
Capítulo V:
Pido al Ángel que me enseñe el idioma de mis padres.  Absalón me dice que los crímenes
que ahora se cometen son peores que la matanza de inocentes que ordenó Herodes

He dormido tres o cuatro días seguidos, según me dice el ángel.
Yo no sé qué es el día ni qué es la noche.  Para mí la oscuridad es siempre igual.  Si bien a veces

siento que la oscuridad del corazón de mi mamá se vuelve más tenebrosa.
La explicación es que los corazones de los seres humanos son oscuros cuando tienen muchos y gran-

des pecados, cuando no aman a Dios y lo ofenden con sus pensamientos.
Según esto, en el corazón de mi pobrecita madre debe de haber una inmensa nube de pecados.
Pero hoy me desperté sintiendo la voz preciosa de mi hermana, que le dijo algo incomprensible para

mí, que todavía sólo entiendo el lenguaje sin palabras de los ángeles.
Lo cierto es que la oscuridad del corazón de mi madre se llenó de resplandores.
Llamé con mi pequeñita voz a Absalón (es el ángel de la guarda) y le rogué que me enseñara el

idioma de mi madre y que me explicara porqué su corazón se llenó de luz.  Él, que ya había oído la
conversación, me dijo que mi hermanita había ido a recordarle que dentro de unos días ella haría su
primera comunión y que esperaba que mi mamá comulgara junto con ella, habiéndose confesado.
Para que yo pudiera comprender el ángel me enseñó qué era una comunión y cómo no podía hacerse

sin confesarse antes.
‒ Tu mamá le ha prometido hacerlo así y por ese solo propósito su corazón ha resplandecido con

una luz que todavía sería más brillante, cuando cumpla su promesa.
‒ ¿Acaso sucede que mamá no cumple y no se confiesa, ni comulga? —pregunto con ansiedad.
‒ Sí, y muchas veces ha sucedido que tu mamá no se ha confesado y por eso no ha podido comulgar.

A tu padre lo enfurecen las obras piadosas.
‒ ¿Por qué?
‒ Porque tu madre se fortalece cuando tiene el corazón limpio y no ejecuta las órdenes de él.
‒ ¿Esas órdenes son malas?
‒ Sí, son pésimas.  Algunas de esas órdenes son las lecciones que le ha dictado el doctor Astaró:

crímenes nefandos.
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Epístola. (Romanos, 8, 18-23) Hermanos: Creo
que las penas de este tiempo no son comparables
con la futura gloria que se revelará en nosotros.
En efecto, el anhelo de las criaturas espera la reve-
lación de los hijos de Dios.  Porque las criaturas
están sujetas a la vanidad, no de grado, sino por
causa de Aquel que las sometió con la esperanza:
pues también las mismas criaturas serán redimidas
de la esclavitud de la corrupción, y alcanzarán la
libertad de la gloria de los hijos de Dios.  Porque
sabemos que todas las criaturas gimen y están de
parto hasta ahora.  Y no solo ellas, sino que tam-
bién nosotros, que tenemos las primicias del es-
píritu, gemimos dentro de nosotros esperando la
adopción de los hijos de Dios, la redención de
nuestro cuerpo: en Jesucristo, Nuestro Señor.
Evangelio. (San Lucas, 5, 1-11) En aquel tiempo,
las turbas irrumpieron sobre Jesús para oír la pala-
bra de Dios.  Y Él estaba junto al lago de Gene-
saret.  Y vio dos naves, que estaban cerca del lago:
y los pescadores habían bajado, y lavaban las re-
des.  Y, subiendo a una de las naves, que era de

Simón, rogó a este que la apartara un poco de
tierra.  Y, sentándose, enseñó desde la nave a las
turbas.  Y, cuando cesó de hablar, dijo a Simón:
Entra más adentro, y lanzad vuestras redes para
pescar.  Y respondiendo Simón, le dijo: Maestro,
hemos estado trabajando toda la noche, y no he-
mos pescado nada: pero, en tu palabra, lanzaré la
red.  Y habiendo hecho esto pescaron una gran
cantidad de peces: y se rompía la red.  E hicieron
señas a los compañeros, que estaban en la otra na-
ve, para que vinieran, y les ayudaran.  Y vinieron,
y llenaron las dos naves de tal modo, que casi se
sumergían.  Viendo lo cual Simón Pedro, se arrojó
a las rodillas de Jesús, diciendo: Apártate de mí,
Señor, porque soy un hombre pecador.  Porque el
temor se había apoderado de él, y de todos los que
estaban con él en la pesca de los peces que habían
capturado: y también de Santiago y de Juan, hijos
del Zebedeo, que eran compañeros de Simón.  Y
dijo Jesús a Simón: No temas: desde hoy serás ya
pescador de hombres.  Y, llegadas a tierra las na-
ves, dejándolo todo, lo siguieron a Él.
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VIERNES 22. El próximo viernes continúa el ciclo de Historia Sagrada luego de la Misa vespertina.
El tema será “El fin del reinado de Judá y la cautividad en Babilonia”.
SÁBADO 23. Asimismo el sábado, con el ciclo de charlas para los jóvenes matrimonios y la cena a
la canasta luego de la Misa vespertina.  Se continuará con los consejos que daba nuestro Fundador a
los jóvenes esposos.
PAN CASERO. Hemos comenzado a hornear panes de cebada, que podrán adquirir en la Librería.
REVISTA “IESUS CHRISTUS”. recordamos que ya salió la Revista, con la historia de este Prio-
rato con motivo de los cuarenta años de existencia de la Fraternidad en Argentina.  Sería de aconsejar
que puedan guardar un número en la biblioteca de sus casas para sus hijos y nietos.
ROPA USADA. Las Hermanas de La Reja nos hacen saber que ya tienen otra vez disponibilidad fí-
sica para poder recibir ropa usada en buen estado para donar a los necesitados.  Las donaciones las
pueden traer cono anteriormente
PEREGRINACIÓN A MÉXICO. Están abiertas las reservas hasta el 20 de julio; hay cupos limi-
tados.  Tienen los datos en la cartelera y ante cualquier duda, dirigirse a los Padres de la casa.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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‒ No comprendo.
‒ No puedes comprender.  Bástete saber que del cumplimiento de esas órdenes depende tu vida.
Puesto que él no me lo quiere explicar, se me ocurre que si yo aprendo la lengua de las gentes com-

prenderé lo que ese horrible doctor habla con mi mamá y mi papá cuando está con ellos.
Se lo pido al ángel y él me dice:
‒ Eres el niñito de mejor oído que conozco.  Ahora que no tienes todavía ninguna edad, porque no

has nacido, oyes como si fueras grande, mejor que si fueras grande, porque oyes los pensamientos sin
palabras que nacen en el corazón de tu mamá.

‒ Los oigo, pero no los entiendo.  Enséñame las palabras.
Aquel día, y vuelvo a decir que no sé realmente si era día o había entrado ya la noche.  Absalón me

comenzó a enseñar las palabras de los seres humanos y me dijo algo que me colmó la sorpresa.
‒ Cuando sepas hablar algo, habla a tu madre, en voz muy bajita, para que nadie pueda oírte, y pí-

dele que te defienda, aunque a ella le cueste la vida defenderte.
‒ ¿Y puedo hablar sin haber nacido?
‒ Un hijito que ama a su madre puede hacerse comprender de ella, que también lo ama, cuando

ella tiene el corazón lleno de luz.  Pero si lo tiene oscuro porque está en pecado, o no te comprenderá
o no arriesgará su vida por salvarte.

‒ Pero, ¿por qué tiene que arriesgarla para salvarme?  ¿No podemos vivir los dos?  ¿Ella y yo no
podemos vivir juntos?

‒ Sí, podéis vivir los dos, pero a tu padre el doctor Astaró lo convencerá de que no, que tú tienes
que morir para que ella viva.  ¡Pídele a tu madre que te salve!  ¡Que no te deje matar!

‒ ¿Hay alguien que quiere matarme?
Absalón vacila antes de contestarme.  Después de un largo silencio me dice:
‒ En el mundo hay millones y millones de niñitos tan pequeños que los ojos de los hombres sólo

pueden verlos con unos cristales poderosos.  Se sabe que ya existen y hay muchísimos hombres per-
versos que están urdiendo procedimientos para matarlos.

‒ ¿Por qué?
‒ Porque cuando nazcan costará dinero alimentarlos y criarlos.  Hay hombres malos y mujeres per-

versas que estudian estas cosas y enseñan que la tierra está demasiado poblada y no conviene que naz-
can más niñitos, porque habría pobreza y faltarían alimentos para los grandes.  Por eso dicen que hay
que matar a los pequeñitos antes que nazcan.

‒ ¿Eso es un crimen, verdad? —pregunto aterrado.
‒ Es el peor de los crímenes que puedan cometerse, peor que la matanza de los inocentes hecha

por el rey Herodes…
‒ ¿Quién es Herodes?
‒ Otro día te lo contaré.  Hoy has vuelto a cansarte.  Siento la corriente de la sangre de tus venitas

muy agitada.  Duérmete y descansa.
‒ ¡Una sola cosa todavía! —exclamo con vehemencia.  Absalón, que se aprestaba a alejarse, me

escucha.
‒ ¿Por qué dices que matar a los niñitos como yo es peor que la matanza que ordenó el rey Hero-

des?
‒ Porque esa matanza de inocentes Herodes no la hizo por su mano.  Si no hubiera encontrado sa-

yones que lo obedecieran no se habría animado a hacerla.  Y también porque aquellos inocentes no

eran hijos suyos.  Ninguno de ellos se perdió.  Dios les concedió el bautismo de sangre.
‒ ¿Y los niñitos que me has dicho que van a ser asesinados ahora lo serán por otros sayones?
‒ ¡No!  Lo serán por sus propios padres, ayudados por hombres tenebrosos como el doctor Astaró.  Y
esos niñitos nunca verán a Dios porque morirán sin ser bautizados.

Capítulo VIII:
Los Ángeles de mi familia hablan del Doctor Negro.  Los asesinatos de niñitos
que este hombre comete lo han hecho rico.  Pero él también un día morirá.

He pasado muchos días sin pensar en nada, sintiéndome agotado.
Hoy al despertarme el ángel me ha dicho en qué día estoy viviendo.  Debo de haber crecido muchí-

simo, pues aunque todavía yo no me veo, siento que mi cuerpo se extiende sin dolor y que voy formán-
dome.  Todavía el ángel no me ha revelado si seré un hombrecito o una mujercita, pero creo que él ya
lo sabe.  El ángel sabe muchas cosas y no me descubre ni siquiera la mitad de las que sabe.
Hoy, sin embargo, me ha dicho una que me ha dejado lleno de las pequeñas cavilaciones que pueden

caber en mi pequeñísimo cerebro.  Él asegura que tengo ya un cerebro, aunque ningún sabio del mundo
con ningún instrumento podría descubrírmelo.  Un ángel, sí, porque sus ojos tienen un rayo de la luz
de la cara de Dios y lo ven todo.
Me ha dicho, pues, mi ángel que se han reunido los ángeles de la guarda de mi padre y de mis dos

hermanitos con él para hablar de mí, y que están muy tristes porque le han oído a mi padre una terrible
conversación mantenida con un hombre negro, un doctor, según lo llaman.
No es que ese hombre sea propiamente negro, sino que tiene tantos millones de pecados sobre el

alma que aparece horriblemente negro a los ojos de los ángeles.
Absalón afirma que ese doctor es uno de los mayores criminales que existen en el mundo, que él

solo, y a veces ayudado por una mujer que se viste de blanco, ha cometido innumerables asesinatos de
niños como yo y más grandes que yo, que aunque pequeñitos y todavía apenas formados poseían ya un
alma perfecta, creada por Dios, para que fuera eternamente feliz en el cielo.  Y que por obra de ese
hombre negro, esos niñitos han muerto sin bautismo y perdido para siempre la gloria.
Dice mi ángel que los incontables asesinatos que él comete con sus herramientas de médico no son

reprobados por los padres, malos casi todos, quienes le pagan mucho por cada niñito que asesina.
Pero ese doctor, que, como dice mi ángel, “hace vanos los planes de Dios”, un día morirá.  La vida

de cada una de sus víctimas es como una cadena de hierro que se le ha enroscado al cuerpo.  Nada le
puede librar de esos millares.
Yo soy un poquito más grande que un microbio.  Y ya tengo a varios ángeles preocupados por cuenta

mía.  Absalón cree que el arcángel Gabriel se interesa por mí y que ha hablado de ello con la Santísima
Virgen.
¡No cabe en mi pequeña cabeza una cosa parecida!  ¿Cómo puede ser que un microbio como yo

preocupe a los ángeles del cielo y a la misma Virgen?
Vuelvo a sentirme sumamente cansado.  Quisiera dormir no una noche, sino muchas noches seguidas.

¡Dios mío!  ¡Qué terrible oscuridad la del corazón de mi madre!  ¡Ojalá mañana ella tuviera la luz que
mi ángel dice que hay en la presencia de Dios!  Veo que me estoy durmiendo, porque ya he comenzado
a soñar.

HUGO WAST


