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El reg·reso 
-;,Sabe usted que exis,tc otra 

versión de la leyenda del Gnm In· 
. quisidor? No sé si. entr~ los pape• 
les de Fiodor Dost01evsk1. Me pa• 
.rece que no. Creo ,1ue es una .l.e
·yenda posterior. Una adaplacI?Il 
quizás. La verdad es que los 1.n· 
qoisidorcs 110 sólo existie~on en ~c
villa, dond.c el ruso localiza su dm• 
bólico personaje. En todas ¡mrtcs, 
en todos los tiempos, allí don.de ~e 
instala cuah¡uicr tipo de tolahtans-
1110 allí donde se instala cualquier 
sist~ma ideolói,:ico o social que pre• 
tcnda hacer la dicha del hombre 
quitándole la Jihertml, apare~~n los 
i11quisido1·es. Y hay mqms1dores 
que se prcscnhm ~0010 homhres Ji. 
.hendes que han trnmfado sobre los 
grandes inquisidores el.el pasad,~, p~
:ro que a su vez imponen su criterio 
como do~ma y su volun1ad con!º 
norma. Uno de esos, un extrcnus• 

che. La ciudad duerme. De pron
to en medio de las tinieblas se oye, 
el' rechinar de puertas que se a~ren 
y unas pisadas tJUe avanzan. Es el 
inquisidor que llega solo. _Lleva una 
luz en la mano y se detiene en el 
umbral. 1>or largos minutos, luz en 
aUo, contempla la .faz del Descono
cicl.o. A rnnza. Coloca la luz en 
el saliente del muro Y le ha~la: ., 

-Eres TÍI. No me cqurrnque. 
• A qué has ,·cnido? 
(, . . 

!'ero al ,,er el sereno, rnacces1• 
ble silencio de Cristo, a¡uesúrase a 
aiiadir: 

-No contestes. Nada puedes 

ta del principio· de autoridad -cu• 
_yo corolario es la ohcdiencia cic• 
¡.:a- dio 11ie, creo )'º• a la nueva 
ver~ión. Ponga atcuciün. Procu
raré resumirla: 

agregar a lo que ya has dicho en .tu 
Evan~elio. Es a nosotros. a quie
nes nos corresponde ahora mtcrpre
tar tu Evan~clio. Pero ;,sabes lo 
,1ue has hecho'? ;,Sahcs que has re• 
sucitaclo delante de tocio el pueblo 
a una mujer sub\'Crsiva? Si; si eres 
Tú como ''º creo, de sobra <1ue lo ' ., . 
sabes. Y lo que has hecho es JUS• 

-Se trnhl de 1111:1 hajada . ,le 
Crbto en 'prrsona a la tícna. Por 
duto 110 de la última m ,¡ue ha 
de 11parcccrsc, se~ún su )ll'Of ccía, al 
final de los ticm11os en torla su ~lo• 
ria y majestad. No. El quiso, .n.un
,1ue í11cH' por 1111 momento, ,·1s1f:tr 
a sus hijos qm• atravesaban una d.u
ra ,, confusa silimción. 

lificarla. Ahora esa mujer se con• 
,crtir:í en cristinna y sq~uirá en !iU 

labor prosclilista comprometiendo a 
la Iglesia. Prnmoverá hucl~as, de
mandar;í justicia en Tu nombre y 
nos colocar~í en situaciones emha• 
razosas. <·,Por IJUé has venido a es• 
torharnos? 

·Fue. p:1rcce, un día en que una 
nmchacha hahía sido muerta. Una 
1-inclicalista. El puehfo comenzó a 
reunirse ~)rededor de su cadáver 
,•neontrado en la calle en un charco 
de sangre. El tmnhién se acercó, 
~111weml'ntc, inadvertido, en silen• 
cio, pero he :u111í ,¡uc todos. rosa 
mm, l ,o reconocieron. ;,Qué ,·ic• 
•·1111 el! El'? -No sé. Pero el ¡me• 
•.,... ,•nino :1frnírlo por una fuerza 
: .. ,.(',i,lihl~. <.'(111tCll7.(Í a rode:ule. No 
·., ;:ilr,,,·.,11 n )l•.•hlarlc, pero le mi• 

···•n. Fn c~o. la nrndrc de la 11111• 

,·l1:id1a 111u('rl:t, 1¡11e está sollozan• 
,fo en el sucio, cnlcrrnd.1 su cnhcza 
rn d pcd10 perforado d.c su hija, 
n1clre hacia El los ojos y se oye 

· " S - 1 s· T' 1111 ~rato: :, e11011. ¡. 1 eres u, re• 
sñcita a mi hija! 

El Señor In mirn. Est:í la calle 
llena de gente, pero un espeso si
lencio paralizn hasta el aire. Cris-
to ,,e a la madre y sus ojos se nu
hlan de una infinita 11iedacl. Se 
accrrn. Se inclina. Toca a la mn• 
d1:1d1a y una ,·ez 111:is profiere m¡ue
llas inohiclahtcs palabras: "Thalita 
JHm1i" ("lev:ínfatc, muchacha!''). Y 
la jonn se incorpora, sonríe con 
sus asomlmulos ojos. El J!entio no 
puede contener la emoci«lll, se 
oyen solloios, gritos, cm,rnjoncs de 
los que quieren acercarse atónitos 
al prodi~io y he aquí que rn ese 
preciso momento se acerca un fla• 
iuante automó,·il, se abre la porte·. 
zuela y baja el Gran Inquisidor. 
Sil fino y costoso h:íhito desciende 
impecable hasta el sucio.• Dos guar
daespaldas lo preceden. Otros cua
lro lo siguen. El pueblo se apar
ta lenta -y respetuosamente, Pero 
él todo lo ha visto. Vio a la mu
jer muerta. Vio al Desconocido 
acercarse y resucitarla y su rostro 
se ha ensombrecid.o. Sabe quién 
Ei;. Pero su ceño se ha fruncido y 
ron un simple gesto de su mano or
dena a sus guardias detener al Des
conoci~lo. La muchedumbre, por 
un momc11(0, parece (¡ne va a rcac• 
donar, ¡,ero sabe el poder <1nc rcs
i1alda al hu1uisidor. Sahe lo <111e k 

Los pcque11os ojos ¡1enctrantes 
del Inquisidor se clarnron en el pre• 
so. -;,Crees <1uc no te he sc~uicl.o 
los pasos'? ;,Crees c1ue no sé lo que 
has ido promoviendo, de país en 
país, actnalizanclo aquellos aspectos 
peligrosos de tu Evangelio que ~on 
tanto trabajo habíamos adormecido 
y Ju1hilmente marginado? ;,No te 
hasta con lo que hiciste en Roma 
impulsando un Concilio <¡ne ba si
do como un terremoto para tu Iglc• 
sia? ¡,Quicrl's •1ne esa crisis indo• 
min::,ble se e,-;ticmla m;is y se pase 
tmnhién a este naís donde había or• 
den v docilidad y lculo estaba en• 
c.111z;u,.o en hl m?ts hcnéfirn rutina? 

Torci«, la hoca en 1111 J!esto Hi!rio: 
-1 Rl~jnvenccer! ¡ l'nrificar! ¡ Volver 
a la pureza evangélica! ... Ya sé! 
¡Esas son las palabras <JUC has 
puesto ele moda pero que 110 traen 
más que anarquía! ;.Quieres que 
toda la solidez del edificio que he• 
mos lev:mtado, rom•irtiemlo al Po
der en nuestro nliaclo y a la Rique
za en nuestra benefnctora, se verl
~a al sucio ahora y nos aplaste a ' 
tocios'? ¡,Crees <¡ue se pueden sos
tener hospitales, hospicios, escue
las, colegios y universidades para 
educar cristianamente a la juven
ftul, orJ!anizar parroquias, misiones, 
etc., si nos indisponemos con el Po
der y hostigamos a la Riqueza'? 
;,Vamos a dcd.icarnos a denunciar 
injusticias y a alentar reivindicacio
nes fiociales para ,1ue se nos tilde 
de suhnrsirns? ¿Qué ~obierno en 
d mmHlo 110 comete injusticias y 
no tiene que clerrnmar sangre para 

l bl ? S' ,r . , someter a pue o. . . . 1. .1. a se. 

· e!ipera a cualquicr·a que manifieste 

· Ya conozco tu frase histórica sobre 
el César y sobre Dios. Pero hay 
que ser prácticos. Las circunstan• 
cias actuales son distintas. Tu 
Evangelio es hermoso, idealista 
-es conveniente saber que existe
pero hay que darlo a dosis, con 
cautela, con prudencia, dejarnos a 
nosotros que conocemos el medio 
explicarlo y aplicarlo. Si tú vuel
ves a la tierra traes otra vez el de
sastre. La cruz. Con la cruz no 
ganamos mida. La cruz es la vio
lencia. ¡Déjanos a nosotros! ¿O 
es que crees ,¡uc esa chusma cobar• 
Qe, que te dejó arrestar, es el llpo• 
JO de tu Iglesia? ;,TodaYía sigues 
creyendo que es el Amor el que re
suel\'e todo? ... 

la menor seftal de inconforn1idad. 
Poco a poco la gente rctroccclc, ba
ja la cabeza y aparecen como por 
cncanto hombres de civil, armados. 
Apuntan con sus armas, atcmori-
1,an, golpean y alejan a los que no 
se apartan con rapidez mientras los 
guardianes del Inauisid.or se ade
lantan, ponen ·sus manos sobre el 
Desconocido, lo empujan sin mira
miento y lo conclucen preso, en nn 
H•hícnlo, n 1111 osrnro calabozo. La 
reja de hkrro sv cil.'rra (Oll c:-i•Hht• 

do )' ofrij n·r. Cristo conoce la hura 
de hts tinkbhis. 

--Oyeme. Es · preciso ,1ue me 
oigas! El orden cristiano no se ba
sa en el Amor sino en la Autori
dad. El amor responsabiliza, obli
ga al diálogo, obliga a compartir y 
el pueblo no quiere responsabilizar
se. El pueblo quiere entregar su 
responsabilidad a alguien, quiere 
obedecer, quiere ser diri~ido. No
sotros nos sacrificamos por él. T,o 
~uiamos. Lo conducimos. Le cia
mos limosnas cuando «:stá necesita• 
do. Eso k hasta. Digo 11eso le 

Expira el día. Avanza la, no• bnsta,, ~i no vit11e5 Tú a'Uelinde ·1a 

conciencia de derechos, de reclamos, 
de dignicJ.acles absurdas y a inyectar
le rebeldías. Por eso te mandé de
tener y encarcelar. Porque quieres 
destruir la sumisión que es la hase 
del m-dcn. Porqué ,·icnes a alcn• 
tar sus reclamos. A lmcerlos sen• 
füsc micsfros iguaks. Y e.so no te 
lo vamos a 11ermHir!! :.Me oyes'! 
¡ESO NO TE LO V AMOS A 
I>ERMITIR? ! 

La última frase, amenazante, 
del Inquisidor fue un J_!rito violento 
como un latigazó. Pero Cristo, 
que había estado escuchando, sere
no y en silencio, se irguió. Pare
ció Que de sus labios iba a salir una 
palabra fuhnin~ntc, pero solamente 
miró al lnQuisiclor y d~ll{](llc la CS• 

p:1hfa m•nn;,:<Í rlesn:wio, 11111iesfnnsn
mentr, pasmado enfr('.' In" cunrrl.i:H; 

~'. ~('t1lfoelas. qúe Sf quedaron 117tri~ 
bcados. 

y salió afuera. y avanzó por 
la calle hacia la noche. 

Y se vio entonces, dfs¡ncmlcrse. 
de una esquina, entre las sombras, 
a una nmchacha. Y se oyó la voz 
de su padre <¡uc le gritaba: -¡Hija! 
¡No lo sigas? ¡Te va a com11rome
ter y ,,as a comprometer a tu fami
lia! -pero ella siguió trns El y de 
nuevo se vieron gl'llJJOS de jóvenes 
«Jue aparecían entre las sombras y 
se oían las voces de quienes trata
ban de disuadirlos. Pero ellos de
cían: -Es El. Y lo seguían. Y 
unos a otros se avisaban. · E · iban 
trás El. Eran todos jóvenes. . Ha
bían oído que había Hegado, que 
estaba preso. Y lo esperaban. Y 
se iban sumando, cland.~stinamentc 
de esquina en es<iuina. de calle en 
calle. Y lo seguí:111. Y El iha mle
hmle, y 'R\',Hl'l.:•hr• "'' h\ miche ha• 
cia '" le.i~na .Ju,; riel nlha .•• 
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