IGLESIA
Era una mañana cualquiera: 5 de Mayo soleado, sacudiendo el viento los árboles
del contorno, hasta inclinar el ciprés recién plantado del nuevo claustro parroquial,
donde todo es amplio, acristalado sin rincones inútiles.
Dentro de unos momentos, el Sr. Obispo bendecirá la nueva casa del Señor,
donde una muchedumbre susurra en silencio expectante. Son los nuevos feligreses, de
ojos abiertos y corazón agradecido. Flores, violines, ensayos, coros....
Avanza la cruz por el pasillo central
con los veinte sacerdotes celebrantes
como ángeles blancos, junto al Obispo que
cierra el cortejo de diáconos y monaguillos
inquietos.
Van a consagrar el lugar del que Tú
has dicho: "En él estará Mi Nombre”. “Si ni
los cielos ni la tierra son capaces de
contenerte, cuánto menos esta casa que
yo te he edificado", sentenció Salomón
construyendo el Templo de Jerusalén.
Años, paciencia, trabajo, dinero que no llegaba... Al fin tañen las campanas en la
torre, alegrando el vuelo de los gorriones placenteros. La liturgia sobre el altar
consagra la mesa con los Santos Óleos en reguero impetuoso. El incienso perfumado
para la ocasión, lo invade todo, colmando paredes, techos, suelos y rincones.
La presencia del nuevo párroco destaca mostrando salones, despachos,
corredores, centros de reunión, guardería, campos de fútbol, un mundo al alcance de
los visitantes, disfrutando de un "buffet", obsequio, servido por camareros
uniformados surgidos de la feligresía. Las cosas, de repente, se vuelven ligeras, como si
el tiempo se hiciera pequeño asustado por la grandeza de Dios.
Villanueva de la Cañada, noche de primavera, estrellas agrupadas frente a la
Iglesia, sonrisas perdidas y lecciones sin maestros de una diócesis juvenil. Un puñado de
años, como su Seminario y sus sacerdotes, viviendo cada día la impaciencia de cada
amanecer, golpeando en los cristales de sus habitaciones la caricia de Jesucristo, con
lluvia, frío, sol, sueño, ánimo o desánimo y el Evangelio envuelto en Amor, olvidándolo
todo.
Apenas la tarde insinúa su entrada, cuando el nuevo templo de San Carlos
Borromeo comienza su andadura.
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