se le diera el título de “Divus Caesar”.

La Tierra entera, hechizada, seguía a Saturn Zeitgeist, y se postraba ante

él, considerándole ser sobrehumano, un semidiós.

El objetivo final era la entronización de Saturn Zeitgeist en todas

las  iglesias,  catedrales  y  lugares  sagrados  y  de  culto,  y  especial  y

finalmente en el templo de Jerusalén. Una vez terminada la construcción

del templo de Salomón, se adoraría a Saturn Zeitgeist y a través de él, al

“ser supremo”,  el “gran espíritu universal”, el  dios único y verdadero. Él

suponía ser el dios que se adora en todas las religiones que han existido:

el hinduismo, budismo, mahometismo, protestantismo; de modo que todo

el mundo podría adorar a su dios en el dios Saturn Zeitgeist.

Anás Nefilim había hecho instalar la estatua de Saturn Zeitgeist en

todos los templos de la Tierra y llenar con su foto las calles, plazas y

recintos  oficiales.  Saturn  Zeitgeist  estaba  omnipresente  en  la  vida  de

todos los  ciudadanos  de la  Tierra.  A quien se atreviera a dudar  de la
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grandeza de Saturn Zeitgeist, Anás Nefilim lo desafiaba: “¿Quién es cómo

él? ¿Quién tiene su poder? Sólo él, como señor del mundo, merece ser

objeto de culto, sólo a él le corresponde el lugar que Cristo ha tenido

indebidamente  en la  historia;  de ahí  que ocupe su lugar  en todos los

recintos sacros de la Tierra.” 

No pretendían la adoración por hombres libres, sino la adoración en

cualquier condición y a cualquier precio. En un mundo enajenado, Saturn

Zeitgeist,  monstruo  de  impiedad  y  de  orgullo,  se  hacía  adorar  por  la

Humanidad  engañada  y  enloquecida  por  la  subcultura  del  espíritu  del

tiempo. Nadie del mundo podía escapar de este culto idolátrico. Todos los

habitantes  de  la  Tierra,  excepción  hecha  del  resto  de  cristianos,  los

elegidos, se postraron en adoración al dios de Saturn Zeitgeist.

Para los cristianos Saturn Zeitgeist era tenido por el Anticristo.  Sin

duda,  para  ellos  encarnaba  el  homo  peccati,  filius  perditionis,203 que

denominara  san  Pablo. Se trataba  de  una  criatura  denominada  por  la

pasión  del  mal.  La  grandeza  de  su  malignidad  era  la  que  estaba

extendiendo sobre la Tierra como un manto de tinieblas.

Una  legión  de  profesionales  del  nuevo  culto,  sacerdotes  y

sacerdotisas,  taumaturgos,  maestros,  pastores,  profetas  y   profetisas,

gobernados  por  Anás  Nefilim,  desarrollaban  una  intensa  actividad

promulgando la nueva religión y celebrando todo tipo de ceremonias en

los templos habilitados para adorar la estatua de Saturn Zeitgeist.  Los

rituales impresionaban por su carácter tenebroso, en los que se invocaban

a las fuerzas de las tinieblas. 

La  mayoría  de  la  gente  acudía  los  fines  de  semana  a  las

celebraciones,  para  tener  hipnosis  colectivas.  Para  inducir  a  estados

paranormales  y  tener  experiencias  extrasensoriales,  sin  necesidad  de

compuestos químicos alucinógenos,  se procedía a utilizar  la tecnología:

Prodigios, realidad virtual, falsificación de la verdad, de la visión, con la

percepción  distorsionada…  En  otras  celebraciones  más  selectas  se

utilizaban  drogas  como  medio  para  lograr  supuestas  experiencias

divinizantes, a través de la alteración de los estados de conciencia y de la

manipulación  del  sistema  nervioso.  Se  producían  manifestaciones

grotescas de posesiones, exposiciones de la soberbia del demonio, para

deslumbrar y someter. 

203 Hombre impío, el Hijo de perdición, (2 Tes 2,3b).
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En  lugares  reservados  para  los  miembros  avanzados  de  la

Organización,  en  criptas  subterráneas  y  cavernas  generalmente  bajo

catedrales,  se llevaban a cabo rituales especiales,  rituales esotérico de

adoración  directa  a  Lucifer:  ofreciendo  víctimas,  haciendo  libaciones

rituales o comiendo de la carne sacrificada, donde había tres elementos

que no faltan nunca: sacrilegios, sexo aberrante, magia negra, a veces,

drogas, y, con frecuencia, ritos sangrientos, aunque en la mayoría de los

casos la sangre era de animales, orgías y toda clase de excesos. 

Casi todo el mundo, gente te toda condición y cultura, participaba

en esas prácticas, rituales comunes, de índole satánica. Los motivos eran

variados:  tratar  de  suplir  la  pérdida  del  sentido  de  lo  sagrado,  la

frustración,  el  vacío  interior  y  la  insatisfacción  vital;  una  morbosa

atracción  hacia  lo  que es pavoroso  y  horrendo,  tal  vez  dictada  por  el

deseo  inconsciente  de  exorcizar  los  propios  miedos;  la  convicción  de

obtener ventajas  materiales  de diverso tipo,  incluso con perjuicio  para

otras personas; la adquisición de poderes particulares, de conocimientos

ocultos;  tener  experiencias  extra-sensoriales;  comunicación  con  los

espíritus.

Las celebraciones no sólo se realizaban en los lugares de culto de la

nueva  religión,  también  en  las  casas  particulares.  En  estos  casos,  el

esoterismo, ocultismo y el espiritismo eran practicados abiertamente, por

todo el mundo; en cualquier reunión familiar de fin de semana, fiestas o

celebraciones se practicaba la ouija, brujería, magia, santería, astrología,

alquimia…  La  ouija  era  de  las  preferidas,  y  en  ella  se  daban

manifestaciones de los espíritus al servicio de Lucifer. Eran prácticas que

abrían la puerta a la intervención de entidades ocultas,  espíritus del mal

que habitan en el espacio204. En los espacios o planos ocultos se hallan

esas entidades, espíritus inteligentes, demonios; capaces de pensar y de

operar con el hombre, de entrar en comunicación con él. Si el hombre se

alía con el demonio, si le abre la puerta, le proporciona la energía o fuerza

oculta en los planos o ocultos. El diablo de posesiona progresivamente de

la persona, colmándola de malicia.  Quienes participaban en la adoración

recibían,  como recompensa  a  ofrenda  cultica,  el  demonio  otorgaba

poderes preternaturales para obtuvieran éxito en la vida, en los negocios,

profesional  o  artísticamente, para  alcanzaran  poder,  fama,  dinero,

influencia… 

204 Ef 6,12b.
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La participación en esas prácticas y rituales satánicos conducían a

aquello de Mefistófeles a Fausto: Entrega tu alma, y recibirás a cambio

poder, riquezas y honores. Una vez que sucedía esto, es pacto diabólico,

la persona ya no se pertenecía, pasaba a ser esclava y marioneta de la

voluntad satánica a la que se pertenece. El demonio tomaba posesión de

su ser y estaba para siempre dentro de su espíritu.

El número de seres humanos que se dejaban poseer, rindiendo su

voluntad  y  entregando  su  alma  del  Príncipe  de  las  tinieblas  se

incrementaba vertiginosamente día a día. Pronto serían legión. 

*** 

La aniquilación de la conciencia y la perversión de la dimensión

trascendente  y  espiritual  del  ser  humano  era  lo  más grave que  había

ocurrido en la historia de la humanidad. 

El  espíritu  del  tiempo del  Saturn  Zeitgeist  y  Anás  Nefilim había

conseguido su propósito: implantarse de tal  manera hasta diabolizar el

mundo y convertir a los seres humanos en seres deshumanizados.

Algo  oscuro,  poderoso,  siniestro  se  había  Instalando  en toda la

Tierra. La cubría una espesa niebla. 

El deterioro humano y la descomposición social habían alcanzado

cotas inimaginables. Algo irracional, brutal y terrible se había infiltrado de

la  sociedad.  Una  sociedad  lastimosa,  espiritualmente  desolada,  un

inmenso cenagal. 

El  mundo, empujado por  Saturn Zeitgeist  y  su profeta se había

entrado  en  barrena,  precipitándose  a  un  abismo  sin  fondo;  el  mundo

descendía  hacía  simas  desconocidas,  en un naufragio  universal.  Era  el

reino tenebroso de Satanás.

… 

Desde  todos  los  ámbitos  de  influencia,  machaconamente,  día  y

noche,  se  animaba prosélicamente a la práctica del ocultismo o magia

negra, como algo bueno y deseable. Había calado tan hondo este mensaje

que era bien visto socialmente. Proliferaban los nigromantes, los adivinos,

los médium, las consultas privadas, etc. 
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La brujería, en connotación de los nuevos rituales y ceremonias de

la  nueva  religión,  se  había  generalizado.  La  gente  participaba  en

reuniones  espiritistas  y  en  ritos  esotéricos,  tanto  oficiales  como en  el

ámbito público y doméstico, se invocaba a los espíritus. Para estos casos,

en internet y en publicaciones gratuitas se enseñaban todo tipo de ritos

para contactar con seres difuntos y entidades del más allá.

Todo el mundo participaba de aquellos rituales y ceremonias, o al

menos  no  tenían  opinión  en  contra  excepto  los  cristianos,  que  lo

proclamaban  públicamente  y  algunos,  muy  pocos  miembros  de  otras

religiones  como  la  judía,  que  al  igual  que  los  cristianos  tenían  muy

presente las palabras de las Escrituras:  No ha de haber en ti nadie que

haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación,

astrología,  hechicería  o  magia,  ningún  encantador  ni  consultor  de

espectros o adivinos, ni evocador de muertos. Porque todo el que hace

estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios.205 La brujería implica

la creencia en una realidad invisible a la que el practicante queda atado.

Se trata de una entidad diabólica. 

Durante las ceremonias los asistentes eran llevados a un estado

subliminal  para  alterar  las  ondas  cerebrales  de  pensamiento,  mientras

enviaban mensajes al cerebro con nuevos valores y sistemas de creencias.

Toman  sustancias  químicas,  drogas  psicoactivas  diseñadas  para

alterar las funciones cerebrales para controlar la conducta global de las

personas mediante productos químicos.

Buscan alcanzar estados de conciencia superiores, que consideran

como  estados  de  unión  con  la  realidad  suprema  o  Satán,  pero  son

inducidos  por  autogestión  e,  incluso,  a  veces,  con  el  uso  de  drogas

alucinógenas.

Los  poderes  del  mal  tenían  la  capacidad  cegar  las  mentes  y

fanatizarlas portentosamente. A través de esos rituales de adoración los

espíritus  malignos  arrastraban  hacia  su  reino  del  mal  a  los  que  se

involucran  en  ellos.  Realidad  invisible,  entidad  diabólica,  a  la  que  el

practicante quedaba atado.

Los demonios se afanan en dirigir a la persona a su destrucción y

en  aniquilar  la  vida  humana  en  la  Tierra.  Esta  influencia  maligna

comenzaba a sentirse en el planeta.

 

205 Dt 18,10-12ª.
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…

Astutamente, los medios de comunicación, obedientes a la voz de

su  amo,  se  habían  encargado  de  crear  una  alarma  social  sobre  las

emisiones de carbono, el calentamiento global, la escases de recursos, la

destrucción  del  medio  ambiente  y  las  especies,  y  el  desmesurado

crecimiento de la población, que hacían imposible un desarrollo sostenible

e incluso la viabilidad de la vida sobre la Tierra, a no muy largo plazo. 

Así, pues, se hacían imprescindibles el control de la población para

que  no  siguiera  aumentado  y  la  reducción  acentuada  de  la  población

mundial, debía reducirse inmediatamente a unos 5 de 7 mil millones que

lo habitan. 

Ya desde tiempo atrás, se había llevado a cabo mediante una labor

de  ingeniería  mediática,  de  grupos  de  presión,  de  reuniones

internacionales ecologistas, con la declaración de la Carta de la Tierra, y

con el apoyo de las Naciones Unidas la consideración que la vida de los

seres humanos tenga el mismo valor que un animal o una planta. Por lo

tanto, podría decirse que salvar una vida humana no sería más importante

que salvar un árbol o un pájaro. La persona humana se constituía en un

elemento  más,  en  nada  diferente  a  los  otros  seres  de  la  naturaleza,

perdiendo su derecho sagrado a la vida.  Asentado este principio  en el

cuerpo social, se abría la puerta a que se tolerara la intervención sobre el

control de la población por su aumento demográfico insostenible.

De modo que se dio vía libre a cualquier medida que iba en la línea

de poner freno a la expansión de la población e incluso el procurar su

disminución. En este sentido, se implantó varías medidas:

La  eutanasia  para  bajar  drásticamente  la  población  para  un

desarrollo sostenible de la humanidad y como manera de reducir costos

mayores para su familia y los sistemas de salud. Sin ningún pudor, se

aconsejaba  quitar  los  tubos  de  alimentación  de  sus  padres  ancianos,

haciendo que se deshidraten y mueran. Se trata de tirar del enchufe y

matar a los ancianos y luego convencerte a ti mismo que eres compasivo

por  asegurarte  que  no  generan  más  problemas,  porque  de  cualquier

forma, ellos morirían más pronto que tarde. ¡Es bueno para la economía!

¡Y es bueno para la sociedad! No le de agua a tu padre moribundo, porque

es mejor dejar que se muera de insuficiencia renal. Por mor del numero a

población se impone el eliminar, por eutanasia, las personas inviables. El
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implantar la eutanasia, para enfermos con un cierto grado de gravedad o

que  pasaran  de  una  edad  y  deterioro  considerables,  que  se  hacían

dependientes, considerándose una carga para la sociedad, o por petición

propia  o  familiar,  con tal  que  se  alegara  la  ficción  de  que  carecía  de

calidad de vida.

La  eliminación  de  los  discapacitados  y  enfermos  crónicos:  una

parte de los programas de televisión promueven la eutanasia de los niños con

discapacidad,  en  el  nombre  de  la  misericordia  y  de  argumentos

utilitaristas.  ”Debemos  recordar  que  en  el  contexto  nazi,  “eutanasia”

representa  un  término  eufemístico  para  un  programa  de  asesinatos

clandestinos,  dirigido  a pacientes  discapacitados  físicos  y mentales  por

medio del asesinato sistemático.

La  esterilización  de  capas  de  la  sociedad,  como los  pobres.  Se

argumentaba que los pobres son el único enemigo real de los pobres. Tan

cierto  es esto,  que  las  únicas  armas que  necesitan  para  ayudar  a los

pobres  es  disponer  su  propio  genocidio.  Cuanto  más  crecen  las

poblaciones, ellas son más pobres, más consumen, y más insostenible es

su  relación  con el  medio  ambiente.  Reducir  la  población  con vacunas,

productos farmacéuticos,  organismos modificados  genéticamente  en los

alimentos,  las  guerras,  y  la  escasez  artificial  de  alimentos  no

contaminados. Se hizo hincapié en extender la políticas anticonceptivas de

“planificación  familiar”  a  los  más  pobres,  ya  que  son los  que  más  se

reproducen.  Es  decir,  castrar  a  los  pobres,  vieja  aspiración  de  los

ecologistas.

La  universalización  del  aborto,  sin  restricciones  ni  límites:  Se

argumenta  que  el  aborto  debería  ampliarse  para  hacer  admisible  la

matanza  de  los  bebés  recién  nacidos,  incluso  si  el  bebé  está  sano.

“Ambos, fetos y recién nacidos, no tienen el mismo estatus moral que las

personas… Matar a un recién nacido debe ser permitido en todos los casos

donde el aborto lo es, incluyendo los casos en que el recién nacido no es

deseado… Simplemente el hecho de ser un ser humano no es en sí una

razón para atribuirle  a alguien el derecho a la vida.”  La imposición del

aborto y la infertilización para toda mujer que hubiera tenido dos hijos.

Ese  nuevo  dios,  el  Estado,  con  su  potencia  creadora  de  nuevos

funcionarios,  decisor  arbitrario  de  quién  es  digno  de  vivir  o  de  morir

aplastado por inutilidad o inconveniencia. 
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Utilizaría  una “policía  global”  para  hacer  cumplir  las  medidas

totalitarias  de  control  de  la  población,  incluyendo  abortos forzados,

programas  masivos  de  esterilización  llevados  a  cabo  a  través  del

suministro  de  alimentos  y  agua,  así  como  implantes  corporales

obligatorios que impidan a las parejas tener hijos.

El egoísmo aumentaba y el amor disminuía. Según está escrito: “Y

al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará.”
206

…

Otras consecuencias de la manifestación del poder de las entidades

demoníacas las constituían las patologías mentales de todo tipo. Se había

dado una explosión de enfermedades depresivas, neuróticas, sicóticas y,

especialmente, sexuales, con comportamientos depravados.

A  su  vez,  se  sucedían  hechos  luctuosos  y  horrendos,  como

necrofilia, macabros asesinatos, desaparecidos, tráficos de órganos.  

La prostitución, la pedofilia y la trata de niños cada vez eran más

frecuentes.

La sodomía había dejado de ser algo desordenado. 

El sistema educativo utilizaba la “educación sexual”, para fomentar

la promiscuidad y las relaciones sexuales de forma arbitraria, depravada y

obscena. 

Acceso  a  la  información  sobre  “salud  reproductiva”.  Eufemismo

éste que significa aborto por medios químicos y quirúrgicos. A los que se

podía acceder de forma gratuita.

El  Estado  global,  esgrimiendo  la  excusa  de  combatir  la

discriminación  contra  las  personas  lesbianas,  gays,  bisexuales  y

transexuales  y  para  promover  los  derechos  humanos,  financiaba  con

fondos público todo tipo de campañas para promover el estilo de vida gay,

homosexual. Junto a este imponer el reconocimiento social y jurídico de la

homosexualidad, luchaba contra el matrimonio tradicional,  desvirtuaba la

esencia del matrimonio como institución basada en la unión de un hombre

con una mujer, a la vez que inculcaba la ideología de género entre niños y

jóvenes inculcándoles la supuesta libertad de elegir su orientación sexual

e identidad de género, como si la sexualidad se tratara de un opción, una

construcción según una quiera al margen de la base biológica y natural.

Otra  apuesta  por  la  promoción  de  ese  estilo  de  vida,  de  relaciones  y

206 Mt 24,12.
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unidades familiares estaba favorecido fiscalmente en comparación con el

sistema de matrimonio y familia tradicionales, discriminación positiva. En

ese  intento  de  destruir las  virtudes  tradicionales  y  la  familia.  El

homosexualismo  había  crecido  notablemente.  Tan  eran  ya  mayoría  el

número de personas que se declaraban pertenecer a unos de esos grupos

que al heterosexual, varón-mujer.

Otro hecho significativo de esta época había sido la liberaron las

drogas, con la generalización de su consumo.

Muchas de las mejores estrellas de la música, especialmente del

Rock and Roll,  vinculados con el  santísimo,  valiéndose de su poderosa

influencia, corrompían a los jóvenes, animándoles a participar en el uso de

drogas y el alcohol, y otras formas de vida de acciones destructivas. 

Las  familias  se  habían  deshecho,  las  ONGs  no  existían, gente

abandonada por las calles, enfermas y pobres, habían aumentado hasta

convertirse en una muchedumbre. 

Cada vez más dominaban los personajes obsesionados consigo 

mismo, solipsistas, avariciosos, materialistas… Ocupados solamente en 

gestionar la propia lujuria, le era intrínseco todo aquello que suponía 

desenfreno, consideran loco a quien discrepase. 

Se  hacían  frecuentes  las  tensiones  entre  la  gente,  en cualquier

escenario, con reacciones intempestivas…, estallidos de violencia. 

Aunque  las  armas  habían  sido  monopolizadas  por  el  Estado

universal, y se habían retirado del mercado, y pese al control vigilante por

la seguridad, la violencia y el terror iban en aumento. 

La vida resultaba ser una jungla inhóspita y feroz.

Había  gente,  aterrada,  que  jamás  salía  de  casa;  otra,  en  un

número notablemente superior a cualquier fecha histórica, se suicidaba. 

Los  medios  de  comunicación  en  complicidad con  el  sistema,

camuflaban la realidad, ocultando sus índices negativos. Alegaban que no

había que escandalizar ni alarmar a la sociedad.

… 

El mundo estaba perdido en las tinieblas del tiempo. Todo parecía

estar gobernado y sometido a la actividad del rey de la oscuridad. Había
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en todo una presencia diabólica que dominaba a la gente y a la sociedad,

sometidas enteramente a su voluntad. 

El  mundo  se  había  derrumbado;  todo  parecía  increíble,  irreal,

delirante  y  caótico.  Paradójicamente,  ante  aquel  espectáculo  tétrico,

grotesco,  absurdo y demencial  la  gente se  sentía  satisfecha.  Como en

tiempo  de  los  romanos  se  divertía  plácidamente  viendo  espectáculos

dantescos en el circo con total naturalidad. La bestialidad campaba por

todas partes.

Se habían socavado definitivamente los cimientos de la humanidad.

En el horizonte cercano se atisbaba el fin de la especie humana. En su

esencia estaba literalmente disuelta. Una tragedia sin solución. El mundo

sin Dios se había convertido en un infierno.

Las entidades ocultas habían invadido el mundo, apoderándose de

la  Humanidad.  Todo  estaba  penetrado  por  el  “misterio  del  Mal”:  las

personas,  la  sociedad  y  el  sistema,  las  estructuras  estatales,  políticas

administrativas.

El  mundo era  un  infierno  y  la  gente,  en general,  parecía  estar

“feliz” en él. Se cometían las cosas más abominables con una tranquilidad

y una indiferencia completas. Se convive con las aberraciones como si tal

cosa, con toda naturalidad. Las aberraciones y los males que aquejaban a

la  sociedad eran vistos  como parte  lógica  de la  misma.  Ya casi  nadie

sentía angustia. Haciendo del horror algo con lo que se estaba en absoluta

armonía.  La  gente  ni  se  inmutaba  ante  las  barbaridades,  nadie  se

movilizaba por nada.

Eran  momentos  deplorables  para  la  Humanidad.  La  oscuridad

cubría la Tierra. La inmensa mayoría de aquella, se había acostumbrado a

ella.  Sus ojos se han habituado a ‘ver’ en ese ámbito de oscuridad de la

que se había hecho un inquilino permanente, aunque en realidad no viera

nada y estuviera totalmente ciega. 

El  Príncipe  de  las  tinieblas  había  el  espíritu  del  tiempo  en

satanismo,  invirtiendo  todo:  los  valores  en  antivalores,  la  verdad  en

mentira,  la compasión en crueldad,  la honestidad en bajeza, el bien en

mal, la vida en muerte y viceversa; subvirtiendo la realidad, y sumiendo

en una confusión total y absorbente. La gente se hallaba bajo el poder del

Maligno. Se había extinguido la repugnancia hacia el mal. Se carecía de

sentimiento de culpa. La gente sentía al mal como glamuroso. Como está
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escrito:  La fascinación del mal oscurece el bien207. Le gustaba hacer el

mal.  Era  sin  duda,  señal  de  estar  en  poder  del  Maligno.  Que  el  mal

resultaba atractivo y gustaba es como para aterrarse. 

Nadie comprendía hasta qué punto estaba a merced de las fuerzas

de las tinieblas.  Pues así consta:  ningún malvado podrá comprender208.

Ignoraban  cuáles  son  los  demonios  que  les  poseen.  Su  actividad  era

aparente, pero en realidad eran pasivos, porque sus almas están en poder

de los demonios que dejaron penetrar en su interior. Ese alojamiento en el

alma de muchos del Maligno, arrastrados por la corriente de las tinieblas,

imposibilita la acción de la Gracia, sostenedora del mundo. 

No  presupone  que  sean personas  malvadas;  a  penas  si  son ya

hombres en el antiguo sentido de la palabra. Son, si se quiere, hombres

que  han  sacrificado  la  parte  de  humanidad  tradicional  que  en  ellos

subsistía. Han dejado simplemente de ser hombres, se han convertido en

meros  artefactos;  ya  lo  dijo  san Judas  en su  carta  neotestamentaria:

viven una vida sólo natural sin tener el espíritu209. El hombre en sí había

desaparecido bajo el peso de la materia; sin alma propia, su destino era el

que su dueño, Satanás, quisiera darle. De hijo de Dios se había convertido

en bestia, sometida a la voluntad  del Príncipe de las tinieblas, a la que

estaban definitivamente atados.

207 Sab 4,12.
208 Dn 12,10.
209 19.
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CAPITULO XLVI

Desde  el  13  de  mayo de  2023,  en que  el  Papa  abandonara  el

Vaticano,  habían  transcurrido  tres  meses  y  medio.  Nadie  sabía  de  su

paradero. Sin embargo, no había dejado de manifestar su aliento a los

creyentes ni de señalar el extravío en que se encontraba la Humanidad,

con mensajes que las comunidades se trasmitían ocultamente. 

Pero, hoy, 29 de agosto, día del martirio de san Juan Bautista, en

todos los medios de comunicación se anunciaba el fallecimiento del Papa

Francisco,  muerto  por  su  avanzada  edad  y  por  tanta  aflicción  por  el

drama del  mundo  y  el  desgarro  de  la  Iglesia  con tantos  fieles  que  la

habían abandonado y sobre todo por los muchos clérigos que la habían

traicionado...  Aunque  los  medios  de  comunicación  no  lo  mencionaban,

entre  las  comunidades  cristianas  se  abría  paso  la  certeza  de  que,

traicionado por el cardenal Juliano Dolcino, uno de los purpurados que le

acompañaron en la huida, el Papa había sido asesinado, decapitado, al

igual san Juan Bautista.

La  muerte  del  Pontífice  en momentos  tan  cruciales  había  caído

como una bomba en las comunidades: la situación huérfana en que se

quedaba la casi extinta Iglesia católica, vaticinaba con toda probabilidad

su pronta desaparición.

 

Los dos profetas Elías y Enoc, a raíz de la luctuosa muerte del Papa

cuya  pérdida  había  impacto  a  los  fieles  creyentes,  sumiéndoles  en  la

zozobra,  y  había  enardecido  a  quienes  perseguían  su  aniquilación,

intensificaron sus denuncias y levantaron la voz como un tornado sobre

las arenas de un desierto: 

“Su Santidad el Papa Benedicto XVI ha muerto mártir por ser fiel a

palabra de Dios, que avisa a través del profeta Isaías: Cuidado: no vayan

a ser perros mudos que no ladran cuando llegan los ladrones a robar210. A

imitación  de  san  Juan  Bautista  que  se  atrevió  a  enfrentarse  al  rey

210 Is 56,11.
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Herodes,  el  Santo  Padre  se  ha  atrevido  oponerse  a  Satanás,  en  su

pretensión de robar el alma a la Humanidad, aunque le haya acarreado el

martirio. Como acertadamente dice San Juan en su evangelio, Satanás es

un homicida, destructor de la vida sobrenatural que Dios había injertado

en él y en los hombres como criaturas hechas a imagen de Suya.  Estos

déspotas,  lacayos  de  Satanás,  que  gobiernan  el  mundo,  desprecian,

hostigan y asesinan a los hijos de Dios, a sus fieles, justos, místicos y

profetas que insisten en desplegar ante sus ojos la iniquidad de sus almas

y  el  descarrío  de  la  Humanidad,  como  consecuencia  de  doctrinas

diabólicas, por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego

su propia conciencia211”. 

 “Estas fieras salvajes tratan de contagiar su rabia anticristiana y

antihumana a todos los pobladores de la tierra para convertir al planeta

en un infierno inhabitable. Tal y como está escrito: El Reino de los Cielos

sufre violencia, y los violentos lo arrebatan212”. 

“Sabemos  que  somos de  Dios  y  que  el  mundo  entero  yace  en

poder  del  Maligno213.  Se  ha  convertido  en  morada  de  demonios,  en

guarida de toda clase de espíritus inmundos, en guarida de toda clase de

aves inmundas y detestables. Sus pecados se han amontonado hasta el

cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades”214.

“¿Y Dios no hará justicia  a sus elegidos, que claman a Él  día y

noche, haciéndoles esperar?215 El Dios de la paz aplastará bien pronto a

Satanás bajo vuestros pies216. Está para manifestarse la ira de Dios desde

el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen

la verdad con la injusticia217.” 

“Los que contradicen la verdad... están enredados en los lazos del

diablo,  que  los  tiene  presos  a  su  arbitrio218.  Pero  vosotros,  queridos,

edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el  Espíritu  Santo,

manteneos en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro

Señor Jesucristo para vida eterna.219 Sed  hijos de Dios irreprensibles en

211 1 Tim 4,1-2.
212 Mt 11,12.
213 1 Jn 5,19.
214 Ap 18,2 y 5.
215 Lc 18,7.
216 Rom 16,20.
217 Rom 1, 18-23.
218 2 Tim 2,25-26.
219 Jd 20-22.
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medio de esta generación perversa y descarriada en medio  de la cual

brilláis como astros en el universo220”.

“Bienaventurados los perseguidos por ser justos, porque de ellos

es  el  Reino  de  los  cielos.  Bienaventurados  seréis  cuando  os  injurien,

persigan y,  mintiendo,  digan todo mal  contra vosotros por  causa mía.

Alegraos  y  regocijos,  porque  vuestra  recompensa  será  grande  en  los

cielos. Pues también persiguieron a los profetas antes que a vosotros.” 221

 “Se acerca la hora en que Dios castigará con vara de hierro la

apostasía de las masas y las naciones. Un azote del fuego purificará a la

tierra de la iniquidad de los malvados…”

“Así  dice  el  Señor:  `Quebrantaré  vuestra  suficiencia  y  vuestro

orgullo, haré de hierro vuestro cielo y será de bronce vuestra tierra´222.

Tenderá Yahvé sobre ella la plomada del caos y el nivel del vacío223”.

“Está  próximo  a  caer  sobre  el  mundo  un  castigo  terrible,  que

excederá a cuanto haya acontecido en la historia de la humanidad, y que

el mismo señor Jesucristo lo calificó como un juicio final en pequeño. Un

castigo  puede  ser  reducido  por  las  plegarias  y  la  penitencia;  pero  no

puede ser suprimido.”

“El príncipe de este mundo está condenado224. El Impío, a quien el

Señor destruirá con el soplo de su boca, y aniquilará con la Manifestación

de su Venida225.” 

“Los poderosos, los dignatarios y los que dominan la tierra caerán

ante Él sobre sus rostros, adorarán y pondrán su esperanza en este Hijo

del Hombre, le suplicarán y le pedirán misericordia.”226

“El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. Al

vencedor le daré el maná escondido y una piedra blanca. Y en la piedra

escribiré un nombre nuevo, que sólo conoce el que la recibe”.227 

***

220 Flp 2,15.
221 Mt  5,9-12.
222  Lev 16,19.
223 Is 34,11.
224 Jn 16,11.
225 2Tes 2,8.
226 Enoc 62,9.
227 Ap 2,17.
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La Iglesia descabezada vivía días de angustia y zozobra. Habían

pasado más de dos meses  desde que el  Papa,  con su muerte,  dejara

bacante  la  silla  de  Pedro.  Las  circunstancias  dramáticas  en  que  se

encontraban  las  comunidades  de  creyentes  y  las  dificultades  para  la

comunicación entre ellas, junto con la apostasía y el asesinato de muchos

prelados, hacían prácticamente imposible la celebración de un cónclave

para la elección de  un nuevo Pontífice.  

Inopinadamente y milagrosamente, la amenaza de Anás Nefilim de

arrebatarles los hijos a los padres católicos no se había llevado a cabo.

Entre  las  comunidades se extendió  la  convicción de que se debía  a la

protección de la Santísima Madre de Dios, que con su protector manto

materno  impedía  misteriosamente  que  ninguno  de  sus  hijos  fuera

confiscado por el Estado.

A pesar de la alegría de que esta grave amenaza no se viera hecha

realidad,  el  desconcierto  reinante  y  el  temor  ante  un  futuro  incierto

acrecentaban el desasosiego y hacían levantarse voces claudicantes. Los

dos profetas trataban, en una actividad trepidante, sostener el ánimo y la

esperanza de las comunidades. 

En  Filadelfia  se  recibió  un  breve  escrito  de  Elías,  a  nombre  de

Miguel, pero dirigido a toda la comunidad.

Querido Migue y queridos hermanos en Cristo:

¡Animo! No desfallezcáis. 

Hace años, en 1790 la asamblea revolucionaría  francesa votó la

nacionalización de los bienes eclesiásticos,  la supresión de las órdenes

contemplativas  y  decretó  la  “constitución  civil  del  clero”,  que  era

radicalmente  antirreligiosa.  En 1791 el  Papa Pío  VI   la  condenó como

contraria  a  la  esencia  misma  de  la  iglesia.  En  represalia  la  asamblea

legislativa, impulsada por la comuna revolucionaria de París, adoptó una

serie  de  medidas  contra  los  sacerdotes.  Eran  encarcelados,  y  cuando

Prusia amenazó con invadir  Francia, se les acusó de traidores y se les

condenó a la muerte. En 1792 se vivió en la Iglesia momento de terror.

Fue abolido el calendario gregoriano, en un intento más de sustituir  el

cristianismo  con  una  nueva  religión.  Así  en  1973  se  celebró  la

entronización ridículamente solemne de la “diosa razón” en la catedral de

París.  El  Papa Pío VI, que condenó la “constitución civil  del  clero”, fue

secuestrado  por  Napoleón,  y  murió  en  poder  del  secuestrador  a  los
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ochenta y dos años de edad.  Sobre su tumba se leía:  “Pío VI,  último

Papa”. El pánico cundió en la Iglesia.

Hoy, querido Miguel y querida comunidad de Filadelfia, como estáis

viendo  y  comprobando  en  propias  carnes,  el  cristianismo  pasa  por

momentos semejantes a aquellos, pero con una dimensión global y con

una gravedad extraordinariamente  mayor.  También como entonces,  se

piensa que Francisco ha sido el último Papa… 

Para que no os desaniméis ninguno de los que seguís siendo fieles

a Cristo, os he de decir que no tardando habrá un nuevo Papa y la Iglesia

prevalecerá. 

Miguel, es el momento de sacar a la luz el manuscrito sobrescrito

del Apocalipsis que hallaste en la cripta de Meco.

Un abrazo en Cristo, Nuestro Salvador. 

Elías.

Un millar de copias se fueron pasando, como una cadena, de unas

comunidades a otras, ávidas de noticias sobre la Iglesia, sorteando las

dificultades  y  los  controles  a  que  estaban  sometidas  para  impedir  su

intercomunicación y resquebrajar la intercomunión fraterna entre ellas, y,

aisladas,  quebrantarlas  el  ánimo  y  someterlas.  A  pesar  de  ello,  en

cuestión de horas el millar de comunidades cristianas repartidas por todo

el mundo recibieron el manuscrito. 

Manuscrito del relato incompleto del libro del Apocalipsis: 

Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida del sol, con

la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza; está

encinta y va a dar a luz. Un gran Dragón rojo, con siete cabezas y diez

cuernos, está delante de la Mujer, para devorar a su Hijo en cuanto le de

a luz. La Mujer dio a luz un Hijo varón, el que ha de regir a todas las

naciones con cetro de hierro; y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta

su trono. Entonces se entabló una batalla en el cielo: El arcángel Miguel y

sus Ángeles combatieron con el Dragón. También el Dragón y sus Ángeles

combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para

ellos. El gran Dragón, la Serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás,

el seductor del mundo entero, junto con sus ángeles fueron arrojados a la

tierra. Cuando el Dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió
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a la Mujer que había dado a luz al Hijo varón. Pero la Mujer, a la que se le

habían dado dos  alas del águila, voló al desierto, lejos del Dragón, donde

tenía un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada durante tres

años y medio. Entonces el Dragón, despechado contra la Mujer, se fue a

hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos

de Dios y mantienen el testimonio de Jesús.228 

...

Dios  Padre  sentado  en  el  trono  celeste  sostiene  en  su  mano

derecha un libro, el libro de la Historia Humana, sellado con siete sellos.

Nadie en el cielo y en la tierra, excepto su Hijo, es capaz de abrirlo y

leerlo229; porque sólo  Cristo es el Señor de la Historia.

El Kyrios de la Historia tomó el libro y abrió los cuatro primeros

sellos en los que aparecían cuatro caballos montados por cuatro jinetes, a

los que se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con

la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra230.

Un Ángel, que tenía gran poder, bajó del cielo y la tierra quedó

iluminada con su resplandor. Gritó con potente voz diciendo: “La Gran

Babilonia se ha convertido en morada de demonios, en guarida de toda

clase de espíritus inmundos, en guarida de toda clase de aves inmundas y

detestables. Porque del vino de sus prostituciones han bebido todas las

naciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes

de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado.” Luego oí otra

voz que decía desde el cielo: “Salid de ella, pueblo mío, no sea que os

hagáis cómplices de sus pecados y os alcancen sus plagas. Porque sus

pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus

iniquidades.”231

 Cuando abrió el quinto sello, se pudo ver las almas de los mártires

degollados por causa del testimonio de fe y fidelidad a la Palabra de Dios.

Se pusieron a gritar con viva voz: “¿Hasta cuándo, Dueño santo y veraz,

vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza de los habitantes de la

tierra por nuestra sangre?” Entonces se les dijo que esperasen todavía un

228 Cf. Ap 12,1-17.
229 Cf. Ap 5,1-5.
230 Cf. Ap 6,1-8.
231 Cf. Ap 18,1-5.
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poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos

que iban a ser muertos como ellos.232

Los dos testigos  de Dios habían profetizado  durante  1260 días,

cubiertos  de  sayal.  Cuando  hubieron  terminado  de  dar  testimonio,  la

Bestia que surgió del Abismo les hizo la guerra y los mató. Exponiendo

sus cadáveres en la plaza pública. Pero, pasados los tres días y medio, un

aliento de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie, y

un  gran  espanto  se  apoderó  de  quienes  los  contemplaban.  Y  se  oyó

entonces  una  fuerte  voz  que  les  decía  desde  el  cielo:  “Subid  acá.”  Y

subieron al cielo en la nube, a la vista de sus enemigos. En aquella hora

se  produjo  un  violento  terremoto,  y  la  décima  parte  de  la  ciudad  se

derrumbó,  y  con  el  terremoto  perecieron  siete  mil  personas.  Los

supervivientes, presa de espanto, dieron gloria al Dios del cielo.233

Un ángel que volaba por lo alto del cielo, tenía una buena nueva

eterna que anunciar  a los que están en la tierra, a toda nación, raza,

lengua y pueblo. Decía con potente voz: “Temed a Dios y dadle gloria,

porque ha llegado la hora de su Juicio; adorad al que hizo el cielo, la tierra

y el mar.” Otro lo siguió con fuerte voz: “Si alguno adora a la Bestia y a

su imagen, y acepta la marca en su frente o en su mano, padecerá el

furor de Dios.” Aquí se requiere la paciencia de los santos, de los que

guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una voz decía desde

el cielo: “Escribe: Dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde

ahora, sí  dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus

obras los acompañan.”234

De pie  delante  del  trono y el  Cordero había  una muchedumbre

inmensa,  que  nadie  podría  contar,  de  toda  nación,  razas,  pueblos  y

lenguas,  vestidos con vestiduras  blancas  y con palmas en sus manos.

Son los que vienen de la gran tribulación; han lavado sus vestiduras y las

han blanqueado con la sangre del Cordero. Por esto están delante del

trono de Dios, dándole culto día y noche en su Santuario.235

232 Cf. Ap 6,9-11.
233 Ap 11,3-13.
234 Cf. Ap 14,6-13.
235 Cf. Ap 7,9-15.

 ACTUALIDAD CATÓLICA

532

http://www.actualidadcatolica.es/


El Señor abrió el sexto sello: se produjo un fortísimo terremoto;  el

sol se ennegreció y la luna apareció como ensangrentada; las estrellas del

cielo cayeron sobre la tierra; el cielo desapareció; las montañas y las islas

fueron removidos  de sus  asientos;  y  los  gobernantes  de la  tierra,  los

magnates,  los  políticos,  los  ricos,  los  poderosos...,  y  todos  los  seres

humanos se ocultaron aterrorizados donde pudieron, a la vez que decían

ocultémonos del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero. Y

pensaban que había llegado el fin de los tiempos.236

Apareció  sentado  sobre  una  nube  blanca  uno  como  Hijo  de

hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una

hoz afilada. Seguidamente salió del Santuario un ángel diciendo al que

estaba sentado en la nube: “Mete tu hoz y siega, porque ha llegado la

hora de segar; la mies de la tierra está madura.”237 Ante los daños que

iban a sobrevenir a la tierra, otro ángel portando el sello de Dios marcó la

frente de los siervos de nuestro Dios. El número de los marcos fueron

ciento cuarenta y cuatro mil.238

Al abrir el Hijo el séptimo sello se hizo un prolongado y expectante

silencio...239 Se abrió en el cielo el Santuario de la Tienda del Testimonio,

y  salieron  del  Santuario  siete  Ángeles,  vestidos  de  lino  puro,

resplandeciente,  que  llevaban  siete  copas  de  oro,  las  siete  plagas,  y

también a otros siete ángeles que se encontraban de pie delante de Dios,

se les entregó siete trompetas. El Santuario se llenó del humo de la gloria

de Dios y de su poder y del perfume de las oraciones de los santos.240 Se

oyó una fuerte voz que desde el Santuario decía a los siete Ángeles: “Id y

derramad sobre la tierra las siete copas del furor de Dios.”241 Los siete

Ángeles de las siete trompetas se dispusieron a tocar.242

Tocó su trompeta el primer ángel y el primero derramó su copa

sobre la tierra: Hubo entonces pedrisco y fuego mezclados con sangre,

que fueron arrojados sobre la tierra: la tercera parte de los árboles y toda

hierba quedó abrasada. Y sobrevino una úlcera maligna y perniciosa a los

hombres que llevaban la marca de la Bestia y adoraban su imagen. Tocó

el segundo ángel y el segundo derramó su copa sobre el mar: Entonces

236 Cf. Ap 6,12-17.
237 Cf. Ap 14,14-15.
238 Cf. Ap 7,1-4.
239 Cf. Ap 8,1.
240 Cf. Ap 15,5-7 y 8,2 y 4.
241 Cf. Ap 16,1.
242 Cf. Ap 8,6.
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fue arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiendo, y el mar se

convirtió en sangre como de muerto, y toda alma viviente murió en el

mar. Tocó el tercero y el tercero derramó su copa sobre los manantiales y

los ríos: Entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una

antorcha;  cayó  sobre  la  tercera  parte  de  los  ríos  y  los  manantiales,

convirtiéndolos en su tercera parte en aguas amargas, y muriendo mucha

gente. Tocó el cuarto y el cuarto derramó su copa sobre el sol: Entonces

fue herida la tercera parte del sol, y le fue encomendado abrasar a los

hombres con fuego. No obstante, blasfemaron del nombre de Dios, y no

se arrepintieron dándole gloria. Cuando tocó el quinto ángel y el quinto

derramó  su  copa  sobre  el  trono  de  la  Bestia:  y  quedó  su  reino  en

tinieblas. Una estrella, a la que se le había dado la llave del abismo, cayó

a la tierra y abrió el pozo del abismo, y de éste se alzó una  humareda

como  la  de  un  horno  inmenso  que  oscureció  el  aire  y  el  sol.  De  la

humareda surgieron langostas sobre la tierra, con aguijones como los de

los escorpiones. Tienen sobre sí, como rey, al Ángel del abismo. Se les

ordenó que no causaran daño a nada verde de la tierra, ni a la hierba ni a

los  árboles, sólo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de

Dios. Se les dio poder, no para matarlos, sino para atormentarlos. Los

hombres se mordían la lengua de dolor. En aquellos días, buscarán los

hombres la muerte y no la encontrarán; desearán morir y la muerte huirá

de ellos. No obstante, blasfemaron del Dios, y no se arrepintieron de sus

obras.  Tocó el sexto ángel y el sexto derramó su copa sobre el gran río

Eufrates, y sus aguas se secaron. Entonces fueron soltados los ángeles

atados junto al rió Eufrates, formando una tropa de doscientos millones,

montando caballos que echaban fuego, humo y azufre por sus bocas. Fue

exterminada la tercera parte de los hombres por estas tres plagas del

fuego,  humo  y  azufre.  Sin  embargo,  los  demás  hombres,  los  no

exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus

manos y no dejaron de adorar a los  ídolos y a los demonios... No se

convirtieron de sus asesinatos, idolatrías, vicios y rapiñas.243

El  Dragón,  la  Bestia  y  el  falso  profeta  mandaron  tres  espíritus

inmundos, tres demonios, a los reyes de todo el mundo para convocarlos

a la gran batalla del Gran Día del Dios Todopoderoso. Los convocaron en

el lugar llamado en hebreo Harmaguedón.244

243 Cf. Ap 9,1-21 y 16,2-12.
244 Cf. Ap 16,13-14.
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Un ángel poderoso, que bajaba del cielo envuelto en una nube, con

el arcoiris  sobre su cabeza, su rostro como el sol  y sus piernas como

columnas de fuego, puso el pie derecho sobre el mar y izquierdo sobre la

tierra; luego levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por

los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra y el mar y cuanto hay

en ellos, y gritó como ruge el león: “¡Ya no habrá dilación! sino que en los

días en que se oiga la voz del séptimo ángel, cuando se ponga a tocar la

trompeta,  se  habrá  consumado  el  Misterio  de  Dios,  según  lo  había

anunciado como buena nueva a sus siervos los profetas.”245

Tocó el  séptimo ángel...  Entonces se  oyeron en el  cielo  fuertes

voces  que  decían:  “Ha  llegado  el  reinado  sobre  el  mundo  de  nuestro

Señor  y  de  su  Cristo;  y  reinará  por  los  siglos  de  los  siglos.”  Y  los

veinticuatro  Ancianos  que  estaban  sentados  en  sus  tronos  delante  de

Dios, se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo: “Te damos

gracias, Señor Dios Todopoderoso, `Aquel que es y que era´ porque has

asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado. Las naciones se

habían encolerizado; pero ha llegado tu cólera y el  tiempo de que los

muertos sean juzgados, el tiempo de dar la recompensa a tus siervos los

profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes,

y de destruir a los que destruyen la tierra.”246

En el cielo abierto apareció un caballo blanco: el que lo monta se

llama “Fiel” y “Veraz”; y juzga y combate con justicia. Viste un manto

empapado en sangre. Su nombre es: La Palabra de Dios. Y los ejércitos

del cielo, vestidos de lino blanco puro, le seguían sobre caballos blancos.

De su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos; él

los regirá con cetro de hierro; él pisa el lagar del vino de la furiosa cólera

de Dios, el Todopoderoso. Lleva escrito un nombre en su manto y en su

muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego se vio a un ángel de pie

sobre el sol que gritaba con fuerte voz a todas las aves que volaban por lo

alto del cielo: “Venid, reuníos para el gran banquete de Dios.” La Bestia y

los reyes de la tierra con sus ejércitos se habían reunido para entablar

combate contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército.247

El  séptimo  derramó  su  copa  sobre  el  aire;  entonces  salió  del

Santuario  una  fuerte  voz  que  decía:  "Hecho  está".  Se  produjeron

relámpagos, fragor, truenos y un violento terremoto, como no lo hubo

245 Cf. Ap 10,1-7.
246 Cf. Ap 11,15-18.
247 Cf. Ap 19,11-19.

 ACTUALIDAD CATÓLICA

535

http://www.actualidadcatolica.es/


desde que existen hombres sobre la tierra, un terremoto tan violento. La

Gran Ciudad se abrió en tres partes, y las ciudades de las naciones se

desplomaron; y Dios se acordó de la Gran Babilonia para darle la copa del

vino  del  furor  de  su  cólera.248 Los  mercaderes,  los  que  se  habían

enriquecido,  horrorizados  ante  su  suplicio,  se  lamentaban  llorando  y

echando  polvo  sobre  sus  cabezas:  “¡Ay,  ay,  la  Gran  Ciudad,  llena  de

riquezas y opulencia, que en una hora ha sido derruida y asolada!” Sus

mercaderes eran los magnates de la tierra, porque con tus hechicerías se

extraviaron todas las  naciones;  y  en ella  fue hallada  la  sangre de los

profetas y de los santos y de todos los degollados de la tierra. Alegraos

por ella, cielo, y vosotros, los santos, los apóstoles y los profetas, porque

al condenarla a ella, Dios ha juzgado vuestra causa.249 Y se escuchó en el

cielo  un  griterío  de  muchedumbre  inmensa  que  decía:  “¡Aleluya!  La

salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son

verdaderos y justos; porque ha juzgado a la Gran Ramera que corrompía

la tierra con su prostitución idolátrica, y ha vengado en ella la sangre de

sus siervos.”250

La Bestia fue capturada, y con ella el falso profeta ¾el que había

realizado al  servicio  de aquélla  las  señales con que seducía  a los que

habían aceptado la marca de la Bestia y a los que adoraban su imagen¾;

los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Los

demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que

monta el caballo.251

Luego  un  Ángel  bajó  del  cielo  trayendo  en  su  mano  una  gran

cadena y la  llave del  Abismo. Dominó al  Dragón, la Serpiente antigua

¾que es el Diablo y Satanás¾ y lo encadenó por mil años. Lo arrojó al

Abismo, lo encerró y puso encima los sellos, para que no seduzca más a

las naciones hasta que se cumplan los mil años. Después tiene que ser

soltado por poco tiempo.252

En  unos  tronos  se  sentaron,  y  se  les  dio  el  poder  de  juzgar.

Estaban  también  las  almas  de  los  que  fueron  decapitados  por  el

testimonio de Jesús y la Palabra de Dios, y todos los que no adoraron a la

Bestia ni  a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su

mano; revivieron y reinaron con Cristo mil años. Los demás muertos no

248 Cf. Ap 16,17-19.
249 Cf. Ap 18,15-24.
250 Cf. Ap 19,1-2.
251 Cf. Ap 19,20-21.
252 Cf. Ap 20,1-3.
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revivirán hasta que se acaben los mil años. Es la primera resurrección.

Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección; la segunda

muerte no tiene poder sobre éstos, sino que serán Sacerdotes de Dios y

de Cristo y reinarán con él mil años.253   

253 Cf. Ap 20,4-6.
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CAPITULO XLVII

El mundo se había convertido en una locura; a la que se pretendía

hacer  pasar  por  normal,  como  consecuencia  del  relativo  bienestar

material, de la vida llena de placeres y experiencias espiritistas y virtuales

extraordinarias y del grado seudolibertad alcanzado, aunque supusiera la

necesidad de un control absoluto y reprimir el desorden y preservar la paz

y la seguridad entre los ciudadanos y las naciones. 

Aunque el mundo fuera una ciénaga, a la gente no le interesaba

nada que no fuera vivir en una placentera materialidad. Sin embargo, ya

había quien se comenzaba a cuestionar todo aquello, a sospechar que el

mundo marchaba por derroteros de perdición.

…

Enoc  seguía  por  el  mundo  profetizando  las  desgracias  que

amenazaban  a la Humanidad si no cambiaba y se convertía.  También

recorría  las  comunidades  cristianas,  alentándolas  para  que  no

desfallecieran y practicaran la solidaridad entre ellas,  de modo que las

más prósperas asumieran la subsistencia de las más quebrantadas.  Elías,

por su parte, guiado por el Espíritu, llegó hasta Israel, para predicar la

conversión de los judíos, tal y como constaba en las Escrituras: El profeta

Elías estaba  reservado para el momento de aplacar la ira antes de que

estalle, para reconciliar a padres con hijos, para restablecer las tribus de

Israel254. Elías, con el restablecimiento de las tribus judías, devolvería al

pueblo israelita el rango de honor al que tenía derecho en la Iglesia de

Cristo, el Mesías prometido. Dios, valiéndose de su profeta, iba restablecer

la armonía entre los santos antepasados del pueblo judío y sus últimos

descendientes.

Elías  que  significa  “mi  Dios  es  Yahvé”,  se  presentó  en

Jerusalén, y como san Pablo en el areópago de Atenas, predicó por las

plazas y lugares públicos a todos los ciudadanos judíos que le querían oír.

254 Eclo 48,10 y Cf. Ml 4,5-6. Antes de la llegada del día grande y terrible de Dios (Ml 4,5).
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Al principio fueron algunos miembros del movimiento judío mesiánico, que

tenían a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, y que vivían su fe en un

absoluto anonimato. Entre ellos estaba Nathan Kaduri, un antiguo rabino y

místico  sefardí,  llamado entre sus correligionario con el apelativo de El

Romano, que llevaba su conversión en secreto. Kaduri ofreció su casa a

Elías para que se hospedase el tiempo que permaneciera en Jerusalén.

Elías,  sin  que  ninguna  autoridad  fuera  capaz  de  impedírselo,  cada día

reunía en la explanada del Templo a mucha gente ansiosa de escucharle.

Con  sus  predicaciones  inflamadas  e  irresistibles,  arremetía  contra  la

Autoridad mundial, advirtiendo a los judíos de las verdaderas pretensiones

al reconstruir el Templo de Jerusalén, las de entronizarse él y recibir allí

honores divinos, como auténtico Mesías, como el ser más perfecto de lo

humano, soberbiamente divinizado. 

Judíos gritaba Elías, a los cuatro vientos, antaño, en el siglo

IX antes de Cristo, Yahvé, sirviéndose el Señor de mí,  os dio a elegir

entre adorarle a Él, único Dios verdadero, o a Baal, el ídolo de una falsa

religión; tras lo cual Dios se reservó a una parte fiel, que no dobló las

rodillas ante Baal ni sus labios lo besaron255. Luego, cuando vino el Señor

a la tierra, y bajo el dominio del “imperium romanum”, se os doy a elegir,

y gritasteis: “no tenemos más rey que el Cesar”. Ahora, Pueblo judío que,

en craso error, llegasteis a preferir al Cesar como rey en lugar de Cristo,

se os plantea en el presente la misma disyuntiva, se os da a elegir: Estáis

con este nuevo emperador, este falsario que se proclama “Divus Caesar” o

estáis con el Señor Jesucristo. Sabed, israelitas, que esta falsa divinidad,

para granjearse vuestro apoyo y alcanzar el lugar al que ha llegado, os

prometió el respeto a los ritos y a la ley judaica; pero después de logrado

el poder, ha ido menospreciando, poco a poco, la idiosincrasia  de este

pueblo hebreo, su  ley y su religión. De igual modo lo hizo ver con la

construcción  del  templo,  dándoos  a  entender  que  lo  dedicaría  al  Dios

judío; ahora, en cambio, pretende ocuparlo él para ser adorado en lugar

del Dios israelita. ¡Pueblo de Jacob, os ha engañado; él es hijo del padre

de la mentira!

Quienes se sometieron con gozo a Saturn Zeitgeist, creyéndolo el

Mesías esperado, al escuchar a Elías, con su voz poderosa, inflamada por

el  Espíritu  de  Dios,  comenzaron  a  desengañarse.  Muchos  judíos

comprendieron que era realmente Elías, profeta al que Dios conservó vivo

255 Cf. 1Re 19,18.
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para confiarle,  al  final  de los  tiempos,  una misión gloriosa: precedería

inmediatamente al Adviento Mesiánico256,  consistente en convertir  a los

judíos257.

Al  poco  tiempo,  todos  los  rabinos,  en  representación  de  los

creyentes,  y  el  presidente  de  Israel,  en  representación  del  hasta  ese

momento ochenta por ciento de los judíos que se declaraban agnósticos o

ateos, firmaban una declaración solemne de fe, que comenzaba con un

escrito de Einstein:

“Dado que yo era un amante de la libertad, cuando tuvo lugar la

revolución  en  Alemania,  miré  con  confianza  a  las  universidades,  pues

había que siempre se habían enorgullecido de su devoción por la causa de

la verdad. Pero las universidades fueron amordazadas. Entonces confié en

los  grandes  editores  de  los  diarios  que  proclamaban  su  amor  por  la

libertad. Pero, al igual que las universidades, también ellos tuvieron que

callar, sofocados en pocas semanas. Sólo la Iglesia permaneció firme, en

pie,  para  cerrar  el  camino  a  las  campañas  de  Hitler  que  pretendían

suprimir la verdad. Antes nunca había experimentado un interés particular

por la Iglesia, pero ahora siento por ella un gran afecto y admiración,

porque la Iglesia fue la única que tuvo la valentía y la constancia para

defender la verdad intelectual de la libertad moral. Tengo que confesar

que  aquello  que  en  el  pasado  desprecié,  ahora  lo  alabo

incondicionalmente”258. 

El pueblo de Jacob, a quien representamos, reconoce en la figura

de Jesucristo al Mesías prometido por nuestro Dios, Yahvé, a lo largo de la

historia sagrada de este su pueblo. 

Como consecuencia de esta conversión, todos los judíos quedamos

ligados por fe a la Iglesia Católica, a la que desde el momento presente

incorporamos.

La conversión de los judíos, aunque no total pues una parte de los

judíos  azkenacis  se  opusieron  a  ella,  había  impactado  a  la  opinión

pública… Fue un acontecimiento que, a pesar de que se intentó silenciar y

luego minimizar,  estalló  en todo el  mundo como un hecho inusitado y

extraordinario, que desafiaba a la autoridad mundial. Fue un detonante

256 Cf. Mt 17,10.12; Mc 9,11.
257 Cf. Mal 4,5-6.
258  En Time Magazine, 23 de diciembre de 1940. 
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que  despertó  muchas  conciencias  y  alentó  a  manifestarse  a  cuantos

comenzaban a cuestionar la marcha del mundo. 

En testimonio, no eclipsado del todo, de la Iglesia con su millar de

pequeñas  comunidades,  el  arrojo  de  los  dos  profetas  denunciando  los

propósitos  diabólicos  de  Saturn  Zeitgeist  y  Anás  Nefilim,

desenmascarándolos  como  las  Bestias  del  Apocalipsis,  y  ahora  la

conversión  de  los  Judíos,  a  los  que  se  les  comenzó  a  perseguir

cruelmente, hacían posible que hombres de buena voluntad se volvieran

hacia Dios. Ninguna otra fuerza en la tierra mostraba la misma dedicación

a su mensaje, la misma resistencia a someterse al espíritu de la época,

como  la  Iglesia  Católica.  Ninguna  otra  institución  defendía  las  cosas

buenas  y  nobles  de  la  vida  familia,  comunidad,  pureza,  lealtad,

honradez,  patriotismo,  tradición,  respeto  por  los  mayores,  feminidad  y

masculinidad… tan asidua y firmemente. Entre las muchas conversiones

particulares que se sucedieron  había personas buenas e ilustradas, que,

arriesgándolo  todo,  afirmaban  su  entrada  en  la  Iglesia.  En  aquella

situación  en  el  mundo  de  riesgo  extremo  y  de  masiva  apostasía, las

conversiones eran inimaginables; por ello  resultaban más llamativas. Se

había  llegado  a  un  punto  en  que,  paradójicamente,  el  riesgo  de  un

eventual  martirio  acrecía  la  fe  y  multiplicaba  los  creyentes.  Era

sorprendente la circulación subterránea de la Gracia, la acción anónima de

Dios en un mundo refractario a su presencia.

***

Elías se quitó el manto blanco de sus hombros y se lo colocó al

rabino  convertido  al  catolicismo  Nathan  Kaduri.  Luego  le  pidió  que  se

arrodillara. 

Aquel antiguo rabino, conocedor de las Sagradas Escrituras, sabía

el  significado  de aquel  gesto de Elías259.  Aquel  hombre sabio,  maduro,

inclinó temblando su pequeña estatura y clavó humildemente las rodillas

en el suelo ante el profeta.  

Elías extendió entonces los brazos al cielo, encendiéndoseles como

antorchas, y exclamó: 

259  Así fue como actuó Elías en la vocación de Elíseo: Elías pasó cerca de él y le echó encima 
su manto (1 Reyes 19,19). 
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“Vive el Señor, en cuya presencia yo vivo, yo estoy”260.

Y  a  continuación  posó  las  manos  sobre la  cabeza del  rabino,  e

invocó al  Espíritu de Dios.  Luego  con óleo sagrado signó la cabeza de

Nathan, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

El 8 de diciembre, día de la Inmaculada, el profeta Elías, inspirado

por el Espíritu Santo, ungió Sumo Pontífice a Nathan Kaduri, quien adoptó

el nombre de Pedro II, y al que todos llamarían Petrus Romanus, Pedro el

Romano.  El  cardenal  Jean-Louis  Tauran,  como  cardenal  protodiácono

encargado  de  anunciar  el  nombre  del  futuro  Papa  en  un  eventual

cónclave,  proclamó  el  “habemus  Papam”,  dando  oficialidad  a  su

nombramiento y anunciándolo a las comunidades cristianas.  Después de

cuatro meses, la Iglesia volvía a tener Papa. Dios, por medio de su profeta

Elías, había elegido a un hebreo convertido, al igual que Pedro, como su

Vicario, para conducir a su pueblo, la Iglesia, en un trance histórico de

una gravedad extraordinaria.

De ello era consciente el nuevo Papa Pedro II, tenía presente las

palabras del profeta Daniel, como dirigidas al momento histórico actual:

Será aquél un tiempo de angustia como no habrá habido hasta entonces

otro  desde  que  existen  las  naciones261.  Sentía  sobre  sus  pequeños

hombros la pesada carga que se le había echado. Se sabía condenado a

un tortuoso peregrinaje hacía el Calvario. Sólo Dios le acompañaría por

esa senda en la que Él, hecho carne, ya había subido…

La primera decisión que tomó, ante las dudas que extendieron los

apostatas  sobre  su  legitimidad  que  proclamaban  como  único  sumo

pontífice quien ocupaba el Vaticano,  Anás Nefilim, fue manifestar una de

las principales líneas de autenticidad del legítimo y verdadero Papa será

su  adhesión  a  la  Eucaristía  y  a  María  Santísima;  y  precisamente  en

momentos de gran confusión para la Iglesia, el Papa verdadero alentaba a

todos los cristianos a la práctica diaria de la hora santa ante el Santísimo

y proclamaba a María como Corredentora, Mediadora y Abogada. 

***

La existencia de un nuevo Papa unida a la entrada de los judíos en

la Iglesia produjeron un gran júbilo en todas las comunidades cristianas.

260 1Re 17,1.
261 12,1.
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Este millar de comunidades de los elegidos junto ahora los judíos y

otros  conversos  que  se  habían  unido  constituían  una  resistencia  que,

aunque opacada, resultaba ser como un aldabonazo en la puerta de la

conciencia de una humanidad atontada. Poco a poco se abría paso alguna

opinión tímidamente crítica de algún intelectual de buena voluntad y de

reconocido prestigio; a la que se unieron corrientes y movimientos por

internet, en las redes sociales, y siguieron algunos pueblos que a través

de los plenos consistoriales manifestaban su disconformidad. 

Saturn  Zeitgeist  y  Anás  Nefilim  sabían  que  aquellas  pocas  y

pequeñas voces discrepantes no suponían en el presente ni para el futuro

ninguna amenaza a su poder, que era absoluto e irreversible. Pero en su

malicia y soberbia no podían soportar que en ningún lugar de la tierra

hubiera  quien  se  negara  a  reconocer  y  someterse  al  Príncipe  de  este

mundo como dueño y señor de todo y de todos. Lo que realmente les

había escocido había sido la conversión de los israelitas y la existencia de

un nuevo Papa, además de origen judío. Les habían llenado de ira salvaje

e infernal, especialmente a Saturn Zeitgeist,  que se desató en una rabia

incontenible.

La fe del converso pueblo de Jacob se puso a prueba. La constancia

en soportar todos los ultrajes y todos los tormentos por el nombre de

Jesucristo nadie igualará.

Saturn Zeitgeist arremetió con furia loca y endemoniada contra los

judíos  convertidos.  Jerusalén,  invadida  por  un  ejército  de  policías  que

atemorizada  a  la  población  maltratándola  o  haciendo  presos,

amparándose en las  leyes de protección de la  ciudadanía  y de unidad

religiosa,  quedó diezmada; mucha gente huyó despavorida,  recordando

tradicionales diásporas. 

Aquel  abandono  generalizado  de  la  ciudad  y  la  desaparición  la

autoridad  pública,  dejando  todos  los  edificios  oficiales  desocupados,

pasaron a  manos  del  Gobierno  del  mundo.  Que  enseguida  comenzó  a

usarlos, pues muy pronto Jerusalén se iba a constituir, con la inminente

terminación del templo, en sede universal religiosa y política.  

  

***

 ACTUALIDAD CATÓLICA

543

http://www.actualidadcatolica.es/


Nathan  Kaduri,  como  todos  los  judíos  convertidos,  había  sido

hostigado por el mundo que odiaba la fe en Cristo, y desde el momento de

ser ungido como Pontífice se le había buscado para darle caza y acabar

con él, y descabezar de nuevo a la Iglesia. Los primeros días permaneció

oculto en Jerusalén, hasta que Elías le dijo ponte a salvo, no mires hacia

atrás ni te detengas en parte alguna de esta llanura; huye a la montaña

para  que  no  perezcas262.  Entonces  partió a  esconderse  en  lugar

desconocido. Elías le había guiado a 120 kilómetros de Jerusalén, a un

lugar que él conocía muy bien: El Monte Carmelo. Allí en su día Elías se

refugió huyendo de Ajab y Jezabel. En la actualidad, era uno de los únicos

reductos monásticos existentes en el mundo. En lo alto del monte de Haifa

existía aún el monasterio de los Padres Carmelitas Descalzos, al que Elías

condujo al Pontífice para que viviera oculto y a salvo.

Desde este refugio el sucesor de Pedro se dirigió a los cristianos del

millar de pequeñas comunidades  el pequeño resto que constituían la

Iglesia visible. 

Mensaje del Santo Padre

Queridos hermanos y hermanas:

En estos tiempos del fin en que por nuestra fe en Cristo vivimos tan gran

tribulación, siendo probados por el dolor y el sufrimiento, viviendo bajo la

amenaza de la violencia y la fuerza de las armas o agraviados en nuestra

dignidad, “siendo como basura del mundo, como desecho de todos”263,

quiero dirigiros unas palabras de consuelo y esperanza. En la convicción

de  que  será  escuchado  vuestro  clamor  unido  al  de  tantos  justos

“degollados  a  causa  de  la  Palabra  de  Dios  y  del  testimonio  que

mantuvieron”264, “que están delante del trono de Dios, dándole culto día y

noche en su Santuario”265, que claman: “¿Hasta cuándo, Dueño santo y

veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra

sangre de los habitantes de la tierra?”266. “Y se les dijo que esperasen

262 Gen 19,17.
263 1 Cor 4,13.
264 Ap 6,9.
265 Ap 7,14.
266 Ap 6,10.
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todavía  un  poco”267.  Nos  os  lo  pedimos  con  las  mismas  palabras  de

Nuestro Señor Jesucristo: esperad todavía un poco más.

El  espíritu del  Anticristo  que ha estado en la tierra desde el  principio,

cuando el  primer  hombre,  Adán,  le  abriera  la  puerta,  últimamente  ha

dado un salto cualitativo en su guerra contra la Humanidad y la Iglesia.

Ha sucedido, sin duda, lo que nos decía el apóstol san Pablo: “Vosotros

sabéis  qué  es  lo  que  ahora  le  retiene,  para  que  se  manifieste  en su

momento oportuno. Porque el ministerio de la impiedad ya está actuando.

Tan  sólo  con  que  sea  quitado  de  en  medio  el  que  ahora  le  retiene,

entonces se manifestará el Impío”.268

Hermanos todos, sabed que el mundo “se ha convertido en morada de

demonios,  en  guarida  de  toda  clase  de  espíritus  inmundos”269.  La

Humanidad al apagar la luz liberadora de Cristo, se ha sumergido, a pesar

de toda su sabiduría y de toda su tecnología, en las tinieblas, cayendo en

el terror y en la desesperación. Esclavizada, se halla a merced del imperio

de las fuerzas oscuras y teniblosas.  Tiranía disfrazada de libertad, que

humilla  al  ser  humano  hasta  la  máxima  degradación  de  su  dignidad.

Tiranía  que  ha  encontrado  el  modo  de  mantener  a  sus  sometidos

satisfechos, bajo el yugo de los placeres más depravados y los vicios más

innobles. Ya no son propiamente personas, sino animales instintivizados,

incapaces de voluntad propia para amar el bien, que han naufragado en la

barbarie.  Bestias de vida infrahumana incapaces de reconocer la verdad

sobre sí mismos, pues les resultaría insoportable, y  que adoran a quien

les permite vivir sin conciencia. 

La Humanidad está en proceso de muerte. Lo malvado y abyecto, lo feo y

corrupto, la idolatría y el culto satánico se han convertidos en las normas

de las expresiones sociales y culturales... La maldad, bajo una variedad

de máscaras, ha tomado el lugar de la bondad. Esta “fascinación del mal

que oscurece el bien”270 hasta el colmo de odiarlo es el pecado que no

será perdonado; es el pecado contra el Espíritu, consistente en odiar lo

bueno en cuanto bueno. “¡Ay de aquellos que llaman bien al mal y mal al

267 Ap 6,11.
268 Tes 2,6-8.
269 Ap 18,2.
270 Sab 4,12.
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bien, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que dan lo

amargo por dulce y lo dulce por amargo!”271 

Este espíritu del tiempo, o subcultura del muerte originada por Satanás,

impide a la sociedad humana verse a sí misma y hace que los hombres se

alíen  con  el  mal  contra  el  más  débil  y  justifiquen  su  crueldad  y  su

violencia. Una subcultura de la muerte que fomenta la matanza de los

inocentes  como  si  se  tratase  de  una  política  razonable  y  sensata.  El

inmenso poder de la tecnología y la psicología modernas se emplean a

todos los niveles para redefinir el significado y el valor de la vida humana.

El  asesinato  institucionalizado  (aborto,  eutanasia  y la  violencia  “legal”,

policial,  al  servicio  de  la  voluntad  del  poder,  contra  quienes  no

comulgamos  con  sus  propósitos…)  se  ha  convertido  en  un  fenómeno

masivo  y  global.  Es  el  reino  del  crimen  y  de  la  mentira. Esta  es  la

situación  dramática  del  mundo  que  “todo  entero  yace  en  poder  del

Maligno”272.

 

Se  están  conmoviendo  los  fundamentos  del  universo.  La  obra  más

maravillosa de la Creación: los seres humanos, salidos de las manos de

Dios, según su imagen y semejanza, y que dan razón a que el mundo

exista, están siendo destruidos. 

Ante  estos  execrables  crímenes  de  esta  Humanidad  homicida  y

enloquecida, no podemos dejar de levantar la voz de denuncia. Sólo los

creyentes,  firmes  e  inamovibles  en  su  valores  eternos,  podremos

mantener  el  contraste  ante  una sociedad enajenada y suicida,  que ha

perdido su condición de humana, que como en tiempo de los romanos se

divertía plácidamente viendo espectáculos dantescos en el circo con total

naturalidad.  Nosotros,  como  hijos  de  Dios  y  hermanos  en  Cristo,

participamos de la comunión y fraternidad universal, sin excluir a nadie,

sobre todo a los más desvalidos y necesitados; reconociendo la dignidad y

el  valor  inalienable  de  cada  e  irrepetible  ser  humano  llamado  a  la

existencia.

Este  es  el  tiempo  en  que  la  Iglesia,  como  Cuerpo  Místico  de  Cristo,

terriblemente reducida, ha de dar el postrer testimonio de fidelidad a su

271 Is 5,20.
272 1 Jn 5,19.
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Salvador.  Esta  Iglesia,  pobre  y  perseguida  como  distintivos  de  la

verdadera iglesia, es fiel al destino de su Pastor, que en su paso por la

Tierra  padeció  martirio  de  cruz.  En  la  cruz  se  fundamenta  nuestra

esperanza, una esperanza crucificada. Nuestra Iglesia, hoy representada

en ese millar de comunidades, manifestando su fe en Cristo crucificando y

resucitado, y denunciando con su testimonio los propósitos del Anticristo,

se ha convertido en ecclesia martyrum. Sólo la sangre nos hace radicales

y auténticos, y nos da el tono de la esperanza de la resurrección.

Hermanos nuestros, Dios está con nosotros y no nos va a abandonará. Él

es  “Dios  de  los  humildes,  socorro  de  los  oprimidos,  protector  de  los

débiles, defensor de los abandonados”273. Vosotros, pequeño resto, pueblo

pobre y humilde, signo de esperanza salvadora, símbolo de la presencia

de Dios en medio de los hombres, sois la Iglesia de Jesucristo, contra la

cual  las  puertas  del  infierno  no  prevalecerán.  Iglesia,  que  aunque

perpleja, no desanimada, aunque oprimida, no aplastada274. El poder de

Satán no es infinito. No es más que una criatura, poderosa por el hecho

de  ser  espíritu  puro,  pero  siempre  criatura:  no  puede  impedir  la

edificación del Reino de Dios. 

Nos  os  encomendamos  diariamente  en  nuestras  oraciones  a  Nuestro

Señor que nos envíe su protección según está escrito: “En aquel tiempo

surgirá Miguel, el gran Príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo”275.

Al  final  de los  tiempos en que  estamos,  María,  más que  nunca,  debe

brillar en gracia y misericordia, para traer a los incrédulos a la fe católica.

El poder de María en los últimos tiempos será muy eminente. Cuando el

enemigo ponga  asechanza  a  su  calcañal,  a  sus  humildes  servidores  y

pobres hijos; humillados delante de todos, pero que sin embargo, serán

ricos  en gracias  y  carismas,  que María  les  distribuirá  con abundancia.

María empezó la salvación, y por su intercesión se completará.

Nos estamos seguro que bajo el amparo de María, que como hermosa

estrella de mar guía la barca de Pedro, la Iglesia llegará a puerto seguro a

pesar de las tempestades que la azotan.  

273 Jdt 9,11.
274 Cf. 2 Cor 4,7-9.
275 Dan 12,1.
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Encarecidamente  os  pido  que  no  dejéis  de  celebrar  la  santa  misa  y

participar  de  la  comunión  Eucarística.  Nunca  abandonéis  la  Eucaristía,

pues si no, “no tendréis vida en vosotros”276. En la santísima Eucaristía se

contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, a saber, Cristo mismo, Pan

vivo por su carne, que da la vida a los hombres, vivificada y vivificante

por el Espíritu Santo277. 

¡Con mi bendición!

Jerusalén, 6 de febrero de 2024.

PEDRO PP. II.

276 Jn 6,53.
277 Concilio Vaticano II.
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CAPITULO XLVIII

Como los doce hijos de Jacob o los doce discípulos, a petición de

Enoc y Elías, los doce miembros más representativos de las comunidades

cristianas, uno de cada zona mundial, viajaron a Israel, para verse con el

Papa,  prestarle  su  apoyo  y  colaboración  y  escucharle  cuanto  quería

decirles personalmente. Miguel acudió en representación de las cuarenta

comunidades que existían en la península Ibérica y sur de Francia. Nueve

de estos hombres eran seglares y tres sacerdotes. Eran jóvenes, ninguno

pasaba  de  los  cuarenta  años.  Todos  ellos  habían  recibido  dones

espirituales y estaban llenos de la gracia divina. Verdaderos discípulos de

Jesucristo, que caminaban sobre las huellas de su pobreza, humildad y

caridad  evangélica.  Habían  organizado  e  impulsado  las  comunidades

cristianas, que mantenían la fe viva en Cristo. A pesar de las dificultades

para viajar, providencialmente lograron estar todos el día 22 de febrero. 

Era  el  momento  propicio  para  reafirmar  la  fe  de  aquellos  doce

apóstoles  y  a  través  de  ellos  de  las  comunidades  cristianas,  que

constituían prácticamente la única Iglesia Católica visible que quedaba en

pie. A la vez se ponía de relieve la unidad de la Iglesia,  que tiene su

fundamento en Pedro y en sus sucesores. El respaldando al papa Pedro II

en el ministerio petrino era de vital  importancia, precisamente en esos

momentos  de  desconcierto  al  habérsele  arrebatado  su  sede  romana  y

hallarse en la clandestinidad.

En  el  convento  carmelitano  de  Stella  Maris278 tuvo  lugar  el

encuentro  de  los  doce  con el  nuevo Papa Pedro  II  y  también  con los

profetas Elías y Enoc.

Tan pronto como todo llegaron, el Santo Padre les quiso reunir,

para  que  retornaran,  lo  antes  posible,  a  sus  comunidades  y  les

transmitieran sus palabras  de aliento  y  bendición.  Ellos  constituían  los

pilares de las comunidades y no podían estar ausentes de ellas, dada la

278 Estrella del Mar. 
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situación tan dramática por la que pasaban y la siempre inminencia de un

posible  agravamiento.  Cuando  estuvieron  todos  reunidos,  el  Papa  les

manifestó:

Mis  amadísimos  hermanos,  sabiendo  cuánto  os  ha  costado

llegar…, agradezco vuestra presencia en este lugar santo, santuario de

nuestra  madre  y  protectora  la  Virgen  del  Carmen,  y  en  este  día  tan

señalado, 22 de Febrero, que el calendario litúrgico celebra la fiesta de la

Cátedra  de  San  Pedro.  Sé  de  las  dificultades  que,  junto  con  vuestras

comunidades,  estáis  pasando;  por  ello  os  he  querido  reunir  aquí  para

alentaros  y que  no  desfallezcáis.  De vosotros  dependen el  destino  del

mundo… Él mismo ignora la batalla campal de orden espiritual que se está

librando.  Dos fuerzas existen en el  universo:  la  Luz  y las  tinieblas,  la

Gracia  y  la  gravedad,  la  santidad  y  la  maldad.  Un  ataque  terrible  y

satánico de las fuerzas del mal está saltando al mundo y la Iglesia. Aquél

ya ha caído; como dijera san Juan, “el mundo entero yace en poder del

Maligno”279; y nuestra amadísima Iglesia, aunque debilitada en extremo,

aún se mantiene milagrosamente en pie. El mundo ya es una fortaleza de

hielo impenetrable; en medio de ella, vosotros abrís brechas para Dios,

evitáis que los gérmenes de mal se desarrollen y posibilitáis que su Gracia

actúe  como  una  corriente  subterránea,  vivificando  y  sosteniendo  al

mundo. La fe de vuestras comunidades mantiene abierta las compuertas

del cielo, de modo que los méritos y los tesoros acumulados por Cristo y

los  santos  puedan  extenderse  sobre  la  tierra,  y  contener  el  avance

impetuoso del mal. Ellas, pequeño rebaño, son la auténtica Iglesia, que

constituye la deificación de la sociedad humana por la presencia real y

misteriosa de Cristo. 

Embargado  de  emoción,  hizo  una  pausa.  Lentamente,  con  la

mirada humedecida, fue repasando uno a uno.

En  un  último  esfuerzo  unid  vuestras  plegarias,  penitencias  y

lágrimas  a  mi  corazón  dolorido  y  apenado  por  tanto  sufrimiento,  por

tantas almas que se pierden y por la tremenda situación de la Iglesia,

herida  interior  y  exteriormente.  En este  horror  de padecimientos  y de

consecuencias irreparables han intervenido muchos hermanos nuestros,

apostatas,  eclesiásticos  desleales,  que,  al  servicio  del  Anticristo,  han

tratado y tratan de destruir vuestra fe y hacer desaparecer todo lo que es

de Dios. Hermanos míos, vosotros doce, como nuevos apóstoles, habéis

279 1 Jn 5,19.
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sido los elegidos para mantener viva la fe de la Iglesia. Sobre vuestros

hombros  se  ha  echado  una  pesada  carga…;  en  ellos  se  sostiene  la

existencia de la Humanidad.  Habéis venido a constituiros los pilares de

cuanto  queda  de  la  Iglesia  Católica,  cuerpo  místico  de  nuestro  Señor

Jesucristo. Ella y el mundo dependen del coraje inquebrantable de vuestra

fe hasta sus últimas consecuencias, incluso la del martirio. 

Uno  de  los  doce,  procedente  de  Méjico,  que,  junto  con  un

colombiano  y  un  brasileño,  coordinaba  las  comunidades  de  la  zona

Iberoamericana, expuso:

Santo Padre, las dificultades que estamos viviendo son extremas,

y  muchos  miembros  de  nuestras  comunidades  se  nos  quejan

amargamente  de  hasta  cuándo  va  a  durar  esto…  ¿No  deberíamos

emprender  algún  tipo  de  lucha  liberadora?  Si  no  nos  defendemos  de

alguna manera, no podremos aguantar por mucho tiempo esta situación

insoportable.

Mi querido hermano, cristiano es alguien que ha aprendido a ser

pobre, débil, vulnerable..., que está dispuesto a perder, a no luchar, a no

defenderse, a no resistir a las tinieblas con las armas de éstas. La lucha

del  cristiano se entabla a otro nivel,  al  nivel  de lo sobrenatural,  de lo

eterno; es una lucha espiritual, escatológica. El Señor nos dice: “Mi reino

no es de este mundo”280, porque si así fuera “mi Padre mandaría legiones

de ángeles…”. No os dejéis engañar por el diablo; tened en cuenta que la

incitación a la lucha es uno de los medios de seducción más eficaces del

mal.281 Su propósito  es que dejemos de amar  y contagiarnos  su  odio.

Nuestra lucha no es contra fuerzas humanas... nos enfrentamos con los

espíritus y las fuerzas sobrenaturales del Mal. Por eso, tomemos las armas

de Dios para poder resistir las maniobras del Diablo282. “Dios ha dispuesto

que combatamos más con la plegaria que con nuestras fuerzas”283, nos

dijo san Agustín, y san Pablo: Confortaos en el Señor y en la fuerza de su

poder.  Revestíos  de  la  armadura  de  Dios  para  que  podáis  resistir  las

tentaciones  del  diablo284.  Pues  aunque  caminamos  en  la  carne,  no

combatimos con los medios de la carne,  porque las  armas de nuestra

milicia  no son carnales,  sino poderosas por virtud divina  para destruir

280 Jn 18,33-37.
281 Franz Kafka.
282 Ef. 6, 10-13.
283 San Agustín, Contra Iulianum 6,15: PL 45,1535.
284 Ef 6,10.

 ACTUALIDAD CATÓLICA

551

http://www.actualidadcatolica.es/


fortalezas285.  Os  exhorto,  pues,  a  recurrir  a  las  armas  que  vencen  al

demonio:  la  fe,  los  libros  sagrados,  el  ayuno,  los  sacramentos,

especialmente la Eucaristía, y la oración, sobre todo por medio de Nuestra

Señora, la “enemiga de Satanás”, el demonio pierde todo su poder ante

Ella. San Pablo, para resistir a las estratagemas del diablo, propone a los

cristianos de Éfeso estas armas: el cinturón de la verdad, la coraza de la

honradez, el escudo de la fe, el calzado de la paz, la espada de la palabra

de  Dios,  siempre  en  oración  y  súplica,  orando  en  toda  ocasión  en  el

Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los

santos 286.  Con estas cautelas y estas armas espirituales aguantaréis  y

saldréis victoriosos a las asechanzas del Maligno. Nuestra lucha es una

lucha de fe: una resistencia en la confianza absoluta en Dios. A esto se

limita  nuestra  lucha:  a  no  resistirnos  a  ser  crucificados;  la  cruz  es  la

apoteosis de la fe. 

Pero...  seremos  exterminados;  como  corderos  llevados  al

matadero…  dijo otro de los doce, el que procedía del Japón y atendía las

comunidades del sudeste asiático.

Elías intervino:

Según la lógica humana, lo sensato sería ser un lobo entre lobos y

no un cordero. En cambio, yo estoy bajo los efectos de una locura, de la

que  me  ha  dotado  Dios,  y  que  me  consta  compartís,  y  me  lleva

“insensatamente” a decir: Quien vive con los lobos debe ser un cordero,

aunque lo devoren. 

El Santo Padre continuó:

Os dirijo las palabras de San Pablo: habéis aceptado con alegría

el  despojo  de  vuestros  bienes,  siendo  conscientes  de  que  estáis  en

posesión  de  una  riqueza  mejor  y  permanente287.  Sois  pobres,  sufrís,

padecéis todo tipo calamidades; sois pacíficos, y en cambio, perseguidos y

ultrajados por el mundo, sois como basura para éste, y, sin embargo, el

mundo sólo se mantiene a causa vuestra288. Vuestros denuedos, lágrimas,

oraciones,  suben  hacía  Dios  como  incienso.  ¡Qué  grandiosa  y

conmovedora es la presencia de la bondad en medio de la ferocidad y la

violencia! El ser humano no podría sobrevivir sin santos y mártires porque

su  amor  heroico  constata  la  victoria  sobre  el  mal.  Ellos,  sin  ser

285 2 Cor 10,3-4.
286 Ef 6,10-18.
287 Heb 10,34.
288 D. Bonhoeffer.

 ACTUALIDAD CATÓLICA

552

http://www.actualidadcatolica.es/


plenamente conscientes, representan la secreta y silenciosa resistencia;

conservan los valores del Reino; ponen freno al mal, desde el anonimato;

ellos son los que escriben la historia, la verdadera historia del bien y del

Reino. “Si vosotros no ardéis de amor, habrá mucha gente que se morirá

de frío”289. La salvación de muchos depende de vosotros doce. Estamos en

una  edad  glacial.  Existe  una  frialdad  terrible,  gélida,  impenetrable,  de

ausencia de amor y de Dios. Debemos prepararnos, llenos del fuego del

Espíritu Santo, a ser los rompehielos de Dios. 

Elías añadió:

Estáis  llamados,  como miembros de la  Iglesia,  a  resplandecer

como estrellas  en el  universo290 .  Sed luz  para  otros  y  con otros  en

vuestras comunidades. Sabemos que en tiempos de crisis y turbación Dios

ha suscitado grandes santos y profetas para mantener el timón firme de la

Iglesia. Tenéis el maravillo y exigente cometido de ser reflejo de la luz de

Cristo.

El de Nigeria, que representaba al África negra, preguntó:

¿Hemos,  pues,  de  comunicar  a  nuestras  comunidades  que

nuestro amor a Dios y a la Humanidad pasa por el martirio?

El Papa respondió:

El creyente que haya tomado en seria consideración su identidad

cristiana,  no  puede  excluir  esta  perspectiva  del  martirio  en  su  propio

horizonte existencial. Los dos mil años transcurridos desde el nacimiento

de Cristo se caracterizan por el constante testimonio de los mártires. Los

primeros  cristianos  al  recibir  el  bautismo  sabían  que  se  exponían  al

martirio. Los primeros mártires debieron luchar contra los emperadores;

los últimos, vosotros, contra el mismo Satanás. Por eso seréis mártires

mayores.  Ni  siquiera  seréis  reconocidos  como  mártires,  agrega  San

Agustín, ya que se os condenará como delincuentes ante las multitudes,

víctimas  de  la  propaganda.  A  los  ojos  del  mundo  apareceréis  como

derrotados y perdedores. Pero Devictus vincit291. En algunos casos la única

forma de vencer es ser vencido. Porque no es por la fuerza como vence el

hombre292.  El lenguaje de la cruz, la lógica divina,... es locura para los

gentiles,  para  sus  esquemas  mentales293.  Pero  el  hombre  psíquico  no

acepta  las  cosas  del  Espíritu  de  Dios;  son locura  para  él  y  no  puede

289 Francois Mauriac.
290 Flp 2,15.
291 Vencido, vence.
292 1Sam 4,9b.
293 Cf. 1 Cor 1,18-29.
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entenderlas, ya que hay que juzgarlas espiritualmente294. Los mártires son

la verdadera apología de la Iglesia, porque en ellos no hay ambigüedades

ni adherencias, sino la pura afirmación del único señorío de Cristo. 

Enoc asintió:

Tendréis que apurar el cáliz hasta el final, como Cristo, para que

se  pruebe  la  magnitud  de  vuestra  fe  y  vuestro  amor  incondicional  al

Señor. Nadie atravesará el arco del pórtico que da acceso a la luz si no

está dispuesto a beber el cáliz. Sin cruz no hay gloria. Allí donde está la

cruz, resplandece la Gracia. Si morimos con Él, también con Él viviremos,

si  sufrimos  con  Él,  también  con  Él  reinaremos295. Vuestro  sufrimiento

adquiere sentido eterno cuando lo hacéis sagrado, o sea, sacrificio. Para

ello, se requiere un grado de mística. No vivir en la perspectiva sacrificial,

es  aceptar  las  máximas  del  mundo.  Estos  se  os  pide:  vivid  en  la

perspectiva  del  martirio,  de  la  cruz,  del  drama  del  mundo,  pero

rebosantes de esperanza. Vuestra alegría que vivís en forma de esperanza

nadie os la podrá quitar296.

Elías continuó:

Sed místicos, contemplativos. Es lo que se os pide. Entonces todo

lo que os suceda será sobrellevado. Sólo una cosa es importante estar

instalados en esa corriente divina, y ser arrastrados, absorbidos por ella,

transportados.  Entrad  en  la  corriente  de  vida  que  brota  de  Dios,  sed

saciados por la Gracia, y lo tendréis todo y lo soportaréis todo. Lo único

que  tenéis  que  hacer  por  vuestra  parte  es  dejaros  llevar,  hacer,  ser

dúctiles a la acción del Espíritu de Dios en nosotros. 

Otro de los doce, el de Polonia, intervino:

Lo peor que nos está sucediendo no son tanto los males físicos…;

lo más dramático son los tormentos interiores que experimentamos los

que persistimos en nuestra fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Santidad, a

veces nos asaltan las dudas…

El pontífice Pedro II dijo:

Sé que se ven sometidos a noches oscuras interminables, como

si  Dios  hubiera  desaparecido  y  nunca  hubiera  existido,  suscitándose

conflictos  interiores desgarradores.  El  místico  carmelita  san Juan de la

Cruz enseñaba que “para caminar de noche, sólo la fe nos alumbra”. La

noche  del  sentido,  en  que  el  alma,  sin  ningún  apoyo  de  discursos  ni

294 1 Cor 2,14.
295 2 Tim 2,11-12.
296 Jn 17,22.
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consuelo sensible, va pasivamente purificándose en todo, acrisolándose y

a la  vez  orientándose  espiritualmente  hacia  Dios con este  principio  de

verdadera contemplación infusa. Precisamente en esta hora de la historia

vivimos en la oscuridad de Dios..., pidamos insistentemente al Señor que

nos  ayude  y  que  se  muestre  de  nuevo  al  mundo  y  haga  patente  su

salvación.

Y Enoc añadió:

En los tiempos actuales sólo es posible mantenerse cristiano si la

fe se fundamentada en la experiencia profunda del espíritu habitado por

Dios. La posibilidad de mantenerse firmes en la fe se hará imposible sin el

recurso a la oración profunda. La contemplación es lo único que les queda

a aquellos que ha destrozado la rueda de una existencia cruel. Deberéis

luchar con sangre en el alma, contra tentaciones supremas, sufriendo “el

bofetón de Satanás”297, sin la ayuda de la Gracia sensible. Ahí se probará

la anchura, la altura y la profundidad de vuestra fe.

Luego siguió Elías:

El contemplativo es aquel que crucificado, humillado, maltratado,

permanece  suave,  pacífico,  inalterado.  En  medio  de  la  tormenta

permanece en calma, sumergido en una inmensa paz. Los mártires, que

han  contemplado  la  cruz  con  amor,  son  la  verdadera  apología  de  la

Iglesia, porque en ellos no hay ambigüedades ni adherencias, sino la pura

afirmación del único señorío de Cristo. Testimonio de que también hoy y

en  el  futuro  sigue  siendo  posible  la  esperanza.  Los  místicos  sois  el

testimonio de que aún hoy, en esta noche oscura, en esta oscuridad, de

negación de Dios, de ausencia,... es posible la esperanza.  

El Santo Padre concluyó:

Debemos  recordar  que  las  tinieblas  jamás  dominarán  la  luz.

Porque Cristo ha vencido. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no

la vencieron298. La victoria está asegurada. Ahora lo que queda es saber

cuántos se quedan en el camino hasta que llegue el fin de la Historia…,

entretanto,  ¡a  cuántos  engañará Satanás  y se  condenarán!  No tengáis

miedo; confiad en el Señor. Os lo repito: No tengáis miedo, vivid de la

Gracia; viviendo en Gracia y santidad nunca se tiene miedo. 

Tened  esperanza  apostilló  finalmente  Elías.  Siempre  hace

más frío y ésta más oscuro antes del amanecer. Las cadenas duelen más

cuando se acerca la liberación. Si resistimos lo suficiente, recibiremos la

297 2 Cor 12, 7.
298 Jn 1,5.
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recompensa reservada.  Dios actuará para rescataros; no permitirá  que

perezcáis. Tened presente y confiad en lo que Dios dijo: “el que os toca a

vosotros a la niña de mi ojo toca.”299 

Cuando  los  doce  terminaron  de  exponer  al  Papa  Pedro  II  sus

inquietudes y temores, todos manifestaron su colaborar con él hasta el

final y mantener en pie a la Iglesia, aun a costa de sus vidas. Miguel, para

refrendar la fidelidad a quien ahora era el  sucesor de Pedro,  intervino

citando al profeta Zacarías: 

Así dice Yahvé Sebaot: En aquellos días, diez hombres de todas

las  lenguas  de  las  naciones  asirán  por  la  orla  del  manto  a  un  judío

diciendo: “Queremos ir con vosotros, porque hemos oído decir que Dios

está con vosotros.”300

Al  finalizar  la  reunión  el  Santo  Padre  regaló  a  cada  uno  el

Escapulario de la Virgen del Carmen, una vela bendecida en este día de la

Candelaria y un rosario de las Hermanas del Rosario, que también tenían

monasterio en el monte Carmelo.

Por cuestión de seguridad y por la urgente necesidad de retornar a

sus comunidades no podían permanecer allí más de un día. Había caído la

noche. Tras cenar frugalmente, enseguida se acostaron. A las cinco de la

mañana,  hora  de  levantarse  a  diario  la  comunidad  de  los  hermanos

carmelitas, se levantaron los doce, el Papa y los dos profetas. Celebraron

misa en la basílica de Nuestra Señora del Carmen que forma parte del

convento carmelita. Su altar mayor lo preside una imagen sedente de la

Virgen María con el niño y el escapulario del monasterio. Debajo del altar

se encuentra la gruta del profeta Elías, donde moró durante un tiempo. La

cúpula está decorada con escenas alusivas a Elías, David, Daniel, Ezequiel,

la Sagrada Familia y a santos carmelitas. En las vidrieras hay episodios de

la vida del profeta Elías.

El Papa en la liturgia de la palabra leyó las lecturas, que él mismo

había elegido para la ocasión:

Primera: del profeta Isaías:

He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis  mejillas  a

quienes me mesaban la barba; no he hurtado mi rostro a la afrenta ni a

los salivazos.

299 Za 2,12b.
300 Za 8,23.
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El Señor Yahvé viene en mi ayuda; por eso soporto la ignominia;

por  eso  he  hecho  mi  rostro  como  pedernal  y  sé  que  no  he  de  ser

confundido301. 

Segunda: de Pedro:

Si,  con  todo,  os  vieseis  obligados  a  padecer  por  la  justicia,

¡dichosos vosotros! No temáis sus amenazas ni os turbéis. Glorificad más

bien  al  Señor  Cristo  en  vuestros  corazones,  siempre  prontos  para

contestar a todo el que os pida razón de vuestra esperanza; siempre,

desde luego, con dulzura, respeto y buena conciencia pura que queden

confundidos en aquello mismo que os echan en cara los que interpretan

mal vuestra buena vida cristiana. Mejor es sufrir por causa del bien que

por causa del mal, si Dios así lo dispusiere302. 

Tercera: pericona del evangelio de Lucas:

 …“¡Simón, Simón! Mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros

como trigo; pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú,

cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos.”303…

Seguidamente pronunció el sermón:

Sólo Dios nos puede salvar de esta hecatombe, en sus manos

estamos, en sus palabras se cifra nuestra esperanza.  Estamos luchando

contra fuerzas espirituales...,  fuerzas inmensas, depravadas,  malévolas.

La solución tiene que estar a la altura del problema: fuerza espiritual por

fuerza  espiritual,  verdad  por  mentira,  amor  por  odio,  santidad  por

depravación,  inmensa  belleza  por  inmensa  fealdad.  Si  tuviéramos  que

luchar solos contra ellas, seríamos aplastados totalmente. Pero tenemos la

esperanza  de  vencer  con  una  solución  que  no  viene  de  nosotros.  La

solución es la Eucaristía, en la que el cielo baja para salvar a una Tierra

asediada. No dejéis de celebrarla, aunque os cueste la vida. En ella, en la

santa Misa se fragua el misterio de la salvación; por ello el Maligno la ha

prohibido. Se trata de un orden superior, rigurosamente sobrenatural, del

que el demonio no puede comprender nada; este orden superior es el de

la Redención. La Redención es el  misterio del amor infinito, y Satanás no

puede  comprenderlo,  porque  no  ama.  La  historia  del  mundo  es  un

inmenso  caos  secretamente  dominado  por  un  orden superior.  Ojos  no

iluminados por la fe, la esperanza y la caridad no pueden ver en el mundo

más que caos...  O, de lo contrario,  se mecen en ilusiones.  También a

301 Is 50,6-7.
302 1 Pe 3,14-17.
303 Lc 22, 31-32.

 ACTUALIDAD CATÓLICA

557

http://www.actualidadcatolica.es/


nosotros, que sin embargo, tenemos fe, esperanza y caridad, el orden de

la Redención nos parece impenetrable.  Vosotros, queridos, edificándoos

sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manteneos en la

caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo

para vida eterna. A unos, a los que vacilan, tratad de convencerlos; a

otros, tratad de salvarlos arrancándolos del fuego; y a otros mostradles

misericordia  con  cautela304.  Manteneos  y  mantened  a  vuestras

comunidades en la fe; os lo pido desde este lugar emblemático, desde

este  lugar  santo  donde  Elías  derrotó  la  idolatría,  donde  el  profeta

defendiera la fe en el Dios único y verdadero, contra los profetas de los

dioses Baales.305 Estas son armas para el combate escatológico. Ésta es la

hora de la oración y del sufrimiento, y éstas son las armas que han de dar

la victoria en la Iglesia306. La santísima Madre de nuestro Señor Jesucristo

y nuestra os protegerá. Una de las más poderosas armas contra el diablo

es la  devoción a la  Virgen.  “María  participa  maternalmente en la  dura

batalla contra el poder de las tinieblas, que se desarrolla a lo largo de toda

la historia humana”307. Ella nos ha  entregado el rosario como el arma más

poderosa, después de la misa, contra el maligno y nos pide rezarlo todos

los días.  El  santo Padre Pío  decía:  “Cuando recitamos el  Avemaría,  se

alegra el paraíso, tiembla el infierno y huyen los demonios”. El demonio

tiene terror a la Virgen María, pues es la criatura más humilde y él más

soberbio, Ella es la más obediente y él más rebelde, Ella es la más pura y

yo él más impuro... Es la única criatura que le puede vencer enteramente,

porque  no  ha  sido  jamás  manchada  con  la  más  pequeña  sombra  de

pecado. Os invito a luchar contra Satanás por medio de la oración. “Estad

en vela, pues, orando en todo tiempo para que tengáis fuerza y escapéis

a todo lo que está para venir”308. Revestíos de la armadura de Dios contra

Satanás  y vencedlo  con el  rosario en la  mano...  Mis  antecesores Juan

Pablo  II,  Benedicto  XVI  y  Francisco  tuvieron  especial  devoción  por  la

Virgen  y  por  la  Eucaristía;  a  estas  dos  columnas,  del  Santísimo

Sacramento  y  de  María  Santísima,  os  pido  que  afiancéis  a  vuestras

comunidades; en ellas está la salvación.

Al terminar la misa, antes de la bendición, les dirigió unas palabras

cariñosas de despedida:

304 Jdas 20-23.
305 Cf. 1 Reg 19,8-13.  
306 Madre Maravillas de Jesús.
307 Redemptoris Mater 47.
308 Lc 21,36.
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“Os conduje a la tierra del Carmelo, para que comiesen de sus

mejores frutos.”309 El fruto de la espiritualidad, de la “intimidad divina”.

Vivid intensa e íntimamente la amistad con Dios, y la vida de fraternidad

entre vosotros. Eso es vivir la vida “en espíritu”, en profundidad, desde

dentro. Vivid este carisma propio del Carmelo, en que nos encontramos.

Procuraré estar en contacto con vosotros lo más frecuente de sea posible,

para consolaros en estos tiempos aciagos, y para sentir yo vuestro apoyo.

Hoy,  en  la  esperanza  de  que  Dios  manifieste  pronto  su  majestad

salvadora, invoco la protección de la Santísima Virgen, y con cariño os

imparto una especial bendición, que os acompañe en estos momentos de

la gran tribulación.

Y elevó la mano derecha y trazó sobre ellos la señal de la cruz.

Al  salir,  Miguel  se  quedó contemplando  con  suave  alegría  unas

placas de mármol que había en los laterales, referidas a los dos místicos

carmelitas  españoles,  por  excelencia;  representaban:  una,  el  Castillo

Interior de las Moradas de santa Teresa; y la otra, la Subida al Monte

Carmelo de san Juan de la Cruz.

Ya fuera,  caminaron unos pasos hasta  el  mirador,  desde donde

contemplaron una panorámica maravillosa: de frente, el mar Mediterráneo

de azul pálido y olas de blanca espuma sobre en las playas de finas arenas

ocres, y la magnífica panorámica de toda la bahía y la ciudad de Haifa,

extendiéndose a los pies del monte; era un día claro y, hacía la derecha y

al fondo, se podía divisar la legendaria San Juan de Acre; a la izquierda, la

fértil  llanura de Sarón.  Allí  recordaron cuando,  veintiocho  siglos  antes,

Elías vio subir del mar una nubecilla como la palma de una mano. En un

instante se encapotó el cielo con nubes empujadas por el viento y empezó

una fuerte lluvia310; la “Nubecilla” que nacía del mar, imagen de la Virgen

María. Nubecilla que fue inicio de abundante lluvia y fin de una prolongada

sequía. María, fecundadora del mundo con la lluvia copiosa de la Gracia de

su Hijo Jesús. Y justamente, comenzado en aquel lugar los carmelitas, en

honor de María, se pusieron en contemplación.

Luego, antes de partir, en la plazoleta, rodearon el monumento que

hay en honor a la Virgen del Carmen, y entonaron la “Salve, Madre”. Entre

abrazos,  partieron,  cada  uno  con  rumbo  a  su  comunidad  de  origen.

Algunos, si iba todo bien, tardarían hasta dos semanas en llegar, dadas

309 Jr 2,6.  
310 1 Re 18,44-45.
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las dificultades que tenían para viajar al carecer del microchip implantado

y del dinero electrónico. 
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CAPITULO XLIX

En estos últimos años, y especialmente los tres y medio últimos, el

mundo había experimentado un cambio sorprendente, adquiriéndose un

aspecto aterrador. Los peores augurios para la Humanidad y la Iglesia

Católica se habían cumplido. El satánico espíritu del mal había apagado en

los corazones humanos el último destello de la fe. Los pocos creyentes

que quedaban parecían no existir para el mundo, a no ser para manifestar

sobre ellos el malestar social y el odio hacia Cristo, materializado en los

suyos. La vida de los ciento cuarenta y cuatro mil cristianos que vivían en

el millar  de pequeñitas comunidades diseminadas por los rincones más

apartados del mundo se había complicado en extremo, agravándose hasta

los límites de los  insoportable.  Ya sus fuerzas se hallaban al  límite  de

claudicar.

Algo que vino a paliar esta situación extrema para el ánimo de las

comunidades fue la noticia del acuerdo extraordinario de la unión de las

iglesias ortodoxa y católica. Después de mil año de cisma, el 18 de marzo

de 2024 (aunque la fecha definitiva de su publicación oficial sería el 11 de

abril),  se  alcanzaba  la  unión  de  las  Iglesias  latina  y  oriental,  cuya

resolución se debía en gran parte a los buenos auspicios del profeta Elías,

muy  venerado  por  Oriente.  Esto  a  su  vez  trajo,  por  otra  parte,  un

enfurecimiento de aquellos que querían ver destruida a la Iglesia, Cuerpo

de Cristo.

Mañana  se  cumplirían  mil  doscientos  sesenta  días  desde  que

Saturn Zeitgeist accediera al gobierno del mundo y comenzara a profanar

la tierra. El cuarto caballo del Apocalipsis la estragaba. “Se embriagaba

con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús”311.

Dentro de un mes, ya concluida la construcción del templo de Jerusalén,

Zeitgeist  se  autoentronizaría  en  el  sancta  sanctorum  como  dios  del

mundo. 

311 Ap 17,6.
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Los dos profetas Enoc y Elías, como testigos del Dios verdadero,

habían sido a lo largo de estos casi tres años y medio una espina latente

para el  Anticristo. A raíz de haber conocido las predicaciones de los dos

profetas y sus denuncias  sobre la  loca marcha del mundo, en algunos

lugares del planeta se habían suscitado tensiones provenientes de cargos

políticos intermedios no pertenecientes a la Organización, que recelaban

de  los  comportamientos  despóticos  de  Saturn  Zeitgeist.  Su  figura

comenzaba  a  ser  cuestionada  en  algunos  ambientes.  Una  corriente

subterránea  de  disconformidad,  que  aún  no  afloraba  a  la  superficie,

parecía  extenderse  por  el  mundo.  Con  un  arrojo  heroico  los  judíos

convertidos  se  habían  puesto  al  servicio  de  la  Iglesia,  y  con  ardor

proclamaban  su  fe  en  Cristo  como  el  Mesías  salvador  y  único  Dios

verdadero. 

Muchas veces, en los últimos meses, y sobre todo a raíz de que

convirtieran  a  los  judíos  y  nombraran  Papa,  Saturn  Zeitgeist  y  Anás

Nefilim y la poderosa Organización habían tratado inútilmente de dar caza

a  los  dos  profetas  y  de  desacreditarles  a  los  ojos  del  mundo,  pues

gozaban de fama de obrar grandes prodigios por virtud del Espíritu Santo

y de poseer una autoridad extraordinaria. Milagrosamente, siempre habían

conseguido zafarse, cumpliéndose las Escrituras:  “Si alguien pretendiera

hacerles mal,  saldría fuego de su boca y devoraría a sus enemigos; si

alguien pretendiera hacerles mal, así tendría que morir.”312 

Ayer fue domingo de ramos, y ambos profetas quisieron celebrarlo

en  Jerusalén,  consolando  a  los  pocos  judíos  que,  tras  haberse  sido

brutalmente  perseguidos  al  convertirse,  habían  quedado  en  la  ciudad,

anonadados,  sufriendo  la  humillación  y  el  desprecio  de  los  nuevos

inquilinos  que  habían  invadido  la  ciudad  y  sus  casas,  mayormente

antiguos  palestinos,  de  la  nueva religión  en la  rama musulmana.  Hoy

lunes santo,  Zeitgeist y  Anás Nefilim también se hallaban en Jerusalén,

comprobando la finalización de la edificación del templo y ultimando los

preparativos de la ceremonia de entronización. Las predicaciones de los

dos profetas se dejaban oír en toda la ciudad.  Las palabras de los dos

misioneros de Dios y su osadía  exasperaban a  Saturn Zeitgeist y  Anás

Nefilim; pero, sobre todo, lo que les hacía enloquecer de rabia era saberse

denominados por ellos como las Bestias.

312 Ap 11,5.
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Elías y Enoc eran personajes misteriosos, impredecibles, temidos,

incluso  respetados  y  admirados.  Los  soldados  recelaban  y  les  temían;

siempre que habían intentado atraparles a lo largo de esos tres años y

medio, nunca lograron apresarles, y entre ellos se habían extendido la

idea de que tenían poderes paranormales, al estilo de Saturn Zeitgeist y

Anás Nefilim, e incluso superiores, capaces de hacer bajar fuego del cielo

y arrasar a quien intentaba agarrarles. 

Aquel día, los números de policías de seguridad que acompañaba a

Saturn  Zeitgeist,  se  unieron  al  ejército  de  soldados  que  controlaban

Jerusalén  hostigando  a  los  judíos  conversos.  Un  extraordinario

movimiento  de  soldados  cercó la  plaza  donde  Elías  y Enoc  predicaban

sobre la parusía… Como si su misión sobre la tierra hubiera concluido y

hubieran perdido el sobrenatural escudo protector, de sus bocas dejó de

salir  fuego  ardiente  que  hiciera  retroceder  a  las  fuerzas  armadas  del

Estado universal, y fueron apresados. 

El martes santo, 27 de marzo, Elías y Enoc fueron sacados de la

prisión en la oscuridad de la noche, y antes de que amaneciera, fueron

fusilados por orden del Anticristo. Sus cadáveres fueron expuestos en la

plaza para que todo el mundo los viera.  

El cielo se estremeció. La luna aparecería llena y pálida sobre el

monte de los Olivos. Por el día,  el sol  se oscureció por una extraña y

tupida  niebla  en  lo  alto  como  si  hubiera  acaecido  un  eclipse  e

inopinadamente se desató una granizada. Un terror general se apoderó de

los animales: los perros aullaban y se escondían; las aves volaban bajo y

se estampaban contra los edificios y caían muertas.

Durante  tres  días  y  medio  permanecieron  los  dos  cadáveres

expuestos al público de la ciudad en que muriera su Señor crucificado.

Esos tres días fueron declarados festivos por  Saturn Zeitgeist, para que

todo el mundo se regocijara por la muerte de esos dos hombres que los

medios  de  comunicación  calificaban  de  enemigos  de  la  Humanidad  y

profetas de desgracias, que se habían distinguido por atormentar a los

habitantes de la tierra, siendo considerados como los aguafiestas de la

felicidad colectiva.

Era  30  de  marzo,  viernes  santo,  dos  de  la  tarde.  Y  como está

escrito, “pasados los tres días y medio, un aliento de vida procedente de

Dios entró en ellos y se pusieron de pie, y un gran espanto se apoderó de

quienes los contemplaban. Y se oyó entonces una fuerte voz que les decía
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desde el cielo: `Subid acá’. Y subieron al cielo en la nube, a la vista de

sus enemigos”313. Al momento un temblor horrible estremeció la Tierra y

la  hizo  rugir  como  fiera  degollada.  Algunas  paredes  se  desplomaron,

varios edificios se derrumbaron y el velo del templo se rasgó. Una niebla

espesa oscureció las calles, infundiendo un terror espantoso. Los hombres

se tendían  por el suelo con la cabeza cubierta; otros se daban golpes en

el pecho, mirando al cielo y lamentándose. Estas escenas se repetían en

todas las ciudades de mundo; a toda la tierra había alcanzado el temblor.

Después  de  aquel  estremecimiento  de  la  tierra,  sobrevino  un

silencio  vacío,  angustioso,  desolador;  un  silencio  que  penetró  en  los

corazones de los habitantes de la tierra, anticipando algo inimaginable. 

En  aquel  instante  iba  a  suceder  un  acontecimiento  único  en  la

historia  de  la  Humanidad:  una  experiencia  sobrehumana,  mística,  que

alcanzaría a todo el mundo, tanto a creyentes como a incrédulos; una

vivencia general pero muy personal; de duración breve, minutos, pero que

se  prolongaría  en  el  tiempo  de  manera  indeleble,  pues  tendría  una

intensidad  conmocionadora,  de  una  impresión  absorbente  que

sobrepasaría  las  dimensiones  de  lo  humano;  lo  experimentado  sería

inaudita, pero más nítido y patente que cualquier otra realidad percibida

por los sentidos físicos.

Se trataba de la experiencia de la Luz Santísima rompiendo en la

oscuridad  del  alma  humana  y  disipando  las  tinieblas  que  cubrían  de

pecado la Tierra y lo creado. Durante veinte minutos iluminó la conciencia

del  hombre,  provocando  un  gran  impacto  sobrecogedor  de  orden

emocional,  psicológico y espiritual.  Pareció como si por un momento el

tiempo y el mundo se hubieran detenido, para que cada persona viera lo

que tan sólo  desde la  eternidad puede ser  visto.  En ese momento de

silencio infinito, fue desvelado el interior de cada habitante de la Tierra.

Era  la  visión  de  lo  más  íntimo  de  la  persona  sí  misma.  Dios  estaba

pasando por el  alma de cada ser humano, como una retama ardiente,

como pasó por delante de Moisés en el monte Sinaí, iluminándolo con su

presencia: “Yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré

delante de ti el nombre de Yahvé; pues hago gracia a quien hago gracia y

tengo misericordia con quien tengo misericordia.”314 Dios, en su inmensa

bondad, revelaba a todo hombre en una epifanía patente la verdad de su

existencia y de su ser omnipotente y misericordioso. Al principio fue un

313 Ap 11,3-12.
314 Ex 33,19.
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sentimiento de pobreza total dentro de cada uno, de sentirse extraño y

hasta de repulsa por sí mismos; una profunda sensación de percibirse sin

nada, vacío, sin peso, a no ser el de la miseria. Cada alma se sentía ruin y

avergonzada,  hasta  extremo  de  sentir  lástima  de  sí  misma.  Terrible

sufrimiento  de  la  conciencia  al  ser  confrontada  de  improviso  con  su

miseria.  En ese momento descubría  a Alguien que también sentía  una

infinita compasión por ella. Aturdida, atenazada, abrumada por un amor

sorprendente,  inaudito  e  imparable,  se  sentía  desarmada,  rendida,  sin

ninguna  iniciativa  e  incapaz  de  pronunciar  palabra.  En  ese  estado  de

anonadamiento,  percibía  conmovida  a  ese  Alguien  que  cada  vez  se

aproximaba más y más, hasta abrazarla, amorosamente, y apretarla con

fuerza, cada vez con más fuerza, hasta producirla un placer sin límite. Al

final  de este efecto de aproximación divina,  la  luz de Dios comenzó a

iluminar cada alma. 

Cada persona recibía la misma luz, el mismo conocimiento, que en

el  momento  de  su  muerte.  Internamente  veía  su  conciencia  ante  la

justicia de Dios. Era como un juicio en pequeño. Un examen de conciencia

universal,  en que cada uno personalmente veía de una sola mirada su

propia vida y todo lo que hasta entonces  había hecho mal y el bien que

había dejado de hacer. Se trataba de una iluminación instantánea de la

conciencia,  revelándose  la  gravedad  de  los  pecados  cometidos.  Cada

persona tenía la sensación de encontrarse a sí mismo por completo sola

en el mundo; sola con su conciencia delante de Dios. Cada persona veía

su alma como la ve Dios, tal y como realmente era; una revisión de vida

propia: tener ante los ojos lo que ha sido su vida desde el primer día

hasta  el  último;  una  recapitulación  en  la  que  se  conocían  todas  las

consecuencias resultantes de cada uno de tus pensamientos, palabras y

actos.  Todas las  acciones,  decisiones y actitudes desprovistas de amor

quedaban meridanamente claras a la luz de la aproximación de Dios. Era

como una espada abrasadora de dulzura que penetra en la división del

alma, abrasándolo todo. El esplendor de un amor infinito que se revelaba

al alma, mostrando una profundidad insondable, una abismo de dulzura,

sobrecogedor,  que  atraía  como  un  vértigo  hacía  lo  que  arrojarse  por

demasiado hermoso e infinito.

Era una experiencia tumbativa. Durante la cual todos y cada uno

de los seres humanos experimentaban el mismo fenómeno que Saulo de

Tarso  camino  de  Damasco.  Unos  la  percibían  como  un  signo  de
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bienaventuranza; pero otros, en cambio, de castigo. La aproximación de la

amorosa  santidad  de  Dios  deslumbraba  a  muchos  para  bien,

santificándoles  con su gracia,  y a otros para mal,  desconcertándoles y

provocándoles una obstinación en su maldad. Para muchos esta luz divina

suponía  una  bendición;  para  otros,  su  perdición,  pues  los  cegará  por

completo ante su persistencia a permanecer en las tinieblas, rechazando

la misericordia divina; pues al no estar en estado de gracia, les parecía

algo  espantoso.  El  impacto  era  de  tal  magnitud  que  incluso  algunos

morían en el acto; sus corazones no lo podían soportar; la angustia se

convertía  en  pánico  y  el  miedo  en  terror,  provocando  colapsados.  El

impacto era proporcional a la culpa. Algunos hubieran preferido la muerte

a haber tenido tal experiencia. Los eclesiásticos herejes y apostatas, que

habían sobrevivido, estaban sobrecogidos de dolor y pavor.

Se trataba de un orden superior,  rigurosamente sobrenatural,  el

misterio del un amor infinito, el secreto de Dios en lo que Él tiene de más

impenetrable,  del  que  los  obstinados  en  el  mal  y  seres  diabólicos  no

podían comprender nada.  Los impíos seguirán el mal, y ninguno de los

malvados entenderá315. Para comprenderlo se necesitaba tener con Dios

una  cierta  connaturalidad,  una  cierta  afinidad,  empatía,  que  hace

cómplices  de  las  costumbres  divinas.  Los  desafiantes  y  poderosos

hombres  sentían  tambalearse  sus  cimientos,  su  sabia  seguridad  y  su

ciencia  se  desplomaban,  atisbando  un  mundo  diferente,  una  verdad

existente y poderosa. Muchos de estos que por ofuscación se negarán a

reconocer  la  intervención  divina  y  la  existencia  de  Dios,  presas  de  la

impresión y el desconcierto y la sensación de vacío inaudito, saldrán de

sus  casas,  confundidos  y  perturbados  y  bajo  una  tensa  desazón,  se

suicidaban.  Los  hombres  orgullosos  y  soberbios,  confundidos,

despreciaban  la  luz  y  se  rebelaban  contra  la  misericordia  divina.  Los

corazones de muchos se endurecían fatal y diabólicamente, impidiendo el

impulso de confianza que desesperadamente quisiera tener, y se hundían

aún  más  en  las  tinieblas,  anegándose,  y  haciéndose  definitivamente

refractario  a  la  gracia  de  Dios.  Pecado  de  soberbia,  profundo  e

irremediable; igual al que cometieron los ángeles caídos, que rehusaron la

acogida de la vida de gracia, para obstinarse en la muerte. Estas almas

preñadas de diabólica soberbia interpretaban el acontecimiento de modo

meramente  natural  porque  no  desean  cambiar  ni  sentían  contrición

315 Dan 12,9-10.
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alguna. Se negaban a reconocer la experiencia como de origen divino, su

rebeldía les llevaba a justificarse achacándolo a una alucinación colectiva o

alteración simultánea de la  consciencia,  producido por  algún fenómeno

inexplicable, pero que la ciencia con el tiempo lo podrá aclarar; o la daban

algún otro tipo de explicación, para no tener que rectificar  sus vidas y

convertirse. Sin embargo, no había duda de que la experiencia era obra

de Dios, y que no tenía nada de humano... 

Un  considerable  número  se  dejó  tocar  por  esa  Luz  divina  que

místicamente había deslumbrado por un instante el corazón humano. No

rechazó la manifestación de Dios y se dejó afectar por su gran amor, que

se ofrecía reparador e invitando a la conversión.  Antes de venir como el

Juez Justo, Cristo venía como el Rey de Misericordia, saliendo al encuentro

de  la  Humanidad  con  un  amor  incondicional.  Momento  cenital  de  la

Misericordia que se aproxima, por doloroso que resulte.  La aproximación

de  Dios  hizo  saltar  los  nervios  que  se  resistían  a  ceder,  a  tener  que

cambiar,  reconocer,  humillarse  y  arrepentirse.  A medida  que  su  Luz

penetraba en ellos, descubrieron con espanto de qué tinieblas trataba de

liberarles. Cuando el infinito de Dios se presenta, ofreciéndose, y el ser

humano  acepta  perderse  en  Él,  los  nervios  se  resisten,  se  niegan  a

disolverse con facilidad en el infinito: toda aproximación de Dios provoca

en los hombres un efecto de miedo casi invencible, de contracción y a

veces de revuelta. El pecado, del que ningún hombre está exento, supone

un  endurecimiento  que  le  hace  renegar  de  su  naturaleza  profunda  y

genuina,  que es amor de Dios.  En ella,  en esa profundidad,  los  seres

humanos son santos, en ella son imagen de Dios. Ese pequeño número de

convertidos, de los que algunos eran grandes pecadores, en el momento

que se desfondaron como niño y pidieron perdón fueron reconciliados con

Dios y su Iglesia.

Había sido una advertencia, una amonestación grave y profunda

 de parte de Dios a una Humanidad que se conducía a la perdición eterna.

Una  luz  especial  de  Dios  concedida  por  su  Gracia.  Este  aviso  era  la

demostración de la voluntad misericordiosa de Dios, que quiere salvar a

los seres humanos y la oportunidad de optar libremente por corregirse.

… 
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Después del aviso se desencadenará la gran lucha entre el bien y el

mal. Era tajante la raya, la intensidad del gradiente de parte la luz y la

oscuridad.  No  habrá  espacio  para  los  tibios;  habrán  desaparecido  la

incertidumbre, la neutralidad…; se habrá tenido que optar. Los espíritus

quedaron separados. 

El combate por el alma del mundo, por el corazón del ser humano,

será a muerte. 

***

El Anticristo llevaba en el poder 1275 días.

A  raíz  de  esa  experiencia  mística  de  la  justicia  misericordiosa

divina,  iluminando  las  conciencias,  las  conversiones  se  sucedieron  en

masa. Pero dada la situación de sometimiento del mundo esclavizado por

Saturn Zeitgeist y  Anás Nefilim y la omnímoda Organización, los nuevos

conversos empezaron a vivir la fe en silencio, de manera encubierta, en la

intimidad de los hogares. Sin embargo, un murmullo de fondo se percibía

en el cuerpo social, que poco a poco se iba acrecentando y aflorando en

tibias manifestaciones. La adoración  Saturn Zeitgeist como dios y señor

comenzaba a ser cuestionada, apareciendo desafíos por todas partes del

mundo,  en  forma  de  protestas;  en  varios  estados  habían  surgido

rebeliones  y enfrentamientos  contra  las  fuerzas  del  orden,  reclamando

libertad religiosa e ideológica, e incluso, más o menos clandestinamente,

se habían oficiado misas en varias  iglesias  de algunos  países tradición

cristiana.  A  Saturn  Zeitgeist  se  le  identificaba  con el  Anticristo  y  a  la

Organización como la Sinagoga de Satanás316. 

No obstante, dado el absoluto control opresor existente en todo el

mundo, las incipientes revueltas carecían importancia y de perspectiva de

ir a más y que en un futuro cuajaran en un oposición desestabilizadora del

poder  omnímodo  de  Saturn  Zeitgeist  y  Anás  Nefilim.  Aún  así,  todo  lo

sucedido, les había crispado y enfurecido. Quedaban pocos días para la

ceremonia de proclamación universal de la divinidad de Lucifer. Ante el

temor a que no todo el mundo asintiera y que cualquier sombra pudiera

deslucir y empañar la apoteósica entronización, deberían dar un golpe de

autoridad sobre la mesa: acabar urgentemente con el nuevo Papa, como

representante de la fe en Cristo, que, tras la experiencia iluminativa, el

316 Cf. Ap 3,9 y Jn 20,19.
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rumor  social  reclamaba  como única  religión  verdadera,  y  aterrorizar  a

cuantos se pronunciaran en este sentido. 

Desde  el  viaje  de  los  doce  representantes  de  las  comunidades

cristianas  para  reunirse  con  el  Papa  Pedro  II,  la  Organización  tenía

localizado al  Pontífice la Iglesia.  Saturn Zeitgeist  y  Anás Nefilim sabían

que  el  nuevo  Pedro  vivía  refugiado  desde  hacía  tres  meses  en  el

monasterio del Monte Carmelo; integrado en comunidad carmelita como

un monje más, vistiendo igual que ellos y llevando el mismo régimen de

vida. 

Hoy era jueves 11 de abril de 2024, día de san Estanislao. El Papa

celebraba  la  Eucaristía,  como  a  diario  pero  esta  vez  con  un  motivo

especial, en la basílica de la Virgen del Carmen. Sobre el altar figuraba el

documento de la unión de las iglesias de Roma y Oriente, firmado en este

día por el papa Pedro II y los patriarcas ruso y greco-constantinopolitano.

Que quedaría bajo el amparo y custodia por de la de María Madre de Dios

y de la Iglesia y Señora del Carmen.

Pero aquella dicha se vio truncada. De pronto, un ruido de fondo

comenzó  a  oírse  por  el  interior  del  convento;  luego  se  hizo  claro   e

identificable: correr de fuertes pisadas por los pasillos, acompañadas de

voces  rudas  y  sonidos  metálicos,  mientras  se  abrían  puertas

violentamente.  Aquel  jaleo  cada  vez  se  aproximaba  más.  El  sumo

Pontífice, con el cuerpo de Cristo en las manos, enseguida comprendió.

Bruscamente abrieron las puertas de la basílica, un  grupo de hombres

con uniforme militar y armados irrumpieron en el templo, y sin mediar

palabra descargaron varías ráfagas de fusiles. El Santo Padre, herido, dio

unos pasos. Nuevas ráfagas de fusiles. El Papa cayo de bruces, con la

cabeza destrozada.  Muerto quedó al  pie de la cruz; entre el  altar  y el

tabernáculo, como el profeta Zacarías. Del mismo modo murieron unos

tras  otros  los  obispos,  sacerdotes,  religiosos  y  religiosas  y  diversas

personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones317,

que asistían a la celebración litúrgica.

 Tres meses y medio había durado el pontificado del papa Pedro II.

Había sido asesinado cruelmente, como el santo del día, san Estanislao,

durante la celebración de la Eucaristía. 

Este  mismo  día,  iba  a  tener  lugar  un  hecho  extraordinario:  el

llamado Milagro,  según lo profetizado por varios videntes. Después del

317 Cf. Según el Tercer Secreto de Fátima.
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Aviso de iluminación de las almas se sucedía, como ratificación del mismo

e  invitando  nuevamente  a  una  urgente  conversión  de  la  humanidad,

aconteció la aparición como signo indeleble del milagro universal por la

misericordia  de  Dios:  se  vieron  a  partir  de  las  20:30  horas  en  las

montañas de San Sebastián de Garabandal y de Medjugorje una nubes de

luminosas  blanca,  a veces en forma de dos columnas horizontales y a

veces en cruz. 

Hubo  un  gran  número  de  milagros,  y  se  sucedieron  las

conversiones. 

La totalidad de los medios silenciaban el fenómeno milagroso o,

ante lo viral de la noticia y la persistencia del mismo como hecho inaudito

comprobable  como no  de  este  mundo  sino  señal  sobrenatural  que  no

podía palparse pero sí verse, filmarse o fotografiarse, lo desprestigiaban

diciendo: es posible mediante la tecnología Blue Beam Project, proyección

holográfica concentrada de rayos láser en la atmósfera, capaz de figurar

cualquier imagen en el cielo, y así engañar a la humanidad.
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CAPITULO L

Era 22 de abril de 2024. Once días hacían del asesinato del papa

Pedro II, de la unión de la Iglesias y del gran milagro, y faltaban seis para

la celebración de la ceremonia de entronización de Saturn Zeitgeist en el

templo de Jerusalén.

Los  habitantes  de  la  Tierra  habían  sido  sometidos,  primero,

mediante el engaño y la ignorancia; luego, mediante el egoísmo y la falsa

felicidad; después, por la fuerza, la intimidación y la represión; ahora, lo

eran por el terror y la perversión demoniaca más absoluta. 

Saturn Zeitgeist,  en su soberbia colosal  y en su malicia  infernal

sembraba pánico y maldad por doquier. El mundo se había convertido en

un lugar de miedo y tinieblas. La voluntad del Maligno, plasmada en el

espíritu  del  tiempo  y  en  la  cultura  de  la  muerte,  humillaba  a  la

Humanidad,  encanallándola y atemorizándola.  El  recurso del  miedo era

utilizado  contra  aquellos,  pocos,  que  mostraban  disconformidad  y

resistencia; y la animalización era la situación generalizada de la gente

sometida y bajo la influencia de la voluntad maligna del Príncipe de las

tinieblas. 

Se calculaba una cifra terrorífica de muertos y desaparecidos desde

que Saturn Zeitgeist accediera al gobierno del mundo. Una gran multitud

había  sido  a  causa  de  la  Palabra  de  Dios  y  del  testimonio  que

mantuvieron318.  Eran  los  justos.  En  total,  incluyendo  abortos  y

eugenésicos,  una  cuarta  parte  de  la  población  mundial  había  sido

exterminada.

Habían  pasado  veintiún  días  desde  que  se  manifestara  la

misericordia de Dios a la conciencia de los hombres. Desde entonces el

Anticristo, sin poder soportarlo, había enloquecido de rabia y abrigaba en

su mente diabólica a acabar con la “Barca de Pedro” de la faz de la Tierra

de manera inmediata. El Anticristo que, había hecho aparecer a la Iglesia

318  Cf. Ap 6.
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a  los  ojos  del  mundo  culpable  de  todos  los  males  que  padecía  la

Humanidad, preso de una ansiedad desesperada por absolutizar su reino

infernal sobre la Tierra, se aprestaba ahora a asestar a los seguidos de

Cristo  el  golpe definitivo.  Cuando se les  ha despojado de su dignidad,

cuando  se  les  ha  rebajado  a  nivel  infrahumano  y  cuando  se  les  ha

sentenciado  como culpable,  resultaba  fácil  acabar  con  los  fieles  de  la

Iglesia de Cristo, sin que hubiera quien levantara la voz en su defensa.

Desde el día siguiente a la muerte del Papa, una tropa de soldados

fuertemente armados acampaba a un kilómetro de Filadelfia, cerrando la

entrada y salida de la aldea a cualquier persona o vehículo. Al igual había

sucedido con el millar de comunidades cristianas repartidas por todo el

mundo.

Desde  entonces  los  miembros  de  la  comunidad,  temiendo  un

próximo y trágico desenlace, hacían oración continua ante el Santísimo,

en turnos de siete personas. También y como era habitual,  celebraban

misa por la mañana y oración comunitaria al atardecer. 

Aquel  día,  22  de  abril,  los  habitantes  de  Filadelfia  recibieron la

visita del oficial al frente de la tropa acampada. Para sorpresa de todos,

les  comunicó que a la  noche vendría  la  máxima autoridad mundial,  el

mismísimo Saturn Zeitgeist en persona, para hablar con las personas más

representativas de Filadelfia. 

Desde el  medio  día  que recibieron la  noticia  toda la  comunidad

permaneció reunida calculando las intenciones de tan sorprendente visita

y encomendándose a la Providencia. Siguiendo el consejo del Señor de

hacer  oración  y   ayuno319 para  aguantar  las  acechanzas  del  Maligno,

decidieron no  almorzar y permanecer en constante oración todos juntos

delante la Santa Forma expuesta. 

La  cruel  persecución  no  había  conseguido  doblegar  y  vencer  al

conjunto de las comunidades. Milagrosamente habían llegado hasta aquel

momento  sin  desfallecer,  esperando  contra  toda  esperanza320.  Sólo  la

protección de Dios a su Iglesia lo podía explicar. Él la sostenía como un

padre sostiene a su hijo, durante todo el camino recorrido hasta llegar

aquí321. Resultaba imposible de creer que aún estuvieran con vida, si no

319 Mc 9,29.
320 Rm 4,18.
321 Dt 1,31.
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fuera porque gozaban de la protección prometida en la Tradición católica

de la Virgen María y de san Miguel Arcángel. 

Esta  reducida  Iglesia,  un  millar  de  pequeñas  comunidades

esparcidas  por  los  cuatro  puntos  cardinales,  constituía  toda  la  Iglesia

visible de Cristo, una piedra simbólicamente considerable en el camino de

la Bestia. La rebelión silenciosa y no violenta de los cristianos, mediante el

testimonio de su sangre, suponía una derrota para Saturn Zeitgeist y Anás

Nefilim.  El  empeño  en  pervertir  lo  específicamente  religioso  no  había

logrado su completo objetivo. Siguiendo las directrices del Maligno habían

procurado  no  hacer  mártires  cuyo  testimonio  fuera  semilla  de  nuevos

creyentes, sino falsificar, corromper y destruir la fe cristiana. Pero ya no

había manera de acabar con estos núcleos de resistencia, que se habían

hecho fuertes, sobreviviendo de manera dramáticamente invencible. Tras

la  conversión de los judíos,  la unión de las iglesias  (en la  que habían

participado también muchas protestantes) y las numerosas conversiones

surgidas a raíz de la manifestación de Dios a las conciencias y el milagro,

había surgido una corriente de opinión pública de contestación al Gobierno

del  mundo,  cuestionando  los  derroteros  por  los  que  se  conducía  la

Humanidad bajo su guía. Saturn Zeitgeist y Anás Nefilim entendían que se

hacía imperioso dar un golpe de autoridad y definitivamente acabar con

cualquier oposición, resistencia crítica y de rebeldía. Acuciados, a la vez,

por el tiempo, habían llegado a la determinación rápidos y tajantes en la

ejecutoria;  si  tras  la  conversación  no  se  aceptaba  la  propuesta  que

ofrecían a las comunidades cristianas, habrían de exterminadas junto con

todos  sus  miembros.  De  modo  que,  de  ser  así,  para  el  día  de  la

proclamación  de  la  divinización  de  Saturn  Zeitgeist,  la  destrucción

simultánea de todas las comunidades cristianas se haría realidad.

Atardecía. Como presagio de algo oscuro y trágico, el cielo, turbio y

gacho, se cernía sobre el pueblo, borrando los horizontes. 

Miguel  estaba  sumamente  triste  y  angustiado;  presentía  que  el

tiempo  de  la  prueba  definitiva  se  acercaba.  La  red  tejida  por  el  mal

apretaba su lazo en torno a él y a la comunidad. Todos, al ver a Miguel

pálido, temblando, descompuesto, empapado en sudor ante el Santísimo,

comprendieron  plenamente  la  importancia  dramática  del  momento:

temían estar a las puertas del martirio. 
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Desde una hora varios helicópteros sobrevolaban el campamento

del  ejército  que  sitiaba  Filadelfia,  anunciando  la  llegada  de  Saturn

Zeitgeist.

El  encuentro  tendría  lugar  a  la  entrada  del  pueblo,  junto  al

abrevadero,  según  lo  había  determinado  el  comandante  en  jefe  del

asentamiento militar, por una estrategia de seguridad.

Los  habitantes  de  Filadelfia  habían  pasado  las  últimas  horas

preparándose  espiritualmente  para  el  momento  que  se  avecinaba.  Se

habían  blindado con  la  oración,  el  ayuno  y  los  sacramentos.  Como

Jesucristo  antes  de  salir  para  el  monte  de  los  Olivos,  celebraron  la

eucaristía. Todos recibieron la comunión. Se sentían fuertes en el espíritu,

pues la eucaristía suponía la mayor fuente de energía espiritual. 

Tras ser rociados de agua bendita, pues confiaban en las palabras

de santa Teresa de Ávila: “De ninguna cosa huyen mas los demonios, para

no  tornar,  que  del  agua  bendita”,  e  invocar  la  protección  de  María

Santísima y de san Miguel Arcángel, echaron a andar al encuentro. El cielo

se había despejado; brillaban las estrellas.  Delante iba la delegación de

diez miembros; a unos metros, el conjunto de la comunidad. Al doblar las

últimas casas y ver a ochenta metros, junto al abrevadero, a un montón

de militares armados, se detuvieron dudando del propósito real de la cita.

Miguel oyó dentro de sí: No temas ni te asustes, porque Yahvé, tu

Dios,  está  contigo  dondequiera  que  vayas322.  Y echó  a  andar  solo.  La

fuerza de la Gracia le acompañaba y tiraba de él. Avanzó erguido como un

árbol que preparado para resistir el viento. Todos permanecieron quietos,

expectantes. Bajo la luz de la luna le vieron caminar como un dios sobre el

mar.  Vibia,  saliendo del  grupo,  le  siguió,  serena y valiente,  como una

mártir al cruzar la arena del circo. Al poco, siguieron sus pasos, primero

Daniel, luego Diego y Juan Fáñez y después el resto de la delegación. Los

demás se quedaron en la entrada de la aldea, esperando acontecimientos.

Vibia iba rezando por lo bajo: “San Miguel Arcángel, defiéndenos

en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del

demonio...”

Se sentían caminar a una no descartable muerte. Fortalecidos por

la oración y los sacramentos, lo afrontaba como quien se dirige a una

fiesta, con la emoción en sus ojos ardientes de fe. Los ojos les brillaban en

322 Jos 1,9.
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medio de la  oscuridad como rayos en medio  de la  noche.  Sus rostros

tenían algo de sobrenatural.

Cuando llegaron a unos metros del grupo de hombres armados, se

detuvieron. Vibia no quitaba la mirada de Miguel. Sus hermosos ojos de

brillante verdor le contemplaban tratando de darle ánimos. Y en sus labios

pálidos y entreabiertos temblaba una oración.

Cuando los dos grupos se encontraron cara a cara, Miguel quedó

consternado al ver entre la comitiva que acompañaba a Saturn Zeitgeist al

médico Indalecio Talleyrand, con quien compartió mesa y mantel. Miguel

enseguida  fijó  la  mirada  en  Saturn  Zeitgeist;  le  sorprendió  ver  en  la

penumbra la tonalidad de su rostro verdusco y la fiereza extraordinaria de

sus ojos; era un semblante que causaba repulsión y espanto. Era la real y

tremenda  expresión  del  Anticristo,  que  ante  Miguel  era  imposible  de

ocultar.

Saturn  Zeitgeist,  ante  la  presencia  de  aquellos  hombres

bendecidos,  el  escapulario  de la  Virgen del  Carmen sobre el  pecho de

Miguel  y los  hábitos  prelaticios  de monseñor Pedro Fáñez,  mostró una

repentina crispación desasosegante. Sus ojos centelleaban como si fuesen

carbones  encendidos  por  el  horror  a  los  símbolos  sagrados.  Todos  se

llenaron de temor, excepto Miguel, que preguntó con tono sereno y firme:

¿Qué quiere de nosotros? ¿Por qué ha desplegado esas fuerzas

armadas  delante  de nuestra  aldea,  impidiéndonos  la  salida  y  entrada?

¿Qué pretende? Somos gente pacífica e insignificante, ¿por qué de esta

movilización armada? 

Saturn  Zeitgeist echó  una  mirada  como  de  plomo  derretido  a

cuantos tenía delante, y dijo fríamente:

Esta aldea y otras y sus habitantes están fuera de la ley; han

sido declarados en rebeldía... 

Miguel dijo:

¿Por qué?... Porque somos fieles a Cristo y no nos sometemos al

pensamiento único del espíritu del tiempo, ¿verdad? 

Monseñor Pedro Fáñez, al lado de Miguel, añadió:

Usted nos odia porque no pertenecemos a su mundo; como nos

dijo nuestro Señor: “Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero,

como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo,

por eso os odia el mundo.”323

323 Jn 15,19.

 ACTUALIDAD CATÓLICA

575

http://www.actualidadcatolica.es/


Saturn Zeitgeist, en tono pausado, les hizo una propuesta:

Os retiraré  las  tropas  y podréis  ser  libres,  y  además os daré

cuanto pidáis..., si renuncias a vuestra fe. En la iglesia de vuestra aldea a

partir de mañana se colocará una imagen mía, para que postrándoos ante

ella, adoráis a quien represento.

 Miguel contestó tajante, mirándole fijamente a los ojos:

No ambicionamos cosa alguna de este mundo. Nosotros, al igual

que nuestro Señor, que no aceptó gloria humana324, rechazamos cuanto

nos pueda ofrecer en ese sentido. Nosotros pertenecemos a Cristo y no

aceptamos más gloria que la suya. 

La contundencia de las palabras de Miguel irritó a Saturn Zeitgeist.

Con los ojos turbios, por el estrabismo que en los momentos de iracundia

le  aparecían,  miró  al  grupo,  repasando a cada uno,  haciéndoles  sentir

miedo, y elevó el tono:

Estáis  solos;  todo  el  mundo  os  desprecia.  Deponer  vuestra

actitud y uniros a nosotros. ¿Dónde está vuestro Dios? Postraos y adorad

al que ha puesto el mundo en mis manos, Lucifer.  Quis Deus magnus

præter me? Potentiæ meæ quis resistet? Porque ¿quién como él?

¿Quién como la Bestia?325 dijo con ironía Pedro Fáñez, citando

el libro de la Apocalipsis.

Nosotros  no  tenemos  más  Señor  que  a  Jesucristo.  No

adoraremos a otro… que a Él añadió Miguel, directo y sin inflexiones. 

Saturn Zeitgeist no escucho a Miguel. Su mirada se había fijado en

la cruz pectoral del obispo. Aquel ser tan poderoso, soberbio, dueño del

mundo, se descompuso, retorciéndose de rabia interiormente. Estallando

brusco y ofensivo:

¡Desgraciados! O estáis con nosotros o contra nosotros. Elegid.

La tensión era grande, pero Miguel respondió con mansedumbre:  

Ya hemos elegido.  Nuestra respuesta  es aquella  de Justino,  a

mediados  del  siglo  II,  al  prefecto  de  Roma,  antes  de  ser  él  y  sus

compañeros,  cinco  hombres  y  una  mujer,  azotados  cruelmente  y

decapitados. El prefecto les dijo: “Por última vez le mando que se acerque

y ofrezca incienso a los dioses. Y si no lo hace le haré torturar atrozmente

y que le corten la cabeza.” Y Justino respondió: “Ningún cristiano que sea

prudente va a cometer el tremendo error de dejar su santa religión por

quemar incienso a falsos dioses. Nada más honroso para mí y para mis

324 Jn 5,41.
325 13,5a.
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compañeros,  y  nada  que  más  deseemos,  que  ofrecer  nuestra  vida  en

sacrificio  por  proclamar  el  amor  que  sentimos  por  Nuestro  Señor

Jesucristo.”

Un odio destructor crispó el ánimo de Saturn Zeitgeist:

Entonces, pereceréis.

Miguel, que no estaba dispuesto a amilanarse, repuso:

Os queda poco tiempo. Está escrito que se os ha dado poder de

actuar durante 42 meses326.

La  luz  de  la  luna  que  apreció  entre  un  claro  de  nubes  iluminó

siniestramente las crispadas facciones de los hombres que Miguel y los

suyos tenían enfrente.

¡Cómo  os  atrevéis  a  hablarle  así!  le  reprochó  Indalecio

Talleyrand. Podéis ser exterminados en cuanto él quiera.  

Surgió  un soldado de detrás de  Saturn Zeitgeist y  descargó un

puñetazo seco y cruel en la cara de Miguel, que le tambaleó. Vibia y Juan

Fáñez, a cada lado, le sostuvieron agarrándole por los brazos, impidiendo

que llegara a caer. 

Miguel, doliéndose y con la voz entrecortada, dijo inquebrantable:

Mataréis  nuestros  cuerpos;  nada  más.  Vuestro  poder  está

constreñido a la materia.

Saturn Zeitgeist apretó los puños y los labios; sus ojos centellearon

como ascuas avivadas en la oscuridad. Un odio mortífero que anidaba,

enroscado como una serpiente, dentro de sí, se asomaba en los ojos.

Si no renunciáis a vuestra fe y no os colocáis la marca de nuestro

sello,  mañana  arrasaremos  esta  comunidad  y  todas  las  demás  y  a  la

Iglesia entera. 

Monseñor  Fáñez  dijo  con  una  osadía  de  la  que  el  mismo  se

sorprendió:

Usted,  como  hijo  del  padre  de  la  mentira327,  ha  engañado  y

embaucado al mundo, pero no lo ha conseguido con este pequeño resto

de  la  Iglesia.  Ahora  tan  sólo  le  queda  el  recurso  de  la  violencia  y  el

asesinato. 

Vibia añadió llena de confianza:

Nuestro Señor, por medio de su santísima Madre y de san Miguel,

ha cuidado de nosotros y lo seguirá haciendo. 

326 Ap. 13,6.
327 Jn 8,44.
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Saturn Zeitgeist clavó aviesamente la mirada sobre Vibia; ella se

mantuvo quieta y serena. Con rostro iluminado, se erguía inmaculada y

heroica, como las santas ante las fieras del circo romano. 

Daniel, que estaba junto a Vibia, remachó:

El Dios de la paz aplastará bien pronto a Satanás bajo nuestros

pies328. 

Rígido el rostro como una piedra y con la mirada extrávica de odio

y maldad, exhaló con temible voz, como procedente de una caverna de

dentro de sí:

¡No  hay  más  poder  que  el  mío!  ¡Estáis  condenados  a  morir!

¡Seréis aplastados!

Podréis destruirnos, pero no vencernos  dijo  Miguel.  Siendo

vencidos,  venceremos. La derrota a los ojos del  mundo, en verdad es

victoria.  Lo verdaderamente importante  no es la  muerte  física,  sino el

triunfo  de la  vida  espiritual  y  eterna.  Satanás  no hubiera querido que

Cristo hubiera muerto sin haber muerto, sin haber destruido su corazón.

Hay victorias que son derrotas.

Se produjo un silencio, un silencio opresivo y amenazador. En los

ojos  de  aquellos  soldados  armados  se  adivinaba  un  instinto  bestial.

Esperaban tan sólo un gesto de Saturn Zeitgeist para entrar en acción. 

A  un costado  de ambos grupos,  de entre  unos  matorrales,  una

serpiente surgió y atravesó silbando por medio de ellos. En un movimiento

que sorprendió a todos, Vibia dio un par de pasos y con el tacón aplasto la

cabeza de la serpiente, mientras decía:

En nombre de María.

Saturn Zeitgeist lleno de ira diabólica, rechinó los dientes contra

ella y exhalo un rugió loco:

¡Malditaaaa!

El arco de los poderosos se ha roto y los débiles son ceñidos de

fortaleza329 recitó Daniel con serena templanza.

Saturn Zeitgeist, brincando de rabia,  quiso arrojarse fiero  sobre

ellos. Pero impotente, permanecía inactivo, tieso, mirando de hito en hito

al  grupo  de  cristianos,  para  luego  bajar  la  mirada.  Satanás  le  retenía

hasta apurar todas las posibilidades. Había que hacerles beber el cáliz del

abandono total, para que cedieran; llevarles hasta el borde del precipicio,

328  Rom 16,20.
329 1Sam 2,4.
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para que se echaran atrás; acabar con la más mínima esperanza, para

que rindieran su fe. 

Saturn Zeitgeist, contenido, pero soberbio de ira, alzó la mirada de

donde la serpiente yacía y entreabriendo los labios rectos y delgados hacia

delante enseñando los dientes de fiero animal murmuró amenazante.

Aún  no  ha  llegado  vuestra  hora.  Disponéis  de  seis  días…;

después, daos por muertos.

En  esa  extrema  tensión,  el  oficial  que  estaba  junto  a  Saturn

Zeitgeist dio  unos  pasos  rápidos  e  intento  golpear  a  Miguel.  David,

impulsivamente, saltó como un tigre desde detrás de Miguel, y le agarró

por  el  cuello,  cayendo  ambos  a  tierra.  Cuando  estaban  enzarzados,

rodando por el suelo, un soldado golpeó brutalmente la cabeza de David

con la culata de su rifle. De repente, una detonación. El cuerpo de David

se aflojó hacía un lado, y quedó con la cabeza hincada en el suelo. Del

orificio  de  la  bala  en  la  sien  le  brotaba  un  chorrito  de  sangre  que

enseguida formó un charco bajo la cabeza. 

Temblando  de  horror  y  compasión,  Miguel  se  inclinó  y  cogió  la

cabeza de David entre sus manos, la alzó y, mirándole a los ojos, trato de

comunicarle  cariño,  pero los  ojos  de aquél  rígidamente  abiertos ya no

veían nada. Miguel, desconsolado y entre lágrimas, lo estrechó contra su

pecho. Juan Fáñez, avanzó hasta su lado, y le dio la absolución. Cuando

Saturn Zeitgeist vio hacer la señal de la cruz, gritó con un odio helado.

¡Basta! ¡Basta!

Un soldado pateó con la planta de su bota al obispo en el hombro y

lo tiró de espaldas. Diego y Daniel se apresuraron a ayudarle a levantarse.

El pelotón de soldados empuñaron las armas, dispuestos a abrir fuego en

cualquier momento.

Saturn Zeitgeist abrió los brazos pidiendo calma, mientras miraba a

Miguel deseoso de ver su reacción. 

Miguel, de rodillas, cogió en los brazos el cuerpo inerte de David y

se  levantó.  Dio  un  par  de  pasos  hacia  Saturn  Zeitgeist.  Una  luz

sobrenatural que surgía de Miguel lo envolvía en un halo inefable. Como si

hubiera sido cubierto bajo el manto de la santísima Virgen. Los soldados

quedaron  paralizados,  sobrecogidos,  sin  atreverse  a  ponerle  la  mano

encima.  A  un  metro  delante  de  Saturn  Zeitgeist,  Miguel,  humilde  y

heroico, con el cuerpo de David entre los brazos, le dijo con voz alterada y

casi extinta:
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La  gracia vale más que la vida330. Nos podréis dar muerte. La

primera muerte; no la segunda. La  muerte eterna no podéis infligírnosla.

Nuestro Dios no va a permitir  que nos arrebatéis el alma. La tenemos

rebosante  de  inmortalidad.  Esta  es  nuestra  victoria.  Vosotros  sí  estáis

muertos de la segunda muerte. Nos podréis destruir, pero no derrotar.

Esta  sangre  derramada  es  el  testimonio  de  vuestro  fracaso;  como  el

fracasó de vuestro amo con nuestro Señor en el Calvario.  Para quienes

creemos, la muerte no es una tragedia; es un paso a una vida más bella y

perfecta.

Girándose,  sereno,  marchó  lentamente  hacía  Filadelfia.  Vibia  le

acompañó.  Los  demás  les  siguieron.  Ninguno  desfalleció  ni  mostró

cobardía. Había algo de sobrenatural en todos ellos. Saturn Zeitgeist, que

había  esperado  una  reacción  intempestiva  e  iracunda  de  Miguel,

decepcionado  por  el  fracaso  del  intento  de  tentar  su  corazón  con  la

provocación, les gritó con voz tronante a sus espaldas:

¡Vais  a  morir!  ¡Vais  a  morir!  ¡En seis  días  no  quedará  piedra

sobre piedra en este lugar! ¡El millar de comunidades cristianas repartidas

por el mundo si no se avienen a someterse a mi voluntad, el 26 de abril

serán exterminadas de la faz de la tierra!

 Miguel y los demás siguieron andando en silencio hasta entrar en

Filadelfia. Una blanca y hermosa luna iluminaba sus pasos. El aire fresco

olía a sangre. 

***

La Iglesia de Cristo, pobre, sola y sumida en el luto y la desolación,

confiaba en las palabras de su Señor que prometían hacer justicia:  ¿Y

Dios  no  hará  justicia  a  sus  elegidos,  que  claman  a  Él  día  y  noche,

haciéndoles esperar?331 

El ultimátum de seis días se acercaba. La Iglesia, en su totalidad

del millar de comunidades, no le quedaba más alternativa que o rendición

o muerte. Estaba dispuesta por amor y fidelidad a Cristo a seguirle hasta

330 Sal 63,4.
331 Lc 18,7.
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el final. Tenía muy presentes las palabras de su Espíritu: “Sé fiel hasta la

muerte y te daré la corona de la vida”332.  

…

Habían sido talados a hachazos durante estos años, hasta perderlo

todo, acorralados y sin salida; tan sólo les quedaba la fe desnuda, sin

ningún agarradero, sólo la confianza total en Dios y la esperanza absoluta

en sus palabras: “No te dejaré ni te abandonaré”; de suerte que podemos

decir  con confianza:  “El  Señor  es mi  auxilio,  no temeré.  ¿Qué podrán

hacerme los hombres?”333 

Dios les había purificado en el fuego de la tribulación; ya estaban

suficientemente  trasfigurados  para  el  ofertorio  del  sumo  sacrificio.

“Dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora,  sí dice el

Espíritu,  que  descansen  de  sus  fatigas,  porque  sus  obras  los

acompañan”334. 

Estas pequeñas comunidades cristianas zarandeadas como el trigo

durante  tres  años  y  medio,  perseguidas,  acorraladas  y  finalmente

sentenciadas, se sentían como los primitivos cristianos momentos antes

de entrar en los circos romanos.

No les queda más que clamar desde lo profundo del alma: ¡Kyrie,

eleison!, ¡Señor, ten piedad!, ¡Señor, sálvanos!335 

332 Ap 2,10b.
333 Heb 13,5-6.
334 Ap 14,13.
335 cf. Mt 8,25.
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CAPITULO LI

La comunidad había estado toda la tarde orando ante el Santísimo

Sacramento  expuesto. Miguel  contemplaba  a  aquel  grupo  de  personas

como  se  contemplaría  Jesús  en  la  víspera  de  la  pasión  sabiéndose

destinado a un fin que no podía eludir sin dejar de ser él mismo.

 Al caer la noche Miguel junto con el obispo Pedro Fáñez, Diego y

Daniel, cuando todos se fueron a sus casas, se quedaron velando ante el

Santísimo. Sabían lo importante de aquellos momentos para todos.

Poco antes de amanecer, Miguel regresó a casa. Vibia, que también

pasó toda la noche en vela en casa, junto a su hijo, a través de la ventana

del cuarto de estar en penumbra le vio llegar, traía el rosario en la mano

izquierda. Por primera vez reparó en la extrema delgadez de su marido.

La pesada carga le había consumido. Era como sobre sus hombros portara

el  estandarte  ensangrentado  de  la  cruz.  Al  abrirle  la  puerta,  sus  ojos

resplandecían como el diamante y un halo de luz lo envolvía, como Moisés

al bajar de la montaña. Había un profundo silencio, y Miguel, con una voz

llena de contundencia indecible, como si Dios le hubiera hablado, le dijo:

Le veremos venir con majestad divina sobre las nubes del cielo.

Vendrá el Señor Dios nuestro y todos los santos con Él. Le veremos.

Se habían cumplido  1290 días.  Era domingo,  28 de abril  2024,

festividad de la Virgen de la Cabeza, de la tradicional celebración de las

Santas  Formas incorruptas  alcalainas  y  de  san Luis  María  Grignion  de

Montfort, quien escribiera proféticamente del protagonismo de María en

estos últimos tiempos. Comenzaba a amanecer. El sol se asomaba sereno

entre las  buriladas montañas.  Bajo un cielo impoluto,  una luz clara se

extendía por la ondulada llanura. El campo escarchado era un vislumbre

de la calma del cielo.

Hoy se cumplía el plazo de seis días dado por Saturn Zeitgeist a las

comunidades cristianas. Éste, desde Jerusalén, donde ya tenía su solio,

había dispuestos los pasos a dar para llevar a cabo la consumación de su

proyecto.  Definitivamente  había  comprendido  la  inutilidad  de  intentar
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doblegar ese núcleo último de cristianos de renunciar a su fe. Todos los

intentos por seducirlos y doblegarlos habían fracasado. Al igual que Jesús,

su Iglesia estaba dispuesta a ir hasta el final. 

Hoy, a medio día, Saturn Zeitgeist y Anás Nefilim, coincidiendo con

la exaltación de adoración idolátrica de su señor, habían resuelto destruir

el millar de comunidades católicas. Sería el colofón a la persecución más

cruel  que  jamás  haya  sufrido  la  Iglesia.  Todo  estaba  dispuesto.  La

celebración de la ceremonia de entronización del Príncipe de las Tinieblas,

como dueño y dios del mundo. A la vez, se produciría la aniquilación total

de la fe en Cristo en la faz de la tierra, destruyendo al unísono todas las

comunidades cristianas. Lo cual también supondría sofocar los conatos de

rebelión cívica y los focos de resistencia que últimamente, desde hacía

treinta días, se habían suscitado en todo el mudo.

El impío, el Anticristo,  había dispuesto a todas las fuerzas armadas

del mundo para asestar el golpe definitivo a la obra de Dios. Todas las

comunidades  cristianas  estaban  localizadas  y  rodeadas  por  ejércitos

fuertemente pertrechados dispuestos para destruirlas, y consumar la ruina

de la Iglesia y de todos los seguidores de Jesucristo.

Durante siete años, y especialmente los tres y medio últimos, las

fuerzas del mal habían perseguido a sangres y fuego a la Iglesia y a la

Humanidad.  Los  ciento  cuarenta  y  cuatro  mil  cristianos  que  quedaban

seguían confiando contra toda evidencia en las palabras de Dios de que el

Resto no sería extirpado336,  que Él saldría en su defensa y combatiría el

día  de la  batalla337,  que las  puertas del  Hades no prevalecerán contra

ella338, su amada Iglesia. Esperaban contra toda esperanza el momento de

la actuación prometida por Jesús:  “Cuando veáis  la  abominación de la

desolación erigida donde no debe”339. Hoy era ese día. A las tres de la

tarde sería  la apoteosis  de la  idolización de la esfinge del  impío  en el

templo de Jerusalén.

Según  avanzaba  la  mañana,  un  silencio  angustioso  lo  iba

invadiendo  todo.  La  quietud  callada  de  la  naturaleza  que  rodeaba  a

Filadelfia  estremecía;  era  como  si  la  vida  se  hubiera  ausentado  de

aquellos campos. Era un presagio. No es el tumulto lo que precede a la

tragedia, sino el silencio.  Era el momento de la expectación donde todo

336 Za 14,2.
337 Za 14,3.
338 Mt 16,18.
339 Mc 13,14.
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calla  para  oír  mejor,  donde  las  cosas  se  desvanecen  y  los  obstáculos

desparecen para que todo se perciba mejor. Era la lucidez del moribundo

inmediatamente  antes  de  la  muerte;  el  despertar  del  agonizante  para

ponerse a bien con su conciencia. Era el tiempo breve y pretérito antes del

fin que lo acaba todo. 

La comunidad de Filadelfia en pleno se había reunido en la iglesia

para celebrar la misa y rendir adoración ante el tabernáculo de las Santas

Formas, cantando el “tantum ergo”, para luego ponerse bajo la protección

de la Madre de Dios, entonando la “salve regina” y terminar con la oración

a san Miguel,  compuesta por el papa León XIII: “Arcángel  san Miguel,

defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la adversidad y las

asechanzas  del  demonio.  Reprímale  Dios,  pedimos  suplicantes.  Y  tú,

Príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno, con el divino poder, a

Satanás y a los otros malos espíritus que andan dispersos por el mundo

para la perdición de las almas.”

Después, todos se despidieron entre abrazos cariñosos y lágrimas

de  esperanza  y  se  encaminaron  hacia  sus  respectivas  casas,  con  los

corazones arrobados  de fe  y con absoluta  confianza en las  manos  del

Señor  y  de  su  santísima  Madre,  pero  dispuestos  al  martirio  si  era  la

voluntad de Dios. Como si fueran al cielo, radiantes de alegría; aunque

con la congoja de la cruz.  Según lo previsto, y en obediencia al consejo

del  profeta  Elías,  todos  debían  seguir  las  instrucciones  de  los  escritos

padre don Cecilio. Se metieron en sus casas, con las puertas y ventanas

cerradas, encendieron las velas bendecidas, bendijeron cada rincón con el

agua bendita que habían traído de la iglesia… y delante de un crucifijo se

pusieron  a  rezar  piadosamente  el  rosario,  implorando  la  misericordia

divina.

Eran las doce del medio día.  Todos los medios de comunicación

mundiales  se  aprestaban  a  retrasmitir  la  ceremonia  idolátrica  del

Anticristo  desde  el  templo  de  Jerusalén.  Haciendo  coincidir  con  el

momento cumbre del culto,  las tres de la tarde, los ejércitos  armados

apostados en torno al millar de comunidades cristianas abrirían fuego para

consumar su destrucción.

En Filadelfia las calles estaban desérticas y el silencio era sepulcral.

En los aleros de las casas no se oía a ningún pájaro cantar ni en las aceras

a algún perro ladrar ni en los corrales los ganados mugir o balar; todos los

animales,  como  barruntando  algo  terrible  habían  huido  a  esconderse.
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Existía una tranquilidad como de muerte. Cada uno desde sus hogares

imaginaba al ejército apostado a unos centenares de metros de la aldea

apuntado sus armas y cañones a sus casas. 

Llegaron  las  tres  de  la  tarde.  La  celebración  de  la  ceremonia

idolátrica  había  llegado  su  momento  cumbre.  Había  llegado  la  hora

terrible. Los ejércitos en torno a las comunidades cristinas se aprestaba a

lanzar su artillería pesada. Filadelfia, como una victima inocente en manos

del  verdugo,  se  ofrecía  humillada  al  sacrificio;  sus  endebles  casas,

parduscas como el terreno, parecían pajarillos indefensos acurrucados en

sus nidos. Todos los soldados tenían las manos puestas en los gatillos...

Ya los impíos comban su arco, aprestan en la cuerda su saeta, para clavar

en la sombra a los de recto corazón340. El comandante en jefe que dirigía

las tropas miraba impaciente las manecillas del reloj. 

Se levantó un viento caliente que venía del sur; enseguida fue en

aumento, hasta hacerse fuerte. En el cielo impoluto apreció una nubecilla

como la palma de una mano341. De inmediato, el cielo comenzó a cubrirse

de nubes,  como de tormenta.  El  sol  se  puso negro como un paño de

crin342. De repente un fragor de truenos concatenados resonaron con tal

fuerza que hicieron estremecer la  tierra. Un fuerte relámpago rasgó el

cielo,  sobrecogiendo  a  todos  soldados.  Paralizados,  esperaban  la

inminente orden de abrir fuego, cuándo un estruendo horrible, un alarido

horrible que rasgo el aire, seguido de un violento temblor del suelo, les

llenó de espanto. El cielo parecía venírseles encima y la tierra desaparecer

bajo  sus  pies.  Una  concatenación  de  rayos  que  cayeron  sobre  las

metálicas  baterías  y  los  carros  armados,  seguidos  de  un  torrencial

pedrisco, provocaron el pánico y la huida despavorida de los soldados;

buscando  ocultarse  en  escondrijos,  las  cuevas  y  en  las  peñas  de  los

montes. 

Nubes rojas como la sangre atravesaban el firmamento. El cielo se

había vuelto sanguinoso y llameante por los fogonazos de los relámpagos.

La cárdena bóveda fue adquiriendo un aspecto torvo. Nubarrones negros

envolvieron  sin  fisuras  y  como  un  gigantesco  toldo  la  tierra  entera.

Descendió sobre ella una sombra impenetrable. Caía la tarde, pero ya era

noche. Un misterioso espanto lo cubría todo. La tierra estaba compungida.

Los hombres miraban el cielo tempestuoso, turbados e inquietos, con el

340 Sal 11,3.
341 1Re 18,43.
342 Ap 6,12.
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corazón  présago  de  terribles  desgracias.  Todos  los  seres  humanos  se

ocultaron aterrorizados donde pudieron, pensando que había llegado el fin

de los tiempos343.

Ante  los  daños  que  iban  a  sobrevenir  a  la  tierra,  un  ángel

portando el sello de Dios marcó la frente de los siervos de nuestro Dios. El

número de los marcos fueron ciento cuarenta y cuatro mil344.

Al abrir el Hijo el séptimo sello se hizo un prolongado y expectante

silencio...345 De pronto un fragor, una sucesión rayos y centellas, salidos

de incandescentes nubes, rompió nuevamente las tinieblas y todo el cielo,

rodeado de  mil  llamas.  Se  levantó  un  viento  huracanado.  Ciclones  de

fuego eran lanzados por las nubes y se extendían como una sábana de

fuego descendiendo hacía la tierra. Por todas partes ardían los campos

sembrados, los bosques de las montañas, los edificios y las casas; por

todas partes las llamas altas se propagaban reduciendo todo a cenizas.

Todo el mundo era un descomunal incendio. Los voraces huracanes de

brasas ardientes con su torbellinos quemaba y dispersaba escombros y

hombres como vana parva. Se cumplían las palabras del profeta: he aquí

que viene el Día, abrasador como un horno; todos los arrogantes y los

que cometen impiedad serán como paja346. Palacios y casas crujieron por

todas  partes  y  de  los  escombros  salían  voces  y  gritos  que  invocaban

lastimosamente  ayuda.  El  planeta  entero  estaba  siendo  abrasado.  La

zozobra en la tierra era espantosa. Parecía se hubiese derramado sobre la

tierra  todo  el  furor  de  la  ira  de  los  cielos.  ¡El  cielo  y  la  tierra  se

estremecían! ¡Tiemblen todos los habitantes!...,  porque llega el  Día de

Yahvé347. 

En todas las ciudades de la tierra, la gente salía despavorida de sus

casas y se echaba a la calle donde la esperaba el terror. En medio de la

espantosa oscuridad iluminada por el fuego de los edificios en llamas, las

calles, bajo ese siniestro juego de luces y sombras, aparecían infectas de

perversas y abominables figuras, miradas vacías, a no ser sino llenas de

odio, de fuego vacuo, de fanatismo homicida, que proferían espantosas

blasfemias.  Los  seres  humanos,  confundidos,  enloquecidos,  ahítos  de

miedo  y  odio,  se  mataban  unos  a  otros,  en  un  sinsentido  absurdo  y

maligno. Alterado en sangre, no se hallaba piedad ni arrepentimiento en

343 Cf. Ap 6,17.
344 Cf. Ap 7,1-4.
345 Cf. Ap 8,1.
346 Mal 3,19.
347 Joel 2,1.
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los ojos de nadie. Todos parecían ser enemigos de todos. Era como si toda

una caterva de diablos hubiera salido del infierno y el aire hubiera sido

infestado con ellos. La tierra aullaba como si los demonios andarán sueltos

para destruirla; por todas partes de oían aullidos aterradores.

En entre  las  ruinas  de  las  casas  y  los  comercios  acechaban

ladrones provistos de armas y linternas saqueando y rapiñando, presos de

la codicia y el desenfreno, arramplaban y destruían todo. Otros, borrachos

y  depravados, saciaban sus perversos deseos violando mujeres y niños.

La  gente  corría  de  allá  para  acá,  dominadas  por  los  instintos,  por  el

pánico...  Había  quienes  presos  de  una  locura  colectiva  se  unían  en

pandillas,  se  formaban  improvisadas  charangas,  invitando  a  juergas  y

bacanales.  Todo  era  contradictorio.  Por  todas  partes  risas,  llanos,

griteríos, discusiones, altercados y ruidos de armas. Turbas de hombres

rompían todo,  destruían y con odio  feroz  se mataban entre  sí.  El  mal

triunfaba. Los hombres de aspecto más horroroso, inflamados de pasiones

feroces, eran los que prevalecían.

De pronto, un terrible aullido ensordecedor rompió el aire y rasgó

el espacio; un instante después un brutal y tremendo terremoto sacudió la

tierra, que bramó como fiera mortalmente herida. Había sido arrojado al

mar algo como una enorme montaña ardiendo, y la tercera parte del mar

se convirtió en sangre348. Una masa de materia cósmica gigantesca, como

un  globo  inflamado, ardiendo  como  una  antorcha, había  atravesado

rápidamente la atmósfera y cayó en el mar. La irrupción en la atmósfera

terrestre de un meteorito había producido un rugido espantoso y luego, al

impactar en la Tierra, la había hecho vibrado como si fuera a romper en

pedazos,  sucediéndose  concatenadamente  terremotos,  que  abrieron  el

suelo. Se estremecen los cimientos de la tierra; estalla, estalla la tierra,

se hace pedazos la tierra, sacudida se bambolea la tierra, vacila, vacila la

tierra  como un beodo349. Convulsivos  y  horribles  movimientos  telúricos

que  abrían  la  tierra  y  se  tragaban  montañas  y  ciudades  enteras.  La

mayoría de los altos edificios de todas las grandes ciudades de la tierra se

fragmentaban y desplomaban, aplastando a sus habitantes. La mano de

Dios  suprimió  los  altares  del  culto  extranjero  y  los  altos;  rompió  las

estelas, abatió los cipos350.

348 Cf. Ap 8,8.
349 Is 34, 19-20.
350 2 Cró 14,2.
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Todos los volcanes de la tierra entraron en erupción y abriendo sus

ardientes  bocas  esputaban  a  los  aires  su  pirotecnia.  Se  desataron

espantos  huracán,  cargado chipas,  brasas  y cenizas;  arrasando cuanto

encontraban  a  su  paso.  Solo  dejaba  tras  de  sí  masas  de  escombros,

cenizas y cadáveres de seres humanos y animales. 

Del mar se empinaron olas gigantescas; los tsunamis se sucedieron

hacía todos los continentes. Llegaban las olas que rompían con el hervor

de las aguas tumultuosas los diques y los puentes, inundaban costas y se

metían tierra adentro, ahogando ciudades. 

Se  alzaron  espumas  y  vapores  oscuros,  humo  y  polvo.  Una

humareda como la de un horno inmenso que oscureció el aire y el sol351.

Una impenetrable oscuridad lo cubría todo. En la tierra se hizo la noche

más  oscura  que  jamás  había  existido.  El  cielo  parecía  no  existir.  La

oscuridad  en  el  alma  de  la  tierra  era  absoluta.  Nada  era  visible...  El

mundo  en  manos  de  la  Bestia  había  quedado  en  tinieblas.  Tinieblas

abismales en las que el ser humano se había precipitado.

La  temperatura  de  la  tierra,  como  consecuencia  de  la

impenetrabilidad de los rayos solares, había bajado considerablemente. La

gente, sin hogar o por miedo a ser sepultada bajo los escombros de su

propia casa,  deambulaba aterida y huidiza por las  calles,  en busca de

algún refugio comunitario seguro.

 De la densa y asfixiante humareda surgieron toca clase de insectos

sobre la tierra. En su furia picaban a todo el mundo. 

El  aire  se  tornó una bruma pestilente,  irrespirable  y nociva.  Se

había  contaminado  de  un  polvo  envenenado  con  azufre  y  humaredas

sofocantes,  que  las  ráfagas  del  viento  transportaron y  difundieron  por

todos  los  rincones  del  planeta.  La  tercera  parte  de  los  ríos  y  los

manantiales, convirtiéndolos en su tercera parte en aguas contaminadas,

y  muriendo  mucha  gente.  El  mar,  los  ríos  y  los  manantiales  se

convirtieron  en  sangre  como de  muerto,  y  todo  ser  viviente  en  ellos

murió352.  Estos gases, los  cambios químicos en la atmósfera, las nubes

altamente  electrificadas  y  hasta  grandes  cantidades  de  ozono

envenenaran a muchos.  Sobrevinieron úlceras malignas y perniciosas a

los hombres que llevaban la marca de la Bestia y adoraban su imagen353.

Figuras  famélicas  que  miraban  como  locos,  vagaban  vacilantes  o  se

351 Ap 9,2.
352 Cf. Ap 8,10-11; 16,3-4.
353 Ap 16,2.
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arrastraban  por  el  suelo.   Fue  exterminada  la  tercera  parte  de  los

hombres por estas tres plagas del fuego, humo y azufre354. 

Otros,  aterrorizados,  llenos  de  angustia  y  ansiedad,  morían  por

colapsos.  Otros,  en  la  desesperación  buscaban  la  muerte,  pero  no  la

encontraban; deseaban morir, pero la muerte huía de ellos355. Otros, en el

mayor  desconcierto  se  mataban  entre  sí.  Otros,  presos  del  pánico  se

golpeaban la cabeza contra los muros; llamaban a la muerte…

La tierra vivía una tragedia descomunal. Todo era ruina, muerte y

desolación.  La  sangre  correría  por  todas  partes  y  los  cadáveres  se

amontonaban en las calles. Tal y como estaba escrito: Sus heridos yacen

tirados, de sus cadáveres sube el hedor, y sus montes chorrean sangre356.

La tierra se había convertido en un inmenso cementerio, y los cadáveres

de los impíos y enemigos de la Iglesia de Cristo cubrirán la faz de la tierra.

He aquí que Yahvé estraga la tierra, la despuebla, trastorna su superficie

y dispersa a los habitantes de ella. Han sido consumidos los habitantes de

la tierra, y quedan pocos del linaje humano357.

A la luz de las velas, Vibia y Miguel rezaban el rosario y leían los salmos:

Salmo 46 (45)

2 El Señor es nuestro refugio y fortaleza, 
una ayuda siempre pronta en los peligros. 
3 Por eso no tememos, 
aunque la tierra se conmueva 
y las montañas se desplomen 
hasta el fondo del mar; 
4 aunque bramen y se agiten sus olas, 
y con su ímpetu sacudan las montañas. 
El Señor de los ejércitos está con nosotros, 
nuestro baluarte es el Dios de Jacob. 

6 El Señor está en medio de ella: nunca vacilará; 
él la socorrerá al despuntar la aurora. 
7 Tiemblan las naciones, se tambalean los reinos: 
él hace oír su voz y se deshace la tierra. 
8 El Señor de los ejércitos está con nosotros, 
nuestro baluarte es el Dios de Jacob. 

Salmo 77 (76)

354 Ap 9,18.
355 Cf. Ap 9,6.
356 Is 34,3.
357 Is 34,1 y 6.
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17 Cuando te vieron las aguas, Señor, 
cuando te vieron las aguas, temblaron, 
¡se agitaron hasta los abismos del mar! 

18 Las nubes derramaron aguaceros, 
retumbaron los densos nubarrones 
y zigzaguearon tus rayos. 

19 El trueno resonó en la bóveda del cielo, 
tus relámpagos iluminaron el mundo, 
tembló y se tambaleó la tierra.

Salmo 83 (82)

14 Conviértelos, Dios mío, en hojarasca, 
en paja agitada por el viento. 

15 Como fuego que abrasa la selva, 
como llama que incendia las montañas, 
16 persíguelos con tu tormenta, 
llénalos de terror con tu borrasca. 

17 Cúbreles el rostro de ignominia, 
para que busquen tu Nombre, Señor. 

18 Queden avergonzados, aterrados para siempre, 
y desaparezcan llenos de confusión, 
19 para que reconozcan que sólo tú 
llevas el nombre de "Señor", 
el Altísimo sobre toda la tierra.

.....

Era ya  el  tercer  día  de oscuridad luctuosa  y tremenda sobre la

Tierra.

En la rabiosa desesperación y en el extremo de un odio infinito,

Satanás inspiró Saturn Zeitgeist y Anás Nefilim, que en la Biblia aparecen

como  la  Bestia  y  el  falso  profeta.  Convocaron  a  los  mandatarios  del

mundo, que les estaban sometidos y rendían pleitesía, para que, en aquel

momento definitivo de los tiempos, dieran la gran batalla a Dios, la batalla

llamada Harmaguedón358. 

Todos  estos  gobernantes  de  la  tierra,  siguiendo  las  órdenes  de

Saturn  Zeitgeist,  habían  dispuesto  en  las  instalaciones  militares  aún

servibles misiles de largo alcance dirigidos contra todas las comunidades

358 El Armagedón; ¿y qué es en realidad?. Har-magedón, en hebreo "Monte de Megiddó", 
situado cerca del monte Carmelo, donde varias veces se decidió el destino de la Tierra Santa.
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cristianas. La batalla contra Dios consistía en dos fases: esta primera de

acabar  definitivamente  con  la  Iglesia,  como  cuerpo  de  Cristo,  y  la

segunda, destruir el mundo, como obra de Dios. Ente la imposibilidad de

adueñarse del mundo, su voladura era su objetivo final. Saturn Zeitgeist y

Anás Nefilim había previsto hacer estallar todos los arsenales nucleares

del planeta: misiles con ojivas nucleares serían lanzados contra centrales

nucleares,  contra  almacenes  de  explosivos  y  fábricas  de  armamentos.

Estas explosiones nucleares en cadena provocarían un holocausto nuclear,

que unido a la actual situación de quiebra de la tierra, se produciría una

gigantesca conflagración planetaria que acabaría con la humanidad entera

y  con  todo  el  planeta  estallando  en pedazos  por  el  universo.  La  obra

creadora del Dios Trino había sido extinguida por la acción de Satanás. 

Entonces, san Miguel arcángel bajó del cielo envuelto en una nube,

con el arcoíris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus piernas como

columnas de fuego, puso el pie derecho sobre el mar y izquierdo sobre la

tierra;  y  gritó  como ruge  el  león:  “¡Ya  no  habrá  dilación!”359.  Tocó  el

séptimo ángel... Entonces se oyeron en el cielo fuertes voces que decían:

“Ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo; y

reinará por los siglos de los siglos. Aquel que es y que era ha asumido tu

inmenso  poder  para  establecer  tu  reinado.  Ha  llegado  el  tiempo  de

destruir a los que destruyen la tierra.”360

 De improviso se hizo un silencio absoluto, no se oía el más mínimo

soplo de viento, todo estaba inmóvil y expectante sobre la tierra muda. La

naturaleza  enmudeció  como  muerta  o  como  si  nunca  nada  hubiera

existido. Un silencio abismal heló la sangre de la Tierra y la ausencia de

luz  era  total.  De  repente,  en  el  firmamento  apareció  una luminosidad

desconocida. Una cruz de luz se abría paso entre las tinieblas. El mundo

inmortal descendía entre los hombres. De la blanca cruz resplandeciente

pendía el Salvador. Su rostro, envuelto en una aureola dorada, era de una

belleza inefable y emanaba la bondad divina. De su cabeza y de las llagas

de sus manos y pies descendían sobre el mundo franjas de luz, en rayos

muy finos y del color  del  arco iris,  que se difundían por todas partes,

iluminando  misericordiosamente  la  tierra  entera.  La  gracia  divina  se

expandía imparable por todo el mundo. 

359 Cf. Ap 10,1-5.
360 Cf. Ap 11,15-18.
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Cerca  de  Jesús  y  entre  ángeles,  se  hallaba  una  figura  de

luminosidad  primordial,  con  una  corona  de  doce  estrellas  sobre  su

cabeza361; brillaban doce estrellas alrededor de su cabeza. Era su Madre,

la Santísima Virgen María, la corredentora. Todo el cielo se embellecía con

sus  santas  presencias...  ¡Era  todo  de  una  grandeza  y  belleza

imponentes...!

Jesucristo glorioso había venido para incendiar todos los corazones

con  su  amor  y  convertir  y  salvar  a  muchas  almas.  De  sus  brazos

extendidos  la  gracia  divina  descendía  misericordiosamente.  El  Espíritu

Santo  se  derramaba  santificando  las  almas.  Dios  en  su  inmensas

clemencia,  antes  de  venir  como  justo  juez,  venía  como  rey  de

misericordia. Un torrente de gracia purificadora lavaba los corazones de

los seres humanos, un fuego de amor que funde y purga, que convierte a

quien se deja convertir por la misericordia divino, para ser salvados. En la

presencia de Dios no hay lugar para mal; toda maldad retrocede, queda

extinguida, arrasada por el poder imparable de la gloria divina. 

Se cumplían las sagradas Escrituras que dicen: Entonces aparecerá

en el cielo la señal del Hijo del hombre.362 Se verá la gloria de Yahvé, el

esplendor de nuestro Dios363. Como el relámpago sale por oriente y brilla

hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre364. Verán venir al

Hijo del hombre en una nube con gran poder y gloria365. 

Éste  es  el  momento  del  hombre.  Donde  cada  cual  se  juega  el

destino eterno de su vida. Muchos eran lavados, blanqueados y purgados;

los impíos, no comprendiendo nada, se persistían en su maldad; sólo los

doctos comprendían366. El signo de la cruz era el terror de los enemigos de

la fe y la alegría para creyentes perseguidos por Cristo.

Seguidamente, como está escrito, Jesucristo envió a sus ángeles

con sonora trompeta y reunió de los cuatro vientos a sus elegidos.367  Y

dijo: “Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado

para vosotros desde la creación del mundo.”368. Fueron transportados en

carros de nubes y reunidos por los ángeles. Muchas almas de niños, de

inocentes, de justos y de pecadores convertidos eran asuntas al cielo. Del

361 Cf. Ap 12,1.
362 Mt 24,30.
363 Is 35,2.
364 Mt 24, 27.
365 Lc 21,27.
366 Dan 12,10.
367 Cf. Mt 24,31.
368 Mt 25,34.
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corazón de Cristo, a través de la herida del costado, partía un torrente

ancho  y  caudaloso  de  luz  blanca,  que  descendía  sobre  la  iglesia,  que

resplandecía. A la vez, por esta vía de luz ascendían, atraídas, muchas

almas, entrando en la gloria del Señor a través de la llaga de su costado.

Este corazón era el de María.

Y  como está  escrito,  los  que murieron en Cristo  resucitarán en

primer lugar 369: los piadosos que estaban con vida y fueron arrebatados

por las nubes, al encuentro del Señor en los aires, recibirán el premio a su

fidelidad y sacrificios. Así serán también honrados en lo humano, ya que

lucharon por encima de las fuerzas humanas. Y estarán siempre con el

Señor, en su Gloria,  participando de imperturbable en la vida de Dios, con

todo su esplendor,  su belleza y alegría.  De pie  delante  del  trono y el

Cordero había una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de

toda nación, razas, pueblos y lenguas, vestidos con vestiduras blancas y

con palmas en sus manos.  Son los que vienen de la gran tribulación; han

lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por

esto están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su

Santuario.370

La Parusía de Jesucristo era portadora de un último acto de la gran

misericordia  de  Dios,  que  alcanzaba  al  mundo  entero,  provocando  la

conversión instantánea de las multitudes, y su salvación. A continuación

se impondrá la justicia.

Entre las nubes aparecieron rostros radiantes de bondad, marcados

en la frente con una cruz roja: eran los santos. A su alrededor resonaban

cantos de alabanza hacia el Señor. En el cielo abierto apareció un caballo

blanco: el que lo monta se llama “Fiel” y “Veraz”; y juzga y combate con

justicia. Viste un manto empapado en sangre. Su nombre es: La Palabra

de Dios. Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco puro, le seguían

sobre caballos  blancos.  Lleva escrito  un nombre en su manto y en su

muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores371. Y fue a ponerse entres los

santos. 

369 1 Tes 4,16.
370 Cf. Ap 7,9-15.
371 Cf. Ap 19,11-16.
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La Gloría del Jesucristo era  fuego devorador372; arrasaba con su

presencia todo espacio, todo lugar que su Gloria llena, no había sitio para

nada impuro. Jesucristo lo destruía  con el soplo de su boca y lo aniquilaba

con el esplendor de su advenimiento373.  Se enrollaban como un libro los

cielos, y todo su ejército palidece374. Todos los ejércitos y los seguidores

de  la  Bestia,  que  llevaba  su  marca,  cuya  cifra  era  666,  fueron

exterminados de la faz de la Tierra. San Miguel, el lugar teniente de los

ejércitos de Cristo, capturó a Saturn Zeitgeist y Anás Nefilim, la Bestia y

el falso profeta, en el monte de los Olivos donde habían huido a ocultarse,

y los dos, junto con los que adoraban su imagen, fueron arrojados del

mundo al infierno eterno. La Gloría de Dios resplandecía deslumbrante en

santo  monte  de  la  Tierra  del  Esplendor.  Jesucristo,  el  Cordero,  había

conquistado para Dios Padre, su obra creadora: el hombre, el mundo y la

historia.

Había  concluido  el  cataclismo  monumental.  La  tierra  había  sido

sufrido una tragedia sin parangón: su superficie había sido devastada y

asola y la mayoría de sus habitantes exterminados. El fin de los tiempos

había acabado.

Y  se escuchó en el cielo un griterío de muchedumbre inmensa que

decía: “¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios,

porque sus juicios son verdaderos y justos; porque ha juzgado a la Gran

Ramera  que  corrompía  la  tierra  con  su  prostitución  idolátrica,  y  ha

vengado en ella la sangre de sus siervos.”375

El Dragón, la Serpiente antigua que es el Diablo y Satanás , fue

encadenado   por   un  tiempo  indefinido  y  arrojó  al  Abismo,

arrebatándosele todo poder sobre los seres humanos que habían quedado

sobre la tierra, para que no seduzca más a las naciones hasta que se

cumplan los mil años. 

Tres días de noche había durado aquel tremendo castigo del cielo

para la tierra. Al alba, Jesucristo, dirigiéndose al corazón de los suyos,

levantó en alto sus manos luminosas bendiciéndolos mientras les decía:

“La luz sale para el justo, para los rectos de corazón la alegría376. Por la

sangre, las lágrimas y oraciones de los justos mi Padre y vuestro Padre,

372 Hb 12,29.
373 Cf. Tes 2,8.
374 Is 34,4.
375 Cf. Ap 19,1-2.
376 Sal 97,11.
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ha querido acortar los días de tribulación. Ha pasado el tiempo aciago y el

fin  de los  tiempos ha concluido:  su malvada filosofía  de impiedad que

había esparcido por todo el mundo oscureciendo la vida de los hombres

con sus pecados ha quedado segada. Y ahora os digo: Dichoso aquel que

sepa esperar y alcance mil trescientos treinta y cinco día377: Aguantad aún

cuarenta  y  cinco  días  con paciente   alegría  hasta  que recibáis  la  vida

nueva y haya paz para siempre en la tierra y desaparezca la miseria y

sean  los  pueblos  como  hermanos.  El  Maligno  ya  no  os  tentará.  En

adelante  seréis  bienaventurados,  felices  y  dulces  como  los  ángeles.

Recibiréis el don del Espíritu Santo y abundarán mis gracias. Aceptad la

nueva vida con humilde gratitud. Vividla con sencillez y gratitud en paz y

amor, según mi intención. Orad y sacrificaos para que vuestro sacrificio

produzca abundantes frutos de bendición y para que florezca una raza

nueva que alegre vuestros corazones… Nadie entonces podrá ya negarme

y  decir  que  Yo  no  existo,  pues  estaré  cerca  de  la  tierra  y  todas  las

criaturas del planeta escucharan mi voz. Habrá un solo rebaño y un solo

Pastor  y  una  sola  Fe,  la  de  la  Iglesia  Católica  Romana  que  establecí

cuando caminé visiblemente en la Tierra.” 

En  el  cielo  las  almas  de  los  que  fueron  decapitados  por  el

testimonio de Jesús y la Palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a

la Bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su

mano… siguen al Cordero a dondequiera que vaya, y han sido rescatados

de  entre  los  hombres  como  primicias  para  Dios  y  para  el  Cordero,

revivieron y reinaron con Cristo mil años. Los demás muertos no revivirán

hasta que se acabaran los mil años. Es la primera resurrección. Dichoso y

santo el que participa en la primera resurrección; la segunda muerte no

tiene poder sobre éstos, sino que serán Sacerdotes de Dios y de Cristo y

reinarán con Él mil años378.    

Cristo resplandecía, igual a un sol radiante en lo alto del cielo y a él

subía el himno, que se perdía después, alegre y victorioso, en lo infinito.

377 Dan 9,12.
378 Cf. Ap 14,1-4 y 20,4-6.
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CAPITULO LII

Era 1 de mayo. Rayaba el alba. Después de la tercera noche de los

tres días de tinieblas el sol brillaba de nuevo; su cálida y generosa luz

disipaba los horrores de la oscuridad.

Vibia y Miguel desde la cama percibieron con alegría la claridad que

se  colaba  por  entre  las  juntas  de  la  ventana.  Se  abrazaron  felices  y

elevaron una oración de gratitud al Señor. Luego Vibia le dijo a Miguel:

Anoche tuve un sueño.

Yo también he tenido otro.  Cuéntamelo; después te cuento el

mío.

El arcángel san Miguel se mantenía en lo alto, brillante de luz,

llevando una vestimenta roja de sangre y sosteniendo en la mano un gran

estandarte  de guerra. Cuando hubo cesado el  combate en la  tierra, la

iglesia y el ángel se tornaron blancos y radiantes. Luego éste desapareció

y también la cruz. En el lugar de ésta y por encima de la Iglesia apareció

una mujer hermosa y resplandeciente, extendiendo sobre ella su dorado y

brillante  manto.  En  la  iglesia  se  vieron  escenas  de  arrepentimiento  y

reconciliación. El mundo reconocía a la iglesia por su admirable victoria y

por la luz de la revelación que habían visto resplandecer en ella. En esos

momentos  sentí  profundamente  la  proximidad  del  reino  de Dios.  Todo

resultaba maravilloso: la naturaleza florecía y crecía en hermosura, en los

hombres se despertaba el deseo de santidad. Un amor infinito y una virtud

divina reinaban entre los hombres. La Iglesia era como una ciudad en la

que se vivía  en perfecta armonía y comunión.  La reina de esta ciudad

celestial era María santísima. Era la ciudad de Dios, sobre la que estaban

Cristo y la Santísima Trinidad.379

Miguel, inclinándose hacía ella y besándola dichosamente, le dijo:

Curiosamente, también yo he tenido ese mismo sueño. 

Luego se levantó de un salto, abrió la ventana y extendiendo los

brazos, exultante, y, mirando a Vibia, exclamo:

379 Cf. Ana Catalina Emmerick.
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¡El Señor nos ha salvado! Dios ha sido para Filadelfia muralla de

fuego en torno, y dentro de ella, gloria380.

Los habitantes  de Filadelfia  abrieron expectantes  las  puertas  de

sus casas y se asomaron sigilosos como si fueran a entrar en un universo

nuevo y desconocido. Enseguida percibieren la luz platinada del alba que

lucía más limpia y pura que nunca, y les impresionó el silencio que reinaba

en medio de aquella naturaleza siempre bulliciosa y llena de vida; ahora

callada,  extrañamente  muda,  parecía  como  muerta.  Las  calles  y  los

tejados  se  encontraban  cubierto  por  una espesa  capa  de  cenizas.  Los

campos  circundantes  a  Filadelfia,  el  pico  del  Ocejón  y  las  montañas

lejanas, siempre de un verde profundo, ahora aparecían completamente

carbonizados381, sobrecogiendo por su horrenda negrura. Se respiraba un

intenso y desagradable olor a tierra quemada, que contrastaba con el aire

limpio  y el  cielo  impoluto,  de luminosidad original  y  extraordinaria.  En

aquel espectáculo dantesco los habitantes de Filadelfia sentían el privilegio

de haber sido protegidos por la mano de Dios; en aquel mundo de muerte

y destrucción, ellos vivían y sus casas, milagrosamente, no habían sufrido

daño alguno. Ignoraban qué habría sucedido al resto del mundo y si las

demás comunidades hermanas habrían corrido su misma suerte. Ningún

medio de comunicación funcionaba. 

Espontáneamente,  los  ciento  cuarenta y  cuatro  habitantes  de la

aldea se fueron reuniendo en la plaza. Todos estaban vivos. De inmediato

irrumpieron en exclamaciones exultantes de alegría. La esperanza puesta

en Dios de que intervendría para salvarles, no se había visto defraudada.

Todos se abrazan de alborozo, sollozantes de dicha y gratitud. Su fe les

había salvado. Comprendían que había sucedido algo maravilloso; sentían

un gozo pleno por aquella intervención de divina. Tras aquel estallido de

júbilo, cayeron de rodillas entonando cánticos y oraciones de alabanza y

gloria a Dios y a su Santa Madre. Miguel recordaba en medio de aquella

manifestación jubilosa las palabras del profeta Malaquías: “Para vosotros,

los que teméis mi Nombre, brillará el sol de justicia con la salud en sus

rayos, y saldréis brincando como becerros bien cebados fuera del establo.

Y pisotearéis a los impíos,  porque serán ellos ceniza bajo la planta de

vuestros pies, el día que yo preparo, dice Yahvé”382. 

380 Za 2,9.
381 Miré, y he aquí que el vergel era yermo, y todas las ciudades estaban arrasadas delante 
de Yahveh  y del ardor de su ira. Porque así dice Yahveh: Desolación se volverá toda la 
tierra, aunque no acabaré con ella. (Jer 4,26-27)
382 3,20-21.
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  Luego,  entonando  fervorosos el  Salve  Regina,  que  tanto  les

gustaba, y se encaminaron a la iglesia para celebrar en acción de gracia la

santa misa.

El  obispo  Pedro Fáñez,  que oficiaba  la  ceremonia concelebrando

con  Diego,  comenzó  diciendo:  Los  fieles  seguidores  de  Jesucristo

vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que

dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte383. 

Luego  en la homilía invitó a las lecturas las Sagradas Escrituras,

que él mismo había elegido:

La primera, del profeta Jeremías, la leyó Daniel:

Se  ha  levantado  el  león  de  su  cubil,  y  el  devorador  de

naciones se ha puesto en marcha: salió de su lugar para

dejar la tierra desolada. Tus ciudades quedarán arrasadas,

sin habitantes.

Se anuncia quebranto sobre quebranto, porque es saqueada

toda la tierra. 

Miré a la tierra, y he aquí que era un caos; a los cielos, y

faltaba su luz. Miré a los montes, y estaban temblando, y

todos los cerros trepidaban. Miré, y he aquí que no había un

alma, y todas las aves del cielo se habían volado. Miré, y he

aquí que el vergel era yermo, y todas las ciudades estaban

arrasadas delante de Yahvé y del ardor de su ira. Porque así

dice Yahvé: Desolación se volverá toda la tierra, aunque no

acabaré con ella.384 

La segunda, de la epístola de san Pedro, la leyó Vibia:

 “El Día del Señor llegará como un ladrón; en aquel día, los

cielos, con ruido ensordecedor, se desharán; los elementos,

abrasados, se disolverán, y la tierra y cuanto ella encierra

se  consumirá.  Puesto  que  todas  estas  cosas  han  de

disolverse así, ¿cómo conviene que seáis en vuestra santa

conducta y en la piedad, esperando y acelerando la venida

del  Día  de  Dios,  en  el  que  los  cielos,  en  llamas,  se

disolverán, y los elementos, abrasados, se fundirán? Pero

esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y

nueva tierra, en lo que habite la justicia.”385 

383 Ap 12,11.
384 4,7-27.
385 3,10-13.
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Y el evangelio, de san Lucas, lo proclamó Diego:

 “Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos

lugares,  habrá  cosas  espantosas,  y  grandes  señales  del

cielo. (…) Cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos,

sabed entonces que se acerca su desolación. Entonces, los

que estén en Judea, huyan a los montes; y los que estén en

medio de la ciudad, que se alejen; y los que estén en los

campos, que no entren en ella; porque éstos son días de

venganza, y se cumplirá todo cuanto está escrito. (…) Habrá

señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra,

angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y

de las olas, muriéndose los hombres de terror y de ansiedad

por  las  cosas  que  vendrán  sobre  el  mundo;  porque  las

fuerzas  de  los  cielos  serán  sacudidas.  Y  entonces  verán

venir  al  Hijo  del  hombre en una nube con gran poder  y

gloria.  Cuando  empiecen  a  suceder  estas  cosas,  cobrad

ánimo  y  levantad  la  cabeza  porque  se  acerca  vuestra

liberación.”386

Cuando concluyó la liturgia eucarística y salieron de la iglesia, el sol

dorado lucía en todo lo alto. Filadelfia, resplandecía más bella y hermosa

que nunca, como una rosa abierta al azul celeste. 

Enseguida se encaminaron hacia los pueblos vecinos: Majaelrayo,

El Espinar, Cubillos de Ranas… Todo en ellos era escombros y cenizas; la

mayoría  de  sus  habitantes  habían  muerto  o  desaparecido.  Ante  aquel

espectáculo impresionante que contrastaba con Filadelfia, comprendieron

perfectamente que Dios, según había prometido,  preservó a su pueblo

la Iglesia, el pequeño resto  de sus enemigos y le protegió de los que

le tendían asechanzas; y le concedió la palma en un duro combate para

enseñarle que la piedad contra todo prevalece387. De bajo los escombros

de las casas derruidas, y aún humeantes, consiguieron rescatar a algunos

de sus moradores aún con vida, en su mayoría niños. Muchos de ellos

habían caído en un profundo sueño por obra de Dios para que no murieran

de terror y espanto por lo sucedido durante esos tres aciagos días de

tinieblas.

Si aquel primer día lo dedicaron a rescatar a las personas con vida,

el día siguiente lo emplearon en sepultar a todos los que habían perecido.

386 21,11-28.
387 Sab 10,12.
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Los muertos se agolpaban en las calles o se encontraban esparcidos por el

campo.  Éstos,  en su  mayoría,  eran miembros del  ejército  que  pusiera

cerco  a  Filadelfia;  ahora  servían  de  carnaza  a  las  aves  de  rapiña  y

alimañas  carroñeras.  La  tarea  inmediata  era  enterrarlos  para  evitar  la

corrupción de los cuerpos, que se convertían en una inminente amenaza

de peste.

…..

El desconcierto en todo el mundo era absoluto. La incomunicación y

el aislamiento de cada ciudad, pueblo..., o lo que quedaba de ellos, era

total. Los que habían sobrevivido ignoraban la magnitud de lo que había

acontecido  y  dudaban  si  en  realidad  eran  ellos  los  únicos  vivos  en el

planeta.  La dispersión de sus  habitantes,  el  número de  los  muertos  y

desaparecidos creaba en los sobrevivientes un sentimiento espantoso de

soledad, abandono y incertidumbre; se sentían enajenados en un mundo

extraño y de apariencia hostil. 

La  Tierra  había  sufrido  una  devastación  inconmensurable; se

hallaba completamente arrasada. Grandes ciudades habían desaparecido:

unas, sacudidas por los terremotos, habían sido tragadas por las entrañas

de la tierra; otras habían sido anegadas por las aguas, consumidas por el

fuego o absorbidas y arrastradas por los huracanes. No sólo ciudades sino

también  naciones  enteras  habían  desaparecido  invadidas  por  el  mar.

Todos los grandes edificios de la Tierra se habían derrumbado, quedando

reducidos  a  escombros;  tan  sólo  permanecían  en  pie  algunas  casas

humildes y sencillas en cuyo interior había alumbrado la luz de la velas. 

Pero, sobre todo, la Tierra había sido segada en sus habitantes.

Montañas  de  cadáveres  se  apilan  entre  cascotes  por  las  calles  de  las

grandes ciudades... En setenta horas dos terceras partes de la Humanidad

habían desaparecido de su faz388.

El  espectáculo  colosal  de  exterminio,  ruina  y  destrucción  tenía

atónitos  y asombrados a los  que se hallaban con vida.  La desazón se

entremezclaba y confundía con la alegría de estar vivos. Prevaleciendo en

todos ellos un sentimiento de inconmensurable gratitud.

388 Y sucederá en toda esta tierra  - oráculo de Yahveh - que dos tercios serán en ella

exterminados (perecerán) y el otro tercio quedará en ella. Yo meteré en el fuego este tercio:

los purgaré como se purga la plata y los probaré como se prueba el oro. (Za 13,8-9).
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Junto a casas humildes y sencillas, preservadas y protegidas por la

mano Dios, las iglesias y catedrales eran los pocos edificios que habían

permanecidos intactos. A los templos acudía la gente, buscando asistencia

espiritual,  refugio,  consuelo,  solidaridad  y  compañía.  Las  iglesias

parroquiales cerradas desde hacía tres años y medio, ahora permanecían

siempre  abiertas,  como  destino  y  lugar  de  acogida  de  tantos

desamparados,  solos  y  sin  hogar.  Se  celebraban  constantemente  los

sacramentos,  que  la  gente  en  masa  demandaba  fervientemente.

Personas, antes atea, agnóstica o de otras religiones o sectas caían de

rodillas  en  señal  de  arrepentimiento.  Hombres  engañados  y

escandalizados, de toda raza y nación,  a los que a lo largo de la sus vidas

les fue oscurecido el conocimiento de la verdad por causa de espíritus

malvados  y  de  doctrinas  diabólicas389,   se  convertían  a  la  fe

cristianocatólica  como  la  única  verdadera.  Estos  hombres  que  aún

llevaban la marca de la Bestia se mezclaban con los cristianos, rezando

unidos y entonando a Dios solemnes y acciones de gracias, con aleluyas y

alabanzas.

La  conmoción  espiritual  por  lo  sucedido  había  golpeado  lo  más

profundo de las conciencias.  El  universo entero se había  admirado por

cuanto había acarreado los vacuos alardes de vanagloria de los hombres,

sometidos espíritu del tiempo y bajo el imperio de las fuerzas del mal.

Toda obra humana levantada con ánimo perverso y provocador había sido

aniquilada. Todo cuanto había sido construido por el hombre con espíritu

loco y atrevido, para gloria y adoración de sí mismo, queriendo demostrar

su ilimitado y soberbio poder, fue barrido de la faz de la tierra. Todo lo

que estaba contaminado por el pecado había sido reducido a ceniza y a

pasado. Cuantas naciones se habían envenenado con la malvada filosofía

del espíritu del tiempo y que habían esparcido la impiedad por todo el

mundo habían sido asoladas  para  siempre.  Todos los  ateos,  herejes y

apostatas que, abierta o secretamente, habían perseguido a la Iglesia de

Cristo habían sido aplastados y exterminados, y muchos de ellos se habían

perdido irremisiblemente, al permanecer permanecido obcecadamente en

su contumaz cerrazón de pecado.  Todos cuantos  habían  encizañado la

tierra  durante  estos  años  de  oscuridad  universal  habían  perecido,  con

excepción de algunos pocos que, por gracia divina, se arrepintieron en el

último momento y aceptaron humildemente la oportunidad de convertirse.

389 Cf. Tim 4,1.
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Quienes se resistieron a reconocer la intervención de Dios y se obstinaron

soberbiamente en su aversión a Cristo y a su Iglesia se perdieron para la

eternidad.390 

Los  martirizados  que  habían  sufrido  inocentemente  entraron

directamente en el  reino glorioso de Cristo.  Para ellos  se  reservaba la

primera  resurrección  de  las  dos  que  anuncian  las  Escrituras,  la

resurrección parcial, la de los justos y santos mártires que no adoraron a

la Bestia ni se dejaron marcar en la mano derecha ni en la frente. A ellos

les fue otorgado en honor de ser los benditos pilares del santuario del

cielo.

La especie humana, en su conjunto, al verse desnuda, tal cual era,

en  su  humildad  y  pequeñez,  constató  su  radical  indigencia,  su

precariedad,  su  imperfección  original,  susceptible  de  cualquier  mal,  y

comprendió  la  necesidad  radical  que  tenía  de  Dios,  en  cuyo  designio

amoroso tenía origen su ser y sin el Cual la Humanidad pierde su esencia

y su existencia se desmorona. Los humanos supervivientes habían visto la

intervención patente de un Dios Padre dispuesto a no dejar solos a sus

hijos, que había cuidado de ellos, y había salvado de la extinción a este su

hogar llamado Tierra, salido de sus manos. 

La  Iglesia,  “el  pequeño  resto”, que  había  sufrido  tanto,

vilipendiada  y  brutalmente  perseguida,  hasta  bordear  su  extinción,

irradiaba exultante de gozo por la victoria de su Dios. De todas partes391,

cuantos  habían  quedado  vivos  acudían  a  la  Iglesia,  convertidos  y

arrepentidos,  pidiendo  ser  acogidos  en sus  seno.  La  gente  de  todo  el

mundo perteneciente incluso a lo más recóndito de la Organización392

se  apresuraba  a  confesarse  y  a  ponerse  a  bien  con  Dios,  o  a  hacer

profesión de fe y bautizarse. Así se cumplían las palabras que el Señor

dedicó a su Iglesia: aunque tienes poco poder, has guardado mi Palabra y

no has renegado de mi nombre. Mira que te voy a entregar algunos de la

390 Aquel día - oráculo de Yahveh Sebaot - extirparé yo de esta tierra los nombres de los 
ídolos y no se volverá a mentarlos; igualmente a los profetas y el espíritu de impureza los 
quitaré de esta tierra. (Za 13,2)
391 Y todos los supervivientes de todas las naciones que hayan venido contra Jerusalén 
subirán de año en año a postrarse ante el Rey Yahveh Sebaot y a celebrar la fiesta de las 
Tiendas. (Za 14,16)
392 Mira que te voy a entregar algunos de la Sinagoga de Satanás, de los que se proclaman 
judíos y no lo son, sino que mienten; yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies, 
para que sepan que yo te he amado. (Ap 3, 9)
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Sinagoga de Satanás; yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies,

para que sepan que yo te he amado393. 

Todos  cuantos  habían  sobrevivido  se  sentían  afortunados  y

dichosos de estar con vida, pero a la vez expectantes y temerosos ante la

incertidumbre de cómo subsistir. El fuego había destruido las cosechas y

todos los frutos que da la tierra; el agua no era potable, y apenas se podía

rescatar víveres de las casas y de los grandes almacenes desplomados.

Esos días inmediatos iban a ser duros, de prueba, para los sobrevivientes.

Lo que había sucedido en el mundo, había dejado la tierra en unas

condiciones inviables e invivibles. El desánimo empezó a cundir, rayando

la desesperación de muchos. Había quién exclamaba como los israelitas

en el desierto, tras la salida de Egipto, "¡mejor hubiera sido que Dios no

hubiera intervenido... y que las cosas hubieran seguido como estaban, al

menos había comida...!" 

La desesperanza convertida en desesperación trajo consigo la duda

que  corroe...  Había  quien  cuestionaba  que  aquello  hubieras  sido  una

intervención del Cielo, sino más bien una cadena de fenómenos, como

consecuencia de la caída de un meteorito, que provocó, por mor de una

conjunción  de  casualidades,  todo  tipo  de  fenómenos  atmosféricos  y

naturales:  una  lluvia  de  asteroides  y  la  irrupción  de  un  gigantesco

meteorito, que al igual que en tiempos de los dinosaurios impactó en el

mar generando una sucesión de tsunamis y movimientos telúricos, que

pusieron en erupción los volcanes de la tierra y corrimiento de las fallas, y

a la que una gigantesca tolva de vapor del mar junto con las chispas y

cenizas y humo de toda la tierra incendiada cubría el cielo, encapotándolo

y  no  dejando  entrar  los  rayos  de  sol,  su  luz  y  calor,  aniquilando  la

naturaleza y la vida en el planeta. 

Aquellas  reflexiones se unían a  las dificultades y las condiciones

extremas de vida,  juntos  con la  conmoción de los horrores vividos,  la

situación de incertidumbre y abatimiento ante el espectáculo dantesco de

la  tierra  desértica  y  destruida,  la  pérdida  de  sus  seres  queridos y  la

desaparición de miles de millones de personas, y las posibilidades reales

de  que  el  resto  de  los  supervivientes  murieran  de  hambre  o

enfermedades…, provocó el que algunos no lo resistieran y se dejaran ir,

393 Ap 3,8-9.
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abandonándose  y,  viendo  incluso  en  el  suicidio  una  solución  menos

traumática e insufrible, poniendo voluntariamente fin a sus días. 

Miguel y Juan Fáñez, siguiendo el consejo de Elías y pensando que

había llegado el momento, decidieron sacar a la luz pública los escritos

proféticos de don Cecilio.

El 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, hacía llegar al millar las

comunidades cristianas los escritos revelatorios de don Cecilio, y desde

ellas lo hicieran llegar a todas las iglesias y parroquias de su proximidad,

para  que  todos  los  moradores  de  la  Tierra  tuviera  acceso  a  ellos,  y

comprendieran  la  historia  humana,  según  la  voluntad  de  Dios  y  se

beneficiaran  de  la  esperanza  que  contenían,  y  se  mantuvieran  firmes

hasta pasados los 45 días.. Tal y como pedía el Señor en Daniel 12,12, de

aguantar después de 1290 días, hasta los 1335.
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CAPITULO LIII

Restos recuperados de veintiún escritos de don Cecilio, que redactó

entre los años 1.927 y 1.936.

Tratan de meditaciones y revelaciones personales de inspiración 

divina. 

ESCRITOS DE DON CECILIO

No  hace  nada  el  Señor  Yahvé  sin  revelar  su  secreto  a  sus  siervos  los

profetas, del profeta Amós (3,7).

Lo que nuestro Señor quiso revela a su humilde siervo Cecilio.

Primer escrito:

El fin de los tiempos:

Está  próximo  a  caer  sobre  el  mundo  una  descomunal catástrofe,  que

excederá a cuanto haya acontecido en la historia de la Humanidad. Este terrible

desastre  será  de  una  dimensión  jamás  vista  y  más  tremendo  que  el  diluvio

universal  no es  su dimensión aniquiladora  con arreglo  a los  habitantes  de la

tierra, que no será total con la excepción de una familia, la de Noé, pero sí en la

multitud  de  los  que  perecerán.Se  trata  de  un  acontecimiento  apocalíptico

vaticinado  por  muchos  profetas  del  Antiguo  Testamento  (Daniel,  Zacarías,

Jeremías, Isaías, Habacuc, Joel, Sofonías

Isaías;  Malaquías  4;  Ezequiel  7)  y del  Nuevo,  descrita  en San Mateo 24,  San

Marcos 13 y Lucas 21; 2 Pedro 2 y 3; 2 Timoteo 3, 1; 2 Timoteo 4: 1 Timoteo 4; 2

Tesalonicenses;  Apocalipsis, y posteriormente anunciada por la Virgen María o el

mismo  Jesucristo,  en  muchas  apariciones  y  mensajes  transmitidos  a  muchos

santos y elegidos.
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El  cáliz  está  lleno y ha llegado el  momento que reclamaban los justos

martirizados: “¿Hasta cuándo, Dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia

y sin tomar venganza por  nuestra  sangre de los habitantes  de la tierra?”  (Ap

6,10). Ha sonado la trompeta del ángel que anuncia la irrupción del día del Señor

(Sof 3,14-18), el día en que Dios hará justicia en la tierra.  Es grande el Día de

Yahvé, y muy terrible: ¿quién lo soportará?  (Joel 2,11).  ¿Quién podrá soportar el

Día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque él  es

como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos (Mal 3,2).  Porque

llega el Día, abrasador como un horno. Todos los arrogantes y los que hacen el

mal  serán  como  paja;  el  Día  que  llega  los  consumirá,  dice  el  Señor  de  los

ejércitos, hasta no dejarles raíz ni rama (Mal 3,19).

En  los  aires  aparecerá  una  cruz  esplendorosa  que  anunciará  el

advenimiento del Salvador, derramando su gracia para que los corazones se abran

a Dios y se conviertan. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos, volved a

Yahvé vuestro Dios, porque él es clemente y compasivo, tardo a la cólera, rico en

amor, y se ablanda ante la desgracia (Joel 2,13).

Inmediatamente después de que el Señor haya atraído hacía sí a cuantos

hayan querido ser salvados por su divina misericordia, la hoz será pasada sobre la

faz de la tierra,  porque la mies está madura (Joel 4,13): Salió del Santuario otro

Ángel gritando con fuerte voz al que estaba sentado en la nube: “Mete tu hoz y

siega, porque ha llegado la hora de segar; la mies de la tierra está madura.”  (Ap

14,15).

En su Discurso Escatológico, el Señor dice que “habrá en diversos lugares

hambres y terremotos..., el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las

estrellas caerán del cielo” (Mt 24,7.29).

Sobrevendrá sobre la tierra un cataclismo primordialmente cósmico, signo

de una particular intervención de Dios, de dimensiones inauditas, que estremecerá

el universo entero. ¡Ante él tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna

se oscurecen, y las estrellas retraen su fulgor! (Joel 2,10). El cielo será invadido por

una oscuridad espesa. El sol se apagará y la luna no emitirá resplandor alguno, las

estrellas  se  borrarán.  Las  fuerzas  del  cielo  se  tambalearán;  las  leyes  de  los

movimientos de los cuerpos celestiales parecerán suspendidas. La tierra se verá

sacudida  por  terremotos  espantosos,  su  corteza  parecerá  resquebrajarse  y

romperse  en  pedazos;  habrá  una  profunda  conflagración  en  el  mar,  olas

gigantescas se alzarán inundando la tierra; globos de llamas convertirán la tierra

en una tea, y el aire  abrasador estará infectado de gases mortíferos.  Grandes

ciudades  desaparecerán:  engullidas  por  terremotos,  inundadas  por  el  mar  o

calcinadas por el fuego.

Las esclusas de lo alto han sido abiertas, y se estremecen los cimientos de

la tierra. Estalla, estalla la tierra, se hace pedazos la tierra, sacudida se bambolea
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la tierra, vacila, vacila la tierra como un beodo, se balancea como una cabaña;

pesa sobre ella su rebeldía, cae, y no volverá a levantarse. (Is 24,18-20).

Miré a la tierra, y he aquí que era un caos; a los cielos, y faltaba su luz.

Miré a los montes, y estaban temblando, y todos los cerros trepidaban. Miré, y he

aquí que no había un alma, y todas las aves del cielo se habían volado. Miré, y he

aquí que el vergel era yermo, y todas las ciudades estaban arrasadas delante de

Yahvé y del ardor de su ira. Porque así dice Yahvé: Desolación se volverá toda la

tierra, aunque no acabaré con ella. (Jer 4,23-27). 

Una intensa oscuridad, que durará tres días y tres noches, cubrirá toda la

tierra.  Los hombres, enloquecidos, huyendo de tantísimo terror no sabrán dónde

refugiarse.  

Los impíos serán aplastados y aniquilados, y muchos se perderán porque

permanecerán en la obstinación de sus pecados. Se  pudrirá su  carne estando

ellos todavía en pie, sus ojos se pudrirán en sus cuencas, y su lengua se pudrirá

en  su  boca  (Zac  14,12).  Los  dictadores  del  mundo,  gente  infernal,  que

destruyeron iglesias, profanaron la Eucaristía, martirizaron a los justos y perdieron

a la humanidad serán arrasados. Todo lo que esté contaminado por la maldad y el

pecado quedará reducido a cenizas. Entonces se verá el poder de la luz sobre el

poder de las tinieblas. Se verá la gloria de Yahvé, el esplendor de nuestro Dios (Is

35,2).

Todos los enemigos de la Iglesia y cuantos habían apostatado, ocultos o

aparentes,  perecerán  en  las  tinieblas,  con  excepción  de  algunos  que  tras

brindárseles la conversión, la asumirán.

La iglesia, tras la victoria, irradiará como el sol. Se tendrá la sensación de

ser cumplida la plegaria: “Venga a nosotros tu reino”.

***

Segundo escrito:

Signos de los tiempos.

Signos de los tiempos está próximos para cumplirse: en el primer cuarto

del siglo XXI concurrirán todos ellos. Como nunca antes, todos los signos de los

tiempos postreros están previstos para esos momentos.

Estas  señales  nítidas,  duras  y  contundentes  tienen  el  marchamo  de

credibilidad de venir del mismísimo Señor de la Historia. El mismo Jesucristo ya
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nos advertía que estuviéramos atentos a los signos de los tiempos, para que no

nos sorprendieran los acontecimientos que anticipan.

¿Cuándo  ocurrirán  esos  acontecimientos  que  tendrán  como  colofón  la

Parusía?  Sabemos que nadie conoce ese día y hora sino el Padre (Mt 24,36); nos

obstante, Jesucristo nos refirió una serie de signos que le precederán, aunque no

cuánto  tiempo  pasará  entre  la  manifestación  de  estos  sucesos  y  la  segunda

venida.

Signos, que en sintonía entre lo dicho por Jesús en los Evangelios y lo

dicho  en  el  Apocalipsis  cap.  6,  que  revela  los  seis  sellos,  da  este  resultado

esclarecedor:

Primer signo y sello: 
vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: ""Yo soy el Cristo"", y
engañarán a muchos (Mt 24,5)

caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco (Ap 6,2)

Segundo signo y sello: 
Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras (Mt 24,6a);  se
levantará nación contra nación y reino contra reino (Mt 24,7a).  

caballo, rojo; al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz
para que se degollaran unos a otros; se le dio una espada grande (Ap 6,4)

Tercer signo y sello  : 
habrá en diversos lugares hambre (Mt 24,7b).

caballo negro; el que lo montaba tenía en la mano una balanza, [6] y oí
como una voz en medio de los cuatro Vivientes que decía: «Un litro de
trigo por denario, tres litros de cebada por un denario. Pero no causes
daño al aceite y al vino.» (Ap 6,5-6)

Cuarto signo y sello: 
(Aquí se reunirán -con los caballos anteriores- todas las fuerzas del mal,
en una descomposición generalizada)

caballo  verdoso;  el  que  lo  montaba  se  llamaba Muerte,  y  el  Hades le
seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con
la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. (Ap
6,8)

Quinto signo y sello: 
Entonces os entregarán a la tortura y os matarán,  y seréis odiados de
todas las naciones por causa de mi nombre. (Mt 24,9).

Cuando  abrió  el  quinto  sello,  vi  debajo  del  altar  las  almas  de  los
degollados  a  causa  de  la  Palabra  de  Dios  y  del  testimonio  que
mantuvieron.  [10]Se pusieron a gritar con fuerte voz: «¿Hasta cuándo,
Dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza
por nuestra sangre de los habitantes de la tierra?» [11]Entonces se le dio

 ACTUALIDAD CATÓLICA

608

http://www.actualidadcatolica.es/


a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco,
hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que
iban a ser muertos como ellos.  (Ap 6,9-11)

Sexto signo y sello: 
habrá en diversos lugares (...) terremotos (Mt 24,7b).

después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su
resplandor, [25]las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que están
en los cielos serán sacudidas. (Mc 13,24-25)

Cuando abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto; y el sol se
puso negro como un paño de crin, y la luna toda como sangre, [13] y las
estrellas del cielo cayeron sobre la tierra,  (Ap 6,12-13)

.....

Esta  es la relación de signos que precederán a la  venida de Cristo,  según las

Sagradas Escrituras :

Todo el mundo conocerá la Buena Nueva del Reino
 Será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, testimonio

para todas las naciones, y entonces vendrá el fin (Mt 24,14).

Apostasía
 Tiene que venir la apostasía (2 Tes 2,3).

 Vendrán  muchos  usurpando  mi  nombre  y  diciendo:  ""Yo  soy  el
Cristo"", y engañarán a muchos (Mt 24,5).

 Cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? (Lc
18,8).

 Y si el Señor no abreviase aquellos días, no se salvaría nadie, pero en
atención  a  los  elegidos  que  él  escogió,  ha  abreviado  los  días  (Mc
13,20).

Secta exotéricas y brujería
 Surgirán falsos Cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y

prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos.

Aparición del anticristo
 El concertará con muchos una firme alianza una semana (Dan 9,27a).

 Tiene (...) manifestarse el hombre impío (2 Tes 2,3).

 Ustedes oyeron decir que vendría el Anticristo; en realidad, ya han 
aparecido muchos anticristos, y por eso sabemos que ha llegado la 
última hora (1 Juan 2,18).

Aumento del mal y disminución del amor
 Al aumentar la maldad se enfriará el amor de muchos (Mt 24,12).
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 Los  hombres  serán  egoístas,  avaros,  fanfarrones,  soberbios,
difamadores,  rebeldes  a  los  padres,  ingratos,  irreligiosos,
desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados,
enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de
los placeres que de Dios  (2Tes 3,2-4).

Guerras
 Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras (Mt 24,6a)

 Se levantará nación contra nación y reino contra reino (Mt 24,7a).  

Hambre
 Habrá en diversos lugares hambre (Mt 24,7b).

Persecución de los cristianos y la Iglesia
 Entonces os entregarán a la tortura y os matarán, y seréis odiados de

todas las naciones por causa de mi nombre (Mt 24,9).

 Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina
está  próxima.  Los  que  estén  en  Judea,  que  se  refugien  en  las
montañas; los que estén dentro de la ciudad, que se alejen; y los que
estén en los campos, que no vuelvan a ella. (Lc 21,20-21). Caerán al
filo  de  la  espada,  serán  llevados  cautivos  a  todas  las  naciones,  y
Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que el tiempo de los
paganos llegue a su cumplimiento (Lc 21,24).

 Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el
principio  del  mundo  hasta  el  presente  ni  volverá  a  haberla.  Y  si
aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie; pero en atención
a los elegidos se abreviarán aquellos días. (Mt 24,21-24).

Suprimirá la misa, la adoración eucarística y ocupara su lugar
 Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación, anunciada por el

profeta Daniel, erigida en el Lugar Santo (Mt 24,15).

 En media semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y en el ala del
Templo  estará  la abominación de la  desolación,  hasta  que la ruina
decretada se derrame sobre el desolador (Dan 9,27b)

Conversión parcial del pueblo judío
 El  endurecimiento  de  una  parte  de  Israel  durará  hasta  que  haya

entrado la totalidad de los paganos (Rom 11, 25b).

 (pues la conversión total de los paganos serán como consecuencia de
la Parusía, no antes).

Terremotos y peste
 Habrá en diversos lugares (...) terremotos (Mt 24,7b).

 Habrá grandes terremotos, peste (Lc 21,11a).

 La peste (Ap 6,8)
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Señales del cielo
 Habrá cosas espantosas, y grandes señales del cielo (Lc 21,11b).

Cataclismo universal inmediato a la venida de Cristo
 Se produjo un violento terremoto; y el sol se puso negro como un

paño de crin,  y la luna toda como sangre,  y las estrellas del  cielo
cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta sus higos verdes al ser
sacudida por un viento fuerte; y el cielo fue retirado como un libro que
se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus
asientos (Ap 6,12-14). 

 Porque ha llegado el Gran Día de su cólera y ¿quién podrá sostenerse?
(Ap 6,13-14).

 Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se
oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los
astros se conmoverán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo
del hombre (Mt 21,29-30a).

 Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra,
angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y de las
olas, muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas
que vendrán sobre el mundo; porque las fuerzas de los cielos serán
sacudidas.]Y entonces verán venir al Hijo del hombre en una nube con
gran poder y gloria (Lc 21,25-27).

 «Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre.
Porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían,
tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, y
no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos, así
será también la venida del Hijo del hombre. Entonces, estarán dos en
el campo: uno es tomado, el otro dejado; dos mujeres moliendo en el
molino: una es tomada, la otra dejada. «Velad, pues, porque no sabéis
qué día vendrá vuestro Señor. Entendedlo bien: si el dueño de casa
supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y
no permitiría que le horadasen su casa.  Por eso,  también vosotros
estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el
Hijo del hombre. (Mt 24,27-34).

***

Tercer escrito:

Épocas de la historia de la Iglesia de Dios

(Las siete cartas a las siete Iglesias)

El siete es el número de la totalidad. 
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En el Apocalipsis se hallan diversos septenarios. El de las Iglesias refleja los

diversos estadios de la historia de la Iglesia de Cristo.

Las Iglesias, como los días de una semana, siete, caminan hasta ese último

día, domingo, día del Señor; así camina la Iglesia, en sus diferentes etapas, hasta la

época séptima, en que Cristo será reconocido y adorado como Señor de todo.

En la sexta época de la Iglesia, en la que nos encontramos, día sábado de la

semana, es el día de la Virgen Maria, de ahí que este tiempo presente sea muy

mariano y en el que jugará un papel decisivo.

Las Siete Iglesias a las que se envían sendos mensajes (Ap 1-3) son Éfeso,

Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea, que son tipos simbólicos

de siete épocas del devenir histórico de la Iglesia. Las cuales están en la palma de la

mano del Señor de la Historia, Cristo. 

Cuando cada ángel correspondiente a cada época e Iglesia, habla por boca de

Cristo,  al  hacerlo  a  las  a  las  primeras  Iglesias  hay  un  constante   impelerlas  a

purificarse;  pero cuando llega  a la  sexta,  la  de Filadelfia,  la  petición  de que se

arrepientan se trueca en “vengo pronto” (Ap 3,11).

La iglesia de Éfeso:   

Es la iglesia de los inicios. 

La  iglesia de Esmirna:  

La Iglesia es perseguida por los judíos desde su mismo nacimiento y cuando

comienza a extenderse por toda el Asia la mala predisposición de estos se acentúa,

pero  además comienza  como metodología  el  calumniar  a  los  cristianos  ante  las

autoridades romanas y le  dan al  imperio  la posibilidad  de disponer de un chivo

expiatorio  para  poder culparlo  de sus  dificultades.  Las  figuras  divinizadas  de los

césares ven en el cristianismo un peligro cierto de la pérdida del absolutismo de su

poder.  De  modo  que  durante  el  periodo  de  esta  iglesia  se  produjeron  crueles

persecuciones, calificables de  demoníacas.

A esta iglesia no se le reprocha nada, la dureza de las persecuciones y el

sufrimiento  de  los  fieles  compensan  cualquier  error,  sin  embargo  se  le  da  un

mandato: permanecer fiel hasta la muerte o sea el martirio. Se pide  esta fidelidad

extrema ya que por la crueldad de las persecuciones es fácil caer en la tentación de

ceder  ante  el  poder  y  así  hubo  cristianos,  incluidos  miembros  del  clero,  que

renegaron de Cristo para salvar su vida.

El periodo de esta iglesia concluye el año 312. Constantino y el Edicto de

Milán marcan el comienzo de la siguiente época.

La  iglesia de Pérgamo:  

Esta iglesia tiene su tiempo desde el edicto de Milán, año 313, hasta  el

papado de San Gregorio Magno, año 590.
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Pérgamo quiere decir libros y es la época de grandes Doctores de la Iglesia:

Lactancio,  San Ambrosio,  San Agustín  y  muchos otros.  Se establecen las  bases

doctrinales y teológicas contra las herejías que buscan racionalizar el cristianismo y

quitarle todo misterio, tocando cuestiones fundamentales de la doctrina trinitaria y

cristológica.

La  iglesia de Tiatira:  

La figura de Cristo es imponente y trasunta poder. Él es cabeza de la Iglesia,

que  es  su  cuerpo  místico.  En  este  tiempo  la  Iglesia  dominará  el  panorama

sociopolítico de occidente. Una Iglesia con peligro de magia (2,18-29). Esta época se

extiende desde el año 590 hasta el 1545, con el Concilio de Trento.

   

La iglesia de Sardes:  

Cristo cuida de la Iglesia y la protege, y a partir de esta época únicamente la

permanente atención del Señor la sostendrá de las duras pruebas que la esperan. El

tiempo de esta Iglesia se extiende desde el año 1563 hasta mediados del siglo XX.

Se entronizará en el mundo el humanismo sin Dios. Se dará la persecución de la

Iglesia por ideologías materialistas revolucionarias. Habrá muchos mártires.

La iglesia de Filadelfia:  

Es la iglesia actual. Desde 1963, con el Concilio Vaticano II, hasta el regreso

de Nuestro Señor y fin de los tiempos. 

La iglesia de Laodicea:  

Es la iglesia del futuro: tras el tiempo de la tribulación y el fin de los tiempos

con sus tres días de castigo, más los cuarenta y cinco posteriores, hasta el fin del

mundo y el  juicio final. Simbólicamente mil años.

***

Cuarto escrito:

¿Cuándo sucederá el fin de los tiempos?

“¿Cuándo  será  el  cumplimiento  de  estas  maravillas?” “Anda,  Daniel,

porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del Fin”  (Dan

12,7 y 9). 

Los discípulos preguntaron a Jesús: “Dinos cuándo sucederá eso, y cuál

será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse” (Mc 13,4). 
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La Venida Segunda es imprevisible y previsible a la vez. Es imprevisible

desde lejos y en cuanto al tiempo exacto: “Mas de aquel día y hora, nadie sabe

nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Estad atentos y

vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento” (Mc 13,32-33); pero a medida

que se aproxime se irá haciendo si no cierta, sí “inminente”. Los sabios según

Dios,  los  justos,  los  santos,  los  que velan,  serán  los  que  se  percaten  de ese

momento inminente. Por eso, dice el Señor: “Lo que a vosotros digo, a todos lo

digo: ¡Velad!” (Mc 13,37). 

Las Sagradas Escrituras nos indican varias señales previas a la inminencia

de su segundo advenimiento de Cristo: Les dijo una parábola: “Mirad la higuera y

todos los árboles. Cuando ya echan brotes, al verlos, sabéis que el verano está ya

cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que el Reino de

Dios está cerca” (Lc 21,29-31).

.....

Al  objeto  de  poneros  en  guardia  a  vosotros  fieles  del  Señor  y  de

disponeros a que os guardéis, mantengáis firmes y alentaros en la esperanza para

que os sostengáis y nos desfallezcáis en lo que ha de venir. Para que ninguno de

los suyos se pierda, se os escriben estas líneas; que contienen una aproximación a

los tiempos posibles en lo que los acontecimientos del fin de los tiempos, con la

gran persecución y la Parusía del Señor ha de sucederse. Por todo ello, Dios nos

pide: "¡Velad!".

Por  si  fuera  es  el  momento  en  que  el  Padre  ha  dispuesto  y  que  ha

guardado (sellado) hasta el tiempo en que va a tener lugar y que dará a conocer

entonces: "estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del Fin”  (Dan

12,9). 
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Siguiendo su encomienda de que leamos en los signos de los tiempos394 y

atendiendo prudentemente a las palabras que en estos momentos nos dirige a

través de diversas revelaciones privadas, por medio especialmente de la Santísima

Virgen  María,  damos  formalmente  unas  fechas  a  titulo  aproximativo,  con  la

pretensión de que la voluntad misericordiosa de Dios encuentre en la Humanidad

la respuesta deseada; de modo que toda se convierta y salve.

Una aproximación de las fechas del fin de los tiempos:

La gran persecución de 3,5 años, en días 1260+30=1290, tendrá lugar

entre los años 2020 y 2024.

394 Estos serán los signos que precederán a la parusía de Cristo: 

¾La predicación del Evangelio a todas las naciones (Mt 25,14). 

¾El enfriamiento de la fe: “El Hijo del hombre, cuando venga, ¿encontrará fe en la

tierra?” (Lc 18,8).

¾El exceso de maldad reducirá la caridad: “Al crecer cada vez más la iniquidad, la

caridad de la mayoría se enfriará” (Mt 24,12). La miseria espiritual y la falta de amor serán

un presagio del fin. Todo entrará en un desorden inimaginable, tanto en el sentido espiritual

como en el natural.  Los hombres ya no sabrán distinguir  si  sus ideas son verdaderas o

equivocadas, si sus comportamientos son morales o éticamente reprochables. en un modo

de vida blasfemo. El resultado será un caos espiritual total. Los sucesos del mundo serán en

cierta forma sólo una consecuencia de la bajeza moral y espiritual de la humanidad. Por

doquier será manifiesta una regresión causada por gente dominada por Satanás.

¾La aparición del  Anticristo: (2Ts 2,1ss; 1Jn 2,18-22; 4,1-4; 2Jn 7-9). Un mundo

descreído, soberbio, de obstinada malicia, será el caldo de cultivo que propiciará la irrupción

y aceptación del Anticristo. “Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación, anunciada

por el profeta Daniel, erigida en el Lugar Santo” (Mt 24,15). El Adversario que se eleva sobre

todo, lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él

mismo en el Santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Debe revelarse el hombre

del pecado, el hijo de la perdición: el rebelde y que se yergue contra todo lo que lleva el

nombre de Dios..., exhibiéndose él mismo como Dios (2Tes 2,5-8).

¾Persecución  de  los  fieles  cristianos:  “Os  echarán  mano  y  os  perseguirán,

entregándoos a las sinagogas y cárceles y llevándoos ante reyes y gobernadores por mi

nombre (…), y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi

nombre.” (Lc 21,12-17). El mundo negará niega a Dios y es hostil a todo lo que es de Dios y

combate todo lo que es por Dios. Se perseguirá brutalmente a los cristianos, y ya no podrán

apelar a la  justicia,  el tiempo final  entrará en su última fase, y el  juicio  final podrá ser

esperado cada día y cada hora. 

¾La prohibición de celebraciones de misas: Entonces, contando desde el momento

en que sea abolido el sacrificio perpetuo e instalada la abominación de la desolación: mil

doscientos noventa días (Dan 12,11). Un mundo descreído, soberbio, de obstinada malicia,

será el caldo de cultivo que propiciará la irrupción y aceptación del Anticristo.

¾Apostasía de la fe cristiana: “Surgirán muchos falsos profetas, que engañarán a

muchos”  (Mt  24,11).  Y  os  pedimos,  hermanos,  por  el  advenimiento  de  nuestro  Señor

Jesucristo...  Que nadie os engañe de ningún modo. Porque primero debe tener lugar la

apostasía  y  debe  revelarse  el  hombre  del  pecado,  el  hijo  de  la  perdición  (2Tes  2,3-5).
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Los acontecimientos definitivos:

 13-5-2023, abandono-huida del Vaticano del papa Cayado Gracia. 

 Ocupación del Vaticano por un falso papa (la Segunda Bestia)

 29-8-2023, muerte (asesinato) del papa Cayado Gracia.

 La Iglesia pasará unos meses sin papa verdadero.

 8-12-2023,  elección  extraordinaria  de  una  nuevo  papa,  Pedro

Romano o Pedro II, y conversión de los judíos.

 29-3-2024, viernes santo,  1260 días,  muerte  (asesinato) de los

dos olivos.

 31-3-24, domingo de resurrección,  elevación al  cielo de los dos

olivos,  el  Aviso  (fenómeno  extraordinario  de  iluminación  de  las

conciencias para provocar la conversión).

 11-4-24,  jueves,  san  Estanislao,  unión  de  las  Iglesias

(especialmente la católica y la ortodoxa), muerte (asesinato) del

papa  Pedro  II  (o  tal  vez,  el  18  de  marzo),  el  Milagro  (signo

prodigioso  visible,  permanente,  sobrenatural,  testimonio  de  la

misericordia divina para procurar la conversión y la salvación)

 28-4-24, Se habían cumplido 1290 días. Era domingo, 28 de abril

2024, festividad de la Virgen de la Cabeza y de san Luis María

Grignion  de  Montfort,  quien  escribiera  proféticamente  del

protagonismo  de  María  en  estos  últimos  tiempos.  Apertura  del

Séptimo Sello. El Castigo, tres días de oscuridad y tinieblas. 

 31-4-2024, Parusía, toque de la 7ª trompeta, Armagedón, derrota

de las Bestias y encadenamiento de Satanás 

 1-5-2024, amanecer del Triunfo Glorioso de Dios.

 14-6-2024,  45  días  después,  1.335;  festividad  de  los  Sagrados

Corazones;  elección  de  papa,  Santiago;  efusión  de  un  nuevo  y

segundo Pentecostés, comienzo del milienismo.

***

Además de la apostasía de alcance universal de los principios de la religión cristiana, se dará

un  renegar  de  la  ley  natural  y  sus  principios,  impronta  de  Dios;  y  del  orden  jurídico

constituido por el imperio romano, como apuntaban muchos Padres de la Iglesia. 

¾La traición  y el  odio:  “Muchos se escandalizaran entonces y  se traicionaran y

odiaran  mutuamente” (Mt  24,10).  Eclesiásticos  estarán  contra  eclesiásticos,  familiares

contra  familiares,  y  que  los  pueblos  llegan  a  enfrentarse  unos  contra  otros.  “Seréis

entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y

seréis odiados de todos por causa de mi nombre” (Lc 21,16-17; Mc 13,12-13a).

¾La  conversión  de  Israel  (Rm  11,25ss):  La  conversión  del  pueblo  judío  será

fundamentalmente como fruto de la predicación del profeta Elías. 
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Quinto escrito:

Los cuatro caballos del Apocalipsis.

Lo  sembrado  por  los  operadores  del  mal  a  lo  largo  de  la  historia  se

"recogerá" por aquellos años del siglo XXI. Los cuatro caballos del apocalipsis se

aprestaban a galopar de manera trepidante…

El caballo blanco: el de la apostasía o pérdida de fe; el caballo rojo: guerra

o violencia; caballo negro: hambre o injusticia, calamidades, y caballo verdoso-

macilento: peste o muerte.

Así está escrito en el libro del Apocalipsis, capítulo 6:

[1]Y seguí viendo: Cuando el Cordero abrió el primero de los siete

sellos, oí al primero de los cuatro Vivientes que decía con voz como de

trueno: «Ven». [2]Miré y había un caballo blanco; y el que lo montaba

tenía un arco; se le dio una corona, y salió como vencedor, y para seguir

venciendo. [3]Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo Viviente que

decía: «Ven». [4]Entonces salió otro caballo, rojo; al que lo montaba se le

concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros; se

le  dio  una espada grande.  [5]Cuando abrió  el  tercer  sello,  oí  al  tercer

Viviente que decía: «Ven». Miré entonces y había un caballo negro; el que

lo montaba tenía en la mano una balanza, [6] y oí como una voz en medio

de los cuatro Vivientes que decía: «Un litro de trigo por denario, tres litros

de  cebada  por  un  denario.  Pero  no  causes  daño  al  aceite  y  al  vino.»

[7]Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto Viviente que decía:

«Ven». [8]Miré entonces y había un caballo verdoso; el que lo montaba se

llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta

parte de la tierra, para matar con la espada, con el hambre, con la peste y

con las fieras de la tierra.

…..

Por aquellos años primeros del siglo XXI un pesimismo generalizado se

instalará  en  todas  las  partes  de  la  tierra.  La mayoría  de  la  gente  en lo  más

profundo de su alma reconocerá que había algo gravísimo en todo cuanto estaba

pasando, que algo marchaba terriblemente mal, que algo sustancial en la historia

de la humanidad se había quebrantado, y de que algo había de cambiar, aunque

casi nadie sabrá cómo ni exactamente qué. 

Como si  se  tratara  de los  caballos  del  Apocalipsis  el  mundo se  hallará

amenazado  por  varios  males,  que  golpearán  cada  vez  con  más intensidad:  la

impiedad,  de  su  doble  sentido,  de  enfriamiento  de  los  corazones  y  de  la
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increencia; hambre, que afectará a cualquier parte del planeta, fueran países ricos

o del tercer mundo; epidemias, producto de varias enfermedades desconocidas,

que mermará poblaciones y razas; tensiones bélicas,  que amenazarán con una

guerra a escala global; movimientos telúricos, que de manera inesperada y con

harta  frecuencia  se  sucederán,  causando  el  terror  entre  la  gente  de  todo  el

planeta, por su envergadura y porque no habrá lugar de la tierra que se librara de

ellos. En estas circunstancias, el mundo, convulso, comenzará a convertirse en un

caos. Habrá quien creerá ver en todo aquello las palabras de Jesús: “Se levantará

nación contra  nación y reino contra reino.  Habrá grandes terremotos,  peste  y

hambre en diversos lugares, habrá cosas espantosas, y grandes señales del cielo.”
395  

El engaño, las guerras y las catástrofes naturales, que se han sucedido en

numerosas ocasiones a lo largo de la historia, pero parece que serán más intensas

estas pruebas antes del fin definitivo, que sólo será el comienzo de los dolores. 

.....

Estos cuatros caballos van a estragar la tierra, durante cien años, luego

durante 7 y de estos, especialmente, los 3,5 segundos. Este será su cabalgar:

El del Caballo Blanco: (Ap. 6, 2) 

Este jinete aunque no tiene efecto negativo como los otros tres. El color

blanco es el color del cielo. Blanco: victoria, alegría, pureza. Es el engaño tras el

que se oculta Satanás al que se le ha otorgado poder por un tiempo... Y embauca

y seduce a los que apostatan de su fe. 

Uno de los signos de estos tiempos es el engaño. Este falso caballo blanco

es quien lo encarna. 

Las flechas tienen la misión: de flechazos seductores, engañadores, y otro

lado,  la de amedrentar,  atemorizar;  así  como las  flechas que clavaron en san

Sebastián, para que renegara de su fe. 

El caballo blanco que Juan describió representa falsos “Cristos”. He aquí la

prueba. El que está sentado sobre este caballo es en realidad una falsificación del

verdadero Cristo y una falsificación de Su segunda venida, descrita en Apocalipsis

19,11-16.  Ahí,  el  verdadero Cristo  empuña  una  espada aguda  de  dos  filos,

mientras que el  falso Cristo está representado como llevando un arco. ¡No pase

por alto esta diferencia crítica!

Aquí está una descripción parcial del verdadero Cristo regresando en gran

poder y gloria. Aunque sí se le muestra cabalgando en un caballo blanco, el resto

de la descripción es muy diferente: “Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un

395 Lc 21,10-11.
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caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia

juzga y pelea…

Sería la apostasía y el enfriamiento de la fe. El caballero Cristo es diferente

a Satanás, que se rebeló y es el padre de la mentiría, Cristo es el Fie y el Verad. 

San Marcos, capítulo 13

[4] «Dinos cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de que todas estas

cosas  están  para  cumplirse.»  [5]Jesús  empezó  a  decirles:  «Mirad  que  no  os

engañe nadie. [6]Vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: ""Yo soy"", y

engañarán a muchos. 

El del Caballo Rojo: (Ap. 6, 4) 

No es un personaje histórico. El color rojo representa la guerra. Y lo que se

dice del jinete es claro:  “Se le concedió quitar de la tierra la paz para que se

degollaran unos a otros”.

Habrá  un  trasfondo  de  "guerra  o  rumores  de  guerra",  como  dice

Jesucristo: 

San Marcos, capítulo 13

[7]Cuando  oigáis  hablar  de  guerras  y  de  rumores  de  guerras,  no  os

alarméis; porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. [8]Pues

se  levantará  nación  contra  nación  y  reino  contra  reino.  Habrá  terremotos  en

diversos  lugares,  habrá  hambre:  esto  será  el  comienzo  de  los  dolores  de

alumbramiento.

Y añade más diciendo que esto "es el comienzo de los dolores"   pero "aún

no es el fin". 

El del Caballo Negro: (Ap. 6, 5) 

Este jinete llama a clientes para comprar mercancías.  Un denario es el

salario de un día; lo que ofrece es, entonces, carísimo. Representa el hambre, la

carestía, la escasez.

El tercer jinete monta un caballo negro y se entiende generalmente como

la hambruna. El jinete lleva un par de balanzas o básculas de pesaje, lo que indica

la forma en que el pan se pesa durante una hambruna.

El del Caballo Verdoso o Bayo: (Ap. 6, 7-8) 

Un caballo que reúne en sí las actuaciones de los otros tres anteriores. Es

decir, en este periodo se reactivan, renuevan o acentúan los anteriores caballos… 

El  color  es  medio  verde,  medio  gris,  color  de  los  cadáveres  en

descomposición.  un color  indicando  la  palidez  enfermiza  de un cadáver.  Peste

aunque con nota a pie de página hace referencia a: literalmente "Muerte". “El que

lo montaba se llama Muerte”.  “Hades” es el lugar de los muertos. Representa la

muerte por peste, epidemias, etc.: “mata con la espada, con el hambre, con la

peste y con las fieras de la tierra”.
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El cuarto y último jinete se llama muerte. De todos los jinetes, es el único

a quien el propio texto explícitamente da un nombre. 

***

Sexto escrito:

Katejón:

Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene, para que se manifieste en

su momento oportuno. Porque el ministerio de la impiedad ya está actuando. Tan

sólo  con que sea quitado de en medio  el  que ahora  le  retiene,   entonces  se

manifestará el Impío (2Tes 2,6-8).

San Pablo lo llama el katéjon, el obstáculo, que se concreta en el katéjos,

es decir, un ser obstaculizante. Hasta que dicho katéjon  no sea “quitado de en

medio” no se manifestará el Impío, el Hombre sin Ley, el Anticristo.

Pablo atribuye el retraso de la Parusía a algo (2 Tes 2, 6) o alguien (v. 7)

que "retiene": una fuerza o persona que impide la manifestación del Anticristo (y

que debe preceder a la Parusía). Los destinatarios de la carta captaban al parecer

la alusión, pero para nosotros es un enigma.

Toda la tradición exegética posterior, desde los primeros siglos, coincidió

en señalar  que San Pablo se refería  al  Imperio Romano.  Es muy difícil  que el

"obstáculo" sea el Imperio Romano, puesto que el Imperio Romano de Occidente

tuvo el cristianismo como religión oficial desde el edicto de Tesalónica decretado

por Teodosio el 380. El Imperio Romano de Occidente cayó el 476, y el mismo de

Oriente (Bizancio) en el 1453, o su subsistencia en el principio de autoridad sobre

el que se fundaba la organización romana, a la que habría puesto fin Napoleón o la

caída del imperio austro-húngaro; o la Rusia de los Zares se consideraba la tercera

Roma,  que cayó a manos de comunismo.  O que,  según piensa  otros,  todavía

subsiste,  a través de la institución del Papado. O los hay que la traducción el

Orden Romano en la civilización occidental, que, en muchos sentidos podría ser

identificado  con  el  orden  natural  en tanto  se  funda  en el  respeto  a  las  leyes

básicas de éste tales como la religión, la familia, la autoridad, la propiedad, etc.

Opinaba san Justino que el  katéjon es la misma Iglesia, cuya presencia

constituía  el  último  obstáculo  para  la  manifestación  del  Anticristo.  Según  san

Justino “Ecclesia de medio fiet”, la Iglesia será sacada de en medio. Su estructura
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temporal será arrasada, al menos una parte ostensible de ella, y la abominación

de la desolación entrará en el lugar santo: “Cuando veáis la desolación abominable

entrar adonde no debe, entonces ya es” (Mt 24,15). También San Victorino aplicó

el  katéjon   a la Iglesia, que “será quitada”, en el sentido de que volvería a la

oscuridad, a las catacumbas, perdiendo todo influjo en el orden social. 

Lo que sostiene al cuerpo místico de Cristo, a su Iglesia, es la presencia de

Cristo mismo en ella,  y a través de ella, en el  mundo, irradiando su gracia al

universo entero, como sustento. El que retiene a todos los demonios es el propio

Cristo, en la Eucaristía. La presencia más real de Cristo radica en la Eucaristía; Ella

es el corazón de la Iglesia. La fe en la Eucaristía es el impedimento para que se

manifieste  el  inicuo.  Solo  es  cuestión  de  tiempo,  poco  por  cierto,  de  que  la

Eucaristía sea reducido a un símbolo. De ahí todo el empeño de Satanás de acabar

con la santa Misa. De modo que como objetivo supremo, el diablo siempre ha

intentado,  por medio de los herejes, privar  al mundo de la Misa.  El  Anticristo,

antes  que  cualquier  otra  cosa,  tratará  de  abolir  efectivamente  el  Santísimo

Sacramento del altar. El profeta Daniel dice que será el Anticristo quien suprima,

elimine el "sacrifico del altar",  oficialmente desde el trono sagrado.

.....

Si anteriormente hemos propuesto como posible katéjon, al Orden Romano

en la civilización occidental, luego a la Iglesia y después a la Eucaristía.

Enumeración de posibles factores que ejercen esa función de obstaculizar

el que el Impío se manifieste presente con toda su virulencia.

La caída  de Satán,  por  su expulsión tras  la  derrota  infringida  por  San

Miguel, es para los ángeles y para los bienaventurados motivo de inmensa alegría

(Ap 12,12), mientras para los hombres lo es de grandes lamentos, ya que la tierra

y el mar se han convertido ahora en el escenario de la persecución...  Satanás

según parece ejercía funciones de «fiscal» o acusador de los hombres ante Dios.

Tal aparece en el libro de Job (1,1ss), y sobre todo en el de Zacarías (3,1ss),

donde acusa al sumo sacerdote Josué. También para el Apocalipsis Satán ocupa un

puesto en el cielo, donde actúa como censor, acusando ininterrumpidamente a

nuestros hermanos  (los justos) de infidelidad delante de Dios y sometiéndolos a

duras pruebas (Lc 22,31). De ello, pues, se deduce como posible katéjon que lo

que imposibilitaba a Satanás,  Príncipe  de este mundo, de ejercer su influencia

maléfica en grado sumo y su poder persecutorio de feroz tribulación en la tierra,

vendría a ser esa actividad "en el cielo" que le retenía  ocupado acusando a los

hermano ante Dios. 

De modo que -cabría pensar-  en los orígenes, el querubín Santanas o Lucifer, por

su rebelión sufrió la primera derrota y expulsión (limitada). Por motivos que se nos

escapan y que pertenecen a un misterio  que hasta el  final  de los tiempos no
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sabremos, y que ahora no nos es necesario, Dios ha permitido está "presencia" del

Ángel Rebelde "en el cielo" haciendo labores de acusador... ¿Era quizá para que no

atentara a los seres humanos aquí en la tierra con su maléfico poder espiritual? No

lo sabemos; lo dejamos en las manos del Señor. 

En el quinto sello Cristo dice a los justos sacrificados que tengan paciencia

hasta completar  el  número de los mártires,  que se producirán durante la gran

tribulación,  es decir,  durante  los 1290 días.  A raíz  de entablarse  la  batalla  de

expulsión del cielo de Satanás y sus seguidores, se quita el katéjon, para que

actué durante 42 meses en la tierra. 

El caso es, que llegado un momento, el que narra el Apocalipsis  en su

capítulo 12, se acabó el tiempo de Satanás de ejercer esa función acusadora, y

San Miguel, de nuevo ahora, le derrota y expulsa definitivamente, viniendo a caer

a la tierra, donde perseguirá a la Iglesia y a los fieles a Cristo. Ocurrirá una gran y

dolorosa persecución, tanto que si Jesucristo no acelerara la asunción de su poder

ganado con su sangre e hiciera acto de presencia -Parusía- para vender y expulsar

a Satanás y sus secuaces, encerrándolos en el infierno, quizá no encontrara fe ni

un justo sobre la tierra. Al final, al abrir el séptimo sello, Cristo asumirá este su

poder.

...

El  katéjon  como   la  ley  natural  y  la  conciencia,   que  obstaculiza  el

programa de iniquidad e imposibilita la actuación del Maligno de forma eficaz.

Por la razón natural es, así, ley natural y, por participación, ley eterna,

inscrita en la conciencia de cada ser creado a imagen y semejanza de Dios.

Al hacer desaparecer del ser humano este fundamento de sí mismo como

es la dimensión moral, la conciencia y la ley natural, saltaría por los aires aquello

que le lleva a apreciar y respetar de manera indeclinable, y estaría al albur de la

influencia del espíritu del tiempo y de su promotor el Impío. 

El hombre sin ley, sin principios, sin valores, sin imperativo interior que le

induzca a determinarse por el bien, lo justo, lo digno, lo humano, la verdad, la

belleza, etc., se abandonaría a la arbitrariedad, a la amoralidad, al capricho, a la

irresponsabilidad, a la deshonra, a la mezquindad, al oprobio, a la animalidad.

La  conciencia,  ausente  o  lo  suficientemente  corrupta,  con  absoluta

insensibilidad, acogerá al Mal. 

El Impío o hombre sin ley aparecerá entonces  para hacerse el amo del

mundo. 

Y el mundo, la humanidad, entrará en una vorágine desenfrenada... Todo

será subvertido: la sacralidad de la vida,  la familia,  la procreación natural,  los

mudamientos, la paz, a religión...

Será el tiempo del Príncipe de este mundo y su reino de caos y tinieblas.
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***

Séptimo escrito:

Sinagoga de Satanás:

“Conozco tu tribulación y tu pobreza - aunque eres rico - y las calumnias

de los que se llaman judíos sin serlo y son en realidad una sinagoga de Satanás.”

(Ap 2,9).

“Mira que te voy a entregar algunos de la Sinagoga de Satanás, de los que

se proclaman judíos y no lo son, sino que mienten; yo haré que vayan a postrarse

delante de tus pies, para que sepan que yo te he amado.” (Ap 3,9).

Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y no podemos dudar de

ellas. Pensemos: ¿Qué dice? Cristo no dice la iglesia de Satanás sino la sinagoga

de Satanás. Y, en cambio, a su Iglesia si la denominó como iglesia ("Y yo a mi vez

te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas

del Hades no prevalecerán contra ella.", Mt 16,18). Es decir, que no se trata de

una iglesia al uso, sino una iglesia con tintes concretos, ¿con connotaciones, de

alguna forma, directa o indirecta, o con apariencia, etc. de raigambre judía? Pero,

en cambio, añade el Señor "se llaman judíos sin serlo"; ¿quiénes se llaman judíos

y no lo son?...

Sin  duda,  se  trata  obviamente  de  una  falsa  iglesia,  idolátrica,  que  ha

contagiado y extendido a la humanidad su mentira, que obedece al padre de la

mentira,  es decir,  a Satanás (= Lucifer,  caído).  ¿Quien,  pues,  es  ella?  ¿Quién

reúne esa dos falsedades: la de iglesia o religión y la de ser judía, y que se pasa

por tales? ¿Y cuál es su objeto?

Una organización o pseudoiglesia, que se tiene como una religión y que se

hace pasar por ser de origen judía, es... (¿en quién cabe pensar?).

Esta organización, “sinagoga de Satanás”, es una especie de anti-Iglesia,

que, escondida, oculta, obra astutamente desde la sombra, esparciendo su falsa

religión, la religión luciferina, una superseudorreligión, una mezcolanza de sectas,

¿Nueva Era?, de espiritualidad autogestionaria, de prácticas espiritistas, de magias

esotéricas..., para alterar la realidad con pseudopoderes, etc., posibilitadoras de

canales de comunicación, de apertura, para que las fuerzas diabólicas ejerzan su

influencia  cada  vez  mayor  en  medio  del  mundo.  En  definitiva,  idolátricas,

demoniacas, que estuviera por encima de cualquier fe o credo; al que pretende

suplantar: la religión cristiana. “He visto personas de la secta secreta minar sin

descanso a la gran Iglesia…”, dice Ana C. Emmerick.

 ACTUALIDAD CATÓLICA

623

http://www.actualidadcatolica.es/


En definitiva, se trata una organización con ropaje religioso, de obediencia

satánica, que hace la guerra (persigue de todas las formas) a la Iglesia de Cristo,

a su Reino, a la religión verdadera. 

Una organización secreta, oculta en su esencia, pero que llevará a cabo su

propósito de manera eficaz de combatir el cristianismo. Y que llegado su momento

emprenderá su persecución abiertamente y de la forma más brutal, en la llamada

tribulación o gran tribulación:  "despechado contra la Mujer, se fue a hacer la

guerra  al  resto  de  sus  hijos,  los  que  guardan  los  mandamientos  de  Dios  y

mantienen el testimonio de Jesús." (Ap 12,17).

 Esta  gigantesca  secta  satánica  o  Antiglesia  albergará  la  presencia  del

Anticristo. Será a la Iglesia lo que el Anticristo Cristo, su antítesis, su enemigo

infernal. La anti-Iglesia, capaz de arrebatar a los pueblos redimidos por Cristo con

la intención final de obligarlos a adoptar la religión luciferina, bajo el dominio de

un rey del mundo, el Anticristo.

Una organización de carácter  pseudorreligioso encargada de minar a  la

Iglesia, de llevar a su gente a la apostasía, de desprestigiar, de destruirla... Que

contará  para  ello  con  los  poderes  políticos  (los  reyes  de  la  tierra,  con  quien

fornicará). 

El remplazo de la Iglesia de Cristo sería  por la Sinagoga de Satanás, es

decir, por un espiritismo satánico, que extendería al mundo un reinado de tinieblas

caracterizado  por  la  corrupción  más adyecta  y desoladora:  amar  el  mal  y  la

adoración del maligno, según el espíritu del tiempo, donde reinaría el Príncipe de

este mundo, el Misterio de la Iniquidad.

Y al final, como revela el Señor:  Conozco tu tribulación y tu pobreza  (la

situación  tan  tremenda en  que  se  va  a  encontrar  su  Iglesia);  pero  te  voy  a

entregar algunos de la Sinagoga de Satanás, haré que vayan a postrarse delante

de tus pies, para que sepan que yo te he amado (a aquellos que te persiguen en

tribulación se convertirán y entrarán en mi amada Iglesia, tras la victoria final).

***

Octavo escrito:

La Iglesia del fin de los tiempos, la actual: Las iglesias de Sardes y
Filadelfia

La Iglesia de Sardes
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Cada una de las cartas dirigida a las iglesias al comienzo del Apocalipsis

plasma el momento histórico de las 7 etapas de la historia de la Iglesia a lo largo

de  su  existencia.  Según  este  planteamiento,  la  Iglesia  de  Sardes  su  periodo

histórico concluirá -mediado el siglo XX-, dando pasó a la de Filadelfia, que será en

el periodo en que la Iglesia vivirá momentos trascendentales.

La Iglesia de Sardes es, pues, la que precederá a la Iglesia del fin de los

tiempos. Veamos sus características, según las Sagradas Escrituras.

Texto bíblico del Apocalipsis 3,1-6:

Al Ángel de la Iglesia de Sardes escribe: Esto dice el que tiene los

siete Espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tu conducta; tienes

nombre como de quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela, reanima lo

que te queda y está a punto de morir. Pues no he encontrado tus obras

llenas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y

oíste mi Palabra: guárdala y arrepiéntete. Porque, si  no estás en vela,

vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes no

obstante en Sardes unos pocos que no han manchado sus vestidos. Ellos

andarán conmigo vestidos de blanco; porque lo merecen. El vencedor será

así revestido de blancas vestiduras y no borraré su nombre del libro de la

vida, sino que me declararé por él delante de mi Padre y de sus Ángeles.

El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias.

El Señor, Cristo, avisa a esta Iglesia que aunque se tenga por muy viva,

en realidad agoniza; y a la vez, la urge a que esté vigilante y se reanime antes de

que muera del todo y salve una parte. Que sea fiel a su Palabra, que la cumpla y

viva de ella. Insiste el Señor en que este el vela, pues puede venir (en su segunda

venida) y encontrarla dormida e indispuesta para recibirle, como en el caso de las

novias de las lámparas sin aceite. 

Después sigue el Señor añadiendo: unos pocos -el Resto-, los justos, los

que le han sido fiel y lo serán, los mártires que han dado vida y han lavado sus

vestiduras con la sangre y la sangre del Cordero, permanecerán en el libro de la

vida, el de la eternidad, para los que Él testificará en el juicio final.

Son tiempos duros y problemáticos para la Iglesia. Sólo hay que echar la

vista atrás para ver las duras pruebas por las que ha pasado la Iglesia -desde la

época de la revolución francesa y napoleónica, hasta las beligerantes  opciones

políticas  ideologías  materialistas  revolucionarias,  especialmente  de  izquierdas;

pero  sin  olvidar  al  liberalismo,  colorado,  y  a  la  masonería;  para acabar  en el

nazismo...
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La  segura  Sardes  es  zarandea  en  todos  los  aspectos,  pero  dejando

traslucir ya la debilidad que arrastraba y que, junto con el espíritu del tiempo (del

nihilismo-relativista-materialista),  que  se  estaba  ya  fraguando,  atisbaba  la

apostasía que iba a desembocar con toda su virulencia en los tiempos de la Iglesia

de Filadelfia, en la que nos encontramos. Resulta muy preocupante la ausencia de

una presencia  relevante  de  Dios  en  la  sociedad  actual.  La  Iglesia  ya  no  será

combatida en lo temporal que le ha sido quitado, ahora se trata de una lucha por

desnaturalizarla,  por  hacerla  perder  su  esencia,  por  pervertirla,  autodemolerla

"interiormente".

Aún cuando el hombre se aleje de Dios hasta el punto de abocarse a la

destrucción, el Señor volverá a establecer un nuevo comienzo precisamente en la

decadencia  del  mundo.  De  ahí  que  se  pida  estar  en  vela;  no  sea  que  Dios

intervenga, y sorprenda (como ladrón en la noche)

Dios  pide  estar  atentos,  despiertos,  vivos,  cumpliendo  fielmente  su

voluntad, y hacer penitencia. 

Muy posiblemente sea la Madre de Dios, la Virgen María, quien intercede

para  que  esta  intervención  -castigo-  se  postergue.  Si  no  se  ha  entrado  en

situación  crítica  o  caótica  es  porque hay quien carga sobre  sí  los  pecados de

Sardes y detiene el pesado brazo de Dios que, como ladrón en la noche, caerá sin

avisar. 

… 

La Iglesia de Filadelfia:

Texto bíblico del Apocalipsis 3,7-12:

Al Ángel de la Iglesia de Filadelfia escribe: Esto dice el Santo, el Veraz, el

que tiene la llave de David: si  él abre, nadie puede cerrar;  si  él cierra, nadie

puede abrir. Conozco tu conducta: mira que he abierto ante ti una puerta que

nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poco poder, has guardado mi Palabra y

no has renegado de mi nombre. Ya que has guardado mi recomendación de ser

paciente, también yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el

mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Vengo pronto; mantén con

firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Al vencedor le pondré

de columna en el Santuario de mi Dios, y no saldrá fuera ya más; y grabaré en él
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el nombre de mi Dios, y el nombre de la Ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén,

que baja del cielo enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. 

De las  siete  iglesias  (de Apocalipsis  capítulos  2  y 3),  sólo  dos  iglesias

escapan a la reprensión, y de éstas, sólo una, Filadelfia, es totalmente aprobada y

exaltada.

La Iglesia  de esta etapa ha de mantenerse firme. Ya no es tiempo de

reformas y cambios en la Iglesia: la doctrina, la liturgia, los dogmas, todo debe ser

mantenido  como  un  tesoro;  única  fuente  de  la  verdad  cuando  el  error  y  la

oscuridad sobreabundan y dominan en todo el mundo.

Ante la gran apostasía, la Iglesia, tremendamente diezmada y condenada

al ostracismo, la constituye un resto que sigue fiel a Cristo. La Iglesia visible, que

ha renegado de Cristo, ha perdido el poder de atar y desatar; las llaves del Reino

de los Cielos le han sido quitadas. 

Filadelfia  es  la  Iglesia  verdadera,  el  resto  fiel,  que  vive  en  comunión

fraterna,  a  quien Cristo  ha abierto  las  puertas  del  cielo,  desde donde baja su

Reino. 

 Llegará el día que parte de aquellos que la persiguen, entre ellos el pueblo

judío, Dios les hará que se postren a sus pies, porque habrán visto que Él la ama

como a su verdadera Iglesia.

Dios promete su auxilio y protección a su Iglesia fiel y constante, en los

momentos difíciles que van a sobrevenir a todo el mundo. Las dificultades para

mantenerse fiel a las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia se harán insoportables si

no  contaran  con  la  ayuda  divina.  Estos  verdaderos  discípulos  de  Cristo  serán

protegidos por Él en la hora de la prueba, la que vendrá pronto; Jesús mismo ha

dicho para acentuar  lo  terrible  de ella  que si  el  tiempo de esta prueba no se

acortara ni los elegidos se salvarían.

Vosotros que habéis sido los pilares del Reino en la tierra, seréis también

columnas del Reino del cielo que va a descender.

***

Noveno escrito:

Capítulo 12 del Apocalipsis

(A partir del v. 7)   
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 [7]Entonces  se  entabló  una  batalla  en el  cielo:  Miguel  y  sus  Ángeles

combatieron  con  el  Dragón.  También  el  Dragón  y  sus  Ángeles

combatieron, [8] pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para

ellos.  [9]Y fue arrojado el gran Dragón, la Serpiente antigua, el llamado

Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero; fue arrojado a la tierra y

sus Ángeles fueron arrojados con él.

Esta batalla no es la primera, anterior a la Creación, por la rebelión de los

ángeles que siguieron a arcángel Lucifer; pues en esta batalla, la tierra ya existe,

y ya existe desde hace tiempo, pues se habla de la antigua serpiente, es decir, la

seductora del paraíso del Génesis (que es ya antigua). Además, la Virgen o la

Iglesia ya existen: [1]Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida del

sol. Por lo tanto, o esta batalla se da con el nacimiento de Cristo..., o se dará

cuando vaya a suceder la segunda venida de Cristo. 

4]Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó

sobre la tierra.

Las estrellas son ángeles caídos, es decir, que siguieron a Lucifer en su

rebelión,  y como luego dice: [9]fue arrojado a la tierra  y sus Ángeles fueron

arrojados  con  él.  O bien,  son  sacerdotes  o  incluso  fieles,  a  los  que  Satanás

arrastrará, apostatando. O ¿ambos?

[10]Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: «Ahora ya ha llegado

la salvación, el poder y  el reinado de nuestro Dios y la potestad de su

Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que

los acusaba día y noche delante de nuestro Dios.  [11]Ellos lo vencieron

gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron,

porque  despreciaron su  vida  ante  la  muerte. [12]Por  eso,  regocijaos,

cielos y los que en ellos habitáis.

Cristo asumirá el poder que le corresponde. Es echado del cielo Satanás,

que  ejercía  labor  de  acusar,  para  condenar,  a  los  hombres,  salvados  por  el

martirio de Cristo y por los suyos.

  [12]  ¡Ay  de  la  tierra  y  del  mar!  porque  el  Diablo  ha  bajado  donde

vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo.» [13]Cuando

el Dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la Mujer que

había dado a luz al Hijo varón. [14]Pero se le dieron a la Mujer las dos alas

del  águila  grande para  volar  al  desierto,  a  su lugar,  lejos  del  Dragón,

donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. 

[5]La mujer dio a luz un Hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones

con cetro de hierro; y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono.

[6]Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios

para ser allí alimentada 1.260 días.

Los "Ay" bíblicos suelen ser tremendos. Satanás va a causar gran dolor, al

ser arrojado del cielo a la tierra, y más porque dispone de poco tiempo.
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Arrojado el acusador, la serpiente antigua, la de Génesis, viene a parar a

la  tierra;  persigue  a  la  Virgen,  que  huye  al  desierto,  Egipto.  Tras  atacar

infructuosamente a la Virgen, persigue al linaje (a su Hijo) de la  Mujer, el que le

pisó (según promesa del Génesis 3,15) y le seguirá pisando la cabeza. Jesucristo

es el descendiente de la Mujer que llevará a cabo la victoria sobre el demonio

(Marcos 1,23-26; Lucas 4,31-37).

El tiempo que dispone Satanás y en el que van a suceder estos hechos de

persecución dolorosa, son un tiempo y tiempos y medio tiempo. Es decir, tres años

y  medio:  1.260  días.  Si  vemos  en  Daniel  capítulo  12: [6]«¿Cuándo  será  el

cumplimiento de estas maravillas?» [7]Y oí al hombre vestido de lino, que estaba

sobre las aguas del río, jurar, levantando al cielo la mano derecha y la izquierda,

por Aquel que vive eternamente: «Un tiempo, tiempos y medio tiempo, y todas

estas  cosas  se cumplirán cuando termine el  quebrantamiento de la  fuerza del

Pueblo santo.»

[15]Entonces el Dragón vomitó de sus fauces como un río de agua, detrás

de la Mujer, para arrastrarla con su corriente. [16]Pero la tierra vino en

auxilio de la Mujer: abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las

fauces del  Dragón.  [17]Entonces despechado contra la Mujer,  se fue a

hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos

de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. [18]Yo estaba en pie sobre la

arena del mar.

La maldad de Satanás no alcanzó a la Virgen ni/o a la Iglesia (la que da a

luz a los hijos en la fe -cristianos-), a los cuales, tras su fracaso, despechado

contra la Mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los

mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. 

La figura de la Mujer evoca la imagen de la Iglesia, pueblo de Dios. Su

maternidad espiritual con respecto a los fieles discípulos de Jesús.

Esta guerra (persecución-tribulación) al Resto será 1260 días, en cuanto a

la gran tribulación.

[6]Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios

para ser allí alimentada 1.260 días. [7]Entonces se entabló una batalla en

el cielo: Miguel y sus Ángeles combatieron con el Dragón.

Tras dar a luz la Virgen a su Hijo y ponerla Dios a salvo, se sucedió la

batalla.  Y  que  los  1.260 días  (3,5 años)  de  persecución  fueran  los  que Jesús

tuviera de vida activa predicando el Reino.

También que, como hemos dicho, la persecución sea sobre los cristianos

fieles, resto, de los últimos días, sometidos a la gran persecución o tribulación.

La batalla de Apocalipsis 12 no es la batalla de la originaria rebelión de

Lucifer, sino posterior: bien tras la encarnación del Cristo o bien ante su segunda

venida o Parusía.
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Daniel, cap. 12,4: "Y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el

libro hasta el tiempo del Fin."

***

Decimo escrito:

Los paspas del fin de los tiempos.

Todos los signos, -a los que el Señor nos dijo que prestáramos atención-,

así como las profecías bíblicas como a los masajes -reconocidos o aprobados o aún

no por la Iglesia- los conducen a una apreciar una verisimilitud  en la conjunción

de ellos  que harían concluir  de que hacen a esa fecha señalada del siglo XXI.

Tiempo éste en que, también como signo de lectura para interpretar el momento,

existirán un papas que los vivirán. Según lo profetizado en las Sagradas Escrituras

y fuera de ellas, los papas serán así:

San Malaquías, arzobispo y santo irlandés del siglo XI (1094-1148), tuvo

una visión apocalíptica en la que "vio" a los 112 papas que reinarían luego de su

tiempo hasta el Día del Juicio Final y la Segunda Venida de Jesucristo.

San Malaquías ofrece un listado de 112 papas, desde Celestino II (elegido

en 1130) hasta Pedro II, cuyo pontificado coincidiría con el “Fin de los tiempos”,

son  identificados  asignándoosles  lemas  en  latín,  más  o  menos  claros,  pero

identificables.

De la lista el papa numero 111, sería el que denomina "De Gloria olivae"

(La Gloria del olivo) y que correspondería a Benedicto XVI. Tanto por el número

como  por  la  descripción,   la  descripción  -de  una  sólida  referencia-  de  los

anteriores,  vendría  a  concluir  que  este  papa  efectivamente  es  él.  Este  papa,

gozaría de una muerte santa y natural; lo cual parece que va a ser así.

La relación de san Malaquías concluye con el papa 112 al que en lugar de

asignar una breve descripción, le coloca la tremenda leyenda :

In prosecutione extrema S.R.E sedebit.

Petrus Romanus, qui

pascet oves in multis tribulationibus:

quibus transactis civitas septicollis diruetur,

et Iudex tremendus iudicabit populum suum. Finis.

 

Es decir:

Durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana reinará.
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Pedro el Romano, quien

apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones;

tras lo cual, la ciudad de las siete colinas será destruida

y el tremendo Juez juzgará a su pueblo. Fin.

Después de gloria olivae vendría no el último papa, Petrus Romanus, sino

el penúltimo, que correspondería a In prosecutione extrema  . 

El papa con el apelativo In prosecutione extrema, será el que padezca gran

parte del periodo de la gran persecución de la Iglesia; el cual tendrá que huir de

Roma. Al que seguiría, para concluir, Pedro Romano.

En cuanto a tener que abandonar la Santa Sede, hay muchas revelaciones

privadas convergentes en este sentido: san Francisco de Asís,  beata Ana Catalina

Emmerich, Virgen de La Salette, san Juan Bosco y otros, y muy especialmente al

papa san Pio X. 

La revelación al papa san Pío X es la siguiente: En una audiencia de 1909

al Capítulo General de los Franciscanos tuvo de pronto su conocida visión, cuando

exclamó:  “Es terrible, el Papa tendrá que abandonar Roma, y pasar sobre los

cadáveres de sus sacerdotes al salir  del Vaticano”.  Otra versión incluso añade:

“Tendrá  que  ocultarse  en algún  sitio  disfrazado,  y  después  de  un corto  retiro

sufrirá una muerte cruel”.

Según el  sueño de las dos columnas de san Juan Bosco: "El  Papa cae

herido gravemente. Inmediatamente los que le acompañan acuden a ayudarle y le

sujetan. El Pontífice es herido por segunda vez, cae nuevamente y muere."  Tras

su muerte, será remplazado por otro Pontífice (que pensamos sea Pedro Romano),

que también caería, sería asesinado antes del fin y triunfo de la Iglesia. 

Y este es el contenido al respeto en el mensaje de La Salette: El Santo

Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Los

malvados atentarán muchas veces contra su vida, sin poder poner fin a sus días,

pero ni él ni su sucesor (que no reinará mucho tiempo) verán el triunfo de la

Iglesia.

Además de estas tres citadas, las demás revelaciones privadas que hacen

referencia  al  papado  del  fin  de  los  tiempos,  vienen  a  converger  en el  mismo

sentido de lo aquí expuesto. Por su importancia, al estar contemplado en la Biblia,

nos referiremos sucintamente al siguiente texto: 

También,  como hemos escrito  en el  artículo  "Cayado Gracia",  que aparece en

Zacarías 11,7-10, haciendo referencia a los últimos papas (pues el Señor dice que,

hastiado, no apacentará más...), bien puede señalar a lo arto que está en Señor,

por la decepción de un mundo insoportablemente perverso. Texto donde aparece

(v. 15) la figura del cayado necio, que vendría a representar a la segunda bestia,
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proveniente de la tierra, es decir, del mundo religioso. Lo cual, con toda certeza,

rompería a  la Iglesia, dispersándose; ya previamente, en el versículo 7, se haya

escrito: "¡Hiere al pastor, que se dispersen las ovejas".

***

Undécimo escrito:

La Misericordia salvadora:

Cuando  los  acontecimientos  proféticos  que  han  de  sucederse

inexorablemente,  tal  vez  en  un  futuro  no  lejano  viendo  como  se  está

desenvolviendo el devenir  histórico de la humanidad y que la  evidencia de los

signos anunciados se están cumpliendo, el Señor, nuestro creador, clemente y

misericordioso, padre amantísimo de entrañas de madre, desplegará un derroche

de piedad por salvar  a la  Humanidad,  por intentar  que nadie se pierda  o los

menos posibles. 

Esta voluntad salvífica en lo referente a estos últimos tiempos la podemos

ver plasmarse en los estos momentos:

1. El anuncio repetitivo de Jesucristo de que vivamos en constante alerta, en

vela, y su darnos señales los signos de los tiempos en los que podemos

atisbar que el momento se acerca.

2. Los numerosos anuncios proféticos que a lo largo de toda la Biblia están

recogidos avisando de lo que vendrá: 

3. Los no menos anuncios  en forma de revelaciones privadas que se han

dado  puntualmente  a  través  de  muchos  cristianos  de  fe  profunda,

probada, de santos y místicos; especialmente, en estos tiempos presentes

y postreros, y de forma repetitiva, por la augusta Madre del Señor y de la

Iglesia.

4. Ya cuando se sucedan los momentos propiamente del fin de los tiempos, la

acción salvadora de Dios se verá en tres momentos: en el Aviso, en el

Milagro  y  en  medio  del  Castigo,  cuando  Jesucristo  intervenga  y  se

manifiesta,  en  la  Parusía,  rescatando  a  muchos  y  dando  tiempo  a  la

conversión de la Humanidad.

.....

Dios,  por  su  infinita  misericordia,  tendrá  a  bien  manifestarse  a  la

Humanidad, para convertirla y salvarla. Como a Tomás, que ante sus dudas, le
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demostró su existencia haciéndole meter los dedos en las heridas de los clavos y

en el costado, se mostrará a los ojos mortales de los hombres de este fin de los

tiempos. 

La gran catástrofe que se va a producir sobre los habitantes de la tierra,

será  precedida  de  manifestaciones  tumbativas  de  la  existencia  de  Dios,  que

constituirán  un  supremo  llamamiento  de  la  divina  misericordia  invitando  a  la

conversión. Pues, como dice San Pedro, el Señor no quiere que nadie se pierda,

sino que todos se conviertan (2Pe 3,9).

En aquellos días del fin de los tiempos, Dios en su Hijo Jesucristo, que ha

vencido ya en su raíz a los poderes del mal, al pecado y a la muerte, dará al

hombre,  convirtiéndose,  la  posibilidad  de  incorporarse  a  su  victoria  y  ser

sacramentalmente  insertado  en  su  muerte  y  resurrección.  Gran  parte  de  los

hombres,  en aquellos  instantes  dramáticos,  viendo cómo los  cielos  se  velan y

sintiendo faltar  la tierra  bajo sus pies,  harán un acto de contrición suprema y

volverán  a entrar  en gracia  con Dios.  Y sucederá que todo el  que invoque el

nombre de Yahvé será salvo (Joel 3,5a).

Dios en su infinito amor misericordioso hacía sus hijos, como un padre,

tratará  de  salvar  al  mayor  número  de  ellos,  dándoles  hasta  tres  veces  la

posibilidad de no negarle. 

Primera: la Humanidad recibirá la misma luz que en el momento de su

muerte. Se trata de una iluminación de la conciencia que ayudará a conocer la

gravedad del  pecado.  Se les  mostrarán  las  profundidades de sus almas.  Cada

persona verá su alma como la ve Dios; será una experiencia del poder y del amor

de Dios. Esta señal o aviso constituirá una señal de la misericordia de Dios y una

oportunidad para corregirse y purificarse e impulsar el alma a la conversión.

Segunda: Será una señal por la cual toda la Humanidad experimentará un

conocimiento externo de que Dios existe. El Evangelio dice: Aparecerá en el cielo

la  señal  del  Hijo  del  hombre (Mt 24,29).  Una gran cruz,  luminosa,  de  la  cual

penderá el  Salvador.  De sus  llagas  descenderá sobre el  mundo franjas de luz

llenas de la gracia de la divina misericordia que se esparcirá por todo la tierra,

alcanzando a todos sus habitantes. Antes de venir como justo Juez, vendrá como

Rey de Misericordia. Será el milagro mayor que Jesús ha hecho para el mundo, el

milagro  será  tan  grande  y  espectacular  como  el  mundo  necesita.  El  milagro

coincidirá con un acontecimiento de la Iglesia y con la fiesta de un santo de la

Eucaristía... un niño que llevaba la Santa Comunión a cristianos perseguidos.

“Levantemos la vista y esperemos al Señor, que ha de venir en las nubes

desde  los  cielos.  Vendrá  glorificado  y  escoltado  por  un  ejército  de  ángeles

Entonces sonarán las trompetas de los ángeles. Los que hayan muerto en Cristo

resucitarán primero, los piadosos que estén con vida serán tomados en las nubes

y recibirán el premio a sus trabajos. Así serán también honrados en lo humano, ya

que lucharon por encima de las fuerzas humanas” (San Cirilo de Jerusalén). Así
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consta en las Sagradas Escrituras:  Dijo Jesús a sus discípulos: “Entonces verán

venir al Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y majestad; enviará a los

ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte”

(Mc 13,26-27). Entre los supervivientes estarán los que llame Yahvé (Joel 3,5b).

El  Rey dirá  a  los  que tenga a su derecha: “Vengan,  benditos  de mi Padre,  y

reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo”

(Mt 25,34), dirá a aquellos que entonces serán transportados en carros de nubes y

serán reunidos por los ángeles. 

Tercera: Será el último intento de la Misericordia Divina para la conversión

del  mundo  entero,  especialmente  de  los  impíos.  Los  que  aún  no  se  hayan

convertido tras esas dos experiencias del amor de Dios, quedará, ya para algunos

de  ellos,  la  conversión  durante  la  catástrofe  que  sobrevendrá,  o  tras  haber

sobrevivido a ella. 

***

Duodécimo escrito:

El septenario apocalíptico: siete sellos, trompetas y copas.

Los siete sellos del libro del Apocalipsis representan el desarrollo histórico

desde la resurrección victoriosa de Jesucristo hasta el fin de los tiempos.

Jesús, el Cordero, romperá los sellos del libro cerrado (6,1) que contiene el

itinerario de la historia del pueblo. Conducida por Jesús, la historia comienza a

avanzar, sello tras sello, etapa tras etapa, del año 33 en adelante. 

Cuatro sellos son abiertos (6,1.3.5.7), cuatro etapas pasan.

En el quinto sello Cristo pide a los justos sacrificados, que a su vez le piden

que intervenga, que tengan paciencia hasta completar el número de los mártires,

que se producirán durante la gran tribulación, es decir, durante los 1290 días o 42

meses.

El sexto sello se abre  casi al final de la gran tribulación, tras el asesinato

de los dos olivos, 1260. Este sello  sería la intervención divina,  previa o en los

umbrales del día de la ira o los tres días de tiniebla, que sería el séptimo sello,

conteniendo las trompetas y las copas. 

El séptimo sello, que se abre 30 días después del sexto, da lugar a los tres

días  de  oscuridad,  y  da  paso  a  las  trompetas  y copas (la  intervención  divina

definitiva; ya iniciada en el sexto sello, a raíz de la muerte de los dos olivos, pero

que ahora manifiesta todo su poder, de forma virulenta, según se plasma en los

septenarios de las copas y las trompetas). 
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… 

Y también cabe verlo así (y que también por la "lógica" de Apocalipsis,

como de volver y volver a un relato flexible, sin coordenadas temporales): En los 7

últimos años antes del fin, volverán a acontecer los siete sellos, ahora con su

máxima intensidad y de manera definitiva. Divididos en 3,5 años de tribulación y

otros tantos de gran tribulación. Y como ocurre en lo expuesto en los supuestos

anteriores: El sexto sello sería la intervención divina, previa o en los umbrales del

día de la ira o los tres días de tiniebla, que sería el séptimo sello, conteniendo las

trompetas y las copas. 

Al final,  cuando quede 40 días para finalizar  estos 7 años, se abrirá  el

sexto sello, y luego, en los tres últimos días, será abierto el séptimo, que dará

lugar a al castigo o días de tinieblas, el Gran Día de su cólera, y concluir con la

Parusía del Señor.

El séptimo sello da paso a las trompetas y copas: 

El cap. 11: (v.15: séptima trompeta) serían al final, al final de los 3 días

de tinieblas, y  Armagedón. 

A mitad de la tribulación (de los 3,5 años): claman los mártires en el cielo:

Cap. 6

9 Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los

degollados  a  causa  de  la  Palabra  de  Dios  y  del   testimonio  que

mantuvieron.

10  Se pusieron a gritar con fuerte voz: «¿Hasta cuándo, Dueño

santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin  tomar venganza por

nuestra sangre de los habitantes de la tierra?»

Tras la sexta trompeta tenemos un intermedio (al igual que lo habíamos

encontrado tras el sexto sello). En este intermedio el autor del Apocalipsis nos

presenta  una  serie  de  visiones  que  parece  deben  ser  consideradas  como  la

transición del «Apocalipsis del Día de Yahveh» al «Apocalipsis de las Bestias y de

su derrota por el Mesías» 

En la sexta trompeta y el sexta copa se convocan a las naciones de la

tierra sometidas a los espíritus inmundos para dar la batalla de Armagedón.

Y  cuando  el  séptimo  Ángel  se  ponga  a  tocar  la  trompeta,  se  habrá

consumado el Misterio = de Dios (Ap 10,7)  

La  séptima  trompeta  y  copa  suponen  la  plaga,  como  consta  en  el

cap.11,18 la  “ira de Dios” contra las naciones que se revelaron. Es la plaga del
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“juicio”,  en el  que llegó la  hora de  “recompensar  a  los siervos  de Dios” y  de

“destruir a los que destruían la tierra”.

El séptimo sello es todas las siete trompetas y las siete copas. Las siete

trompetas y copas no siguen al séptimo sello, son el séptimo sello.

Las siete trompetas no es radicalmente diferente del de las siete copas. El

mensaje es fundamentalmente el mismo. O mejor, anuncia las mismas verdades,

pero con acentos distintos cada vez, cambiando la iluminación o el punto de vista.

Las  visiones  repiten  constantemente  las  mismas  afirmaciones,  pero  abren

perspectivas propiamente escatológicas.

…..

El  Señor de la Historia abrió el séptimo sello:

Cuando el  Cordero abrió el  séptimo sello, se hizo silencio en el

cielo, como una media hora... (Ap 8,1).

Y sucederá lo siguiente:

Entonces a los siete Ángeles que están en pie delante de Dios; les

fueron entregadas siete trompetas (Ap 8,2).

Las  trompetas  entrarán  en juego,  por  tres  días.  Las  siete  temibles

trompetas  serán tocadas,  anunciando plagas y acontecimientos  horrorosos  que

devastarán la tierra y mermarán su población. Las trompetas coinciden y quedan

más explicitadas con el derramamiento de las igualmente espantosas siete copas. 

 A los creyentes no les afectará: 

Sólo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios (Ap

9,4b).

Pese a estos  luctuosos  fenómenos,  que castigaran  -el  Gran  Día  de su

cólera- a la humanidad pervertida buscando su conversión:

Los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se

convirtieron  de  las  obras  de  sus  manos;  no  dejaron  de  adorar  a  los

demonios  y  a  los  ídolos  de  oro,  de  plata,  de  bronce,  de  piedra  y  de

madera, que no pueden ver ni oír ni caminar. No se convirtieron de sus

asesinatos ni de sus hechicerías ni de sus fornicaciones ni de sus rapiñas.

(Ap 9,20-21)

Las trompetas coincidirán con los "tres días de oscuridad".

Y llegará el último toque del septenaria de trompetas:

Tocó el séptimo Ángel... Entonces sonaron en el cielo fuertes voces

que decían: «Ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de

su  Cristo;  y  reinará  por los  siglos  de  los  siglos.»  Y  los  veinticuatro

Ancianos  que  estaban  sentados  en  sus  tronos  delante  de  Dios,  se
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postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo: «Te damos gracias,

Señor Dios Todopoderoso, “Aquel que es y que era” porque has asumido

tu inmenso poder para establecer tu reinado. (Ap 11,15-17)

El Señor Jesucristo asume su poder y viene a la tierra a tomar posesión de

lo que le pertenece desde siempre y especialmente tras el derramamiento de su

sangre en la cruz.

Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco: el que lo

monta se llama «Fiel» y «Veraz»; y juzga y combate con justicia. Sus

ojos, llama de fuego; sobre su cabeza, muchas diademas; lleva escrito un

nombre que sólo él  conoce; viste un manto empapado en sangre y su

nombre es: La Palabra de Dios. Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino

blanco puro, le seguían sobre caballos blancos. (Ap 19,11-14)

Entonces  acaecerá  en  el  último  día  de  los  tres  días  de  oscuridad,  el

Harmaguedón: 

Y vi que de la boca del Dragón, de la boca de la Bestia y de la boca

del falso profeta, salían tres espíritus inmundos como ranas. Son espíritus

de demonios, que realizan señales y van donde los reyes de todo el mundo

para convocarlos a la gran batalla del Gran Día del Dios Todopoderoso.

(Mira que vengo como ladrón. Dichoso el que esté en vela y conserve sus

vestidos,  para  no andar  desnudo y que  se  vean sus  vergüenzas).  Los

convocaron en el lugar llamado en hebreo Harmaguedón. (Ap 16,13-16)

Vi entonces a la Bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos

reunidos para entablar combate contra el que iba montado en el caballo y

contra su ejército. (Ap 19,19)

Este será el desenlace final: 

El Cordero, como es Señor de Señores y Rey de Reyes, los vencerá

en unión con los suyos, los llamados y elegidos y fieles. (Ap 17,14)

Cordero, que estaba en pie  sobre el monte Sión, y con él ciento

cuarenta y cuatro mil , que llevaban escrito en la frente el nombre del

Cordero y el nombre de su Padre. (Ap 14,1)

La Bestia fue capturada, y con ella el falso profeta - el que había

realizado al servicio de la Bestia las señales con que seducía a los que

habían aceptado la marca de la Bestia y a los que adoraban su imagen -

los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Los

demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que

monta el caballo (Ap 19,20-21)

«Hijo de hombre, entiende: la visión se refiere al tiempo del Fin.» (Dan

8,17)
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***

Decimotercero escrito:

La Gran Ciudad o Babilonia

La Gran Ciudad representa a la tierra, en cuanto a la Humanidad. La Gran

Babilonia  ciudad de los hombres impíos representa a la Humanidad prostituida

por la mujer, es decir, por la sinagoga de Satanás, madre de las rameras y de las

abominaciones  de  la  tierra  (Cf.  Ap  17,3.5).  En  Babilonia  tuvieron  cabida  la

idolatría, allí anidó el Maligno… Donde alumbró su "sinagoga de Satanás" o iglesia

del  diablo,  que  ha  criado  a  las  demás  rameras:  perversiones  ideológicas,

pseudorreligiones, sectas heréticas, esotéricas... La Ciudad del Mundo,  la ciudad

moderna, desacralizada, laicista, del espíritu del tiempo, a través de los actuales

intentos  de homogeneización  internacional  en  la  inmanencia  (la  new are  y  su

espiritualidad autogestionaria y sin Dios verdadero). 

Bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos (Cf. Ap 17,3), que poseía la

gnosis, 7 cabezas con títulos blasfemos (ideologías inhumanas o sectas, ideologías

anticristianas), y el poder absolutos, siete colinas o reyes sobre los que se asienta

(Cf. Ap 17,9), uno de ellos consumará todo el potencial de la Bestia encarnándose

en la figura concreta y real de la Bestia (Cf. Ap 17,11), y satisfacía su sediento

odio embriagándose con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de

Jesús (Cf. Ap 17,6). Ramera que asentará su poder absoluto sobre la humanidad y

la  tierra,  nombrando  a  diez  reyes  o  gobiernos  serviles  (Cf.  Ap  17,1-2).   La

Humanidad  prostituida  -idolátrica  y  apóstata-  será  la  ramera  a  la  que  luego

aborrecerán  (Cf.  Ap  17,11),  los  reyes  bestializados  de  la  tierra  y  tratarán  de

destruir en la batalla o conflagración atómica de Armagedón. 

Gran  Ciudad,  el  mundo  está  en  posesión  de  mercaderes,  idólatras  del

dinero,  financieros  sin  escrúpulos,  de  gente  materialista  de  todo  layo,  de

corruptos, de seres perdidos, espíritus inmundos y satánicos. Seres que prestan su

voluntad a los deseos del príncipe de los demonios y señor de la tinieblas. Han

encanallado toda la tierra con el vino de su prostitución, idolatría, hechicería, con

la sangre de los degollados. Vino de su prostitución es la corrupción abyecta y

desoladora: amar el mal y la adoración del maligno, ha corrompido del espiritismo

satánico a toda la tierra. Dios pide a los suyos, a sus fieles, como a Abraham en su

día,  que  salgan… "Sal  de  tu  tierra"  (Gen 12,1)396.  ¡Salid!  No os  acomodéis  al

396 Yahveh dijo a Abram: «Sal de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra
que yo te mostraré.   De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre;
y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan.
Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra». (Gen 12, 1-3). Jardín del Edén y a la
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espíritu del siglo; no contaminarnos, aceptar compromiso, componendas con el

mundo, y contaminarnos con sus ídolos…, reino de tinieblas. "Salid de ella, pueblo

mío", pues todo el mundo "está sujeto al Maligno".  Sed fieles y oíd la voz de

Cristo, que les manda: «Salid de ella, pueblo mío, no sea que os hagáis cómplices

de sus pecados y os alcancen sus plagas» (Ap 18,4)?

La  Gran  Ciudad,  la  ciudad  mundana,  la  Humanidad  prostituida,

endemoniada, convertida en morada de toda clase de espíritus inmundos (Cf. Ap

18,2), embriagada de abominaciones, iniquidades y pecados, será consumida por

el  fuego.  Bajará  fuego  del  cielo;  Dios  vendrá  como  fuego  devorador.  Porque

poderoso  es  el  Señor  Dios  que  la  ha  condenado  (Cf.  Ap  18,8).   “Porque  tus

mercaderes  eran  los  magnates  de  la  tierra,  porque  con  tus  hechicerías  se

extraviaron todas las naciones; y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de

los santos y de todos los degollados de la tierra” (18,23-24).  “Alégrate por ella,

cielo, y vosotros, los santos, los apóstoles y los profetas, porque al condenarla a

ella, Dios ha juzgado vuestra causa” (Ap 18,20). “Después oí en el cielo como un

gran ruido de muchedumbre inmensa que decía: «¡Aleluya! La salvación y la gloria

y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos; porque

ha juzgado a la Gran Ramera que corrompía la tierra con su prostitución, y ha

vengado en ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron: «¡Aleluya! La

humareda de la Ramera se eleva por los siglos de los siglos.»” (19,1-3).

***

Decimocuarto escrito:

La gran tribulación (de la Iglesia):

La Iglesia será eclipsada; su oscuridad será la mayor haya vivido en su

historia. Esta persecución será la más cruel que jamás haya sufrido la Iglesia;

durará tres años y seis meses. 

La  Iglesia,  suprimido  el  sacrificio  del  altar,  la  santa  Misa,  teniendo  sus

templos destruidos y siendo tachada de ser el “enemigo del mundo”, descenderá al

silencio de los sepulcros y se retirará a la soledad de las montañas397.  Ante las

condición de vida de nuestros primeros padres se ubica en Mesopotamia.  El paraíso terrenal
se halla entre el río Tigris y el Éufrates, allí se manifestó la serpiente; allí se le dio cabida
entre los seres humanos…  Y Dios pidió a Abraham que saliera de allí.  Ur de Caldea. Ciudad
natal de Abraham (Génesis 11:28,31; 15:7; Nehemias 9:7), situada en la desembocadura
del río  Éufrates,  en Sumer, país  más tarde llamado Babilonia (alrededor del 2070-1960
a.C.).

397 Cf. San Francisco Palau.
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acechanzas de Satanás, la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado

por Dios para ser allí alimentada 1.260 días (Ap 12,6). La Iglesia salvará a los

pequeños de su rebaño por la fuga a refugios inaccesibles, donde los colmillos de

la Bestia no les alcanzarán. Como profetizó san Nilo: “Se separarán del mundo e

irán a santos refugios buscando alivianar sus sufrimientos espirituales, pero por

todas partes encontrarán obstáculos y constreñimiento”.  Atravesaron un desierto

inhabitable (Sab 11,2a).

En una tierra controlada por la tecnología no habrá lugares inaccesibles ni

donde  ocultarse.  La  protección  de  los  refugios  de  la  Iglesia  será  obra  de  la

Providencia divina. “En el desierto, donde Yahvé, tu Dios, te sostenía como un

padre sostiene a su hijo, durante todo el camino recorrido…” (Dt 1,31). “Sabed

que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo" (Mt 28,20b), dice

el Señor. Él no permitirá que su Iglesia perezca. La santísima Virgen y el arcángel

san Miguel serán quienes la protejan y la defiendan.

Ante la persecución encarnizada de la Iglesia, la Madre de nuestro Señor

Jesucristo extenderá su manto protector sobre la Iglesia de su Hijo para salvarla de

destrucción y sustentará la fe de sus hijos ante los momentos crueles que estén

viviendo. Llegado a un punto, a los enemigos del resto de los elegidos, les será

absolutamente  imposible  acercarse  al  “espacio”  cubierto  por  el  manto  de  María

santísima. Manto que irá ampliándose constantemente y que acabará por abrazar a

todo el mundo con sus habitantes, para evitar la destrucción de la obra creadora de

la Palabra.

En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran Príncipe que defiende a los

hijos  de  tu  pueblo.  Será aquél  un tiempo de angustia  como no habrá

habido  hasta  entonces  otro  desde  que  existen  las  naciones.  En  aquel

tiempo se salvará tu pueblo: todos los que se encuentren inscritos en el

Libro. (Dan 12,1).

San Miguel,  con su vestimenta roja de sangre,  y empuñando su espada

flamígera,  mantendrá a raya a los enemigos de los hijos de Dios,  que intentan

socavar los cimientos de la Iglesia, implantado el espíritu de los tiempos, que supone

la  corrupción  de  las  conciencias,  el  embrutecimiento  de  seres  humanos,  su

alienación,  su  pérdida  de  la  dignidad  a  imagen  de  Dios,  su  apertura  a  la

trascendencia y su elevada grandeza. 

Como dijera  san Vicente  Ferrer:  “Llorará  la  Iglesia…;  pero  la  tristeza  se

convertirá en gozo”. Sola con Dios, luchará contra todos los poderes del infierno,

coaligados con los políticos de la tierra, y vencerá por la acción inmediata de Dios.

En  el  clímax de la  persecución,  en el  ápice  mismo de la  gran  apostasía  y  la

tribulación  más  espantosa  de  la  historia,  cuando  los  fieles  estén  casi  por

desfallecer,  tras  haber  dado  muchos  el  testimonio  de  su  sangre,  llegará

inesperadamente el  momento de la victoria.  La caída del imperio del  mal y el
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triunfo de la Iglesia sobre las ruinas de la  incredulidad serán consecuencia un

cataclismo desconocido, el más tremendo que hayan visto los siglos

La Iglesia será rejuvenecida por una infusión de vida, y aparecerá  con la

majestad de una reina y la ternura de una madre.

***

Decimoquinto escrito:

El Resto 

Es  indudable  que  se  está  dando  en  muchas  partes  del  planeta  una

apostasía de la fe, es decir, de bautizados que, si no explícita si en la práctica,

viven al margen religioso, como si Dios no existiera. Lo cual abona la profecía de

que "cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe en la tierra?" (Lc 18,8).

Podríamos  citar  muchos  datos  que  corroboran  esta  afirmación  de  una

disminución generalizada de la vida religiosa sobre todo en países de raigambre de

tradición  cristiana-católica.  No  obstante,  está  surgiendo  una  intensidad  en  la

vivencia de la misma por parte de un núcleo que parece hacerse irreductible, hay

un suelo firme, de fe profunda y de vida sacramental regular e de misa diaria, de

oración como el rosario y la adoración ante el santísimo. Esto en Occidente, y en

otras partes del mundo: ahí está la Iglesia testimonial y martirial de Egipto, Siria,

Irak, Irán, Afganistán, India, etc.; la Iglesia subterránea de la China, la de las

muchas vocaciones pese a la violencia en el África negra. 

Todos los Santos Padres han visto en esta visión el estado de la Iglesia en el

tiempo de la gran apostasía; es decir, la reducción de la Iglesia fiel a un pequeño

grupo perseverante que resiste los poderes del Anticristo. Resto fiel que padecerá la

gran tribulación, sin desfallecer; será la Iglesia que retornará a las "catacumbas".

Reducirá  a  la  Iglesia  a  su  extrema  tribulación,  al  mismo  tiempo  que

fomentará una falsa Iglesia y a una serie de buenos proyectos homologables con

la mentalidad mundana dominante. Abolirá de modo completo la Santa Misa y el

culto público durante 42 meses, 1.260 días. Impondrá por la fuerza, por el control

de un estado policíaco, bajo la autoridad de la Bestia infernal.  Los que resistan

serán poco numerosos, los contados 144.000 de que habla el texto sagrado (cf. Ap

7, 4), un pequeño resto, perdido en el océano de las multitudes apóstatas. Los

cristianos que no se plieguen a la imposición de la marca de la Bestia "no podrán

comprar ni vender" (Ap 13,17; 14,1). El mundo entero será una inmensa cárcel,

sin escape posible. Sólo quedará "refugiarse en el desierto" (cf. Ap 12, 14).
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Resto fiel que padecerá la gran tribulación, sin desfallecer; será la Iglesia

que retornará a las "catacumbas". 

Aún así, nadie podría aguantar si Cristo no volviese pronto.

Textos bíblicos sobre el Resto del fin de los tiempos:

(Carta de san Pablo) Romanos 11

1 Y pregunto yo: ¿Es que ha rechazado Dios a su pueblo? ¡De ningún

modo! ¡Que también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de

Benjamín!

2 Dios no ha rechazado a su pueblo, en quien de antemano puso sus

ojos. ¿O es que ignoráis lo que dice la Escritura  acerca de Elías, cómo se

queja ante Dios contra Israel?

3 ¡Señor!,  han  dado  muerte  a  tus  profetas;  han  derribado  tus

altares; y he quedado yo solo y acechan contra mi vida. 

4 Y  ¿qué  le  responde  el  oráculo  divino?  Me  he  reservado  7.000

hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. 

5 Pues  bien,  del  mismo  modo,  también  en  el  tiempo presente

subsiste un resto elegido por gracia.

Zacarías 14,2b

     El Resto del pueblo no será extirpado de la ciudad.

Sofonías 3
12Dejaré en medio de ti como resto un pueblo humilde y modesto, que

esperará en el nombre de Yavé.13El resto de Israel no hará iniquidad, no

dirá mentira ni  tendrá en su  boca lengua mendaz,  y se apacentarán y

reposarán sin que haya nadie que los espante.
19He aquí que en aquel tiempo arruinaré a todos tus opresores, y salvaré a

la coja, y recogeré a la descarriada, y las haré objeto de alabanzas, y su

confusión la haré gloria de la tierra toda.  20En aquel tiempo os traeré, y

entonces os congregaré y os haré objeto de gloria y alabanza entre todos

los  pueblos  de  la  tierra,  cuando  yo  haga  volver  ante  vuestros  ojos  a

vuestros cautivos, dice Yavé. 

Otras referencias al Resto: Zacarías 11,9; Isaías 4, 2-6; Joel 3,5; Miqueas

4,6-8; Esdras 9,8; Jeremías 31,7-10; Ez 5,10; 11,17ss

***

Decimosexto escrito:
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El castigo o "día de la ira". Tres días de oscuridad

Cuando llegue "el Gran Día de su cólera y ¿quién  podrá sostenerse?" (Ap

6,17).

El  día  de  la  ira  Dies  Irae es  una  profecía  incontestable:  esta

sagradamente escrita en el libro del Apocalipsis,  con la apertura del sexto sello

serán los prolegómenos al séptimo, que definitivamente da paso el "Gran Día de

su cólera" (Ap 6,17).  Está  recogida en la Palabra de Dios y en las  revelaciones

privadas en numerosas veces y formas. 

Es  una  realidad  que  no  hay  que  soslayar,  aunque  haya  argumentos

tratando  de  acallarlo  como  el  de  no  meter  miedo  a  la  gente,  anunciando

calamidades.  El  hecho es  de tal  magnitud  y trascendencia  por  sus  gravísimas

consecuencias para todo el mundo, que cuanto se haga en avisar..., en señalarlo,

en  elevar  la  voz  por  anunciarlo,  será  siempre  poco.  Por  ello,  por  amor  a  la

humanidad,  para  evitar  el  riesgo  evidente  de  que  muchas  personas

dramáticamente se pierdan para la eternidad. Ladraremos con insistencia para que

nos se nos tache de perros mudos, que llega el ladrón y callan.

Quienes no presten atención a estas  advertencias, quienes no se tome en

serio  esta  realidad,  quienes  no  cambien  y  se  conviertan...  perecerán,  serán

abandonados y muertos por el furor de Dios. 

Se prefiere mirar para otra parte a la hora de tocar este tema del "cabreo

de Dios ante una humanidad que le pone los cuernos"; es decir, como el antiguo

pueblo de Dios que le era infiel yéndose tras otros dioses de pueblos vecinos. Hoy

como ayer esos dioses existen idolátricos..., quizá con otros nombres y ropajes,

pero existen; al igual que las consecuencias, siempre nefastas.  Arrastran a los

seres humanos hacia su perdición.

Una perdición que es contagiosa y "como un pecado original" pervierte la

inocencia y envenena las almas, infectando al mundo y haciéndole que este cada

vez más sometido y bajo el poder de las tinieblas. 

Dios no está dispuesto a que su obra creada por puro amor y salvada con

su sangre, se pierda, caiga en manos de la abominación. Y Dios Padre amantísimo,

misericordioso, que nos ha dado la vida, nos ama y vela por nosotros, sus hijos, no

se conmoverá ante el padecimiento de sus hijos, los justos, los mártires.... Dios va

a responder a los fieles degollados por su nombre: Se pusieron a gritar con fuerte

voz: «¿Hasta cuándo, Dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin

tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra?» (Ap 6,10).

¡Dios va a dar la batalla! Dios va a asumir su poder y ejercerlo, según

consta en el Apocalipsis. Abrirá los sellos y verterá las copas sobre la tierra, y se
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manifestará junto con sus ángeles encabezados por san Miguel, para encerrar en el

infierno a Satanás y a todos sus secuaces.

Serán  tres  días  de  oscuridad,  tremendos,  de  tinieblas;  en  los  que  se

desarrollarán el toque de las siete  trompetas y los consiguiente derramamiento de

las terribles copas sobre la tierra, para purificar y acabar con todo vestigio de mal.

Refugios en vuestras casas y cerrad todas las puertas y ventanas, y estad

en oración a la luz de las velas benditas, hasta que pasen los tres días del inmenso

castigo. Así lo aconseja el profeta Isaías: "Vete, pueblo mío, entra en tus cámaras

y cierra tu puerta tras de ti, escóndete un instante hasta que pase la ira" (26,20).

Joel 3,3-5:

Y  realizaré  prodigios  en  el  cielo  y  en  la  tierra,  sangre,  fuego,

columnas de humo. 

El sol se cambiará en tinieblas  y la luna en sangre,  ante la venida

del Día de Yahveh, grande y terrible. 

Y sucederá que todo el que invoque el  nombre de Yahveh será

salvo.

***

Decimoséptimo escrito:

Armagedón.

Armagedón: Har-magedón, en hebreo "Monte de Megiddó", situado cerca

del monte Carmelo, donde varias veces se decidió el destino de la Tierra Santa. El

Valle de Armagedón, llanura de Meguido era el campo de batalla por excelencia.

Una tradición también afirma que la última gran batalla del mundo, será librada en

éste el fin de los tiempos, cosa que no se puede asegurar por tener el riesgo de

malinterpretar imágenes o símbolos.

Antes del desenlace final, con séptima trompeta, se concitarán todas las

potencias mundiales, los 10 reyes a las ordenes de la Bestia, para dar la batalla de

Armagedón, de ataque destructivo de la humanidad  –la prostituida-, de la tierra

de Dios. Será el “ira de Dios” contra las naciones que se revelaron. Es la plaga del

“juicio”,  en el  que llegó la  hora de  “recompensar  a  los siervos  de Dios” y  de

“destruir a los que destruían la tierra”.
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"Y vi que de la boca del Dragón, de la boca de la Bestia y de la boca del

falso  profeta,  salían  tres  espíritus  inmundos  como  ranas.  Son  espíritus  de

demonios, que realizan señales y van donde los reyes de todo el mundo para

convocarlos  a  la  gran  batalla  del  Gran  Día  del  Dios  Todopoderoso.  (...).  Los

convocaron en el lugar llamado en hebreo Harmaguedón. El séptimo derramó su

copa sobre el aire; entonces salió del Santuario una fuerte voz que decía: `Hecho

está´" (16,13-17) .

En la sexta copa el Maligno convoca a todos los mandatarios del mundo

para provocar la destrucción mundial.

Al final del fin de los tiempos, cuando se estén cumpliendo los tremendos

tres días de tinieblas, en la séptima copa, provocados por el Cielo, acaecerá el

Armagedón o batalla definitiva en la que las fuerzas divinas encabezadas por el

Señor de señores, por el Rey del universo, acompañado de su ejército, sus ángeles

y a la vanguardia san Miguel Arcángel, irrumpirán en el espacio terrestre. Esta

Parusía o venida de Cristo, tras asumir su poder, el poder conferido por el Padre y

ganado con su sangre en la Cruz, supondrá la victoria definitiva sobre el príncipe

de las tinieblas, que dominaba la tierra. 

Será una inmensa batalla, pero rápida. Un sangriento y terrible combate

librado contra el Anticristo ("Vi entonces a la Bestia y a los reyes de la tierra con

sus  ejércitos  reunidos  para  entablar  combate",  Ap  19,19),  en  la  planicie  de

Mageddo. Cuando éste animado por Satanás pretenda destruir la obra creada por

Dios, mediante una total conflagración atómica.

Aparece un caballo  blanco (Ap 19,11).  Su jinete tiene varios  nombres:

“Fiel y Verdadero” (19,11),  “Palabra de Dios” (19,13),  “Rey de reyes y Señor de

señores” (19,16). ¡Es Cristo Jesús! Acompañado de los ejércitos celestes (19,14),

él viene a “juzgar y combatir con justicia” (19,11).

Satanás (o el Dragón), El Anticristo (o Primera Bestia), el Falso Profeta (o

Segunda Bestia) y los dirigentes (o reyes de la tierra) secuaces y a las órdenes del

Anticristo que gobernaban el mundo, en un instante,  quedarán derrotados.

A aquellos que lleven la marca de la Bestia se "pudrirá su carne estando

ellos todavía en pie, sus ojos se pudrirán en sus cuencas, y su lengua se pudrirá

en su boca" (Zac 14,12). Los adoradores de la bestia, están ya muertos todos por

la espada que sale de la boca del gran caballero (Ap 19,21).

"La Bestia fue capturada, y con ella el falso profeta - el que había realizado

al servicio de la Bestia las señales con que seducía a los que habían aceptado la

marca de la Bestia y a los que adoraban su imagen - los dos fueron arrojados

vivos al lago del fuego que arde con azufre. Los demás fueron exterminados por la

espada que sale de la boca del que monta el caballo" (Ap 19,20-21).

Un ángel baja del cielo y agarra al dragón, “la antigua serpiente, el diablo,

Satanás” (Ap 20,1). El dragón es esposado y arrojado al gran abismo, donde se

quedará durante mil años (20,2-3).
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Arrojados al infierno y Satanás encadenado en él, hasta el fin del mundo

definitivo, para extirpar su influencia maligna y opresión sobre los seres humanos

que continúen su nueva existencia  sobre la tierra,  liberada de maldad,  por un

periodo de años indefinidos ("mil  años").

"Aquel  día  habrá una fuente  abierta  para  la  casa de David y  para los

habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Aquel día - oráculo de

Yahveh Sebaot - extirparé yo de esta tierra los nombres de los ídolos y no se

volverá a mentarlos" (Zac 13,1-2).

Todos los que queden vivos sobre la  tierra  reconocerán la  intervención

divina y creerán y se incorporarán a la Iglesia, Pueblo de Dios.398

"Y todos los supervivientes de todas las naciones que hayan venido contra

Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el Rey Yahveh" (Zac 14,16).

***

Decimoctavo escrito:

¿Quiénes sobrevivirán y cuántos desaparecerán de la tierra?

Las Santas Escrituras dicen:

Sucederá que todo el que invoque el nombre de Yahvé será salvo, porque

en  el  monte  Sión  y  en  Jerusalén  habrá  supervivencia,  

como ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estarán los que llame Yahvé.

(Joel 3,5).

El Resto del pueblo no será extirpado de la ciudad. (Zac 14,2).

Han sido consumidos los habitantes de la Tierra, y quedan pocos del linaje

humano. (Is 24,6).

Sucederá en toda esta tierra  oráculo de Yahvé que dos tercios serán

en ella exterminados (perecerán) y el otro tercio quedará en ella. (Zac 13,8).

Y fueron soltados los cuatro Ángeles que estaban preparados para la hora,

el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. (Ap 9,15).

Con las tres plagas perecieron la tercera parte de los hombres, es a saber,

por el humo, por el fuego y por el azufre que salía  de sus bocas. (Ap 9,18).

398  “El poder de los que combaten el catolicismo irá siempre en creces hasta llegar a su 
apogeo: en el terreno de la política, y de la fuerza material prevalecerá el enemigo, y la Iglesia
santa perderá completamente el apoyo de los poderes políticos de la tierra. Solo con Dios, 
luchará contra todos los poderes del infierno, coligados con los políticos de la tierra, y 
vencerá por la acción inmediata de Dios. La caída del imperio del mal, y el triunfo de la Iglesia,
sobre las ruinas de la incredulidad, será un cataclismo el más espantoso que hayan visto los 
siglos”.  Beato Francisco Palau, "El Ermitaño”, Año III, 19 de Mayo de 1870.
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La Tierra se convertirá en un inmenso cementerio. Los cadáveres de los

impíos cubrirán la Tierra. Muchas naciones desaparecerán de la faz de la Tierra. La

obra del hombre soberbio quedará destrozada y la Tierra arrasada.  

De  los  7.000  millones  de  habitantes  de  la  tierra,  4.666  serán

exterminados.

Números simbólicos:  El  7  significa  la  totalidad.  El  4,  los  cuatro  puntos

cardinales (totalidad de la Tierra); el 666, el Mal.

Ese resto, ¿un tercio?, (3.033 millones) que quedará con vida será con el

que Dios restablezca la vida renovada en la tierra.

Yo meteré en el fuego este tercio: los purgaré como se purga la plata y los

probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé; diré:

«¡El es mi pueblo!» y él dirá: «¡Yahveh es mi Dios!» (Zac 13,9).

***

Decimonoveno escrito:

Cuarenta y cinco días. El nuevo Pentecostés.

Tras concluir el primer fenómeno apocalíptico que ponga término al fin de los

tiempos, habrá una efusión del Espíritu Santo de un modo tan grandioso como en el

primer Pentecostés.

Las Sagradas Escrituras animan a esperar cuarenta y cinco días: Contando

desde  el  momento  en  que  sea  abolido  el  sacrificio  perpetuo  e  instalada  la

abominación de la desolación: mil doscientos noventa días. Dichoso aquel que sepa

esperar y alcance mil trescientos treinta y cinco días (Dan 12,11-12).

Durante  esos  cuarenta  y  cinco  días,  dada  la  situación  en  que  habrá

quedado la tierra, los sobrevivientes sufrirán tanto que envidiarán a los muertos.

Después de la inmediata alegría de haber pasado los tres días de tinieblas en que

parecía que el mundo se desintegraba, y de comprobar que seguía vivos y que la

vida continuaba, vendrán momentos durísimos, por las dimensiones gigantescas

del desastre sobrevenido a la humanidad y a la tierra entera. No todo el mundo

aguantará todo aquello… La decepción, las dudas, la desesperanza irán ganando

terreno en el corazón de algunos hasta caer en la desesperación. 

Después de esos cuarenta y cinco días, Dios derramará su Espíritu con

gran  intensidad  sobre  los  corazones  de  los  hombres  que  queden  con  vida:

Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu

de  gracia  y  de  oración;  y  mirarán  hacia  mí (Zac  12,10).  Serán  aplicados

 ACTUALIDAD CATÓLICA

647

http://www.actualidadcatolica.es/


copiosamente los frutos de la Redención de Cristo a la humanidad, a través de

gracias similares a la de Pentecostés. El Espíritu Santo bajará como fuego que

quemará  y  transformará  todo,  que  santificará  y  renovará  la  tierra  desde  sus

cimientos. “Yo meteré en el fuego este tercio: los purgaré como se purga la plata

y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé;

diré: `¡El es mi pueblo!´ y él dirá: `¡Yahvé es mi Dios!´” (Zac 13,9).

Irrupción  de  la  Vida  en  la  vida.  Entonces  el  espíritu  será  glorificado:

llevando a todos al más grande amor para con el Padre y con el Hijo. La gran

misericordia  divina  se  derramará  sobre  los  hombres como fuego abrasador  de

amor, y será traído por el Espíritu de Amor que se os da por el Padre y el Hijo.

Fuego abrasador que como efusión sobrenatural del Espíritu Santo,  fortalecerá y

renovará a los cristianos. “Sucederá después de esto que yo derramaré mi Espíritu

en toda  carne.  Vuestros  hijos  y  vuestras  hijas  profetizarán,  vuestros  ancianos

soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las

siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.” (Joel 3,1-2).

El Espíritu Santo vendrá para instaurar el reino glorioso de Jesucristo y

será un reino de gracia, de santidad, de amor, de justicia y de paz. Abrirá los

corazones a una nueva realidad de vida y guiará a las almas a un amor tan grande

y a una santidad tan perfecta, como nunca antes se había conocido. Entonces el

espíritu será glorificado: llevando a todos al más grande amor para con el Padre y

con el Hijo.

***

Vigésimo escrito:

Laodicea, Ap 3, la Iglesia futura

La  Iglesia  de  Laodicea,  la  última  de  las  siete  referidas  en  el  libro  del

Apocalipsis será la que corresponda a la iglesia del tiempo futuro: tras el tiempo

de la tribulación y el fin de los tiempos con sus tres días de castigo, más los

cuarenta  y  cinco  posteriores,  hasta  el  fin  del  mundo  y  el   juicio  final.

Simbólicamente mil años (milenismo).

Ap 3,14-22:
Al Ángel de la Iglesia de Laodicea escribe: Así habla el Amén, el Testigo

fiel y veraz, el Principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta: no

eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente!
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Ahora bien, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, voy a vomitarte de

mi boca. Tú dices: «Soy rico; me he enriquecido; nada me falta». Y no te

das cuenta de que eres un desgraciado, digno de  compasión, pobre, ciego

y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que

te  enriquezcas,  vestidos  blancos  para  que  te  cubras,  y  no  quede  al

descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te des en

los ojos y recobres la vista. Yo a los que amo, los reprendo y corrijo. Sé,

pues,  ferviente  y  arrepiéntete.  Mira  que estoy a  la  puerta  y  llamo; si

alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él

y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono,

como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga

oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias.

Esta Iglesia  representa  a la  Iglesia  del  milenarismo.  El  tiempo de esta

Iglesia  abarca desde la  Parusía  o  advenimiento de Cristo hasta el  Juicio  Final.

Periodo histórico que el libro del Apocalipsis, capítulo 20, cifra en mil años, mil

años significa un largo período de la historia.

La  Iglesia  que  vivirá  más  plenamente,  dentro  de  los  límites  de  las

coordenadas terrenas e históricas, el espíritu del Reino o Reinado de Cristo.

Cristo, que se dirige a esta comunidad, su Iglesia, lo hace como el que es

en toda su magnitud: el Amén, el Testigo fiel y veraz, el Principio de la creación de

Dios (Ap 3,14). Cristo es reconocido como quien es: El Rey y Señor, el principio y fin

de la historia.  Cristo es el Kyrios, el Señor de la Historia, porque es el Cordero

degollado digno de abrir el libro y sus sellos (Ap 5,5), manifestando así su dominio

plenario sobre el acaecer histórico, como alfa y omega de todo lo creado. 

Con  Cristo  místicamente  presente  y  Satanás  encadenado,  los

sobrevivientes  de la  Iglesia  anterior,  los  fieles  cristianos y los  hombres justos

según la  conciencia  natural  que Dios  ha impreso en cada uno,  construirán  un

mundo  cimentado  en  los  valores  cristianos.  Para  los  que  hasta  entonces  no

creyeron,  Cristo  eliminará  todo  engaño  y  les  otorgará  la  posibilidad  de  dar

libremente su respuesta personal a la propuesta de salvación, y unirse a Él, a su

cuerpo místico suyo, la Iglesia.

Cristo estará “manifiesto” en el mundo, invisible para los ojos mortales

pero no para los de la fe; pues ésta ha sido renovada y fortalecida con una nueva

efusión  sobrenatural  del  Espíritu  Santo.  Como  indica  San  Buenaventura,  “el

séptimo tiempo, cuando la militante sea conforme a la triunfante en cuanto es

posible en este mundo” será renovada y glorificada por el Nuevo Pentecostés.

El reinado de Cristo durante el milenarismo o nuevo periodo histórico que

se abre para la Humanidad, será de una espiritualidad más ferviente e intensa,

hasta su tramo final, mediante una Presencia espiritual de Poder y Gracia, que se

entibiará hasta que se arríe la historia del milenio.
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La relación  será  semejante  a  la  que Cristo  glorificado  sostuvo con sus

apóstoles en los cuarenta días que precedieron a la Ascensión del Señor. Él, la

Santísima Virgen y los santos se aparecerán a los hombres, sobre todo a los justos

y elegidos, de manera más frecuente que ahora...

No se tratará de un paraíso en la tierra ya que los conflictos continuarán

siempre, pero sí un tiempo en que la Iglesia manifieste más claramente a Cristo

por estar Él reinando mística y gloriosamente en los corazones de los hombres. 

La  esperanza  cristiana  no  implica concepto  alguno  de  una  plenitud

intrahistórica. Esa esperanza expresa, por el contrario, la imposibilidad de que el

mundo llegue a la plenitud interior. El Reino no se realizará, por tanto, mediante

un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una

victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal (cf. Ap 20,7-10) que

hará descender desde el cielo a su Esposa (cf. Ap 21,2-4). La Iglesia sólo entrará

en la gloria del Reino a través de esta última Pascua.

***

Vigesimoprimero escrito:

La Virgen María al final de los tiempos

María es la respuesta de la Humanidad. Ella es la respuesta a lo que Dios

quería, el asentimiento a su voluntad salvadora, que precisa de la colaboración por

parte del ser humano, para que se lleve a cabo. El Señor ha querido que ella

jugara ese papel fundamental, que su participación fuera requisito imprescindible

para que la historia de la humidad no acabara en fracaso.

En María, la nueva Eva, se cumplen las palabras del Génesis:  "Haré que

haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, ésta te pisará

la cabeza mientras tú te abalanzarás sobre tu talón"  (Gen 3,15). Y esa enemistad

será hasta el final de los tiempos.

Somos muchos los escritos que se pueden citar haciendo referencia a esta

participación extraordinaria de la Virgen María, en pro de salvar al mayor número

posibles de sus hijos, la humanidad y dentro de esta, especialmente, a los hijos de

su Iglesia querida, de la que ella es madre por designación divina (de su Hijo al pie

de la cruz en la figura de san Juan). A partir de su Hijo, ella se ha convertido en

madre de toda la humanidad. Y a quien ha sido encomendada sus cuidados, sobre

todo en tiempos de peligro.

He aquí algunas citas sobre la Santísima María en relación al final de los

tiempos:
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Venerable María Jesús Agreda:

"Antes de la segunda venida de Cristo, María, más que nunca, debe brillar

en  misericordia,  poderío,  y  gracia  para  traer  a  los  incrédulos  a  la  fe

católica. El poder de María en los últimos tiempos será muy eminente". “En

los últimos tiempos, el  señor quiere extender de una manera especial  el

renombre de su Madre. María empezó la salvación, y por su intercesión se

completará."

Beata Ana Catalina Emmerich: 

"Vi por encima de la iglesia (San Pedro de Roma) muy disminuida, una

mujer majestuosamente vestida con un manto azul cielo que se situaba a

lo lejos, portando una corona de estrellas sobre la cabeza. Vi de nuevo la

iglesia de San Pedro con su alta cúpula. San Miguel se mantenía en lo alto,

brillante de luz, llevando una vestimenta roja de sangre y sosteniendo en

la mano un gran estandarte de guerra". "Vi una mujer llena de majestad

avanzar en la gran plaza que está ante la Iglesia. Ella mantenía su amplio

manto sobre los dos brazos y se elevaba suavemente en el aire. Se posó

sobre el domo y extendió sobre toda la extensión de la Iglesia su manto

que parecía irradiar oro." "Vi también como, al final,  María extendió su

manto  por  encima  de  la  Iglesia  y  como  los  enemigos  de  Dios  fueron

ahuyentados."

San Luis María Grignon de Monfort: 

 "Dios quiere que su Madre Santísima, sea ahora más conocida, amada y

honrada  que  nunca".  "María  debe  resplandecer  más  que  nunca  en  los

últimos tiempos en misericordia, poder y gracia".  "Ella es la aurora que

precede y anuncia al Sol de Justicia, Jesucristo", "María debe ser terrible al

diablo y a sus secuaces "como un ejército en orden de batalla" sobre todo

en estos últimos tiempos, porque el diablo sabiendo que le queda poco

tiempo y menos que nunca para perder a las gentes, redoblará cada día

sus  esfuerzos  y  ataques.  De  hecho,  suscitará  a  en  breve  crueles

persecuciones  y  tenderá  terribles  emboscadas  a  los  fieles  servidores  y

verdaderos hijos de María, a quienes le cuesta vencer mucho más que a

los demás". "El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá,

sin embargo, de modo particular en los últimos tiempos, cuando Satanás

pondrá  asechanzas  a  su  calcañar,  o  sea,  a  sus  humildes  servidores  y

pobres  a  juicio  del  mundo;  humillados  delante  de  todos;  rebajados  y

oprimidos como el calcañar respecto de los demás miembros del cuerpo.

Pero,  en  cambio,  serán  ricos  en  gracias  y  carismas,  que María  les

distribuirá  con abundancia,  grandes y  elevados  en  santidad  delante  de

Dios,  superiores  a  cualquier  otra  creatura  por  su celo  ardoroso;  y  tan
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fuertemente apoyados en el  socorro divino  que,  con la humildad de su

calcañar  y  unidos  a  María,  aplastarán  la  cabeza  del  demonio  y  harán

triunfar a Jesucristo". (Tratado de la verdadera devoción a la Virgen).

Porque Dios la mencionó especialmente en el Génesis como de la que saldría el

linaje que pisaría la cabeza al enemigo de la humanidad. El Inmaculado Corazón

de María busca para estos tiempos cruciales, hijos fieles, que den junto con ella y

San Miguel  y  los  ángeles,  la  batalla  al  Demonio  y sus  secuaces,  y  evitar  que

arrastre y condenen tras sí a los menos hombres posibles. Estos hijos fieles son

"los apóstoles auténticos de los últimos tiempos" de que habla san Luis María y el

mensaje mariano de la Salette.
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CAPITULO LIV

Había transcurrido dos mes y medio desde que Dios interviniera

contundentemente para salvar a la Tierra. Hoy se cumplían los cuarenta y

cinco días depuse de los mil doscientos noventa días, en que se diera la

gran tribulación. El Hacedor del mundo, el Dueño de la Historia, después

de purificar su creación, el mundo y a su iglesia y de arrancar de cuajo

toda  la  mala  hierba  y  arrojarla  al  fuero  infernal,  preparaba  un

renacimiento milagroso para toda la Humanidad.

Los que cedieron al Anticristo, recibiendo su marca en la frente o

en la mano, no por complicidad sino por temor, que fueron los más, una

vez vencido el aquel, hicieron penitencia, reconocieron a Cristo como el

Señor del mundo y se integraron a su Iglesia, la de los viadores durante el

Milenio.

Con la experiencia purificadora vivida y los cuarenta y cinco días

posteriores,  los  sobrevivientes  habían  cambiado  por  completo.  La

transformación psíquica y espiritual había sido extraordinaria, las almas

arrepentidas,  purgadas,  estaban dispuestas,  como tierra  desbrozada,  a

recibir la semilla de la gracia divina.

Hoy viernes  14 de junio  de 2024, día  de la  Solemnidad  de  los

Sagrados Corazones, el de Jesús, hoy, y el Inmaculado de María, mañana

sábado.  Todos  los  habitantes  de  la  tierra,  tras  los  duros  días  vividos,

abarrotaban  las  iglesias  y  las  catedrales,  en espera  impaciente  de  las

palabras de Dios a través del profeta Daniel:  “Dichoso aquel que sepa

esperar y alcance mil trescientos treinta y cinco días”399.

A las doce del medio día, cuando en todos los templos se adoraba

el Cuerpo de Cristo, expuesto en custodias, y se pedía en oración: “Ven

Espíritu Santo,  llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el

fuego de tu amor, envía tu espíritu y todo será creado, y renovarás la faz

de la tierra”400, de pronto, se hizo un silencio excepcional e irrumpió una

399 12,12.
400 Salmo 104,30.
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hermosísima luz; envuelto en ella apareció la figura majestuosa y gloriosa

de Jesucristo, junto a su Madre María. 

Paz a vosotros. 

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, que irradiaban 

torrentes de luz. 

!Oh, con qué alegría encendió a todas las almas!

Luego dijo: 

Hoy  derramo  sobre  vosotros  mi  Espíritu  de  un  modo  tan

grandioso, como en el primer Pentecostés. Esta nueva efusión del Espíritu

Santo,  como un celestial  rocío  de gracia,  renovará la  faz  de la  tierra,

haciendo un mundo más espiritual. Con el Advenimiento de mi Reino en

las almas, será el Espíritu Santo el que con el fuego de su amor y con los

carismas mantendrá purificada la nueva Iglesia. Un fuego que quema y

limpia, transforma y santifica, que renueva la Creación desde sus mismos

fundamentos, que abre los corazones a una realidad de vida y lleva a las

almas  a  la  plenitud  de  santidad  y  de  gracia.  Este  renovado soplo  del

Espíritu Santo planificará sus dones, carismas e inspiraciones. Dios Padre

ha querido  bendeciros  con este  segundo Pentecostés.  Vais  conocer  un

amor que es más grande y una santidad que es más perfecta que ninguna

de  las  que  habéis  conocido  hasta  ahora.  El  Espíritu  Santo  viene  para

instaurar mi reino glorioso y será un reino de gracia, de bondad, libertad,

justicia, fraternidad y de paz. 

Y diciendo esto, exhaló su aliento: 

Recibid el Espíritu Santo en mayor plenitud.

El Espíritu Santo, como una lengua de fuego en siete colores se

suspendió  singularizándose  sobre  Pedro  Fáñez,  que  se  hallaba  en  la

basílica de Vaticano donde los prelados sobrevivientes de todo el mundo

habían  sido  convocados.  Monseñor  Pedro  Fáñez,  al  igual  que  cuando

Moisés descendió de la montaña del Sinaí, se le puso piel radiante y rostro

resplandeciente. La Iglesia entera comprendió que Dios le había elegido

como nuevo vicario de Cristo en la tierra.

Después,  Jesucristo  y  María  desaparecieron  en  la  luz  que  les

envolvía;  ésta,  seguidamente,  se  fue  difuminando  poco  a  poco  hasta

extinguirse.

El “venga a nosotros tu reino” se estaba haciendo realidad en aquel

momento:  un  reino  espiritual  de  Dios  en  los  corazones  de  todos  los

hombres, convertidos en hijos dóciles a la voluntad del Padre. Se percibía
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patente el esplendor de la vida superior manifestarse en los corazones y

una  santa  emoción  de  bienaventuranza  embargar  a  todos  los  seres

humanos. Se cumplían las palabras de Dios través del profeta:

“Sucederá después de esto 

que yo derramaré mi Espíritu en toda carne. 

Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, 

vuestros ancianos soñarán sueños, 

y vuestros jóvenes verán visiones.”401

La radiante gracia divina se manifestó en todos los seres humanos.

Una  santa  y  alegre emoción  les  embargo.  Sólo  era  cuanto  podían

soportar, una ínfima parte del esplendor que habrá un día…

Al salir de las iglesias, el cielo comenzó llover en todas las partes;

durante tres días estuvo lloviendo sin parar. La tierra se empapó de agua,

los manantiales se renovaron con aguas potables, y pronto, en la tierra

yerma y abrasada, comenzaron a germinar brotes verdes.

La naturaleza, en poco tiempo, renacía con  brío, más fructífera y

generosa  que  nunca.  La  Humanidad  sobreviviente,  en  una  comunión

fraterna  admirable  y  con  un  entusiasmo  desbordante,  comenzaba  a

reconstruir las partes habitables del planeta. 

La “ciudad del Gran Rey” es Jerusalén402. Ella, en el monte santo de

Sión,  como sede del  Reino  de Cristo,  sería  en adelante  donde  estaría

ubicada la Iglesia. El Sumo Pontífice Santiago I se trasladó de Filadelfia a

la ciudad santa, donde a partir de ahora, tras la conversión del pueblo

judío  y de todos los  pueblos de la  tierra,  estaría  la  sede papel.  En el

tabernáculo del templo, templo de Ezequiel, estará hasta la consumación

final del mundo la Santa Forma incorrupta que Pedro trasladó consigo, el

Corpus Christi,  Santa Alianza eterna de Dios Padre con sus hijos en el

Hijo. 

Cuando el 29 de junio,  día de la festividad de san Pedro y San

Pablo, el nuevo papa con nombre de Santiago I inauguró oficialmente su

pontificado,  renunció a la ceremonia de  su coronación, simbolizando su

humilde condición humana y su vocación de servicio. Celebró la Eucaristía,

como fuente y cumbre hacia donde tienda toda la vida de la Iglesia. En

sermón litúrgico se dirigió a la humanidad entera:

401 Joel 3,1.
402 Cf. Mt 5,35.
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“Nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y

una tierra nueva en la que reine la justicia”403, estas palabras de

esperanza del primer papa, san Pedro, se ven hechas realidad en

las de san Pablo, que tienen lugar hoy: Vetera transierunt et ecce

facta sunt omnia nova, pasó lo antiguo y he aquí que se han hecho

nuevas  todas  las  cosas.404 Hoy,  amadísimos  hermanos,

principiamos de manera extraordinaria  las promesas y los gozos

del Reino de Dios. Jesús dijo que destruído el templo en tres días lo

edificaría405.  En  su  día  no  le  creyeron;  entonces  su  Cuerpo  fue

sujeto a la muerte ante los ojos de los hombres y a la oscuridad

durante tres días. En el presente, de igual modo la tierra entera ha

sido sujeta a la oscuridad durante tres días. 

Gracias a la intervención divina, Satanás ya no tiene lugar entre

nosotros. El Demonio ha sido encadenado, arrojado de la tierra y

encerrado en el Abismo, y ya no seducirán a las naciones. A partir

de ahora, el mundo conquistado por Cristo, estará glorificado por la

presencia de su Espíritu,  bajo su reinado solo cabe la comunión

fraterna de todos los habitantes de la tierra, como hijos de Dios.

Hoy,  queridos  hermanos,  cobran  pleno  sentido  las  palabras  del

santo  papa  Pío  XII  cuando  proclamó  la  certeza  de  que  “la

restauración  del  Reino  de  Cristo  por  María  no  podrá  dejar  de

realizarse, de manera que, por su poderosa intercesión y su auxilio

constante, se realice por fin el Reino de Cristo, reino de verdad y

de vida, reino de santidad y gracia, reino de justicia, de amor y de

paz.” Hoy, amados hermanos, se está haciendo realidad el Reino

Milenario. Aquel que Dios anunciara a través de sus profetas. El

reinado  del  Hijo  de  Dios,  Jesucristo,  Rey  de  reyes  y  Señor  de

señores.

Hoy queda inaugurado  el  Reinado Eucaristico  y de los Sagrados

Corazones de Jesús y María, proclamada Reina y Señora de Cielo y

Tierra. 

Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tu rex glóriæ, Christe.

403 2 Pe 3,13.
404 2 Cor 5,17.
405 Mt 26,61.
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La gloria del Reino Celestial es también la gloria del Reino Milenario

de Cristo, su Iglesia Militante. En “el séptimo tiempo, cuando la militante

sea conforme a la triunfante en cuanto es posible en este mundo”406 . La

Iglesia  y en ella la Humanidad incorporada estaba siendo renovada y

glorificada  por  el  Nuevo Pentecostés,  un nuevo eón histórico  donde la

Humanidad purificada sigue en prueba, muy favorecida tanto sobrenatural

como naturalmente, libre de la influencia demoniaca, abarcando toda la

humanidad que vivía la “Civilización del Amor y de la Paz”. 

Durante este tiempo milenario la vida en la tierra se convertía en

un paraíso, la tierra prometida, una arcadia feliz, un mundo cimentado en

los valores cristianos, un mundo santificado, donde la presencia de Dios se

sentía como en el un jardín en Edén, y el ser humano había recobrado su

en buena medida inocencia original.

La tierra fue finalmente de los bienaventurados: de los sencillos, de

los justos, de los misericordiosos, de los pobres y humildes, de los manos

y pacíficos, de los inocentes y limpios de corazón.

Los que se habían sometido al Anticristo, recibiendo su marca en la

frente o en la mano, no por complicidad sino por temor invencible, tras

arrepentirse y hacer penitencia, fueron integrados la Iglesia. En cuanto a

los que se negaron a prosternarse ante el Anticristo y sobrevivieron, los

que  Jesús  dijo “dichosos  los  que  crean  sin  haber  visto”407,  fueron

singularmente  transfigurados  y  agraciados  con  todo  tipo  de  carismas.

Dones místicos que se manifiestan en las almas santas: profecía, poder de

sanación,  discernimiento  de  espíritus,  don  de  lenguas,  visiones,

revelaciones,  habilidad  infusa  para  el  ejercicio  de  las  artes,  ciencia,

estigmas,  éxtasis,  bilocación,  levitaciones,  sutilezas,  luminosidad…,

conocer  los  pensamientos,  inedia  o  ayuno  absoluto,  vigilia  (privación

prolongada de sueño). En ellos se cumplían plenamente las promesas de

Jesús:  “A  los  que  creyeren  les  acompañarán  estos  prodigios:  En  mi

nombre arrojarán los demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán en sus

manos las serpientes y, aunque bebieren algo mortífero, no les dañará;

pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán”408. "En verdad,

406.
407 Juan 20,29.
408 Mc 16,17-18.
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en verdad os digo que el que cree en mí, hará las obras que yo hago, y

las hará aún mayores que éstas”409.

Se cumplió el “venga a nosotros tu reino”, la promesa divina de un

único rebaño bajo un solo Pastor y las palabras de Dios, a través de su

profeta  Zacarías:  “Derramaré  sobre  la  casa  de  David  y  sobre  los

habitantes  de Jerusalén un espíritu  de gracia  y  de oración; y mirarán

hacia mí.”410 La religiosidad floreció en la tierra de manera admirable. La

Iglesia  se  universalizó,  y  como madre  guió  el  destino  espiritual  de  la

Humanidad según la voluntad de Dios. El  Aliento del Espíritu Divino la

impregnó la vida la Iglesia y de la sociedad entera. No hubo ya fuera de la

Iglesia  Católica  ninguna  religión  ni  secta.  Dios  fue  adorado,  amado  y

reconocido y servido en realidad y verdad.

El  estilo  de  vida  de  comunión  fraterna  de  las  comunidades

cristianas  como  Filadelfia  se  había  extendido  al  mundo  entero.  La

Humanidad  entera  se  habrá  convertido  en  una  gran  familia,  una

comunidad de amor. Donde todos cuidarán de todos: ya nadie morirá de

hambre, solo, abandonado… La vida en la tierra durante el milenio sería la

plasmación espiritual  del  reino de Cristo,  un reverbero de la  Gloria,  el

reinado del amor fraternal que dimana de la vida trinitaria.

Aunque  la  Humanidad  había  recibido  un  plus  de  vida,  de

sobrenaturalidad, de gracia elevante, aún estaba sometido a su radical

contingencia  de  su  condición  ser  humano,  que  perdió  la  inocencia  y

seguirá siendo imperfecto aunque haya ganado en santidad. Estará hasta

el fin sometido a la debilidad de la carne y su concupiscencia. Si  alguien

tenía  ocasionalmente  un  comportamiento  impropio,  se  le  corregía

fraternamente y se le perdonaba.

Los nuevos gobernantes, respetando la autonomía de lo humano,

conducirán servicialmente a sus conciudadanos según la voluntad de Dios,

en comunión con la Iglesia. La Santa Iglesia será guía y madre, celosa e

imitadora  de  las  virtudes  de  Jesucristo:  pobre  y  generosa,  fuerte  y

misericordiosa, humilde y piadosa. 

Se  vivía  en  una  paz  paradisíaca...  sin  armas  ni  ejércitos;

cumpliéndose  las  palabras  del  profeta:  forjarán  ellas  sus  espadas  en

azadones, y sus lanzas en podaderas. No blandirá más la espada nación

contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra411. Se gozaba de un

409 Jn 14,12.
410 Zac 12,10.
411 Miq 4,3.
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tiempo de paz y espiritualidad como nunca hubo existido en tierra. Una

resurrección de conciencia hacia la santidad de los hombres. La paz más

bella y universal reinaba y reinaría durante siglos.

Un Reino verdaderamente universal, cumpliéndose así las profecías

veterotestamentarias: A él se le dio el poder, la gloria y el reino, y todos

los pueblos, naciones y lenguas le servirán412; le adorarán todos los reyes

de la tierra, todas las naciones le servirán413. Era un Reino de justicia y de

paz414. Era un Reino de prosperidad, consecuencia de la paz y la justicia415.

Era sobre todo un Reino de amor, en que Dios se mostrará especialmente

afectuoso con los hombres416.

412 Dan 7,14.
413 Ps 71,11.
414 Cf. Is 60,18; 32,17; Ps 71,3.
415 Cf. Ez 34,26-27; Os 2,23-24; Am 9,13.
416Cf. Is 66,12-13.
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CAPITULO LV

En  los  mil  años  tiempo  indefinido la  Humanidad  creyente

experimentó el  señorío de Cristo sobre la Historia. El Reino de Dios había

llegado a su máxima expresión aquí en la tierra, el mundo se había guiado

según la voluntad de Dios y había vivido en paz y en fraternidad.

Aunque Satanás, el tentador, hubo sido desterrado y encerrado en

el infierno, entre los humanos subsistió la debilidad de la carne, con la

posibilidad de hacer decaer en la fe. Al aproximarse el final de este tiempo

milenario, la fe y la caridad se habían enfriado. La paz, la tranquilidad, la

abundancia  y  el  bienestar  espiritual  y  material  suscitaron  desidia  y

relajaron la  vida  virtuosa y el  esfuerzo personal.  El  fervor  espiritual  y

religioso había languidecido, inficionado por la tibieza de una humanidad

veleidosa e indolente.  La autosuficiencia,  el sentirse llenos de virtudes,

seguros,  enriquecidos  espiritualmente,  les  hará  sentirse  religiosamente

satisfechos. Con  el tiempo se fueron borrando de la memoria de los seres

humanos cuánto Dios ha hecho por ellos, los dones y gracias concedidos,

perdiendo  sensibilidad  para  apreciar  la  presencia  divina  en  sus  vidas.

Cristo quedará como en la puerta, sin que se le abra para que entre… 

La Iglesia, afecta y contagiada por ese ambiente generalizado en el

mundo,  había  llegado  a  una  cierta  autosuficiencia  y  su  fe  se  había

enfriado...  El  compromiso absoluto  que Dios esperaba de ella se había

debilitado hasta entibiarse. La Iglesia, al sentirse a salvo de peligros, se

relajará, perderá fervor en su fe, se volverá ingrata y desagradecida.

A ella, pues, Cristo la reconvino:

Conozco tu conducta: no eres ni frío ni caliente. ¡Ojala fueras frío o

caliente!  Ahora bien,  puesto que eres tibio,  y no frío ni  caliente,  voy a

vomitarte de mi boca. Tú dices: “Soy rico; me he enriquecido; nada me

falta”. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión,

pobre, ciego y desnudo. Yo a los que amo, los reprendo y corrijo. Sé, pues,

ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye

mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo.
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Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también

vencí y me senté con mi Padre en su trono (Ap 3,15-21).

Dios no encuentra muchos que quieran comprender su oferta: Mira

que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta,

entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Esta cena es la visión cara

a cara: La Eucaristía. El ser humano se había alejado de la comunión de la

Santa Forma, que da vida divina y el fuego abrasador de toda tibieza.

El esplendor anterior, empañado por la dejadez y el conformismo,

requerirá una última purificación. Será preciso trillar de nuevo el campo

de las almas.

A Satanás, que hasta entonces fue expulsado de la tierra, se le

concedió el hacerse presente entre los hombres y ejercer su influencia por

algún tiempo.

Volverán a desatarse las tremendas fuerzas demoníacas previas al

triunfo final de Cristo. El fin del mundo sobrevendrá cuando el demonio

sea soltado y se libre el combate definitivo. Al final del milenio, por lo que

Satanás nuevamente desencadenado encontrará secuaces tan numerosos

como las arenas del mar (Cf. Ap 20,8).. Los que hubieron perdido la fe y los

se resistieron a convertirse del todo al reinado de Cristo durante el Milenio

en  distintos  rincones  de  la  tierra,  contagiaron  y  extendieron

paulatinamente  su  paganismo.  Ya  los  infieles  menudeaban,  muchos

gobernantes se habían olvidado de Dios y naciones enteras, seducidas por

Satanás, se habían paganizado. Todos ellos integraron el ejército rebelde

de Gog y Magog, dispuesto a dar la batalla contra la Iglesia de Cristo y el

Reino de Dios.

Pero la Ciudad Santa no será ya ocupada ni el Reino de los Santos

destruidos,  aunque  peligre  por  un momento.  Vi  un cielo  nuevo  y una

tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y

el mar no existe ya. Y vi la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, que bajaba

del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su

esposo (Ap 21,1-2).

La Historia de la Salvación estaba para concluir.

Estaban próximos a finalizar los mil años y a que sobrevenga el fin

del mundo y de la historia humana, para dar paso al juicio final... 

El premio a los hombres de esta Iglesia del milenio que permanezcan

fieles a Dios es la vida eterna, el reino de los cielos que no tendrá fin.

 ACTUALIDAD CATÓLICA

661

http://www.actualidadcatolica.es/


***

Cuando  se  terminaron  los  mil  años,  Satanás  fue  soltado  de  su

prisión y salió a seducir a las naciones de los cuatro extremos de la tierra,

a Gog y a Magog, y a reunirlos para la guerra. Eran numerosos como la

arena del mar. Subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el

campamento de los santos y de la Ciudad amada.417  

Entonces bajó fuego del cielo y los devoró. Y el Diablo, su seductor,

fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la Bestia y el

falso  profeta,  y  serán atormentados  día  y  noche  por  los  siglos  de los

siglos.418 

El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la

trompeta de Dios, bajó del cielo, y los que murieron en Cristo resucitaron

en primer lugar.  Después los que vivían fueron arrebatados en nubes,

junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires. Y así estarán siempre

con el Señor.419 

El que está sentado en un gran trono blanco hizo desaparecer de

su presencia al cielo y la tierra, sin dejar rastro. De pie delante del trono

se hallaban los muertos, grandes y pequeños; entonces fueron abiertos

unos  libros,  y  después  se  abrió  otro  libro,  que  es  el  de  la  vida.  Los

muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus

obras. El mar devolvió los muertos que guardaba, la Muerte y el Hades

devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según

sus obras.420 Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos,

los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán

su  parte  en  el  lago  que  arde  con  fuego  y  azufre:  que  es  la  muerte

segunda.421 La Muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego ¾este

lago de fuego es la muerte segunda¾ y el que no se halló inscrito en el

libro de la vida fue arrojado al lago de fuego.422 

417 Cf. Ap 20,7-9a.
418 Cf. Ap 20,9b-10.
419 Cf. 1Tes 4,16-17.
420 Cf. Ap 20,11-12.
421 Cf. Ap 21,8.
422 Cf. Ap 20,13-15. 
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El que está sentado en el trono dijo: “Mira que hago un mundo

nuevo.”  Y añadió:  “Estas  son palabras  ciertas y verdaderas.”  Y luego:

“Hecho está: yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin; al que tenga

sed,  yo le daré del manantial  del  agua de la  vida gratis.  Esta será la

herencia del vencedor: yo seré Dios para él, y él será hijo para mí. (…).”

Entonces vino uno de los siete Ángeles de las siete copas de las siete

últimas  plagas,  y  habló  diciendo:  “Os  voy a  enseñar  a  la  Novia,  a  la

Esposa del  Cordero.”  La Ciudad Santa,  la  nueva Jerusalén,  bajaba del

cielo,  de  junto  a  Dios,  resplandeciente  y  engalanada  como una  novia

ataviada para su esposo, tenía la gloría de Dios. Y se oyó una fuerte voz

que desde el trono decía: “Esta es la morada de Dios con los hombres.

Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y él Dios  ¾con¾

ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya

muerte  ni  habrá llanto,  ni  gritos  ni  fatigas,  porque el  mundo viejo  ha

pasado.” Sólo existía ya un cielo nuevo y una tierra nueva  ¾porque el

primer cielo y la primera tierra desaparecieron¾.423 La ciudad no necesita

ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios, y

su lámpara es el Cordero.424 

Un río de agua de Vida, brillante como el cristal, brotaba del trono

de Dios y del Cordero. (…) El trono de Dios y del Cordero estaba en la

ciudad y los siervos de Dios le daban culto. Veían su rostro y llevaban su

nombre en la frente. Noche ya no había; no tienen necesidad de luz de

lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbra y reina por los

siglos de los siglos.425  

423 Ap 21,1-11.
424 Ap 21,23.
425 Cf. Ap 22,1-5.
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