






La editorial que da Voz al Amor de Dios



La editorial que da Voz al Amor de Dios

GRACIAS al Señor y a las personas que han donado y han 
comprado BAITA en PAPEL, podemos hoy regalarte GRATIS BAITA 
en formato electrónico. 

GRACIAS por ayudarnos donando, GRACIAS por comprarlo 
en PAPEL, GRACIAS por orar por nosotros, GRACIAS por 
compartir este PDF con TODAS las personas que puedas. 
Que Dios te bendiga enormemente. 

¡Llevemos juntos el Amor de Dios vivo y Sacramentado!
¡Con Nuestra Madre María Inmaculada!

 ¡Hasta los confines de la tierra!

Un Nombre Nuevo es una editorial que nace a los pies de Jesús 
Sacramentado, en Adoración Eucarística. Un Nombre Nuevo nació 
del grito de Dios, de la Sed de Dios: 

«¡DAD VOZ A MI AMOR!»

para que todos los hombres conozcan que son amados 
INMENSAMENTE, sea cual sea su condición. Para llamar a 
todos los hombres a acudir a la Fuente, que es Jesús Vivo y 
Sacramentado, que tiene el Corazón traspasado y abierto para 
que todos podamos beber. 

Acudamos a Él, con Nuestra Madre María Inmaculada, porque es 
la Fuente de Agua Viva para los que tienen Sed de Salvación.
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Baita vive en una habitación gris, un rincón denso del que no 
se vuelve. 19 años en el corredor de la muerte. Unidad H. Celda 9. 
Tiene tantas necesidades, tanta historia, tantos malos recuerdos 
como nosotros, o quizás menos. Se enfrenta a todo cuanto se ha 
ido y a los poderosos monstruos de la soledad —el rencor y la 
desesperación— con un pincel y un azul. 

«Mientras pinto, la muerte no existe», se dice.  

Baita es pintora y pinta desde hace muchos años el mismo 
río en óleo sobre el hormigón de su celda. Allí, en un rincón, 
en el lugar exacto donde se encuentran las paredes y el suelo, 
brota un manantial, un río que nace fuerte, algo bello que no 
puede ser sepultado, un grito profético, una petición de ayuda, 
una extensión de su ser.  

Azul vivo. Su río tiene volumen. Ruidoso. Tangible. Capaz de 
humedecer tus manos. Agua desnuda, fría, impetuosa. «Nada es 
más hermoso que el agua» piensa y esto parece transfigurar su 
realidad. Es un movimiento interno que le arrasa y le arrastra a 
seguir un día más, una pincelada más, en el lugar donde todos 
parecen ya muertos. 

No hay buenas noticias aquí. No hay sonrisas. No hay abrazos. 
Nadie sabe el día, ni la hora en que serán llamados a la muerte. 
«¿Alguien lo sabe?».  La cuestión no es si Baita morirá, o quién 
lo hará antes si tú o ella, sino la vida hasta la muerte. 
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Muchas presas, al quedarse tan solas, se entregan a la 
tristeza. La tristeza es una reina menor, celosa, posesiva 
siempre, insaciable, que lo va decolorando todo. Se apodera del 
alma haciendo brotar el juicio contra todos y contra uno mismo. 
Después, hace aparecer la murmuración mental, los monólogos 
internos —ese ruido casi eléctrico que nunca se agota—.  Más 
tarde, lanza el hastío y te somete en la tierra de la desesperanza. 

«¿Para qué un día más? ¿Para qué vivir?»

Pero Baita, aún sin contacto humano, está viva. Esta es la 
buena noticia: sigue existiendo. Rota, herida, pero viva. Nunca 
todo está totalmente roto. Nunca todo está muerto. Si hay vida, 
hay opción. 

«Todavía no estoy muerta. La desesperación me muestra el 
suicidio como una puerta apetecible, pero sé que es una puerta 
falsa. He decidido vivir de pie frente a la muerte».

No hay espejos. En el frío hormigón se mira hacia dentro sin 
asustarse. Asume su vida, con toda su crudeza y sus errores. 
Desnuda. Sin autoengaños. Las personas dicen «tienes lo que 
te has merecido», y ella jamás elude la respuesta: «Es cierto. Lo 
hice. Soy culpable. Mi castigo es la muerte. Lo merezco. No me 
arrepiento». 

Baita había vivido desde niña en medio de toda violencia, 
sintiendo en su carne el mal del que podemos llegar a ser 
capaces, también ella, y era tiempo de asumir la muerte hora 
a hora. Muchos años han pasado desde que se cerró la puerta 
de acero, creyendo que así se solucionaba una herida que nos 
pertenece a todos. Los años pasan, la vida pasa, la muerte tarda 
en llegar, el dolor no cesa. Cara a cara. Hormigón y agua. 
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En estas casi dos décadas de encierro, su río, siempre el 
mismo, comenzó a tener textura, espesor, capa sobre capa y fue 
moviéndose. Sus pinceladas eran ahora distintas. Había sosegado 
un primer ímpetu rabioso para acercarse a la necesidad más 
íntima. El río azul que hoy pinta brotó en ella un día, cuando era 
libre, cuando tuvo contacto real con la belleza del mundo. 

Fue en su primer viaje. Encontró algo que no sabía que iba 
a encontrar. 21 días de autobús. Jóvenes. Llegaron de noche a 
una zona llamada Cormus. Un hostal viejo de techos altos y 
vigas de madera. Calor sofocante y polvo. Baita salió al balcón. 
No veía nada. Fue amainando el ruido de las conversaciones 
insignificantes y comenzó a escuchar como un agua. Serena, 
natural. No hizo más. 

Escuchó.

Permaneció así en el balcón hasta el amanecer. Y comenzó a 
ver ese azul, tan distinto a cualquier otro, y esa agua que llevaba 
horas sintiendo. Asombrada por el simple hecho de la existencia 
misma de un manantial, allí, bajo ella, quedó herida adentro. 
Descubrió su sed, su sentir, lo que tal vez era. Algo sucedió en 
ese momento y ese algo la mantiene viva hoy. Bajo su doble 
piel acorazada, hoy sigue naciendo un río herido, impetuoso, 
incontenible, que no cicatriza, brota del corazón a la pared, 
insobornable a toda relación de dominio. 

Esta es su única riqueza. Su pertenencia. Lugar donde lavar 
sus heridas. Su Sed. Su deseo de beber en la fuente de toda 
belleza cuando una solo ha bebido siempre abandono y barro. 

«Hace 19 años me quitaron muchas cosas, realmente las 
destruyeron antes, pero no pudieron borrar lo que soy, lo que 
siempre he sido. Nunca podrán hacerlo, aunque muera tal vez 
hoy, tal vez mañana, si el teléfono suena».
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4 x 2, 162.758

Baita existe en una pequeña habitación gris de 4 x 2 metros, el 
tamaño de una plaza de parking o de un baño. Camina 4 pasos, 
se gira, 4 pasos, se da la vuelta. 

Esta prisión fue construida en una ciudad alejada de todo. 
Entre matorrales y arbustos. Edificio de máxima seguridad. 
Nivel 5. Con Baita son 16 las mujeres presas. Son aquello que no 
existe ante nuestros ojos. 

Cada celda tiene una pequeña mesa de acero inoxidable, una 
silla, una estantería, un baño y un lavabo también de metal. 
Un bloque de hormigón hace las veces de somier. Encima, un 
colchón de 3 centímetros de grosor. 

Todo es gris.  

Baita dispone de una ventana en la pared, de 1 metro de alto 
por 15 centímetros de ancho que da hacia el Este y por la que 
no puede ver nada, debido a la suciedad acumulada después 
de tantos años. Entra luz natural, pero en amarillo pálido, 
tamizada, sin fuerza. La puerta de acero también tiene una 
ventana vertical, muy limpia, que da a las celdas del corredor 
de la muerte. 

Hace frío. 
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La celda siempre está iluminada, a cada hora. Nunca se 
puede dormir en oscuridad total. Dormir no es un refugio para 
Baita, nunca lo ha sido. Hay ruidos repentinos todas las noches. 
Suenan teléfonos de los guardas, chirrían y se golpean algunas 
puertas, gritos. 

Guardas pendientes de cada movimiento. Cada 30 minutos 
pasan puerta por puerta, golpeándola y comprobando que todo 
está bien. El protocolo dicta que las presas deben ser contadas 
4 veces al día. 

La comida se introduce por un agujero que se abre en la 
puerta, una exclusa, a las 7:00 de la mañana, a las 11:00 y a las 
18:00. Siempre está fría. Servida en plástico. Baita come sola 
en su celda. Diariamente desayuna y cena una tostada untada 
con mantequilla y azúcar. La comida sigue un menú. Nunca hay 
comida recién hecha. 

Por ese mismo agujero la esposan antes de abrirle la puerta 
para salir al tiempo de recreo. Pasa 23-24horas en su celda 
de lunes a domingo, con 2 horas de jaula a la semana, lunes 
y miércoles. La llaman «la perrera», una jaula real, individual, 
en el patio, del doble tamaño que la celda, con rejas también 
en el techo. La sacan temprano, de 8:00 a 9:00. La altura de 
los edificios impide que le llegue la luz directa del Sol. Rara vez 
siente su calor en la cara. 

Terminado el tiempo, la conducen por un largo pasillo hasta la 
ducha. Le quitan las esposas. Pulsa un botón con un cronómetro 
y el agua sale durante 10 minutos exactos. No tienen control 
sobre la temperatura o el caudal.

Muchas de las presas hace tiempo que no salen de su celda, 
ni a la jaula, ni siquiera para ducharse o lavarse. Totalmente 
abandonadas en su encierro. 

El sábado es para limpiar. 
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4 llamadas de teléfono al año, 15 minutos cada una. Son 
grabadas. Se hacen a través del agujero de la puerta, por donde 
se puede tomar un auricular de un teléfono fijo anclado a un 
carrito. 

Pocas reciben visitas, cada vez menos. 
162.758 horas de encierro sin cambios atmosféricos, sin 

estaciones, percibiendo solo el deterioro cognitivo y físico de 
una misma, o quizás ya ni eso. Los pensamientos negativos, 
cada vez más pesados y lentos, son un zumbido continuo que lo 
amortigua todo. Hasta la cosa más insignificante de la vida aquí, 
sucede a cámara lenta, con retraso, difusa. 

Los síntomas habituales en la Unidad H son:

1. Ansiedad.

2. Letargo o insomnio.

3. Dificultad para concentrarse.

4. Desorientación.

5. Lagunas en los recuerdos.

6. Hipersensibilidad a los olores y ruidos.

7. Palpitaciones.

8. Dolor de cabeza.

9. Sudores.

10. Confusión.

11. Recuerdos intrusivos.

12. Pensamientos negativos.

13. Enfado continuo. Sentimientos de miedo. 
Ira. Culpa. Vergüenza. Rabia.
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Que «nada se puede hacer para cambiar las cosas» es algo 
que lleva tiempo comprender. Al principio son habituales las 
lágrimas diarias, pasar días sin comer, sin dormir. Luego tratan 
de decorar la celda, hacerla habitable. Años después las lágrimas 
se agotan, se acaban las fotos, las llamadas… solamente quedan 
las marcas en la pared y en los recuerdos. Una rutinaria pérdida 
de identidad. No hay rastro de nada humano. Solo marcas. 
Todas las almas tienen cicatrices. 

Pero lo peor es la soledad. Alejadas de todos. Sin contacto 
humano. Abandonadas. Siempre vueltas al pasado con la 
insoportable necesidad mínima de hablar con alguien. La 
soledad contiene en sí muchas almas. 

Baita, después de tantos años sin contacto físico con alguien, 
suele sentarse sobre su mano para entumecerla y, entonces, se 
la lleva a la cara, o la pasa por encima de su brazo, como si fuera 
la mano de otro. 

Desterradas. Encerradas y cerradas. Heridas con armaduras 
densas. Algunas pierden la cabeza, la mirada, deambulan en la 
celda, otras hablan solas interminablemente, otras duermen 
durante horas, otras se vuelven ásperas, duras, agresivas, frías. 
Otras optan por la puerta falsa, se quitan la vida. Hechos que no 
ocurren para nadie. Baita ha visto cosas que no contará jamás. 

Pero lo peor de todo es que la soledad no termina nunca. La 
más persuasiva de las maestras va, paciente, enseñando que no 
hay esperanza. 

4 x 2 metros, 162.758 horas

«¿Cuántas horas faltan?»
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amanece

En estos 19 años en el corredor de la muerte no todo ha sido gris 
muerte. Hubo un momento, un día que fue distinto. Sucedió 
a los 2 años, 3 meses y 12 días de ser enterrada viva. Baita, 
como todas las mañanas, se sentaba a contemplar el amanecer. 
Disfrutaba viendo cómo la luz, con todo su esplendor, llegaba 
hasta aquel lugar pequeño. Cada día era un proceso distinto, 
de mucha hondura. Bello. Inexplicable. Aquel día, miércoles, 
amaneció con luz suave, amable, cálida, desnuda, repentina, 
calmante. Luz que posaba su resplandor sobre lo gris. Ardía con 
la vida dentro. 

Baita se emocionaba con esta luz que nacía para ser sentida 
y recibía su consuelo y el ánimo de saber que había regresado 
también hoy, aunque de una manera distinta. Fue dejando que 
acariciara sus manos, su cara. El amanecer ocurría en medio 
de los silencios de Baita. La luz era la única capaz de penetrar 
sus muros. Sintió ganas terribles de abrir la ventana con 
apasionamiento y respirar. 

Después llegó el desayuno, tostada untada con mantequilla 
y azúcar y, a las 8:00, con la misma rutina que un hombre 
cualquiera va a su lugar de trabajo, entró en la perrera.

Algunas presas, cuando están en la jaula, suelen hacer 
ejercicio. Se agarran a la reja. Se mueven. Deambulan. 
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Baita se tumbaba en el suelo, justo en el centro de la 
jaula, boca arriba. Contemplaba el cielo que parecía también 
encarcelado desde su mirada, pero miraba aún más allá, donde 
los pájaros no sienten miedo. Sin hacer nada más, cerraba los 
ojos y abría los brazos. Era su momento de libertad. Siempre 
tenía un mismo deseo, que rompiera a llover en ese instante una 
lluvia fina impredecible. Que mojara sus labios, que la recorriera 
entera y luego que el sol subiendo por unos instantes más alto  
que las sombras, le calentara la cara. Descubrirse viva, en su 
propio cuerpo.

No sucedió nada.

Al terminar, fue de nuevo esposada y conducida por el largo 
pasillo pero, esta vez, no hacia las duchas como de costumbre, 
sino a la zona de visitas. Le informaron en ese instante.

—Baita, alguien quiere verte.

Nadie le dijo quién quería verle, ni el motivo de la visita. 
Llegaron a la sala de encuentros. La sentaron en la silla frente a 
un grueso cristal y a un auricular de teléfono por el que hablar. 
Pasaron los minutos. Nadie entraba. Inmóvil. Baita no quería 
levantar la vista. 

Se abrió la puerta. Alguien se sentó al otro lado del cristal.

Silencio.

Nadie hablaba.
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Una mujer mayor miró con detenimiento a Baita. Ella se 
sintió observada, incómoda. No sabía cómo sofocar el miedo que 
en este mismo instante estaba tomando su ser. Baita levantó la 
mirada. Se encontró con Assunta, la madre de Mario, el hombre 
a quien ella quitó la vida. Sus ojos eran claros. 

Assunta descolgó el auricular despacio sin dejar de mirarla. 
Baita no hizo ningún gesto, no cambió su mirada, los ojos 
fijos en sus ojos. Esperó. La culpa, la vergüenza, la tristeza, los 
recuerdos generan una confusión densa que hace todo más 
lento. Tal es la fuerza tras las miradas.

Baita descolgó el teléfono. 
—Hija… ¿Cómo estás? —Assunta siempre había llamado a 

Baita hija. 
Baita mantuvo la mirada en sus ojos. 
—He pensado mucho en ti, ¿sabes? En todo lo que has 

sufrido. He venido para pedirte perdón por todo el daño que te 
hizo mi hijo.

Baita notó cómo se tensaron a la vez todos sus músculos. 
Cada palabra. Dura. Como una piedra. Rígida. Tensión y 
desmoronamiento de todo en sus adentros.  Llegó a decir algo, 
en voz muy baja, inaudible: «¡No, por favor!»

—Hija, solo Dios puede curar tus heridas. Solo Él sabe lo que 
has vivido, solo Él puede curar nuestras heridas. Yo te perdono, 
te perdono… 

Assunta no pudo decir más. 

Baita quería escapar. Le dolía el amor, que alguien pudiera 
quererla gratuitamente después de todo lo que había pasado. 
Las palabras eran desgarros. Estaba esperando que le gritaran, 
le insultaran, le acusaran… pero no que le amaran. No. Así no. 
Así no podía defenderse. 
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—¿Yo se lo perdonaba todo, sabes? ¿Qué otra cosa puede 
hacer una madre? 

—No más, por favor.
—Y no te cuidé a ti, hija… no pude. 
—¡No! por favor.
—Perdóname.
Baita necesitaba acallar los recuerdos, AHORA, silenciarlos 

de golpe, sepultarlos, la culpa. Tuvo miedo, tembló toda.  
—Solamente la oración calma cada día mi dolor. 
Baita rompió a llorar con estrépito. 
—¡Basta!

Enmudeció la voz.  Terminó el llanto.
Miró con ojos vacíos. Un golpe seco. 

Colgó el teléfono.
       

       
    Y de hecho se fue.

       
Se marchó.

Pero luego, más tarde, en la pequeña habitación gris… le alcanzó.
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Celda 9. Una hora después de aquel encuentro, todas las 
puertas se habían cerrado. Baita seguía estremecida. Temblaba. 
No se oía sonido alguno. La pequeña habitación gris era ahora 
un mundo en guerra. Assunta se había acercado demasiado a su 
herida abierta. Los ojos claros de Assunta vieron su pobreza, tan 
frágil, lo que ella no sabía. Le dolía tanto mostrar que le dolía 
adentro. 

Se oyeron pasos. 
                                     .
                                                       ..
                                                                       …     

          Golpearon su puerta.
—¡Baita!

La portezuela se deslizó rápido, con un chasquido.
—Esto es para ti.

Introdujeron una caja pequeña de cartón por la exclusa.

Baita                                   y                                  una caja pequeña

Baita se acercó . .. … ….  ….  ….  .….  .…. la tomó rápido y la dejó
 más rápido aún,

pegada a la puerta

Se alejó todo lo que pudo

Lejos
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una caja pequeña le miraba

Baita le dijo                           ¡No me toques!

y pasó 1 minuto…

y pasaron 3…                        

 Confrontación abierta, forcejeo continuo contra una caja pequeña

1 hora. Rostro que duele

2 horas. Baita, que se rompía,
seguía buscando a tientas en su interior un asidero
y no encontraba, no lo encontraba, 
por más que busca no encontraba

3 horas. Todas sus ansias juntas
       

una caja pequeña

amenazaba todo su existir

Aprisionó su cuerpo
«Me ahoga, me ahogo»
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De repente, sintió una fuerza enorme, 
incontenible
se expandía dentro y salió

—¡No quiero más! —dijo, por fin, en voz alta

y comenzó a entrar luz en ella

y aire

re s p i ra b a , por fin

No había alcanzado la muerte su victoria

Solo existía un movimiento aquí,
hacia la vida

«¡Tienes que defender tu vida!», se dijo
y le dijo                                                                                 No te tengo miedo a una caja pequeña
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Su necesidad, quizás
o el coraje para existir,
o tal vez el ímpetu violento de la rabia
la impulsaron hacia delante

Tratando de darse fuerzas

                                                           
                                     

                    saltósaltó  

         Había vencido
se agachó al lado de la caja pequeña

entonces
desapareció el miedo 

olor a cartón
tapas entreabiertas

sus dedos
cerca 
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Abrió la caja

Abrió el rostro

Abrió los ojos

lo insólito

lágrimas
.    .    .    .    .    . .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    
.    .    

Suceden milagros todavía

un pincel

óleo azul
       

  herida inmediata

Contemplaba 
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azul

largo tiempo 
       

y no cerró aquella caja pequeña

       
   Se puso en pie
Con sus manos comenzó a buscar desasosegadamente el lugar 
del alumbramiento. Cerró los ojos. Lo recorría todo, de parte a 
parte. Textura. Oquedades
Frío

En este rincón
los abrió
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Gris oscuro.  ..  …   ….   …..   ……  …….  .…….  se acercó a la caja pequeña

       
     lo más difícil

temblor entre sus dedos

   pincel y azul

Tenía que nacer entero, como nace la vida, de una vez 
para siempre. Las puertas de su interior se abrieron y el azul 
prorrumpió. Pintó excavando sin temor en ella misma y el 
agua iluminaba y la vida hacía retumbar la tierra y el llanto y 
la sangre,

y nació el río 

Todo de una vez. Ronca era su voz

¡eres tú!
Se desbordaba por los ojos. Rompía cristales, puertas. Lo 

rebosaba todo y a todos 

Baita se detuvo

Cerró sus ojos

Acercó sus labios al manantial
queriendo mancharlos de azul
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cartas

Siempre, cuando llega el momento de las cartas todo cambia. Es 
una marca fuerte en la rutina. Los momentos previos. El sonido 
de los pasos. Nervios. Las hay que hablan y hablan con voz más 
alta y más rápida. Otras dan vueltas. Otras se rascan, se tocan el 
pelo, se bambolean hacia delante y hacia atrás automáticamente. 
Todas saben que van a cantarse los números de las celdas. 

Los guardas golpean la puerta y gritan:
—¡Carta! Celda 2.
Abren la exclusa de la puerta y lanzan la carta.
—¡Carta! Celda 3.
Hoy, después de 19 años, Baita ya no espera nada. Al principio 

hubo alguna carta para ella, pero pronto dejaron de cantar 
el número de su celda. Sin familia, los amigos comenzaron a 
abandonarla. No hubo visitas, salvo la de Assunta, hace ya 
mucho tiempo. No hubo más cartas. Todos siguieron con sus 
vidas. Nadie. 

—¡Carta! Celda 7.
Baita lo intentó. No es sencillo escribir, los recuerdos renacen 

con fuerza entre líneas. Se atascan. Se bloquean. Mandó cartas 
a los amigos perdidos, intentando recomponer la amistad y 
recomponerse algo ella misma. Recordaba 2 o 3 direcciones, Calle 
del Roble, 27 y Avenida del Parque, 113... Ninguno respondió.

—¡Carta! Celda 9.
«¿9?».
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Una carta vuela hoy desde la exclusa hasta casi sus pies.
«No puede ser».
Baita toma el sobre. Le da la vuelta. Está escrito su nombre. 

«¿Cómo es posible?». No hay remite.
Rompe el sobre. No espera. No aguanta.
Saca la imagen de una mujer. Una foto Polaroid. No hay 

distancia. Unos ojos, muy cerca. Primer plano. Bellísima. Baita 
se acerca. Tantos detalles. «¡No es una foto!». Son pinceladas, 
finísimas, de una fuerza muy intensa. Un retrato de una mujer 
en papel de foto. Sencillez. Calidez. Dulzura. Serenidad. Un 
rostro humano sin desenfoques. Puro. Ausencia de ruido. Una 
gran fuerza. Autenticidad. Sin artificio. 

La emoción en sus ojos sacude a Baita. Estar cerca de una 
extraña pero de forma íntima. Se acerca muchísimo, como si 
pudiera llegar a contemplar su rostro reflejado en las pupilas de 
esta mujer desconocida.  

Mira, contempla, vuelve sobre la imagen. Su sonrisa. Un 
deseo, gastar tiempo juntas, conocerse. 

«¿Quién me envía este retrato? ¿Quién es esta mujer 
desconocida?».

Desde esa noche Baita duerme con el retrato bajo la palma 
de su mano.

Siempre, cuando llega el momento de las cartas, todo cambia.
—¡Carta! Celda 9.
Un nuevo retrato, la misma sonrisa. «¿Quién eres?».

Todo cambia.
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—¡Carta! Celda 9.

Desea preguntarle: «¿Por qué me escribes?», «¿Qué esperas 
sacar de esto?», «¿Qué te propones?», «¿No tienes miedo de 
escribirme?».

Se pregunta: «¿Dónde me llevará todo esto?».
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Scott

Las cosas van a mejor. Se abre de forma repentina la puerta de 
la celda 9. Aparece entre los guardas un hombre joven. No llega 
a los 40 años. De uniforme. Baita se recompone como puede. 
Se coloca el pelo. Se sienta en la cama. Alejada. El joven no dice 
nada. Simplemente observa a Baita. 

Se fija también en el río. Ve varios tubos de óleo en el suelo, 
un pincel. Manchas de azul en la vestimenta y manos de Baita. 
El joven lleva una carpeta en la mano y va apuntando. 

—Baita, ¿verdad?
Baita no levanta la mirada. Simplemente asiente bajando y 

subiendo un poco la barbilla. 
—Mi nombre es Scott. Desde hoy soy el responsable de 

la prisión. En la medida de lo posible quiero ayudaros a que 
tengáis una vida mejor entre tanto hormigón. 

Da dos pasos, despacio. Se acerca al río. Baita estira la espalda 
poniendo los brazos rectos sobre las rodillas. Mira de lado. 

—¿Este río lo has pintado tú? —dice pausadamente. 
—Sí.
—¡Es impresionante! ¡Enhorabuena! —y comienza a 

recorrerlo acariciándolo muy despacio con sus manos. 
El río es ella misma. Está tocando sin permiso su ser más 

íntimo.  Malestar intenso. Temblor. Mareo. «¡No!».
Scott visita, esta mañana, a todas las presas en sus celdas, 1 a 

1. Quiere comprobar personalmente cómo viven.
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A la mañana siguiente, antes del desayuno, Baita recibe en 
su celda una caja de óleos de distintos tonos de azul y varios 
pinceles. Todo cambia. Las formas, la metodología, el trato, 
incluso la comida cambia en la prisión. Semanalmente, Scott 
se pasa por cada celda y se preocupa por su estado de salud, si 
necesitan algo. 

Las presas van poco a poco abriendo su corazón. Algunas 
comienzan a pedirle ayuda. Otras, simplemente comparten con 
él. Baita se esconde en ella misma. No dice nada. Tampoco da 
las gracias.

Ingrid, Celda 4, tiene fecha de ejecución. El mismo día que 
se firma y se hace oficial y pública el día de la ejecución, la 
prisionera es sacada de su celda y conducida al pueblo donde 
está localizada la Unidad Central de Ejecución (UCE), conocida 
como la casa de la muerte. Allí será, si el teléfono no lo impide, 
ejecutada de manera inminente. El teléfono no suena. Ingrid 
muere el 10 de abril, 18:43 

En mayo se aceleran las ejecuciones. Nunca antes había 
sucedido nada igual. En los últimos 8 años no habían ejecutado 
a ninguna de las internas. 

La siguiente es Joy, Celda 6. 12 de mayo, 18:25
Juana es la tercera en 2 meses, 25 de mayo, 18:31 

Demasiada muerte en tan poco tiempo.

Amelia, Eliza, Chloe, Ling, Sophia,
una tras otra

 Lisa, Patricia, Lia, Brooke y Camila.
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La misma mañana de la ejecución de Miranda, Baita recibe 
un desayuno especial. Exactamente lo que hacía años que no 
probaba. Todo a su gusto. Cuando termina el desayuno y espera 
para salir a la perrera comienza a sentirse mal. Se tumba en la 
cama como puede. Todo le da vueltas.

Hasta entonces la celda había sido un lugar seguro.
Hasta hoy.

Cuando despierta tiene fuertemente agarrado en su mano 
uno de los retratos en papel de foto. Está destrozado, arrugado. 
Agudísimo dolor de cabeza. Náuseas. Abusada, se encoge sin 
fuerzas. Dolor. La vergüenza tiñéndolo todo, la culpa. Se siente 
incapaz, indigna, manchada, dañada, inadecuada, defectuosa, 
vulnerable. Volver a la infancia violenta, a ser usada, a todas las 
injusticias sufridas en su vida.

¿Por quÉ?

Intenta contemplar el río, no lo consigue, solo se ve 
hormigón. No es lo que se ha roto en Baita sino todo lo que le 
ha sido arrebatado. Se acaba la esperanza. Volver al principio, 
volver a sufrirlo todo de nuevo.

«Nunca termina»



36

Baita retrocede

  
                

                

  se deja caer al lugar del odio,
allí donde cree que puede estar segura,
o al menos, ser intocable.
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un paso más

7:45 de la mañana.
—Baita, alguien quiere verte.
Baita no tiene opción. Acostumbrada a la humillación, saca 

sus muñecas con indiferencia por la exclusa de la puerta. 
Camina esposada con 3 guardas. Al desviarse por uno de los 
pasillos hasta otro módulo se le informa:

—La visita no será en la zona de comunicación telefónica 
sino en la habitación de encuentros personales. 6 horas. No hay 
cristal.

Baita clava los pies en el suelo, se estira rígida intentando 
detenerse, pero es conducida firmemente hasta el lugar. Puerta 
cerrada. Antes de entrar suena una campana. La ponen contra 
la pared. La revisan. Todo en orden. 

Abren la puerta. En la habitación del encuentro hay luz 
natural. Dos sillas de plástico verde y una mesa larga de madera 
de pino plastificada entre ambas. La sientan de espaldas a la 
puerta. La habitación dispone de una máquina expendedora de 
comida y un microondas. Todo está monitorizado con cámaras. 
Los guardas se marchan. Se cierra la puerta tras ella. 

10 minutos interminables, o quizás 20 o 5.

Se abre la puerta de nuevo.
—Toda suya —se escucha decir al guarda antes de cerrar.
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El golpe seco de la puerta tras ella estremece a Baita. Cierra 
los ojos. Se lleva los puños a la boca. Aprieta muy fuerte las 
muñecas y siente cómo se clava el metal de las esposas en su 
carne.  

Los pasos se acercan, puede oírlos. Pasan por su lado derecho. 
El aire se mueve. Alguien en la silla. Ruido de tela y papel. 

Atenazada, algo roza a Baita en sus dedos. 

Un instante después,
vuelve a rozar sus dedos.

—Para ti. Es un regalo.

Baita no reconoce la voz. Se sorprende, pero no se atreve a 
abrir los ojos.

—No te preocupes, aquí te lo dejo. Encima de la mesa. Es 
tuyo.

No sucede nada más.
2 minutos después Baita abre los ojos despacio, queriendo 

mirar pero intentando no hacerlo. Frente a ella ve una nueva 
imagen, una foto retrato de esa mujer. Precioso. Mueve mucho 
los ojos revisándolo todo. Levanta la vista. Se encuentra con una 
camisa negra, un alzacuellos y una sonrisa. ¡Un sacerdote!

Si algo es propio del P. Ray es la paciencia. Él tiene más 
temor y temblor que la propia Baita, pero sonríe y espera. Es 
un hombre muy activo. Siempre metido en miles de cosas. Sin 
embargo, cuando atiende a alguien parece que uno es, en ese 
momento, la única persona que existe en el mundo. Dios le ha 
dado un talento maravilloso para crear un espacio en el que el 
otro se siente libre para expresarse sin miedo a ser juzgado. 
«Cada persona es un misterio sagrado, único en el mundo», dice. 
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Respeta los tiempos y la libertad, pero no se aleja, siempre se 
acerca más y más, buscando hasta encontrar a aquellos que 
sobreviven rotos por el dolor, prisioneros de la culpa, acechados 
por el pecado. «Un oído en el Señor y otro en la persona herida». 
Mano que levanta, abrazo que perdona y salva. Quienes le 
conocen dicen de él que es «alguien que vuelve a ponerte en 
camino». Espera en la puerta de Baita, pacientemente, deseando 
mostrarle cómo le ama Dios, cómo ansía abrazarla, vivir en ella, 
alegrarse juntos de estar juntos. Espera, delicado, no violentará 
su intimidad.

El P. Ray vive en este mundo como lo que es, un mundo 
redimido, donde Dios ya ha vencido porque «el Amor siempre 
vence». Vive con una esperanza contagiosa. «Tu hoy no lo 
determina tu pasado sino Dios que es capaz de lo imposible. Hoy 
Dios puede actuar en ti y transformarlo todo con su Amor vivo». 

Baita, cabeza baja, ojos fijos en el retrato preciosísimo delante 
de ella, y un sacerdote al que no se le termina la sonrisa. 

El P. Ray ora en silencio, alegre.

Cuando llevan una hora sin moverse, el P. Ray se levanta a 
por agua. El ruido de la silla asusta a Baita.

—Perdóname, no quería asustarte. La próxima vez tendré 
más cuidado. 

Llena dos vasos y los trae a la mesa. Acerca uno a Baita. 
Quieta. El sacerdote bebe despacio. Con total calma, paz y 
sosiego, el P. Ray saca la Palabra de Dios. Pasa páginas con ese 
sonido inconfundible del papel de Biblia. 

A la tercera hora, llega el momento de la comida. 
Cierra su Biblia. 
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—Es la hora de comer, ¿qué quieres? —se levanta de la silla con 
cuidado y se acerca a la máquina dispensadora— Mira, tenemos 
hamburguesas envasadas, perritos calientes envasados, pizza 
Hawaiana envasada, también 3 tipos de chocolatinas distintos, 
sándwiches de salmón, de pavo, vegetal. Tenemos también 
Coca-Cola, limonada, agua. Café. Chocolate caliente. Te y piña 
natural envasada. 

—…
—Entonces, voy eligiendo yo mientras lo piensas.
El P. Ray mete una moneda. Pulsa en el teclado 1-7-B. La 

máquina no responde. No devuelve la moneda. Inserta otra. 1-7-
B. No sucede nada. Le da un ligero golpe a la máquina. Pulsa 
repetidamente para que le devuelva las monedas. Nada. Intenta 
con otra moneda. 1-7-B. Da un golpe seco. Baita se sobresalta. 
Suena una alarma muy fuerte de la máquina expendedora, 

¡¡¡NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
A la vez y por encima del ruido de la alarma, se oye una voz 

robótica policial estruendosa:
¡ATENCIÓN! ¡ATENCIÓN!

POSIBLE ROBO, POSIBLE ROBO
¡ATENCIÓN! ¡ATENCIÓN!

¡¡¡NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Baita se agita en la silla. El P. Ray pone sus manos en distintos 
lugares de la máquina intentando detener el sonido. Mira hacia 
atrás, hacia a la puerta. Mira a Baita. Comienza a pulsar teclas 
sin control. 

Entra el guarda corriendo. Se hace cargo de la situación. 
Pulsa una combinación de teclas y la alarma para. 
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—Padre, no está permitido hacer eso. 
—Se me ha tragado todas las monedas. ¿No tendrá usted 

cambio de 20? 
—¿Ha intentado con tarjeta?
—Todavía no, me gusta el riesgo de las monedas —y sonríe. 

El guarda le mira con una cara muy seria. No es tierra de humor 
el corredor de la muerte.

El guarda deja la estancia y cierra de nuevo la puerta. 
Lo siguiente que sucede es que uno de los sándwiches se 

queda atascado antes de caer. El P. Ray se la juega, golpea la 
máquina levemente. No cae pero tampoco suena la alarma. 
Se rasca la frente. Vuelve a comprar. El nuevo sándwich cae y 
se queda encima del primero. Ligeros golpes. Nada. Un trozo 
de pizza. Dos refrescos. Tres tipos de chocolatinas. Toda va 
formando una torre tras el cristal. Todo atascado como una 
pirámide al revés metida en un embudo. 

El P. Ray da varios pasos para atrás, abre las piernas, pone 
los brazos en las caderas y se para a contemplar la máquina sin 
saber muy bien qué hacer. 

Baita observa todo desde lejos. 
Tras varios minutos se le ocurre seguir sacando productos 

hasta que caiga toda la pirámide invertida por su propio peso. 
1-1-A. 1-1-A. 0-7-B. 0-8-H. 0-3-C. 0-3-C. Al quinto envase de 
hot dogs la pirámide se derrumba estruendosamente. Salta la 
alarma:

 ¡¡¡NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
¡ATENCIÓN! ¡ATENCIÓN!

POSIBLE ROBO, POSIBLE ROBO
¡ATENCIÓN! ¡ATENCIÓN!

¡¡¡NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
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Entra el guarda corriendo. Se hace cargo de la situación. 
Pulsa una combinación de teclas y la alarma para. 

—Padre, no lo vuelva a hacer. ¿Comprendido? 
—¿El microondas también tiene alarma? —y sonríe.
—…
El guarda se va.

El P. Ray consigue ir sacando uno a uno todos los productos. 
Algunos están muy bien encajados. Esta misión requiere un 
talento de especial minuciosidad y movimientos sincronizados 
para no hacer saltar la alarma. Se tumba en el suelo y mete la 
mano y el brazo hasta el codo, retorcidamente por dentro de la 
máquina.  Uno a uno. Los va depositando en la mesa. 

—¡Listo! ¿Qué prefieres para comer?

Baita no dice nada. 

El P. Ray, hombre de acción, no se detiene. Comienza a meter 
los alimentos en el microondas. Uno tras otro. Rasga el plástico. 
Saca la pizza. Buzzzzzz ¡Clink! Hamburguesa. Buzzzzzzz ¡Clink! 
Pizza. Buzzzz ¡Clink! ¡Clink! ¡Clink! ¡Clink! ¡Clink! ¡Clink! 
¡Clink! ¡Clink!

El guarda vuelve a entrar. 

Hay un olor propio a conservantes, carne caliente, salmón, 
café, chocolate, todo revuelto. Observa la comida para 14 
personas que hay en la mesa. Mitad abiertas, mitad con humo 
que sale. 

—Estoy calentando la comida y no me ha saltado la alarma.
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El guarda vuelve a marcharse.
Baita tiene delante un retrato, 2 trozos de pizza, 3 

hamburguesas, incontables perritos calientes, sándwiches de 
todo tipo, especialmente de salmón; dos latas de Coca-Cola, 2 
limonadas, 2 cafés calientes, 1 chocolate, 1 té, 5 botellas de agua 
y un sacerdote servicial al otro lado de la comida. 

—Puedes elegir —dice el P. Ray mientras abre los brazos de 
par en par por encima de toda la comida. —El Señor nos ha 
regalado de todo para que elijamos. Si no quieres nada, no te 
preocupes.

El P. Ray cierra los ojos y bendice la mesa en voz alta. Abre 
una lata de limonada. Comienza a degustar un sándwich de 
salmón.

—Uhmmm, uhmmm…—es su sándwich favorito.

Cuando ha pasado un tiempo, Baita también extiende su 
mano y comienza a comer.

—Gracias —le dice el P. Ray.
Al terminar, el sacerdote da de nuevo las gracias al Señor 

y a Baita. Recoge los envoltorios. Deja en la repisa al lado del 
microondas todo lo que no han comido, a la espera de seguir las 
instrucciones del guarda. Limpia la mesa.

Vuelven a la situación inicial. Baita en silencio. Retrato 
delante. Cabeza baja. El P. Ray con su Biblia orando. Cuando ha 
pasado un largo tiempo dice:

—Baita, esto es para ti. Escucha atentamente, porque Dios 
quiere decirte algo.
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Te pondrán un nombre nuevo,
pronunciado por la boca del Señor.

Serás corona fúlgida en la mano del Señor
y diadema real en la palma de tu Dios.

Ya no te llamarán «Abandonada»,
ni a tu tierra «Devastada»;

a ti te llamarán «Mi favorita»,
y a tu tierra «Desposada»,

porque el Señor te prefiere a ti,
y tu tierra tendrá marido.

Como un joven se casa con su novia,
así te desposa el que te construyó;

la alegría que encuentra el marido con su esposa,
la encontrará tu Dios contigo.

A ti te llamarán mi favorita, te dice el Señor.

Se queda contemplando a Baita con ese versículo en el 
corazón.

Minutos después el P. Ray se incorpora hacia delante, toma el 
retrato y le da la vuelta sin moverlo del lugar y dice: 

—Aquí, por detrás, tienes mi dirección por si algún día quieres 
escribirme o necesitas ayuda o cualquier otra cosa. Pero no hace 
falta que respondas nada, ni que escribas nada, si no quieres. 
Simplemente quiero que sepas que estaré orando por ti. Cada 
vez que celebre la Santa Misa, estaré orando por ti.
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El P. Ray vuelve a dar la vuelta a la foto, le muestra el retrato 
y lo señala con el dedo.

—Me gusta pintar.

10 minutos después entra el guarda.
—Es la hora. Baita, nos vamos.

Baita levanta el rosto y mirando al P. Ray a los ojos le pregunta:
—¿Por qué?

El P. Ray no responde nada. Simplemente deja que sus ojos 
acojan a Baita entera. Todas sus preguntas, todo lo que ha 
sufrido, toda su soledad.

Y Baita lo sabe, lo siente.

El P. Ray conduce de regreso. 297 kilómetros sin paradas. 
Matorrales, campos y más campos en el horizonte. Va con 
música en el coche. Siente el dolor de Cristo en los ojos de 
Baita. Dios que ama y sufre la consecuencia del pecado de los 
hombres. Dios que se duele al ver cómo sus hijos se alejan de Él 
y que quiere, como un mendigo, llamar a la puerta de cada uno 
pidiendo que le amen.  

La primera vez que supo de la historia de Baita fue en un 
periódico. El artículo incluía la foto de la ficha policial. Esa 
mirada. Tuvo un sentimiento interno muy fuerte: «Ha estado 
tan sola, tanto tiempo». Hoy este sentimiento es más real, más 
de carne. Una profunda soledad puebla su alma. Casa en ruinas, 
deshabitada, desolada. 

Saca su rosario, un rosario más grande de lo habitual. Reza 
por Baita, «por tu favorita, Señor».
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Baita está desconcertada después del encuentro. Mira el 
retrato y la dirección detrás del retrato, una y otra vez. Siente 
que no se merece nada, pero al corazón no se le puede engañar. 
Baita tiene sed y hambre de ese algo que tiene el P. Ray. Han 
sido 6 horas de calma en tanto tiempo. No se defendió, no buscó 
escaparse, simplemente estuvo allí. Eso era lo más increíble. 

7 días más tarde.
—Carta. Celda 9.
Una nueva imagen, ahora distinta. 

La mujer abraza a una joven dentro de una celda. 
La joven lleva escrito en su vestido «mi favorita».
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huella

A Danna, como a Ingrid, Joy, Juana, Amelia, Eliza, Chloe, 
Ling, Sophia, Lisa, Patricia, Lia, Brooke, Camila y Miranda, no 
le avisan. Abren su celda y le llevan a su final. La escoltan 8 
guardas conforme al protocolo. Nadie habla. Se camina en 
silencio. Danna va pálida, con los ojos en algún otro lugar que 
no sea la muerte. 

Se detiene al pasar delante de la celda 9. Mira despacio 
buscando a Baita. Baita lee sus labios. «Adiós». Miedo en los ojos. 
Miedo que sobrecoge más allá del cristal. El mismo sentimiento 
profundo que experimenta Baita al saberse sola en esta prisión. 
Después de Danna, ella.  

Danna también es culpable. Habitaba hasta hoy la celda 11. 
Llevaban 17 años compartiendo la misma soledad. Danna muere 
7 días después de su «Adiós». Lo hace cantando «Noche de Paz». 
Tal vez era la canción que le susurraba su madre cuando, de 
niña, la acunaba para dormirse. Nunca lo sabremos. 

No hay lágrimas para ella. Tampoco Baita llora. 
Todas se han marchado.  
Baita buscaba amigas sinceras desde siempre, tal vez la única 

había sido Danna. Desde niña quería ser aceptada como era, pero 
no lo lograba. Se sentía una extraña para todos. Era distinta. 
Con una sensibilidad especial. Cuando pensaba en su infancia, 
se veía acurrucada en el autobús de la escuela, marginada, sin 
relacionarse con nadie. Los zapatos rotos, los pies mojados, la 
ropa raída.
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Era señalada. Venía de un hogar marcado por la adicción y 
la desidia. Etiquetada, perdió su nombre. Su madre sufría una 
profunda adicción a las drogas. Se quedó a cargo de su padre, 
hombre duro, con graves problemas con el alcohol que entraba y 
salía de prisión con cierta frecuencia. Entonces, su abuela, muy 
mayor y enferma, la cuidaba en su casa. 

Su abuela era distinta. Siempre tenía una palabra amable para 
ella. Le contaba historias. Se reían juntas con esa complicidad 
que solo podían entender ellas. Su abuela quiso y luchó porque 
«su niña» fuera bautizada. Rezaba el rosario, le enseñó algunas 
oraciones. Quizás era la única persona por la que se sintió 
amada. 

Cuando Baita tenía 7 años llegó la noticia de que su madre 
había fallecido por sobredosis. Su abuela la abrazó fuerte, 
lloraron juntas. A los 9 años gracias al Señor y a la perseverancia 
de la abuela, pudo hacer su primera comunión. Fue su último 
regalo, su abuela falleció ese mismo año. 

Un día su padre, solo en casa con ella, alcoholizado, puso sus 
ojos y su maldad sobre Baita. No pudo resistirse. Rompió su 
inocencia. No fue la única vez. Su padre desaparecía durante días 
o entraba en la cárcel, y era mejor así. Baita comía lo poco que 
quedaba. Tantos días enferma, sin nadie. Soledad y abandono.

Así fue como el mal fue creciendo lentamente dentro de 
Baita. Rencores rumiados. Nadie la quería. Era la insensibilidad 
lo que le permitía continuar; una aparente indiferencia externa, 
un caparazón que escondía carne sensibilísima, herida. Pintaba, 
con lo que podía, como podía, a escondidas debajo de la cama. 
Manchaba el papel de colores vivos. Iba transformando las 
figuras, las caras… los paisajes, los bosques. Pintar era su refugio.
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En cuanto pudo, huyó de casa. Se entregó a las drogas, al 
descontrol sexual, en el mundo artístico. Se rapó el pelo. Su padre fue 
metido en prisión 5 años. Entonces llegó el viaje y el río. Y comenzó 
a pintar y a pintar a ríos, a borbotones. Exposiciones, tantos 
lugares, tantas experiencias. Apareció Mario. Fue algo pasional.

Se fueron a vivir juntos a los pocos meses, pero no encontró 
paz en él. Se mostraban como pareja de artistas pero… en el 
interior de Mario habitaba la violencia ciega de un hombre sin 
piedad. De las manos de su padre a otras manos, las mismas 
manos, el mismo sufrimiento, tal vez peor. Baita sentía vergüenza 
de sí misma, manchada. Solo pintaba ríos para sobrevivir. 

Un 11 de noviembre, Mario y ella estaban en casa. Luego de 
consumir altas dosis de drogas y alcohol, apareció su padre. 
Acababa de ser liberado de la cárcel. Ella intentó que no entrara 
adentro. Mario le dejó entrar porque no sabía nada de su vida. 
Le pareció un juego. Le sirvió alcohol. Más alcohol. Primero 
risas. Un par de palabras salidas de tono. Discusión fuerte. 
Mario se abalanzó sobre su padre. Baita fue también golpeada. 
Una avalancha. Nadie escuchaba, nadie escuchaba. Su padre 
comenzó a destrozar todos los cuadros que encontró de Baita.

Baita no pudo soportarlo. Podía soportar una inmensa carga 
de dolor en su carne y en su mente, pero no que tocaran su 
pintura. Solo rabia. Los recuerdos, todos los maltratos, los 
abusos… Baita deseó detener la guerra que habían mantenido 
todos estos años de una vez para siempre. Y para eso, esperó 
a sangre fría que se calmara la tormenta. Su padre y Mario 
cayeron casi rendidos en sendos sofás de la casa destrozada. 
Baita les sirvió una bebida más, «la última», con un sedante. 
Hizo que brindaran. A los 5 minutos cayeron profundamente 
dormidos.

Ardió la casa con ellos dentro.
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Mientras ardía, ella se sentó, alejada, al otro lado de la calle, 
contemplando cómo se hacía cenizas toda su vida ante sus ojos. 
No hay río que pueda aplacar ese dolor. 

Llegaron los bomberos. La policía. 

El fuego no fue capaz de curar las heridas más profundas. El 
pecado siempre conduce al sufrimiento y a la muerte, y con ella 
llegó la devastación. Siempre se paga un precio. Baita pagó no 
solo con la cárcel, sino con la soledad profunda y oscura, la culpa 
interna, el abandono, ser habitada por la rabia y el odio. 



51

retrato

Homicidio doble. 2 sentencias de muerte. Es de noche. El P. Ray 
mira un periódico antiguo donde se ve la imagen de Baita. 
Después de su encuentro, no hay día que no vuelva sobre ella, 
sobre su historia. No puede apartar esa mirada de su mente. 
Tiene imágenes de sus cuadros de cuando era una joven 
promesa. Ríos, siempre ríos.  

Bajo una pequeña lámpara en su escritorio comienza a pintar 
un nuevo retrato en una Polaroid. Va despacio. Orando con un 
pincel. Pidiéndole al Señor que llene de Esperanza el corazón 
de Baita.

Lo deja secar en la noche a los pies una imagen de la Virgen 
María y una vela. 

A la mañana siguiente, antes del amanecer, se levanta y va a 
la parroquia. Comienza su día arrodillado delante del Sagrario. 
Hacía demasiado tiempo que no se levantaba temprano para 
orar. Presenta a Baita y pone a los pies de Jesús el retrato. 
Clama, pide por ella con sencillez, confiando en la promesa que 
ha recibido: «ya no te llamarán abandonada… te llamarán mi 
favorita».

Terminada la oración, recoge el retrato. Toma un sobre en su 
despacho parroquial. Apunta la dirección y el nombre de Baita. 
Se dirige a la oficina postal antes de que la actividad comience. 





53

la última

Solo queda Baita en el corredor de la muerte. La última.
8:00 - Introducen por la portezuela de su celda un desayuno 

especial. No come nada.
9:00 - Esposan a Baita. Cuando está esposada se abre la 

puerta de la celda. Aparece Scott. Entra muy despacio.
—Veo que rechazas mi regalo. Pensé que te gustaban los 

desayunos calientes.
Se acerca a Baita.
—Siempre has sido muy especial, Baita. Desde el principio, 

desde la primera vez que te vi. Ahora solo quedamos tú y yo. 
Tenemos muchas oportunidades para estar juntos. Creo que vas 
a ser el amor de mi vi¡¡¡¡¡PUM!!!!! 

Baita, enfurecida, golpea el rostro de Scott con todas sus 
fuerzas, con sus dos puños y las esposas, como un bloque. Cae al 
suelo. Charco de sangre. No consigue levantarse. Tiene dificultad 
para respirar. Intenta boquear abriendo los labios. La nariz 
muy rota. Da pasos hacia atrás tumbado en el suelo. Resbala. 
Baita se sienta en el colchón, con las manos muy doloridas y 
ensangrentadas. Entran los guardas. La reducen. 

Scott consigue salir de la celda.
10:00 - Baita es sacada a rastras y lanzada a la perrera. Se 

cobija pegada a los barrotes al final de la jaula. No es consciente 
del tiempo. Pasa 3 horas en el rincón.
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Cuando le devuelven a la celda no queda nada suyo. Todo 
borrado. Todo se ha ido. Solo paredes grises. Olor a aguarrás, 
muy fuerte. Irritante. Baita tose. El río se ha disuelto. No 
queda nada. Le encierran. 

Baita llora, llora y llora. 
No hay comida. 
No hay cena. 
En la noche, Scott, con la cara vendada, vuelve por su 

presa. Los guardas la esposan manos y pies. Se retiran y 
cierran la celda. Scott le dice:

—Hay facturas que tienen que ser cobradas… es inevitable.
Por sorpresa, consigue inmovilizar a Baita. No puede hacer 

nada. Le inyecta algo. 

Al terminar, Scott le lanza un papel con una copia de la 
orden y la fecha de la ejecución.

—La firmarán mañana.
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ya no hay más tiempo

Baita recibe la notificación de la ejecución en firme a las 
11:23 de la mañana siguiente. Minutos antes había abierto los 
ojos y descubierto el papel. La normativa indica un número de 8 
guardas para conducirla a la Unidad Central de Ejecución (UCE). 
A las 11:25, sin tiempo para más, 4 guardas entran en su celda y 
la invitan a no recoger nada. Es un procedimiento estandarizado. 
Como ya estaba esposada de manos y pies, simplemente la 
levantan. Todos saben qué debe hacerse; quién debe hacerlo; 
dónde, cómo y cuándo llevarse a cabo; qué materiales han de 
utilizarse, así como los registros de cada movimiento.

Salen al patio. Camina con dificultad al lado de las jaulas, 
todas vacías. No queda nadie. Larguísimos pasillos de hormigón. 
En la puerta, Scott, rostro roto, hinchado, vendado, mirada dura. 
Es él mismo el que abre la puerta del furgón de traslado. En el 
furgón solo pueden ir los guardas y Baita.

47 minutos después llegan al edificio de la UCE. Control de 
acceso. En esos pasillos interminables, tan densos, se ve a ella 
misma caminar, desde su propia espalda, algo imposible. Fuera 
de sí misma. Está fuera, desencajada.

Le meten en una celda vacía donde pasará los 7 días previos 
a su ejecución. Es similar a la Celda 9 pero en un entorno de 
aislamiento sanitario. Todo esterilizado, limpio. El  Manual de 
gestión de los procesos de ejecución AC-770/14 
asegura una asistencia multidisciplinar. Los profesionales, tanto 
médicos como guardas, deben garantizar en todo momento que 
el proceso de ejecución se realice cumpliendo los requisitos de 
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máxima eficiencia, seguridad y calidad. Un oficial está sentado 
delante de Baita 24 horas, con su espalda pegada a la puerta 
de acero. Control visual. Todo queda y registrado. El oficial 
porta unos documentos que deben ser cumplimentados. 
El Protocolo SR-104 consta de 22 ítems de riesgo que el 
oficial debe conocer y verificar. Es un sistema de vigilancia 
estandarizado, muy eficaz; los indicadores están relacionados 
con las conductas de la presa. El oficial está entrenado para 
observar, detectar, medir, puntuar y corregir. En el caso de que 
se alcancen 13 de los 22 ítems, la situación se considerará una 
situación crítica y Baita deberá ser estabilizada mediante medios 
de contención física o médica.  

El oficial sabe que no puede interactuar con la presa. No 
puede contestar preguntas. No puede mantener ningún tipo 
de conversación. La celda está construida en proximidad a la 
cámara de la muerte. Allí en 7 días será atada con correajes y 
se le aplicará la inyección letal. La muerte está justo al otro lado 
de la puerta. 

Cuando uno se encuentra tan cerca de la cámara de la 
ejecución toda su fortaleza se difumina. Los pies flojean. 
Esta es la realidad. «Van a matarme». Intenso frío. Hay un 
reloj que va marcando el tiempo que resta para la hora de la 
muerte. Algunas, aun viendo el reloj y sabiendo que los guardas 
no pueden contestar, pasan los días en la casa de la muerte 
intentando preguntar la hora cada 10 minutos. ¿Qué hora es? 
¿Qué hora es? Desesperación. Es muy lento el paso del tiempo.

Nada ayuda. 
Pero Baita no puede dejar de mirar la cámara de la muerte, 

a través del ventanuco de su puerta. Piensa en Danna. Estuvo 
aquí hace no mucho tiempo. Intenta cantar Noche de Paz… no lo 
consigue. La cámara de la muerte no se va de la mente de Baita. 
Vuelve y vuelve.



57

Se le eriza la piel eléctricamente cada vez que oye un 
sonido del walkie talkie o una puerta suena. No puede pensar. 
Hiperactividad motora. Camina y camina hacia delante y hacia 
atrás. Tensión muscular, pensamiento confuso, tono de voz alto. 

El oficial le pregunta si quiere la asistencia espiritual de alguna 
persona, hay un capellán disponible para ella. Baita responde 
que no, pero pide un papel, un bolígrafo azul y un sobre. Se 
lo traen. Comienza a dibujar un río. Rápido. Desbocadamente. 
Trazos y más trazos. Apretando tanto, en algún momento ha 
desgarrado el papel perceptiblemente. Encima del río escribe, lo 
reescribe y reescribe, en negrita, en mayúscula, su grito:

¡NO QUIERO MORIR!
Ejecucion dia 1 octubre

Intenta doblarlo. Agitación creciente. No consigue hacerlo 
bien. Mete el río, roto, en el sobre, empujándolo como puede. 
Escribe la dirección del P. Ray. Se lo entrega al oficial. Éste le 
asegura que se la harán llegar urgentemente. 

Vuelve a caminar. No puede dejar de mirar por la ventana. 
Camina. No consigue dormir nada. La cámara de la muerte. Un 
segundo, otro segundo. 

Al día siguiente, los oficiales evalúan las condiciones de Baita. 
También lo hace una doctora. Todos vigilan que no pueda atentar 
contra su vida. Baita vive en continua convulsión, desorientada. 
Pretenden valorar el grado de impulsividad suicida que puede 
estar soportando. 

Baita pasa el día con pensamientos automáticos, emociones 
negativas. No muestra comportamientos agresivos. Todo el 
personal está preparado para actuar inmediatamente, si fuera 
necesario, aplicando el método de contención más adecuado. 

I I
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48 horas sin dormir. El día tercero aparece un oficial que abre 
la puerta para explicarle detalladamente qué sucederá cuando 
llegue el momento. Lo explica y lo repite varias veces. 

—¿Lo ha comprendido correctamente? 
Señala a la puerta de la cámara de la muerte. 
—Cuando llegue la hora vendremos a por usted y la 

llevaremos. Si no pudiera caminar, igualmente la llevaremos.  
El médico, el oficial, todas esas personas le hablan. Palabras, 

palabras, palabras. NO hay forma de calmar la presión. 
«¿Dónde está el P. Ray? ¿Vendrá a tiempo?»
«¿Dónde está el P. Ray? ¿Vendrá a tiempo?»
«¿Dónde está el P. Ray? ¿Vendrá a tiempo?»

Cuarto día, no hay noticias del P. Ray. Se repiten a distintas 
horas varias simulaciones replicando lo que sucederá el día de la 
ejecución. La muerte es inminente. 

Baita no aguanta más. Cae rendida antes de que le sirvan 
la cena. Duerme durante 20 horas seguidas. Tiene pesadillas 
continuas. Habla en voz alta, grita, se agita. Sueña con las 
mujeres que han pasado por esta misma celda.  

Despierta a media mañana. Pregunta si hay alguna carta, si 
hay alguna visita. El oficial le dice que no. «¿Por qué no llega? 
¿Por qué no llega?» «¡No quiero morir!». Sudor frío durante 
varias horas. Boca seca. «¡No quiero morir!». Vuelve a pensar 
en Danna y en todas las mujeres que han pasado por aquí 
previamente. Tanta pena, tanta culpa. Este lugar está lleno de 
oscuridad y de sombras. 

«¿Se habrá perdido la carta? ¿Estará viniendo?»
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Día sexto. El oficial le pregunta qué quiere para su última 
comida. Le indica que la última comida la preparan mujeres 
que están condenadas a cadena perpetua. Siempre es comida 
preparada manualmente, comida caliente. Pide sándwiches de 
salmón y limonada con la esperanza de poder compartirla con 
el P. Ray. 

A las 18:00 del día sexto, Baita entra en pánico. 24 horas y 
estará muerta. Falta de aliento, opresión en el cuello, náuseas. 
Súbita amenaza vital. Se activa el protocolo médico. Baita es 
atendida y en menos de 1 hora está en un estado de mayor 
tranquilidad. No puede dormir. Sigue sudando, pero ya no está 
en pánico. Pasa toda la noche sentada en la cama. Se levanta. 
Camina. Se sienta. Se levanta. Camina. Se sienta. 

Amanece. Día de la ejecución. A las 9:00 se le informa de que 
tiene una visita. Será a las 10:00 según el protocolo. 

Baita se deja caer en la cama. 

Rompe a llorar dentro de sus manos. 

Se le deshacen los músculos, la presión. Todo. 

Ingrávida. 

10:00 - Golpean la puerta. 

        Se abre.
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Es Scott. 

—No, no… ¡¡NOOOO!!  LLÉVENSELO… ¡¡VETE!! ¡¡VETEE!!! 
¡¡GUARDIAS!!

Los oficiales invitan a Scott a marcharse. Scott le grita:
—Todo el mundo te ha abandonado ¿No te das cuenta? ¡No 

tienes a nadie! ¡¡A nadie le importas!! ¡¡NO VALES NADA!!

Se cierra la puerta. Desolación. 

11:00 - Protocolo burocrático habitual para el proceso. 
Última comida. Sándwiches de salmón y limonada para 
compartir. Soledad. Llora. «No le importo a nadie».

12:00 - Asistencia espiritual. Aparece el capellán de la UCE 
en la celda. Baita no quiere hablar. Solamente le pregunta por 
el P. Ray. No hay noticias.  

16:00 - Dos horas para la ejecución. Le preguntan por un 
último mensaje para la familia. No tiene familia. No tiene a nadie. 
Baita permanece en silencio. 

17:00 - El oficial le comunica que no ha llegado nadie y ya 
nadie podrá pasar.  

17:20 - Baita reta a Dios. «No te importo, nunca te he 
importado. Si existes y dices que soy tu favorita, ¿por qué no has 
hecho nada?». Se siente engañada. Lanzada a la muerte. Vacío 
que no tiene fondo. 

17:30 - Última comprobación médica, nada puede interrumpir 
el proceso. 

17:45 - Golpes en la puerta. El oficial que está sentado en el 
interior se levanta de la silla. Desbloquean la puerta por fuera 
y se abre. 
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—Ha llegado la hora —dice el oficial de rango superior. 
Entran varios guardas en la celda. Se colocan 3 en un lado y 

dos al otro lado de Baita. Uno irá delante y otros dos la llevarán 
casi cargándola de las axilas. 

El oficial de mayor rango le explica detalladamente y despacio 
a dónde van a ir y cómo sentarse en la cama de ejecución. 

Baita está toda entumecida. 

Fría. 

Camina en silencio. El camino es corto, la puerta de la 
muerte se abre. Entra. La habitación está muy iluminada con 
luz artificial. 4 ventanas grandes rodean la cama de ejecución. 

Las ventanas están muy pegadas a la cama. Detrás de cada 
una de ellas hay rejas y una pequeña habitación. Desde la 
cama puede verse quién hay en cada una de las habitaciones. 
Solamente una de ellas, la del verdugo, tiene un cristal que no es 
transparente, es un espejo, de forma que el verdugo puede ver a 
Baita pero nadie puede verle a él. Nadie sabe nunca la identidad 
del verdugo. En las otras 3 habitaciones se permite hasta un 
máximo de 5 personas. No hay asientos. Son habitaciones muy 
pequeñas. No se permite hacer fotos, ni vídeos. 

En la habitación de la prensa hay 5 periodistas que van a 
cubrir la muerte de Baita. En la habitación de la familia de la 
víctima está Assunta, la madre de Mario, el hombre que ella 
asesinó. Esta mujer de Fe, que la perdonó hace 17 años, ha 
querido estar presente en la ejecución para acompañarla, como 
a una hija. En la habitación que debería ser para la familia de 
Baita, está Scott. 
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Baita se aproxima a la cama. Un oficial corre unas grandes 
cortinas para que nadie, salvo el verdugo, pueda ver el momento 
de tumbarse en la cama. 

Es un protocolo clínico. Baita es tumbada en una cama de 
hospital con forma de cruz. Extiende los brazos, las piernas 
también se colocan extendidas y ligeramente abiertas. Se le ata 
con correas alrededor de las muñecas y tobillos primero, pecho, 
muslos y, por último, la cadera. Se tensan. Sujeción completa. 
Baita tiene libre la cabeza por si quiere moverla o mirar. Le 
ofrecen un sedante por si quiere tomarlo. Lo rechaza. Dos agujas 
son insertadas en la fosa del codo para efectuar la inyección letal 
intravenosa. El oficial de mayor rango se coloca justo detrás de 
la cabeza de Baita. Otro oficial va descorriendo las cortinas. 

Baita no se mueve. Ve un micrófono encima de ella, que 
recogerá sus últimas palabras y las amplificará por un altavoz 
en las salas de visualización.  

Son las 18:00. El oficial le ofrece decir algunas palabras. Solo 
se oye un jadeo, un lloro interno. Baita mueve la cabeza. Ve la 
punta de sus dedos, casi rozan el cristal donde está Assunta. Ella 
se da cuenta y pone su mano en el cristal. 

—Gracias, Assunta, usted no lo sabe pero me salvó la vida. 

Baita llora. No hay más que decir. Un suspiro profundo se oye 
en todas las habitaciones. 

—Proceda.

Se lanza el protocolo.
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Suena el teléfono. Inmediatamente todo se detiene. Silencio 
total. El teléfono sigue sonando. El oficial de mayor rango 
descuelga. 

—Sí, por supuesto, señor, ¡inmediatamente! 
Cuelga el teléfono. 
—¡Guardias! Liberen a Baita. Desabrochadla. Bajadla de la 

camilla. 
Se oye todo por los altavoces. Scott da un fuerte golpe 

en cristal. Los guardias se apresuran a cerrar las cortinas. 
Intercambian jergas carcelarias.

Miedo en Baita. Desconcierto sobre lo que está por venir. 
No es algo definido, sino una fuerza de opresión más allá de 
todo lo explicable. Dificilísimo. Baita no puede nada. El sentir, el 
estar aquí pero parecer no estar. La realidad irreal que pasa tan 
lentamente. MIEDO.  

Mira hacia la puerta. Mira a su alrededor. «Hay mucha gente 
a mi alrededor». Nota el salir de las agujas. Muchas manos. Le 
desabrochan las muñecas. Tobillos. Tirón fuerte en la cadera. 
Mira de nuevo a la puerta. Todas las sensaciones visuales, 
auditivas, el olor, se están clavando. La incorporan. Muchos ojos. 

Los instantes pasan, cada instante es un instante más difícil. 
Gran incertidumbre. «Que termine esto». Muerte suspendida. 
Baita lucha contra lo que está pasando, como puede, vulnerable, 
grita: 

«¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí!»
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B 7/134

La llamada activa el  Protocolo de liberación B7/134 
con la mayor agilidad posible. Solo ha sido aplicado en 3 
ocasiones en los últimos 47 años. Todo un trámite burocrático-
legal conforme al Código Penitenciario, art.68/3.b, 
de estricto cumplimiento. Baita es libre pero todavía no del 
todo. Es conducida, sin esposas, pero bajo vigilancia, a una 
visita médica. La misma doctora que debía dar constancia de 
su muerte, es ahora la que debe dar su conformidad para ser 
puesta en libertad. De cadáver a paciente. La doctora le acoge y 
le explica de manera comprensible y detallada cuál es el proceso. 
Chequeo, preguntas. Después de registrar todos los detalles, la 
colegiada firma el acta de libertad que acredita que Baita está en 
condiciones de volver a la vida ordinaria. Siguiente paso. 

Ducha. 15 minutos. Ropa limpia de calle. Abrigo y zapatillas. 
Ella misma se sorprende al verse con una ropa que nunca 
jamás hubiera elegido y, por primera vez en tanto tiempo, algo 
más que el uniforme del corredor. Todo sigue oliendo igual, a 
desinfección, y la ropa es un poco más grande de lo esperado. 
Las mangas por mitad de las manos, los pantalones arrastran. 
Todo en color gris, como no podía ser de otra forma. Zapatillas 
blancas.  Siguiente paso. 

Encuentro con el responsable de la Unidad Central de 
Ejecución. Punto por punto va detallándole una cronología del 
protocolo, lo que va a suceder desde ese mismo momento hasta 
su plena libertad. 
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—Para evitar posibles represalias se ha establecido un 
protocolo de seguridad. Será custodiada personalmente por 
mí. Saldremos en un coche y viajaremos durante varias horas 
por carreteras secundarias. Los primeros 25 minutos seremos 
acompañados por 2 unidades policiales. El objetivo es que nadie 
pueda seguir su rastro, garantizar su integridad física y que 
usted pueda comenzar una nueva vida cuanto antes. Iremos 
hasta una estación en una gran ciudad, allí podrá pasar la 
noche. El protocolo exige que le facilitemos el dinero en efectivo 
suficiente para que, una vez esté en la estación, pueda elegir 
su lugar de destino y comprar un ticket. El Estado también 
le facilita dinero para vivir los próximos 2 meses. Una vez la 
dejemos en la estación, será efectiva su puesta en libertad y se 
perderá su rastro. ¿Lo ha comprendido todo? ¿Necesita que le 
explique algo con más detalle?

Baita asiente y niega con la cabeza. Solo quiere que todo 
pase rápido. No quiere más preguntas, no quiere dar ninguna 
respuesta. Solo quiere salir. Salir de allí. Rápido. 

—¡Oficial! Mochila —dice señalando al guarda que está en la 
puerta. 

Carga una mochila y una hoja fotocopiada con un listado de 
objetos en su interior. 

—Proceda. 
El oficial comienza leer en voz alta el listado: 
—Procedo conforme a lo establecido en el Protocolo de 

liberación B7/134. En este momento se le hace entrega 
de una mochila Patrol-TEC II que porta los siguientes objetos, 
a saber: agua embotellada y raciones de comida de alto valor 
energético. Muda interior de repuesto. 2 calcetines. 1 camiseta 
térmica. Pantalones de repuesto. Ropa de abrigo. Chubasquero. 
Saco de dormir y esterilla. Manta térmica. Linterna. Baterías. 
Espejo. Mechero. Tijeras y un set de costura. Kit médico que 
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incluye un botiquín con analgésicos y medicinas básicas. 
Material de aseo personal e higiene femenina. Papel higiénico. 
Toalla.  Bolsas de plástico. 1 cuchillo. 1 cuaderno, dos bolígrafos 
y 1 lápiz. 1 cazo de aluminio con tapa. 1 vaso de aluminio y 
cubiertos. 1 pequeño hornillo para calentar. Azúcar, sal y pastillas 
de caldo concentrado. 1 reloj. 1 sobre con dinero en efectivo y su 
documentación personal.  

—Gracias, oficial. 
—A la orden —se retira hasta la puerta. 
—Esta mochila la meteremos en el coche y se la daré cuando 

lleguemos a la estación. Solo necesitamos que usted dé su 
conformidad firmando los documentos médicos, así como el 
Formulario SXT-431 y podremos irnos. El edificio ya ha 
sido desalojado de personas. No queda nadie. La policía nos está 
esperando. 

El responsable de la UCE mira a Baita. Le ofrece un bolígrafo 
azul.

—Firme aquí y aquí, …  en este recuadro y aquí. 
De conformidad, Baita firma. Se oye muy alto el sonido del 

roce del bolígrafo con el papel. Firma el responsable. Escribe 
horas y minutos, 21:13

—En marcha.  
Baita camina por los pasillos de la casa de la muerte sin estar 

esposada de manos y pies. Vestida con ropa ancha. Limpia. 
Camina con los mismos oficiales que la llevaron a la cámara de 
la muerte hace tan solo unas horas.  

Contracorriente. 

Llega a un patio sin jaulas. Es de noche. 
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Un coche en el centro y dos patrullas policiales con las luces 
encendidas y el motor en marcha. Un oficial dentro del coche y 
otro en pie al lado del mismo.

—Capitán, estamos listos —dice el responsable mientras abre 
la puerta a Baita. 

Cierre de puertas. Ruido de motor. Arrancan. 
Baita se ha metido con los miedos en el coche. Se estremece 

con cada golpe y con el propio movimiento del coche. 
Desacostumbramiento. Revive cada segundo una y otra vez. 

Las puertas de la casa de la muerte se abren de par en par. 

Hacia la vida.

Luces. Casas. Gran velocidad. Luces. Luces. Calle. Luces. 
Calle. Casas. Árboles. Alguna persona camina por la acera. 
Calle. Casas. Árbol. Árbol. Casas. En 15 minutos están fuera del 
pueblo y se adentran en una carretera secundaria. Luces sobre 
el asfalto, líneas discontinuas muy rápidas. Mucho tráfico en 
sentido contrario. Baita cierra los ojos. Son muy violentas estas 
luces para ella. Demasiado rápido.

25 minutos después llegan a una autovía. 3 kilómetros 
después desaparece la primera unidad policial. 7 kilómetros 
después la segunda. En el siguiente desvío, salida 213, entran 
en una nueva carretera secundaria; se aminora la marcha. 
Velocidad normal. 

Se quedan solos.
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Pasados 5 minutos, el responsable intenta musitar unas 
palabras que no provocan ninguna respuesta en Baita. Se siente 
ajena. Uno olvida cómo relacionarse con otras personas, casi 
olvida que es persona. No dice nada. No entiende nada. No 
puede soportar la rapidez de los acontecimientos ni el terror que 
la atenaza. La noche, las luces, los nuevos ruidos, un hombre 
desconocido. Solo quiere que termine todo.

Duerme o hace que duerme, casi en posición fetal, en el 
asiento del coche. 

El responsable enciende la radio. Sonido de emisora. Noticias. 
Atronadoras. Terribles. De vez en cuando, el hombre le hace 
alguna pregunta nunca respondida. 

Silencio. 

Ahora música insoportable. 

Dos focos. Una luz roja al fondo. 

Llegan a una estación de servicio pobremente iluminada. 
Detiene el motor. 

—Necesito hacer una parada. ¿Quiere algo?
Baita no responde. 

¡Bum! Se cierra la puerta del coche. 
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El responsable se acerca a la ventanilla de doble cristal de 
seguridad. Un joven se aproxima y pulsa un botón. Con voz de 
megáfono dice:

—Muy buenas noches Señor, en las estaciones MPetrol 
estamos para servirle con trato exquisito ¿Qué desea?

—Póngame dos sándwiches mixtos, algunas chocolatinas de 
esas, regaliz y un café con leche, muy caliente. 

Baita lo observa todo. El megáfono está tan alto que se oye 
en toda la gasolinera y también dentro del coche. Pide también 
las llaves del baño. 

—Señor, el baño está detrás. Verá una puerta roja —le dice 
el joven mientras le hace señales y le entrega una llave con un 
llavero gigante y pesado. Recuerde tirar de la cadena, que luego 
me toca ir limpiando… —y sonríe. 

El responsable respira profundo y rodea la gasolinera hasta 
que se pierde de vista. El joven va preparando los sándwiches, 
las chocolatinas, el regaliz y el café muy caliente. No es capaz de 
poner la tapa, se quema los dedos. 

El responsable vuelve poniéndose el cinturón. Entrega la 
llave y el llavero.  

—¿Cuánto es todo? 

—14 con 50, Señor. ¿Quiere una rosa perpetua para su 
acompañante? —y con una espléndida sonrisa saca una rosa 
roja, perfecta, un poco tiesa, pero perfecta, y la coloca al lado 
de su cara. 

El responsable no dice nada. Intenta localizar la tarjeta entre 
papeles, tickets, papeles.

—Es una rosa que no se mustia, Señor. Capaz de enamorar 
a cualquiera. 
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No encuentra la tarjeta. Busca por un bolsillo, por otro. En los 
pantalones. En la chaqueta. Vuelve a mirar. 

—Funciona, ¡créame! Lo he comprobado. Llevo ya 3 meses 
con mi novia. ¿Quiere una? Son 15 euros —y levanta las cejas. 

Encuentra por fin la tarjeta. El joven toma el datáfono. Antes 
de introducir los 14,50 con el teclado pulsa de nuevo al botón:

—Todavía está a tiempo de la rosa…
El responsable le hace una seña negativa con la mano.
—¿Seguro?
Le da la copia de ticket, la comida y el café.
—Tenga cuidado que está muy caliente, no le he podido poner 

la tapa. 
—Gracias.
—De nada, Señor. En las estaciones MPetrol estamos para 

servirle con trato exquisito. Que pase buena noche.  

Vuelve cambiando de mano el café cada segundo y medio. 
Haciendo equilibrios con los dedos, poniendo un dedo luego el 
otro. Luego dos. Quema mucho.  

Baita no está. La mochila tampoco. 

Tira el café. Se quema entero. 
—¡¡¡¡¡Agggggggggggggggghhh!!!!! 
Se mueve. Se agita. Se limpia como puede. Intenta mirar en 

distintas direcciones. Todo oscuro. Se mete en el coche, arranca 
rápido para girar el coche e iluminar los campos. Se enciende el 
sensor de presión de neumáticos. Rueda sin aire. 
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El responsable se baja del coche. La rueda trasera derecha ha 
sido desinflada. Corre, muy angustiado, hacia el joven. 

—¿Se le ha olvidado alguna cosa, Señor?
Gritando le dice:
—La mujer que venía conmigo… ¡No está! ¿Ha visto dónde ha 

ido? ¿La ha visto?
—No… Se habrá marchado porque no le ha querido regalar 

una rosa. A las mujeres les gustan mucho las rosas ¿sabe?
El responsable se queda mirando al joven que, sin dejar de 

mirarle, dice:
—¿Desea alguna cosa más Señor? … ¿Toallitas? En las 

estaciones MPetrol estamos para servirle con trato exquisito.

Pero el responsable ya no le escuchaba.  

Baita corre. 

Escapa. 

No mira atrás. Noche no del todo cerrada. Luna media. Sus 
ojos se van acostumbrando a las sombras y a la luz. Corre entre 
los campos. Está aturdida, abrumada. El ruido de sus pasos, su 
jadeo. Puños muy apretados. Puede intuir que al fondo está la 
sombra de una montaña, se ve su perfil un poquito más oscuro 
que el resto. Sigue caminando. Sigue caminado. Sigue caminado. 
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Camina sin detenerse 3 horas. Desde que consiguió meterse 
en las montañas ya no se ve ninguna luz. No se oye ningún ruido 
de hombres ni de máquinas. Calma en la noche. Se detiene en 
un altozano. Toca la pradera con sus manos. Mullido. Se sienta. 
Se deja caer hacia atrás. Su espalda sobre la mochila.  

Mira las estrellas

deja caer sus brazos

a b r e  s u s  m a n o s

descansa

la inmensidad y una pequeña mujer pequeña abrumada 
ante una soledad tan distinta.

todo muy sencillo

estrellas que aman

Con la muerte cerca, gana en intensidad el sentido de la 
vida. ¡No quiero morir! gritó en un papel y ahora… un pequeño 
temblor adentro, casi imperceptible, agradecimiento tal vez… 

«¿Es cierto que existes?»
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 Camina en la penumbra hasta una roca muy grande con 
una oquedad abierta y amplia que permite refugiarse. Mira en 
la mochila. No quiere encender ninguna luz. Encuentra el saco 
de dormir. Lo desenrolla. Se mete dentro. Se pega mucho a la 
pared fría. 19 años durmiendo pegada al cemento, necesita tocar 
hoy algo de la realidad conocida. Rocas que acogen. Mira las 
estrellas. Consigue dormirse. 

Un tibio sol nace y su luz incide horizontalmente posándose 
sobre el rostro de Baita de una manera sutil. Luz hermosísima, 
no cegadora. Baita se despierta pero no abre los ojos. No quiere 
abrirlos. Siente el calor en el rostro. El canto intermitente de 
algunos pajarillos. Nota el aire fresco en su nariz. Pasa un minuto, 
dos. Deja que el sol presione su piel notando la intensidad de la 
luz y del calor. Algo cálido. Por fin, algo cálido. Sin tiempo. 

Acurrucada en el saco. 

Abre los ojos muy despacio. No se mueve. Desde donde está 
va deleitándose en el cielo. Luz amable, viva, desnuda, calmante, 
ilimitada, arrebatadora. Luz que brota saturándolo todo de 
color. Se va ensanchando muy rápido, de fuerza indudable, va 
penetrando muy intensamente en ella. 

Baita se incorpora. Se sienta sin salir del saco. Está en la 
oquedad de una montaña, bajo una roca inmensa, al borde de 
un acantilado desde cuya altura se avistan distancias nuevas, 
paisajes nuevos, un nuevo vivir. 

Frente a ella un valle de acantilados blancos. Dos cortados 
enormes, paredes de más de 100 metros de altura a ambos 
lados. Durante kilómetros marcan un camino ancho. Encajonan 
un valle y se van estrechando hasta cerrarlo en el horizonte. 
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Bajo la luz grande, el otoño, en los ojos de Baita, tiene una 
textura humana, orgánica, es la representación física de algo 
intangible. Las paredes blancas son manos que le dan a beber 
miles de hojas. Belleza que fluye sin detenerse nunca. Baita se 
levanta. 

Hojas de cobre y bronce. Doradas. Rojas. Amarillas. Ocres, 
naranjas. Frágil papel. Vulnerables al viento. Este bosque ha 
estado aquí creciendo, silenciosamente, todos estos 19 años y 
mucho antes. Hermosura artesanalmente trabajada. A fuego 
lento. Verdad y paciencia. El mundo arde, como siempre, en 
colores cálidos, como desde antiguo. Es hermoso. Es hermoso 
«que los árboles estén aquí cuando yo los veo».

Baita respira, profundo, en lo profundo. Misterio y majestad. 
Suave y frágil. Ella también es hermosa. Paz. Silencio. Murmullo 
de cantos, aromas. Resplandores. El límite del mundo. Todo 
sucede aquí mucho más sencillo. Se va asentando la libertad en 
el corazón de Baita. 

«Hoy debería estar muerta y no lo estoy»
«¿Por qué?»

Un sentimiento repentino comienza a asomarse. Baita desea 
amarlo todo, con los ojos bien abiertos. Aferrarse a esta belleza 
y caminar. 

Adentrarse, abajo, 

        a lo profundo, 
   
   en este valle de acantilados blancos. 
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adentrarse

Recoge el saco rápidamente. Bebe algo de agua. Siente la vida 
de golpe, como algo grande dentro de ella misma. Es sincera, 
ha decidido escoger un camino y caminar. No abandonarlo, no 
dudar. Comienza a descender entre los matorrales. Desfiladeros, 
cañones, barrancos. Hoces blancas. 

Al pasar vuelan los aromas del romero, el tomillo, la jara. 
Abajo, robles, pinos, abedules. El bosque se despereza con sus 
cantos. Algarabía. Rumores. Todo lleno de frutos. Pastos que 
verdean por las lluvias primeras. 

Millones de hojas que llueven, que alfombran, que tiemblan 
y se quiebran a su paso, con ese ruido tan suyo, tan propio. Esos 
pequeños crujidos. 

Y Baita comienza a correr levantando con sus pies los 
montones de hojas

              y una sonrisa asoma 

    y una alegría 

    y una risa… 
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y   correr
y tumbarse
y lanzar las hojas como niña 

                            y dejar que

          caigan

 
                           y caigan

y volver 
y no cansarse 

vivir

Más adelante, los helechos comienzan a cubrirlo todo. Selva 
de verdes, amarillos, casi rojos. Ojos de asombro a cada paso. 
En un claro, una flor de azafrán silvestre. Mirar con la mirada 
limpia y dejarse mirar sin miedo por un mundo más bien cálido 
que hoy comienza a anidar en sus ojos. 

a lo alto



79

Baita prueba algunos de los apetecibles frutos del bosque. 
Aromas rojos. Sabor espléndido. Dulces, sedosos, con notas 
ácidas. Cierra los ojos a un lugar alejado en el tiempo, familiar, 
pero de otra manera. Con otros frutos, por su amargor, le cambia 
la cara y después de muecas y sonrisas en soledad, acaba por 
no volver a probarlos. Otros son de gusto tosco, austero. Dedos 
manchados de azul. Tocar la realidad, la creación, manosearla, 
olerla, comerla, disfrutarla y caminar bajo las hojas todo un día. 

Sin miedo

Y detenerse en los detalles
Sin tiempo

Al caer la tarde comienza un ruido, fuerte, cada vez más 
intenso. Natural, rítmico, sincronizado. Baita acelera hasta que 
llega a un claro. Se tumba en el suelo, justo en el centro del 
claro, boca arriba. Contempla el cielo libre. Todo punteado de 
innumerables pinceladas negras. Se mueven. 

A b r e  l o s  b r a z o s

V u e l a n  l o s  p á j a r o s
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Miles de estorninos dispersos se unen y bailan, creando 
figuras imposibles. Murmuran fuerte, sin miedo, alzando sus 
voces. Forman nubes móviles, corrientes que se expanden 
llenando el espacio y se contraen rápido y aparece otra forma y 
se esfuma, con la sincronización perfectísima de un baile. Rozan 
las hojas, suben y se marchan lejos y vuelven, ondulan, se alejan 
y vuelven, a la vez. Olas que bailan… como un solo corazón, 
cuerpo que danza. 

una gota moja sus labios

¡una gota de lluvia! 

llueve sobre la tierra y sobre Baita

lluvia menuda que desciende
aroma de tierra mojada

«... te llamarán mi favorita»

Y la lluvia se mezcla con su sonrisa y con sus lágrimas. Llora 
y ríe, todo al mismo tiempo. Se conmueve en el suelo, encoge 
los brazos sobre el pecho, solloza con los ojos cerrados y una 
sonrisa hermosa. El misterio la trasciende. Ese deseo tan suyo, 
descubierto y cumplido. Abrumada por tantos detalles que solo 
ella conoce y que están sucediendo. Dulzura indecible que rebosa 
y llena su corazón con delicadezas que no se agotan. Bondad que 
no cesa, suave. Bondad que llama. Realidad viva. Belleza que 
hiere con su asombro adentro. No hay defensa, sola frente a un 
Amor que no conoce.
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«¿Quién eres?»

Y se va posando el sol y las lágrimas, y se van posando los 
estorninos. 

Mientras va cayendo la noche …

va llegando, elegante, el silencio del bosque.

Baita se resguarda en una peña. 

Duerme.

Amanece húmedo. Baita está arropada por su saco y por la 
niebla. Las nubes del norte llegaron de madrugada. Cuando 
abre los ojos todo está transformado. Los cantos de los pájaros 
parecen más lejanos, los berridos de los ciervos más cerca. Todo 
distinto. Saca una de las manos del saco intentando atrapar algo 
de niebla. Mueve sus dedos. Respira. 

 
Permanece largo tiempo sin moverse. Poco a poco, con el 

calor del sol, la niebla se va levantando. Se ven ya los troncos de 
los robles, pero no sus copas. Baita, entonces, revisa su mochila, 
busca algo para desayunar y se pone en camino.
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Con la niebla uno está más a la escucha. Baita comienza a 
darse cuenta de que la vegetación cambia. Álamos, sauces, 
alisos, chopos, fresnos. Un rumor sobresale de entre multitud 
de detalles.

rumor de agua
no puede creérselo

Muy atenta. Camina. Cada vez más cerca. ¡Agua!
ya no ve, no siente, no quiere más que esta agua
lo descubre

corre

un arroyo pequeño
descalzándose
Sin tiempo
mete un pie, suavidad de un fondo sin piedras

agua fría que corre…

otro pie

Cierra los ojos. Entreabre la boca. Toda ella es ahora interior. 
Se abrasa en poco tiempo. Volver a sentir el correr de un arroyo. 
Tantos años acariciando un río de óleo, casi tangible y, sentir 
hoy en su piel, el canto del agua viva.
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Apenas lo mira ahora, sus ojos se mueven, inquietos, a la 
velocidad del agua que pasa entre sus pies. Se agacha a meter 
sus manos, toca las piedras cubiertas, suaves. Todo para ella. 

Lava su cara. Sentirse. Por fin. Sentirse. 
Se tumba, queriendo que la envuelva completamente el 

arrullo del agua… es un pequeño arroyo, no puede sumergirse 
entera, pero no le importa.

ojos cerrados

rumor del agua

Al abrir los ojos, ve a su lado a una cierva pastando con su 
cervatilla. Abre más los ojos. La cierva levanta el cuello y la mirada 
y también la cervatilla, casi a la vez. Muy quietas. Tampoco Baita 
se mueve. Contempla desde el agua la hermosura de una madre 
con su cría. La delicadeza. La Belleza está ahí gratuitamente por 
si alguien quiere tomarla. Y continúan pastando. Y Baita sigue 
inmóvil, mirando en voz baja. 

Se acercan a ella. Baita no se mueve nada. Comienzan a beber 
agua justo en sus pies descalzos. El roce. Inspira profundamente. 
Esa sensación tan humana de las cosquillas. Aprieta mucho los 
labios. No respira. 

No quiere moverse, pero no puede aguantar. 
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Cierra mucho los ojos.
«¡Aguanta!» 
Empieza a temblar su pecho… 
No puede más… 

Se mueve y rompe a reír. 
La cierva y la cervatilla se sobresaltan y saltan a la orilla. 
La miran. Baita se incorpora.

—¡Ay! Gracias —les dice.
La cierva y la cervatilla miran unos segundos más y 

desaparecen en el bosque. 

Baita aprovecha para asearse. Se cambia de ropa. Saca un 
espejo, un peine. Y se mira, por primera vez en tantos años. Se 
mira sosegadamente. Sus ojos. ¿Qué ves en el espejo? Le cuesta 
reconocerse. Su sonrisa. Es ella.

Y se peina.  

Zapatillas en mano comienza a seguir el arroyo hacia su 
fuente. Va caminando despacio por el suelo sin rocas. Conforme 
avanza va notando cómo las paredes blancas de las hoces que lo 
rodean están cada vez más cerca una de la otra. Se va adentrando 
en este río boscoso por la galería de fresnos y alisos.  
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La humedad es más fuerte. Los troncos de los árboles y las 
rocas están cubiertos de musgos y líquenes. Va subiendo el 
caudal. El agua va llegando a sus rodillas. Comienzan a aparecer 
chorreras de agua y subidas y rápidos. Más caudal y más bravo. 
A veces Baita tiene dificultad para ascender por el torrente. 
Nota en sus manos las algas verdes, suavísimas, que crecen en 
las chorreras. Allí también caen y descansan miles de hojas de 
alisos. 

De repente, cambia la temperatura. Un microclima especial. 
Hace calor. Una sensación más física, más corpórea. Incluso el 
agua se siente más cálida. Hay más densidad en la luz y en el 
agua, una suavidad densa.  El agua le llega ya por la cadera. En 
el siguiente recodo aparece delante un pequeño montículo con 
caídas de agua. Baita intenta subir. Consigue poner su rodilla 
arriba y se empuja con sus brazos y sus piernas. 

y lo descubre

Un lago manso de agua azul, casi eléctrico. Quieto.  azul. 
El agua apenas se oye, te sumerge aun estando afuera. Hoy es 
el día del milagro. 

En silencio. Lágrimas. 
Se despoja muy, pero que muy despacio, de la mochila que 

carga. 

despojada  

se arrodilla
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Y se deja meter así. 
Se sumerge entera. 

Belleza, Seguridad, Paz, Gozo, Alegría, Esperanza, Presencia…
amada como nunca antes

Renacer cuando no se ha muerto del todo

El lago está habitado por numerosos peces grandes, muy 
vivos, curiosos. El lecho cubierto de plantas. Los dos acantilados 
blancos confluyen en un punto de fuga, justo allí hay una casa 
abandonada con una torre. La casa está encima de una roca, 
una peña rajada, por donde mana el agua. El agua mana 
abundante por el lado derecho de la casa. En su lado izquierdo 
un majestuoso arce rojo vivísimo. 

A esta casa solo se llega desde el agua. Baita, como puede, 
consigue llegar hasta ella. Descubre que no es una casa, es 
una pequeña iglesia de muros de piedra blanca. El tejado está 
hundido en parte, pero conserva aún algo de su estructura y su 
acogida. Entra adentro. Se cuela la luz por el agujero del techo, 
también por algunos ventanales y especialmente por varias 
vidrieras casi destruidas en su totalidad, pero que conservan 
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cristales con distintos matices de azul. No hay imágenes. Solo 
un altar donde nadie ora y un agujero grande en la pared, en el 
centro, tras el altar. La iglesia tiene tres estancias: una habitación 
mediana a un lado de la iglesia y una pequeña habitación cerca 
del altar, desde donde sale una escalera de piedra con los 
peldaños muy juntos. Baita sube. Rápido. Con ansia. Cuando 
llega arriba descubre toda la inmensidad del valle. A esta hora 
todo es mucho más brillante. Alto contraste. Texturas. Gran 
diferencia entre la Luz y las sombras. La fuerza novedosa en el 
rostro de Baita. Desde ahí, cenitalmente, se ve cómo nace a sus 
pies, al lado derecho, el agua, cómo se forma el lago azul, cómo 
se pierde serpenteando entre los árboles de otoño. Cómo florece 
la vida donde llega esta agua. Las paredes blancas. El esplendor. 
La maravilla. Y una campana. Magullada, oxidada, abandonada. 
La acaricia. Tanto tiempo sin ser tocada por nadie. No duda. 
Baita comienza a tocar ¡Tong! Cientos de pájaros salen volando. 
Y ella toca ¡Tong! y toca y toca… Y grita feliz y no se oye a sí 
misma y grita más… y el valle se rinde al sonido alegre.   

Baita descubre que hay un par de trozos de madera que están 
como metidos en la campana y los libera. La campana comienza 
a voltear de improviso. Se mueve fuerte y cae adobe de donde 
está sujeta la campana. Parece que va soltándose de su sujeción. 
¡Puede caerse! Baita se da cuenta pero no sabe cómo pararla. 
Intenta meter los palos de nuevo. No lo consigue. Se le ocurre 
que quizás el peso de la mochila puede frenarla. Prueba. La 
mochila sale catapultada en un vuelo parabólico sin precedentes. 
Nunca nadie había visto una mochila volar tan lejos y a tal 
velocidad. Si despreciamos la resistencia al aire y considerando 
la ausencia de viento la mochila ha viajado al menos 100 
metros. Baita intenta ahora detener la campana sujetándola 
con las manos. No funciona. Hace fuerza poniendo sus manos 
en la campana y los pies en la pared y, así, consigue detenerla 
casi del todo. Sigue sonando pero al menos ya no da vueltas. 
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¡Tong! Una mujer pegada a una campana. ¡Tong! Vibra todo su 
cuerpo ¡Tong! No puede moverse. Se oye un crujido y otro y se 
mueve de nuevo. ¡La campana se mueveeeee! Baita no se suelta. 
La campana voltea y Baita gira agarrada a ella. Utiliza toda la 
fuerza de sus manos y pies para sujetarse. Da unas cuantas 
vueltas más, gira. ¡Tong! ¡¡¡¡¡Ahhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!! 
¡Tong! ¡Tong! Finalmente cae despedida al suelo, al interior de 
la torre. Se levanta y, a la desesperada, consigue no sabe muy 
bien cómo, parar la campana. Mete las maderas para que se 
sujete. ¡Se sujeta! Manos abiertas, ojos abiertos, brazos abiertos, 
adrenalina abierta para lanzarse a frenar cualquier movimiento. 
Pasan dos minutos. Todo en orden. Se lleva las dos manos a la 
cara. Cierra los ojos. Respira aliviada. Toca buscar la mochila 
meteórica. 

Baita consigue localizar la mochila después de bastante 
tiempo. Durante la búsqueda ha descubierto que, además del 
arce rojo, hay manzanos con unas manzanas esplendorosas. 
Es un lugar muy rico en frutos, un lugar donde poder vivir. 
También hay petirrojos que vienen a beber del manantial y 
cantan. Son muy nerviosos. Observan. Curiosean. Mueven su 
cuerpo de arriba abajo, inquietos. Desaparecen rápido entre los 
árboles y los arbustos. 

En el interior de la iglesia abandonada, hay algunos frescos, 
casi invisibles. También inscripciones. 

Esta noche Baita se hace un lugar para dormir, entre el 
altar y la oquedad de la pared. Al calor del saco recuerda a su 
abuela. Intenta recordar la oración que rezaban juntas pero solo 
consigue el principio. Ora con el corazón: «Dios te salve María, 
llena eres de gracia».

Y así, se duerme, con la oración en los labios y pensando en 
su abuela.

           Sin miedo. 
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vida sencilla

Despertarse. Asombrarse con cada cosa. Vivir sostenida, con 
gozo. Así es la vida sencilla. Baita comienza a transformar esta 
iglesia en su casa. La contempla con detalle. Las siguientes 
semanas descubre nuevas cosas, como las tumbas antiguas, al 
lado de la iglesia. Rincones que han debido vivir tantas historias. 

Va decorando los alrededores con montañitas de piedras 
cubiertas con manojos de flores silvestres. Se baña. Contempla 
el manantial. Camina. Canta. Reza el comienzo de la oración 
que le enseñó su abuela. A veces se recuerda en su pequeña 
habitación de hormigón gris, la que fue su casa. 

Con su propio pelo y algunas ramas construye pinceles. 
Vuelve a pintar. Los pétalos y frutos del bosque le sirven de 
color. Pinta en un fragmento de roca blanca. Aprovecha sus 
oquedades, sus formas, para darle volumen a la obra. Pinta 
agua. Cuando lo termina lo sitúa en el hueco del centro de la 
iglesia, detrás del altar; así puede contemplarlo cuando entra en 
su casa por la puerta principal y antes de dormir.

Descubre que hay un camino, hace tiempo no transitado, que 
se aleja por la montaña y acaba en una pista forestal que, tal vez, 
pueda conducir a algún pueblo. 

Se acuerda del P. Ray. 

«¿Por qué no vino?» 
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Y un sentimiento de rabia y de confusión comienza a 
adueñarse de ella. 

El frío ya se ha metido en la casa. 

Al día siguiente llega el invierno.
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preguntas

Se despierta con ruido de motores. Sale del saco y se acerca a 
la puerta. Sin tiempo para esconderse, aparece una multitud de 
periodistas que se agolpan frente a ella. Cámaras. Micrófonos. 
Nadie cede a nadie un palmo de su territorio. Baita no ve nada 
con tanta luz. Aturdida. 

¿Cómo se siente después                          de haber sido liberada?
                    ¿Cree que se ha hecho justicia?          Baita       ¿Cuál era su relación con el padre Ray?
¿Está satisfecha con la condena a muerte al sacerdote Ray Olson?

¿Mantuvo alguna relación sentimental con usted?
¿Cuál ha sido su experiencia en todos estos años en el corredor de la muerte?

¿Demandará a la Justicia Nacional por el error? ¿Pedirá algún tipo de indemnización moral?
¿Va a exigir algún tipo de reparación porque le hayan robado 19 años de su vida?

¿Qué piensa de las personas del círculo del padre Ray que se niegan a creer los hechos?
¿Va a exigir que se siga investigando por si hubiera otras víctimas?

Una única misión: conseguir las primeras declaraciones. 
Iluminar con un foco los rincones oscuros de la vida de Baita, 
en directo, para toda la televisión nacional. Un insecto bajo la 
mirada de una comisión de entomólogos. Descubierta. Asediada. 
Observada. Traspasada en su intimidad.  

¿Cómo pudo ocultar el P. Ray tantos años que había matado a su padre y a su pareja?
¿No va a hacer ninguna declaración?
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«¿¡El P. Ray condenado a muerte!?» 
«¿¡Condenado por matar a mi padre y a Mario!?»

Baita huye a la torre. Toca la campana lo más fuerte y rápido 
que puede. ¡FUERA! ¡FUERA! No quiere escuchar sus propios 
pensamientos, quiere ahuyentar a los periodistas, calmar su 
ansiedad. 

—Cómo han podido comprobar, Baita, después de ser liberada de la 
muerte, vive sola en una iglesia abandonada tocando una campana. La vida 
rota de una mujer rota. Nickie García para YNS News. 

—Gracias Nickie. ¿Qué piensan nuestros invitados? ¿Qué pensáis?
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lo que ansía

Baita no deja de tocar la campana hasta que se han marchado 
todos los periodistas. ¿Cómo es posible que hayan condenado 
a muerte al P. Ray? Es una injusticia. Ella lo hizo, es culpable. 
Tiene que ir a hablar con el P. Ray. 

Organiza todas sus pertenencias en la mochila y comienza a 
caminar a paso ligero por la senda que lleva a la pista forestal. 
Después de varias horas, se va acercando a un pueblo. Con 
miedo a ser descubierta y señalada, se mete campo a través 
hasta una carretera secundaria. 7 kilómetros más adelante llega 
a una estación de servicio. En la portada de todos los periódicos 
está la condena y la foto del P. Ray. Grandes titulares. Baita lee 
fragmentos de unos y otros. Entra al baño, no se encuentra bien. 
Tiene náuseas. Cuando sale, está pálida.

—¿Se encuentra bien? —le pregunta la cajera de la estación 
de servicio.

—Bueno… ¿dónde estamos? Necesito ir a la prisión de 
máxima seguridad de hombres, ¿cómo puedo llegar?

La joven, muy amable, toma uno de los mapas a la venta y 
le da las indicaciones pertinentes. Tiene que tomar el autobús 
103 que pasa por el kilómetro 56 de esta misma carretera a las 
19:45 exactos. 

—Es muy puntual. Si lo pierde no habrá otro hasta mañana. 
—Gracias. Deme el mapa y un bote de Coca-Cola. 
—12,95... Su cambio. Que tenga un feliz viaje. 
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Baita se aleja caminando por la carretera esperando llegar a 
tiempo. Va cansada. 

atardece

Consigue llegar a la parada del autobús a las 19:42. Se sienta. 
A las 19:44 ve aparecer unas luces a lo lejos. El autobús para. 

—Buenas noches, ¿a dónde?
—Estación Sur.
—2,50... Su ticket.
Arranca rápido. Baita se bambolea. Se sienta justo detrás del 

conductor. Viajan 3 personas: una anciana, un joven con cascos 
y ella. Viaja con su reflejo en el cristal. No quiere verse. Cierra 
los ojos. Música melódica.

Llega a la Estación Sur minutos antes de la salida del último 
autobús dirección al pueblo donde está la cárcel de máxima 
seguridad de hombres. Toda la noche en un servicio exprés sin 
paradas. 

7 de la mañana. El pueblo se está desperezando como tantos 
otros días de su vida. La vida sucede aquí, monótona; el tumulto 
del mercado, las compras, los colegios, el trasiego.  En las afueras 
está la cárcel de máxima seguridad nivel 5. El mundo circula sin 
que nunca pase nada, sin que nadie se acuerde de que tal vez 
alguien va morir hoy, de que tantos están encerrados dentro 
de un sarcófago de acero y hormigón. Hechos que no ocurren 
para nadie. 
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Solo hay una carretera que llega hasta el P. Ray. Baita 
camina con su mochila. Va creciendo frente a ella esta fortaleza 
inexpugnable. Bloque desnudo como un todo. Crudo. Gris. Es 
volver a su historia, que se pongan en pie todos sus monstruos. 

Adentro, personas esperando con tanto frío la muerte. Vivir 
en la incertidumbre. ¿Será hoy? ¿será mañana? ¿Cuándo 
moriré? Un dolor que no termina.

8:03 - Puerta principal de acceso. Baita supera sus miedos, 
todas sus resistencias. Cruza el umbral. La valentía de entrar en 
este fondo. Hervidero emocional. 

Exige ver al P. Ray. Se agolpa y se atropella en la explicación. 
Un oficial le atiende amablemente y le explica que tiene que 
cumplimentar un formulario. Todo está engranado. 

«Comprometidos, fuerte y a largo plazo, 
por la seguridad de todos los ciudadanos»

Baita, comienza a exponerle que este caso es un caso distinto…

—Señora, comprendo lo que me dice. Tiene que rellenar este 
formulario y esperar su aprobación.

Baita lo vuelve a intentar. 
—Entiendo… pero tiene que rellenar este formulario y esperar 

su aprobación.
Completa la solicitud. 
—Si quiere puedo darle curso como petición urgente y 

mañana sabrá la respuesta. ¿Conforme?

Imprime un sello con la fecha. Otro sello:  URGENTE
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8:00 - Día siguiente. Baita entra con convencimiento. El 
oficial le muestra su formulario y la inscripción: 
No quiere discutir, pero no puede no hacerlo. El oficial muy 
amablemente le indica.  

—Señora, comprendo lo que me dice, pero su petición ha sido 
denegada. 

Impotencia. Triste condición rabiosa.

—Señora, su petición ha sido denegada. Ahora tiene que 
marcharse. Tal vez más adelante… 

El oficial le acompaña a la salida. Cerramiento. Blindado. 
Caparazón denso. Diseñado para darte cuenta que no queda 
nada que hacer para cambiar las cosas. NO HAY ACCESO. 

Baita se sienta en la carretera a unos 200 metros. Extraña 
sensación. El mismo lugar. Las mismas sombras. Su tristeza es 
anterior a todo esto, también su rabia. 

Saca el cuaderno y un bolígrafo. Escribe una carta al P. Ray. 
Dibuja. Vuelve. 

—Señora, permanezca tranquila, hoy mismo se la harán 
llegar. 

—Me quedaré aquí hasta que me traigan una respuesta. 
—Señora, hoy mismo se la harán llegar, por favor, permanezca 

tranquila. Hágame caso, tiene que marcharse.
Espera en la puerta. Afuera. Nada la distrae. Espera en la 

puerta. 
—Señora, no puede permanecer aquí. Por favor, la carta se la 

harán llegar. Vuelva mañana. 

denegada
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8:00 - NO HAY RESPUESTA
Otra carta. Lo que ansía. 
8:00 - NO HAY RESPUESTA. 
Otra más.
8:00 - NO HAY RESPUESTA. 

—Señora, tal vez sea mejor que vuelva a su casa. 

Contención. 

Sale. Espera en la puerta. No, no quiere marcharse. Naufragio. 

—Señora, hágame caso, vuelva a su casa.  

Se cierra todo. Se hunde irremediablemente. Muro gris que 
da la espalda. Inmovilidad. Extraña isla de hormigón hermético. 
Ventanas sucias. Nombres olvidados, pero vivos. Hay crímenes, 
angustias, hijos abandonados, lastimados, también inocentes. P. 
Ray. Cuánta muerte a la espera. 

Resaca.

Rabia. 

Maniatada por la frustración.
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Inundada por la culpa, se marcha. 

lejanía



99

casa

Baita vuelve sobre sus pasos sin respuestas. Un autobús. Otro. 
Camina. Espera poder llegar a la iglesia abandonada, su casa, 
cuanto antes. Carga con un alto grado de tensión física y moral. 
Calcificada. Articulada. Resentida. Padece ira con exceso. No 
entiende ni el porqué, ni el para qué. 

Conforme se va acercando a la iglesia, descubre algo nuevo. 
Levanta la vista. Ve una figura. Se da cuenta de que es una 
mujer. Está sentada mirando hacia la iglesia abandonada, los 
codos apoyados en sus rodillas y las manos en su cara, llorando 
profusamente. Conmovida. 

Este hecho inesperado le saca de la maraña de sus 
pensamientos. 

Baita, en un principio se queda en la distancia y observa. 
Cuando uno ha sufrido mucho, la primera reacción es de 
defensa. Está alerta. Observa por dónde puede aparecer el 
peligro, tal vez sea en la forma de una mujer sentada. 

La mujer llora sin consuelo. Baita, no puede no conmoverse 
adentro, aunque lo intenta, y se va acercando despacio. 

—¿Por qué llora? 



La mujer separa sus manos de la cara. Sonríe suave, su 
rostro bellísimo. Las lágrimas siguen cayendo. Sus lágrimas son 
partícipes de un mismo sufrimiento. Baita se queda impactada. 
¡Es la mujer! El mismo rostro de las pinturas del P. Ray. ¡Esta 
mujer… ella… delante… aquí! La misma que sujetaba con fuerza 
bajo su almohada. Era su agarradero, su esperanza. ¡Aquí! 

Todo lo que Baita carga, la rabia, se desvanece. Cuánta 
ternura y comprensión en su mirada. Va calando en Baita. La 
hace existir. Todo es amor para ella. La mujer ya no llora. 

Sin decir palabra, estira su brazo y ofrece a Baita un sobre. 
Baita saca de su interior un pequeño papel, perfectamente 
doblado, donde está escrito a mano:
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Baita no comprende las palabras, solo llega a entender que 
esta mujer es la madre del P. Ray. La mira. Hay en ella el amor 
de todas las madres juntas. Baita se siente compadecida y a la 
vez se compadece. Baita se agacha para abrazarla.  

y llora 

y esta mujer le abraza
Baita es acogida en la intimidad

—¿Por qué ha venido? —le pregunta a la mujer.
—He venido a aliviar tu dolor. Soy su madre. ¿Sufres mucho, 

hija?
Baita baja los ojos.
—Yo sé cuánto sufres, pero no tengas miedo. He orado mucho 

por ti. Yo comparto contigo tu sufrimiento —sonríe.
Baita hace ademán de devolverle la carta. La madre se 

adelanta. Vuelve a abrazarla. Estrecha a Baita a su corazón. Baita 
se quebranta definitivamente. Se deja sostener por este abrazo. 
Toda ella tiembla. Anhela permanecer así, cobijada en este amor 
de madre. Sin tiempo. Y se va calmando. Un anhelo inconcebible 
envuelve su alma. 

—No tengas miedo. El poder del Amor es más fuerte que el 
mal que nos amenaza. 

La madre del P. Ray se pone en pie. De su cuello cuelga una 
cadena con un crucifijo. Toma de la mano a Baita y la introduce 
en su casa. Cuando llega delante del altar y del hueco en la 
pared, habitado ahora por un río pintado en piedra blanca, se 
arrodilla. Baita se quita la mochila y, como una niña, repite el 
gesto de la madre. También se arrodilla. 



102

La madre simplemente junta sus manos y levanta los ojos. 
Sencillez, naturalidad. Resplandece la dulzura. 

—Dios está aquí, ahora, en este momento. Aunque no lo veas, 
Baita. Siempre está disponible a las necesidades de sus hijos. 

Baita no ve, pero no le importa, simplemente acoge, no 
pretende entender, vive un dulzor extraordinario en su interior. 

—¿Sabes qué significa tu nombre?
—No.
—Baita, en arameo significa «casa». Tú eres la casa de Dios, 

tu corazón es el lugar donde quiere vivir. Ven. —Y abre los brazos 
para atraerla hacia sí. 

Baita se pega a la madre como una niña. Ella pasa el brazo 
izquierdo sobre su hombro y pone su mano derecha en el 
corazón de Baita. Comienza a orar, muy en voz baja. Algo casi 
inaudible. 

Y Baita comienza a notar olas de Amor, Gozo, Paz, que le 
atraviesan entera. Siente a Dios que abraza. Le llega Luz, 
conocimiento sobre su pequeñez. Gran Amor. Siente un dolor 
intimísimo. Se siente quemar. Entra fuego en su corazón. 

La madre comienza a cantar una canción, como una nana. 
Muy suave, casi en susurro. Acunando. 

«Cantemos al Amor de los Amores
cantemos al Señor,

Dios está aquí, ¡venid adoradores,
adoremos, a Cristo Redentor!

¡Gloria a Cristo Jesús,
cielos y tierra, bendecid al señor

honor y gloria a Ti, rey de la gloria
amor por siempre a Ti

Dios del Amor!»
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Cuando termina, se quita la cadena con el crucifijo y se lo 
pone a Baita. Le mira a los ojos y le promete: 

—Yo te llevaré a mi hijo. 
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enséñame

Dios acogió el deseo del P. Ray, escuchó su oración y lo unió a Él 
en el sacrificio. Preso número 16.670. Corredor de la muerte. 
Unidad B. Celda 4. Sufre mucho, pero no es una pasión dolorosa, 
sino dichosa. Vive despojado de todo, con un gozo ilimitado por 
poder intimar, adentrarse en el misterio de Dios. 

«Enséñame Padre el camino del Amor»

Cristo va conquistando su corazón, hacia lo profundo, 
instante a instante. Todos pensaban que era un buen sacerdote, 
pero hacía tiempo que no vivía una relación de intimidad con 
Dios. Descuidó la adoración, vivir pegado al manantial que 
mana inagotable y descuidó llevar esa agua a otros y traerles de 
nuevo a la Fuente, que no era él, sino el Señor y, entonces, su 
vida comenzó a desmoronarse. 

«¿Dónde sacio mi sed?» «¿Dónde está mi corazón?». La 
respuesta hacía tiempo que no era Jesús vivo y Sacramentado. 

En la celda, el P. Ray se enfrentaba a su verdad. El sacerdote 
no es un animador social, un funcionario de una organización de 
ayuda humanitaria. Al principio no se dio cuenta, pero cada vez 
dedicaba más tiempo a las muchas personas que atender y cada 
vez tenía menos tiempo para orar, para confesar; celebraba cada 
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vez más rutinariamente la Eucaristía, sin disposición. Volcado 
hacia afuera se sentía útil, visible. Esto hizo que comenzara a 
pensar que todo se debía a sus solas fuerzas y a mirar, analizar, 
los resultados. Un activista consagrado, preocupado por lo 
que piensen los otros, siempre pensando en los números. Se 
comparaba. Descuidó el manantial y cada vez vivía con menos 
raíz, con menos profundidad. Insípido. Fue perdiendo el gusto 
a pasar tiempo con Jesús, «me quita tiempo», y sustituyéndolo 
por tantas otras cosas tan urgentes, tanta ocupación. El escaso 
tiempo del que disponía lo malgastaba consumiendo más y más 
noticias. No había misterio, ni intimidad; su corazón estaba 
lleno de organización, planificación, noticias, reuniones y en 
un lugar muy al fondo estaba el Señor, su vocación originaria, 
su Amor primero.  

«Dichosos aquellos que ponen en Dios toda su confianza 
y nada en sus propias fuerzas»

Ya solo se veía a él, solo se amaba a él y lo que había conseguido. 
Y comenzó a pesar su vida más de lo acostumbrado. La misión 
es una losa cuando todo lo lleva uno solo y se desencantó, se 
decepcionó, comenzó a dudar sobre su vocación… un vacío 
nostálgico.

«¿Qué hubiera pasado si mi vida fuera de otra forma?
¿Qué hubiera sido si no fuera sacerdote?»

Un sacerdocio a medias, una carga, un arrastrarse. Había 
sido conducido al endurecimiento del corazón. El P. Ray creía 
que hacía el bien, porque se entregaba a todos, dominado por las 
obras, pero no se daba cuenta de que estaba en las cosas de Dios 
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y no en el Dios de las cosas. Por eso daba a los demás lo único 
que tenía, a sí mismo. Su pobreza no calma la sed de nadie, no 
salva a nadie, ni a sí mismo.  

Entonces llegó la imagen de Baita, su fotografía. Sin saber 
muy bien cómo, leyó su historia y quedó impactado. Mucho 
estuvo orando por ella, no podía apartar de su mente esa mirada 
tan triste, tan sola, tan abandonada; y comenzó a aflorar en él el 
deseo de colaborar con Dios en la salvación de un alma. 

Habló de todas sus dificultades con Monseñor Manuel, su 
obispo. Fue totalmente sincero, le mostró su miseria, como un 
hijo con un padre bueno. Le compartió el impacto de la historia 
de Baita, ese deseo de «salvación de un alma» que acababa de 
aflorar en él. 

Este fue el signo de la inmensa misericordia de Dios, la gracia 
de la humildad y la obediencia, la liberación de un sacerdote de sí 
mismo. Escuchó a su obispo y obedeció lo que él le dijo: «Vuelve 
a la fuente, hijo, vuelve a la fuente. Ahí es donde sucede todo». 
Y volvió a ponerse a los pies de Jesús Sacramentado, volvió a la 
contemplación y su vocación comenzó a reverdecer de nuevo. 
Comprendió que el centro es Dios y solo y nada más que Dios, 
hacer su Voluntad. Siempre detrás de Él, no delante. Él es quién 
actúa, Él es quién hace. Él es quién se entrega. Él es quién salva. 

Todo con Él, sin Él, nada. 

El P. Ray, olvidado de sí mismo, siente su propia fragilidad en 
esta celda, su inmensa pequeñez, pero a la vez es custodiado por 
el Amor. Está naciendo de nuevo, como en Belén, en una cueva, 
despojado de todo. Desea ardientemente vivir de veras, por 
fin, de una vez y para siempre, el Evangelio de forma radical, 
dependiendo en todo del Espíritu Santo que impulsa y mueve 
hacia donde no queremos ir, hasta la Cruz. 
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«Enséñame Padre el camino del Amor»

Vivir la alegría de unirse realmente al sacrificio de Cristo. 
Ser otro Cristo. Vivir como Él. El P. Ray va ganando en Fe, 
humildad y santidad. Se mira con honestidad en lo más íntimo 
de sí mismo. Dios ha tomado posesión del P. Ray, y lo inunda 
todo con su Presencia. Dedicado a amar al Señor, inmerso en la 
oración todo el día, con su rosario de cuentas grandes.

«Orad sin desfallecer»

Ora constantemente pidiendo ayuda al Señor, porque sin Él, 
no puede hacer ni lo más insignificante, ni respirar, ni hacer latir 
su corazón, no puede perseverar, no puede ser fiel en lo poco… 
Ora también por Baita, por todas las almas que le han sido 
encomendadas y por todas las necesidades de la Santa Madre 
Iglesia, deseando la salvación de todos. «Muchas almas van al 
infierno porque nadie reza y hace sacrificios por ellas», dijo 
Nuestra Madre en Fátima, y el P. Ray ofrece toda su pequeñez. 

urgencia y deseo

Silencio

recogimiento

«Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo.
Os pido perdón por los que no creen, no adoran, 

no esperan y no os aman»
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Hecho oración,
vive por todos, ora por todos, sufre por todos

sufre porque el Señor sufre 

y quiere darle consuelo

con su alegría

¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor.
Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo.

Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. 
Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava: 

rompiste mis cadenas. 

Esta mañana, después del desayuno, siente el impulso de 
dibujar una Cruz en la pared de hormigón. Consigue labrar 
ligeramente a Jesús crucificado casi a tamaño real.  

Bajo su Cruz, se arrodilla. 
Contempla. 
No aparta sus ojos levantados hacia Él. «¡Cuánto nos has 

amado! ¡Cuánto nos amas!» «Aquí está TODO» se dice. Aquí 
está el Amor, más poderoso que el pecado, la enfermedad y 
la muerte. Misterio del mundo. Luz que no se apagará jamás. 
Amor que siempre vence, que SIEMPRE es más fuerte que el 
mal que nos amenaza. 

Contempla a Jesús crucificado y piensa en Baita, en sus ríos: 
«¿de dónde brotan?». Y dibuja un Corazón rajado a su Jesús 
clavado en la Cruz de hormigón. Corazón traspasado que no 
deja de amar, siempre abierto a todos. Fuente inagotable. 
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«Aquí debes hacer tu morada», escucha en su interior. «Ama 
como Yo te amo. Ama dejando que te rajen el corazón, sin 
resistencia, desarmado».

Comienza a crecerle entonces, en este instante, la misma 
cruz de Cristo clavada en su corazón, el mismo Fuego, el mismo 
deseo de dejarse abrir el corazón para que todos entren a calmar 
su sed, a recibir consuelo, refugio. Su corazón de carne, abierto. 
Corazón de Cristo.

En la noche, Cristo le invita a subirse a la Cruz y ver desde 
ahí el mundo. Sed de almas. Hambre de todos sus pequeños. 
Sufre por no encontrar amor. Y, entonces, el P. Ray abre sus 
brazos y se pega a la pared queriendo abrazar y ser abrazado 
y se da la vuelta, espalda contra la pared y mira, ojos cerrados, 
el mundo desde la Cruz de Cristo. Siente desde ahí. Contempla 
cómo los miles de Sagrarios de la tierra lo envuelven todo, con 
su Luz, como una gran red de Misericordia. Todo lo cubren, todo 
lo llenan, lo sostienen todo. El mundo abrazado, en silencio. 

«Te adoro, mi Jesús, 
me uno a todas tus iglesias que hay en el mundo entero, 

y te bendigo, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 
Por favor, te lo ruego, por tu Misericordia, salva las almas»

La celda gris se transforma en un lugar bendito. Hogar de 
alegría y de alabanza. La cruz, en los siguientes días, va echando 
muy hondas raíces dentro. Es agarrado y, a la vez, arrebatado 
por el Amor. 

«Aquí está la salvación del mundo»
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Y canta como en los días de fiesta. Se abre al gozo, a la belleza 
del alma que se deshace en cantos. Es alabanza. ¿Cómo no estar 
alegre si Dios está aquí conmigo? ¿Cómo no cantar salmos, 
alabanzas? Dios ha vencido, ha resucitado, sigue vivo y su Amor 
es más fuerte que todo el poder del mundo. 

Gran dulzura. Abundancia tan profunda, de tal intensidad, 
que lo único que desea es que llegue ya el martirio, la hora, el 
ansia de celebrar la Pascua.  

«Espera en mí», le responde el Señor.

Va creciendo, día a día, un deseo ardiente, poder celebrar la 
Santa Misa. El sacerdocio es una realidad profundísima cuya 
razón de ser es la Eucaristía. Anhelo profundo. No puede vivir 
sin la Eucaristía. Hambre. ¡¡Aliméntame, Aliméntame!! Hace 
comunión espiritual, pero desea un encuentro Carne con carne, 
Corazón con corazón.  

—Cartas. Celda 4. 

Por la rendija de la puerta aparece un sobre con una caja 
pequeña de cartón y unas palabras escritas en un pañuelo de 
algodón blanco a modo de carta. 

¡Bombones!
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Los bombones contienen en su interior pan ácimo, algunos, 
y otros vino.

Lo tiene todo

Ha sido consagrado sacerdote para siempre para participar 
en el Sacrificio Eucarístico. Ser sacerdote es inseparable del 
sacrificio de Cristo.

«¡Esto es para lo que he nacido!»

Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando el nombre del Señor. 

Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, 
en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén.

Extrae con frágil cuidado, delicadísimo, el pan ácimo y el 
vino de dentro de los bombones. Y allí, en la celda, celebra el 
Santo Sacrificio con una miga y tres gotas de vino y una de agua. 
El mayor milagro en unas sustancias tan pequeñas. Pan y 
vino transformados en el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. 
¡Jesús vivo, real, presente! ¡Cristo entero! que tiene una manera 
tan íntima de estar con el P. Ray, ofreciéndose en el corredor de 
la muerte con él y para él; y este comienza a revivir su primer 
Amor. 

Arde en llamas

Comulga

Unión a Sangre y Fuego

«No te vayas nunca»
«He venido para quedarme»
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La Eucaristía lo llena de esperanza. Dios vivo que se sacrifica 
en sus manos, que se deja matar perdonando, que venció 
perdiendo, para enseñarnos el camino del Amor. 

Reserva con gran Amor a Jesús vivo y sacramentado en esa 
pequeña caja. El mayor de los tesoros. Un nuevo Sagrario en 
esta red de Misericordia que abraza el mundo con su Luz. Dios 
vivo, real, en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, que se deja 
hacer de nuevo prisionero por Amor.  Ce lda 4

Y lo adora 

                  y lo adora 
    
                                    y no hace más que amarle

«A Ti someto mi corazón por completo 
y me rindo totalmente al contemplarte»

Hermosura. Alimento. Medicina. Aliento. Descanso. Delicia.

Vivir con el Dios vivo

Vida



114

Una de esas noches se oyen gritos, muy fuertes. Carreras por 
el corredor. Golpes. Más gritos. Kevin, Celda 2 está intentando 
matarse. El P. Ray toma la caja pequeña, se arrodilla, abre su 
tapa y en profunda adoración delante de Jesús sacramentado 
ruega por él. Finalmente, Kevin se tranquiliza. Paz. La acción 
misionera más eficaz de la historia del mundo es la Eucaristía, 
Dios todopoderoso amando. 

«Jesús está aquí para salvar un alma»
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encuentro

Baita y la madre están en la puerta de la Casa episcopal. Han 
caminado juntas. Les atiende el encargado de la recepción y 
acogida del obispado. Escucha con atención el motivo de la visita 
y llama por teléfono:

—Monseñor… sí, por su puesto… de acuerdo —cuelga el 
teléfono. 

—D. Manuel está esperando.  

La madre va delante. Conoce el lugar. El obispo no ha podido 
esperar, baja por la escalera, rápido. Reconoce a Baita. Abre 
mucho los brazos. La abraza con la inmensa alegría de quien ha 
recuperado a una hija.  

—¡Baita! Baita.
Ella se deja abrazar. Van a su despacho. Conversan. Monseñor 

le da una carta: 
—Es muy importante que leas esto. 



A la atención de Monseñor Manuel. 
Remite P. Ray Olson. 

Querido padre, 

No le escribiría esta carta si no fuera 
una cuestión de vida o muerte. A través del 
Sacramento del Orden fui configurado a 
Cristo Sacerdote para anunciar la Buena 
Noticia, apacentar el Pueblo de Dios y 
celebrar el culto divino, principalmente en 
el sacrificio del Señor. 

Y es de eso de lo que le quiero hablar, padre. 
Escucho en mi interior desde hace tiempo 
“conforma tu vida conmigo, en la Cruz”. Y 
me voy uniendo, en cada Eucaristía, más 
profundamente con Él y me consagro para 
la salvación de las almas. La sed aumenta, 
la llamada es más fuerte, no se sofoca. ¿Cómo 
sostener en las manos a Cristo sacrificado 
sin entregar la vida cómo Él lo hizo?

Padre, es ahí, en el Santo Sacrificio donde 
Cristo me revela realmente que “Dios es amor” (1 
Jn 4, 8). En mis pobres manos, como víctima 



santa ofrecida al Padre, de Él aprendo el 
Amor verdadero, que no es otra cosa que dar la 
vida. No hay mayor manifestación de Amor: 
“Habiendo amado a los suyos que estaban en 
el mundo, los amó hasta el extremo” (Jn 13, 1).

Jesús no solo da su vida por el hombre, 
sino por el hombre pecador. No solo por el 
justo, sino por nosotros pecadores, sus enemigos, 
aquellos que como yo mismo no lo merecemos. 
Nos ama cuando no lo merecemos. “Dios nos 
demostró Su Amor en que, siendo nosotros 
todavía pecadores, Cristo murió por nosotros” 
(Rom 5, 8).

Esta es la medida del Amor, la única 
medida que cuenta, Dios se entrega por los 
que no lo merecen. Padre, yo no soy solamente 
un alter Christus, sino verdaderamente un 
ipse Christus, Cristo Mismo. Y si soy Cristo 
mismo, tengo que serlo verdaderamente, es decir, 
dejarle a Él vivir plenamente en mí, aceptar 
su Voluntad con todas sus consecuencias, 
crucificarme con Él, “dar la vida por las 
ovejas” (Jn 10, 11). ¿Por qué si no, de qué sirve 
mi vida si solo son palabras? Sin entrega, 
¿seré entonces un verdadero sacerdote?  



¿Vivo para servirle radicalmente o para 
servirme a mis gustos siempre alejados de la 
cruz? ¿Merece entonces la pena vivir así? 
¿Para qué me ha llamado el Señor sino es 
para “buscar y salvar lo que estaba perdido” 
(Lc 19, 10) entregando mi vida? ¿Para qué me 
ha llamado el Señor sino es para subir hasta 
el calvario y resucitar después con Él?

Su Corazón está rajado, colgado de una 
Cruz, abierto siempre. ¿Y el mío? Todavía 
no. Dios despojado de todo que se entrega por 
amor. Donación total, ¿y yo? Todavía no.  
Esta es la radicalidad a la que me llama el 
Señor y lo hace con urgencia, con insistencia. 
Conviene que le siga por el camino de la cruz. 
Y no tengo miedo. Soy sacerdote de Cristo y 
esto significa que ya no me pertenezco, que 
debo dejarme clavar en su misma Cruz y 
desde ahí, y solo desde ahí, sentir su sed de 
almas, proclamar la Buena Noticia ¡Que el 
Amor siempre vence! ¡Que hay Esperanza! 
¡Que Él ha pagado gratuitamente el precio de 
nuestra salvación! ¡Felices aquellos que viven 
y mueren sacrificando su vida como Hostia 
Viva por Amor a Jesucristo!



Padre, usted sabe bien, por conversaciones 
anteriores que hemos compartido, que esto que 
llevo en mi pecho no es una quimera, o ilusiones 
vanas, o un engaño del enemigo. Es real esta 
llamada, padre. Hay un alma que necesita ser 
rescatada del pecado, del sufrimiento y de la 
muerte. Ya conoce su nombre, Baita. ¿Cuánto 
vale un alma, padre? ¿No se hubiera subido 
el Señor a la Cruz aunque solo existiera ella? 
¿Cuánto vale el alma de Baita?

Si yo pudiera, aún a costa de mi vida, dejar 
que el Señor atraiga esa alma para Él... está 
tan herida padre, que solamente mirando 
este Amor en la Cruz puede conocer hasta 
dónde llega el Amor que Dios le tiene, el valor 
inmenso que tiene su vida para Él. 

Baita se detiene… necesita tomar aire

Pues si Dios se entrega por un alma 
pecadora como la mía o la suya, cómo no 
entregarme yo también por ella. 



Toda nuestra vida de sacerdotes debe ser, 
como así me lo ha recordado usted en tantas 
ocasiones, una prolongación del sacrificio 
Eucarístico de Cristo, Sacerdote y víctima. 
Ofrenda de Amor para Dios Padre. ¿No debo 
ser yo otro sacerdote y víctima? ¿No debo 
prolongar en mi propia carne el sacrificio 
eucarístico? ¿No debo yo ofrecerme por la 
salvación de Baita?

Padre, el Señor me llama a adentrarme 
en su sacrificio, en sus sentimientos más 
íntimos, comprender cada vez más la gravedad 
del pecado y el misterio de su Cuerpo que se 
entrega, de su Sangre derramada por Amor a 
un alma, a las almas. Padre, quiero aprender 
a amar, a la manera de Jesús, con Él, desde 
la Cruz, aprender a ser Hostia Viva, ofrenda 
de Amor al Padre para bien de las almas... y 
si es la muerte lo que me pide, será por amor 
a Él, para su Gloria y la salvación de las 
almas. 

Padre, “conviene que Él crezca y yo 
disminuya” (Jn 3, 30). Acepto ser crucificado 
con Cristo. Entregar mi vida por Baita. 



121

Baita se queda mirando la carta, recorriendo en todas las 
direcciones las palabras del P. Ray. Resaltan frases en sus ojos, 
palabras, algunas le conmocionan dentro. No puede decir nada. 

Silencio.  

Este es el único motivo de esta carta, 
ponerlo todo en sus manos. Dejar obrar a 
Dios en obediencia y, si Él quiere, que me 
confirme a través de usted la aceptación 
de la ofrenda de mi vida en sacrificio por 
Baita. 

Me encomiendo a la Madre, que Ella 
me conceda vivir solo por Jesús, morir por 
Él, alabarle con mi sacrificio y vivir 
eternamente juntos.

Con gran afecto

P. Ray Olson
Unidos en el Santo Sacrificio del Altar. 
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Monseñor Manuel le cuenta a Baita cuánto quiere al P. Ray. 
Está profundamente preocupado por él. Es un padre bueno que 
ama a su hijo. Le comparte cómo había tenido mucho cuidado 
con el discernimiento. Monseñor es un hombre de profunda 
oración y serenidad, plenamente abierto y disponible al Espíritu 
del Señor, y comenzó el proceso para verificar si lo que pedía 
el P. Ray era voluntad de Dios o no. Conoce bien al P. Ray y 
sabe que, en él, a pesar de sus múltiples actividades, siempre 
había estado el deseo de la entrega martirial. Pero era necesario 
hacer un discernimiento sin prisas, a la luz del Señor. Muchas 
voces pueden hablar a un alma: el mundo, el enemigo, la carne, 
el Señor. Monseñor Manuel, con serenidad, oraba a los pies de 
Jesús sacramentado, poniendo los ojos fijos en Él, a la escucha.  

Fue un proceso de larga maduración, de inmensa 
responsabilidad. Monseñor Manuel conoce bien los enredos del 
egoísmo y del demonio, que se cuela y enciende el amor propio 
para mancharlo todo. Sabe que hay hombres que se buscan a 
ellos mismos mezclando sus intereses personales con la Gloria 
de Dios. Conoce bien el peligro de la voluntad propia, incluso 
para la salvación de las almas. Sabe que, también, hay otros que 
tienen tendencia a tomar por inspiración divina sentimientos 
propios. Ahí, adentro, en el corazón de la intención es donde 
debía discernir. 

Después de estar a la escucha del Señor, fue a visitar 
personalmente al P. Ray. Hablaron todo un día. Monseñor 
comparte a corazón abierto con Baita:

—El P. Ray me dijo: «a veces tenemos la ilusión de sentirnos 
mejores que los demás, pero yo no soy mejor que ella, mi 
corazón está endurecido. Miro el crucifijo y no sucede nada en 
mí. Durante tanto tiempo ha sido como un ornamento. Miro 
su cruz, y sé que es la llave de la salvación de las almas, pero 
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no me conmuevo. Peor aún, toco al Señor vivo con mis manos 
con tanta indiferencia. Padre, ella está rota adentro, condenada 
a muerte porque no ha conocido el Amor de Dios, estoy seguro 
padre… pero yo ya estoy muerto, porque conociendo su Amor 
en mi mente, tocando su Cuerpo real, vivo, no tiemblo. No soy 
mejor que ella».

Después llamó a la madre de Mario, Assunta. Mujer de 
Fe. Fue el propio Monseñor quien acompañó a Assunta en su 
proceso de duelo, transformándose en su director espiritual. 
Conocía bien el perdón real, de corazón, de Assunta a Baita. 
Sabía de primera mano lo que había sufrido esta mujer en aquel 
encuentro que tuvieron y cómo surgió de ella regalarle una 
primera caja pequeña con óleos y pinceles. Después, sin pausa, 
continuó enviándole óleos durante los siguientes 17 años. 

En el proceso de discernimiento, después de hablar con 
Assunta, Monseñor Manuel volvió a hablar con el P. Ray y con 
su madre. Finalmente, a los pies del Señor, tomó una decisión. 

Llamó al sacerdote y a la madre. 

El P. Ray, antes de saber la decisión, se arrodilló, asumió el 
riesgo y dijo a Monseñor:

—Padre, me entrego a mí mismo totalmente a la obediencia 
como fiel hijo de la Iglesia. 

Monseñor impuso sus manos sobre el P. Ray. La madre puso 
su mano sobre su hombro derecho. 

—¿Aceptas la cruz?
—En obediencia de Fe a Cristo, mi Señor, acepto.
—Hijo, no te puedo prohibir que vivas como lo mandó Cristo 

en el Evangelio.
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Oraron por él. Monseñor Manuel se arrodilló a su lado y lo 
abrazó. Le dijo algo al oído. 

Secreto eterno.  
Después celebraron la Eucaristía por Baita, para disponer su 

corazón. Al terminar, Monseñor hizo una profunda oración de 
envío sobre el P. Ray. Fue la oración de un padre que entrega a 
su hijo por la salvación de un alma. Todo el dolor, todo el gozo 
de un padre que se conmueve adentro al ver a un hijo dispuesto 
a llegar hasta el extremo por Amor. Así oró Monseñor. 

Y el Dios de lo imposible lo hizo posible. Abrió todas las 
puertas, todos los procedimientos, lo que era impensable 
sucedió. El P. Ray se entregó, sin mentiras. Vivir como sacerdote 
de Cristo implica no mentir, vivir desechando la mentira, 
rechazando todo engaño. Entregarse simplemente y confiar que 
todo lo hace el Señor. 

El demonio, que es un mentiroso y padre de la mentira, 
sembró en el corazón de algunos dudas sobre la entrega del 
P. Ray, intentando conducirlos por un camino falso, haciendo 
creer que el P. Ray habría mentido para salvar a Baita o que era 
realmente culpable. Eso no fue lo que pasó. 

El P. Ray vive para dar testimonio de la verdad. El martirio 
es el testimonio de la Verdad. La insinceridad, la mentira, es 
rebelión contra Dios. Entregarse mintiendo, haciéndose pasar 
por culpable, nunca fue una opción, hubiera destrozado el 
sacrificio emponzoñándolo todo con el pecado. La opción 
siempre es la Verdad y la Verdad es Cristo, Dios vivo, en quien 
no cabe la mentira. Los mártires no mienten.

Monseñor Manuel se lo contaba a Baita.
—Lo movió todo el Señor. Él fue quien permitió la entrega, 

quien abrió las puertas, quien lo hizo posible, porque NO HAY 
NADA IMPOSIBLE PARA ÉL. 
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Baita escuchaba.

—y hoy estás aquí. 

Suena la puerta. 
—¿Sí?

Entra el secretario personal de Monseñor, el P. David: 
—Disculpe D. Manuel, debo comunicarle una cosa. 
—Mis disculpas, será solo un momento. 
Salen de la sala. 
La madre se sienta más cerca de Baita. La abraza. 

Se abre la puerta de nuevo. Monseñor entra con el rostro 
pálido. 

—Hay fecha de ejecución. Dentro de 7 días. 
Baita se siente golpeada, indigna. Se levanta, se mueve. 
—No puede ser ¡Tiene que detenerlo! ¡Tiene que detenerlo! 
¡¡¡ES INOCENTE!!!

Monseñor no dice nada, no puede decir nada. Mira a la madre. 
La madre siempre ha estado unida a su hijo, a su oración, a su 
entrega. Amor y dolor unidos. El sacrificio del P. Ray es también, 
pero de otra forma, el sacrificio de su madre. 

—¡No puede ser! —Baita intenta serenarse pero no lo 
consigue— Todavía tenemos tiempo. Tengo que llegar a la cárcel 
antes de que lo lleven a la casa de la muerte.
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Baita camina hacia la puerta. La madre tiene la misión, que 
le encomendó su hijo sacerdote, de acompañar a Baita siempre, 
hasta el final.

—Te acompaño —le dice, siguiendo sus pasos. 
—P. David, por favor, use mi coche —ordena Monseñor. 

Viajan en silencio. Todo lo rápido que se puede ir. Baita 
detrás. Ansiosa, mirando por el cristal derecho sin contemplar 
nada. No ve nada. 

Un instante. Menos de un segundo. A 7,5 kilómetros 
para llegar a la prisión de máxima seguridad, su mirada, 
imperceptiblemente, se cruza fugaz con la mirada del P. Ray, 
que viaja camino de la casa de la muerte. Ella ansiosa, él roto. 
El P. Ray tiene sangre seca en un labio, la mirada perdida. Todo 
el cuerpo lesionado por golpes en zonas no visibles. La frente 
apoyada en el cristal. 

Baita y la madre del P. Ray entran en el edificio gris. El oficial 
no la ha olvidado.

—Señora, muy buenos días de nuevo.
—Necesito hablar con el responsable de la prisión. Se va a 

ejecutar a un inocente. 
—Deme un minuto.
El oficial hace una llamada de teléfono. 
—Perfecto. Sí, claro. Por supuesto. 
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Cuelga el teléfono. 
—Necesito su documento de identidad. 

Se realiza todo el protocolo de seguridad pertinente. 
—La acreditación con su nombre, siempre bien visible ¿de 

acuerdo? 
Puertas de acero. Cancelas. Cerrojos que se abren. Pasillos 

interminables. Gris. 
Llegan a un despacho. 
Baita abre la puerta muy decidida. 
—Mi querida Baita. ¡Qué sorpresa verte viva! —Scott la recibe 

con una amplia sonrisa.
—¡Tú!
Scott tiene la nariz torcida. Lleva la mano derecha vendada. 

Ofrece asiento. Provocador. 
—Por favor, siéntete como en tu casa. 
Baita continúa de pie en la distancia. Scott quiere jugar, 

recrearse. Comienza a contarle todo sin tapujos. 
—Primero fue Ingrid, luego Joy... después… eehh… ya no 

recuerdo… es igual… Pensaba que tú eras distinta. Me pareciste 
muy especial la primera vez que te vi. Creí que podrías ser el 
amor de mi vida… pero… —se toca la nariz con su mano vendada. 
— no quisiste… Nunca dejará de dolerme. 

Baita, rígida, es un bloque. 
—Como ves, ahora soy el responsable de esta cárcel de 

hombres. Pedí el traslado cuando supe lo que había hecho ese 
cura. Moví algunos hilos y aquí estoy. Todo bajo mi control, esta 
vez no se me escapará nada, ni nadie.
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Ufano. Satisfecho de sí mismo.
—Llamé a los medios de comunicación y creé, yo mismo, 

una trama perfectamente confeccionada para ocultar lo que 
este cura había hecho. Lo hice rápido antes de que apareciera 
ante el mundo como un héroe. Ha salido todo a la perfección. 
Una auténtica maravilla de la propaganda. Dentro de unos 
años la estudiarán en los manuales de marketing. Yo establecí 
una estrategia para generar confusión, con distintas fuentes, 
plataformas, conversaciones cruzadas con personas relevantes. 
Trabajo personalizado, minucioso, pero oculto. Para el mundo 
el P. Ray es culpable de un doble asesinato. Un cura manchado. 
No hay honor para él. Ya está todo hecho. Él ha perdido, nadie 
sabrá lo que ha intentado hacer y nadie puede hacer nada para 
detenerlo. 

Saca de su cajón las cartas de Baita al sacerdote y se las 
muestra.

—¿O crees que con estas cartas podrías haber hecho algo? No 
me hagas reír Baita, ¿en serio pensabas…? 

Y camina hacia ella. Baita no se mueve. Aprieta la mandíbula. 
Scott se acaricia la mano vendada. 

—Mejor quédate con la imagen que tienes de él. Todavía me 
duele la mano de golpearle.  

El padre Ray no se defendió. Esposado de pies y manos fue 
recibiendo un golpe tras otro, en lugares donde las lesiones 
no pudieran ser visibles. Quedó roto, tumbado en el suelo. Le 
metieron a rastras en un coche.

 —Te has debido cruzar con él. ¿No has conseguido verle? 
Vaya. A esta hora ya debe estar en la casa de la muerte. Nadie 
puede detener la ejecución. Todo está hecho. Todo está bien 
atado. Esta vez no habrá ningún fallo. 
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Baita quiere lanzarse a por él, la madre la detiene. 
—Te ha librado a ti. Veamos si ahora puede librarse a sí 

mismo de la muerte.

El mal siempre quiere ser el protagonista, quiere robar, 
manchar la obra santa de Dios y de sus hijos amados. La mentira 
que había creado Scott y que los medios habían sembrado en 
tantos corazones es hoy carnaza mediática. Lo más visto. Lo 
más leído. La ejecución del P. Ray inunda todos los medios. 
¡CULPABLE! Comentaristas y opiniones de todo tipo. Cabeceras. 
Debate público. ¡ASESINO! Crispación. Desasosiego. Mensajes 
incendiarios, insultos. El mal y su propaganda. El bien y su 
Amor callado. El mal y su artillería pesada, el bien desarmado.
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deseo

El P. Ray llega desmadejado. Le meten en la celda vacía. 
Esterilizada. Bajo supervisión por un oficial pegado a la puerta 
24 horas. 

Va recuperando las fuerzas mirando a través del ventanuco 
por donde se ve la cámara de la muerte. Le sostiene el resonar 
de la Palabra de Dios en su interior: 

«La creación entera aguarda expectante 
la manifestación de los hijos de Dios» 

«Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros»
«Un bautismo con el que he de ser bautizado» 

Crece el anhelo en su interior: el momento de la unión, la 
consumación total, definitiva. Sin protecciones ni defensas. Solo 
Dios. Nada más que Dios. «Mi Dios y mi todo». Dios le atrae, le 
llama, escucha su Voz en el hilo sonoro del silencio. Dios desea 
incomparablemente más que él, unirse. El ansia de Dios, el 
deseo de Dios es infinitamente mayor. Cada hora que pasa es 
una hora menos de espera. Urgencia. Deseo desbocado.

Las dificultades, las tinieblas, las debilidades, las heridas, 
no son nada en la antesala del paraíso, donde se toca a Dios 
con los ojos, con la carne, en la Carne. 7 días donde se renueva 
continuamente la esperanza. 

«La vida es breve, el sufrimiento es breve y después 
¡Paraíso, paraíso, paraíso!»
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El P. Ray es profundamente libre, porque la Voluntad de 
Dios libera y fuera de la voluntad de Dios solo hay esclavitud, 
sufrimiento y muerte. No tiene ningún miedo. 

Los oficiales, que se van turnando, acostumbrados al sonido 
del reloj, el frío, los movimientos automáticos de los presos en 
situación de muerte inminente, están muy sorprendidos. El 
P. Ray canta alabanzas al Señor. Canta bien fuerte. Se siente 
abrasar. Martirio de amor. 

Pide papel, un bolígrafo y varios sobres.
Escribe una carta a Monseñor Manuel, otra a su madre, 

también a Baita.  

«El cáliz que me ha dado el Padre ¿no lo voy a beber?»

Conforme pasan los días el fervor es más intenso, su deseo 
de Eucaristía también. 

El día sexto el oficial le pregunta qué quiere para su última 
comida.

—Celebrar la Santa Misa. Jesús será mi alimento para hacer 
la voluntad del Padre. 

18:00 - El P. Ray está arrodillado orando, con las manos y el 
rostro hacia el cielo. 24 horas y se encontrará con el Amor de los 
amores. Vive en el perdón de Dios y en su Amor. Es llama. Fuego 
y Paz. Serenidad. Despacio va deleitándose con la contemplación 
de los misterios dolorosos del rosario. 
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manos

A esa misma hora, en el pueblo donde está la casa de la muerte, 
todo está dispuesto para celebrar la Santa Misa en la iglesia 
parroquial. Va a presidirla Monseñor Manuel, concelebra con el 
sacerdote párroco. En el primer banco está Assunta, arrodillada, 
preparando el corazón. 

La madre del P. Ray lleva de la mano por el pasillo central 
a Baita hasta ponerla al lado de Assunta. Está en profunda 
oración, con los ojos cerrados, manos juntas sobre el pecho. 
Baita se arrodilla. Pone su mano sobre las manos de Assunta que 
en ese instante abre los ojos. Los vuelve a cerrar con una sonrisa 
dulce. No había podido salvar a su hijo, ni salvar a Baita de tanto 
dolor, y ahora está aquí, a su lado. Todo desaparece, solo están 
ellas y el Amor y el Perdón y la Misericordia. 

Se abrazan, arrodilladas.

Suena la campana del inicio de la Santa Misa. Canta la 
Iglesia toda. El incienso eleva las voces y las almas. Baita 
pasa la Eucaristía entera agarrada a la mano de la madre y de 
Assunta. Concentrada en las manos, manos que acarician, que 
perdonan, que sujetan, aprendiendo a vivir agarrada a la Vida. 
Contemplando la belleza de lo sensible. Dios le ha regalado una 
casa, una familia, gratuitamente, sin merecerlo; una casa de Paz 
que es la Iglesia. Cómo ama el Señor, cómo llama el Señor, con 
una suave Voz atronadora que ilumina y estremece las almas 
adentro. 
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Cuando termina el Santo Sacrificio del altar, se expone a 
Jesús vivo y Sacramentado para su adoración. Continúan los 
cantos. Monseñor predica:

—Todo el mal del mundo ya ha sido vencido con el poder 
del Amor vivo. Dios, Jesús, está aquí ahora, con nosotros, no 
nos abandona nunca. Ya pasó la edad del miedo, hoy vivimos 
en el tiempo de la Misericordia. Confiamos en tu Amor que 
sana, Jesús. Por tus llagas nos has curado. Tú eres nuestro Señor 
y Salvador. A veces nos preguntamos ¿Cómo se convertirá el 
mundo? ¿Cómo se salvará el mundo? Creyendo en ti, adorándote 
a ti, único Dios verdadero. Amándote con todas nuestras fuerzas 
y entregándonos como una ofrenda viva. 
Hermanos, estamos aquí por el P. Ray y también por todos 
aquellos que no tienen voz, los que viven esclavos, encerrados, 
los que no tienen fuerzas, los que han sido tan heridos que 
no pueden ni respirar. Señor, ¡míranos! aquí estamos, tus 
hijos, unidos por todos nuestros hermanos que sufren por no 
conocerte. 
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toca

El P. Ray está tranquilo.

19:30 - Golpean la puerta. Se abre. Es Scott. 
El P. Ray sentado le mira despacio y le ama, con esa compasión 

propia de Cristo. No dice palabra. Scott no se atreve a acercarse 
ahora. Hay algo fuerte, una presencia amante. Solo dice:

—¿Por qué haces todo esto si no te va a servir para nada? 
¿Por qué lo haces?

El P. Ray se levanta, da un paso hacia Scott, quien retrocede. 
Da otro paso y se queda tan cerca como para mirar sus ojos, 
llenos de miedo, de Sed. Y dice:

—El Señor Dios te dice: «No temas, Yo te he rescatado, te he 
llamado por tu nombre, tú eres mío. Eres precioso ante mí. Yo 
te amo. ¿Acaso olvida una madre al hijo de sus entrañas? Pues, 
aunque ella llegase a olvidarlo, Yo no te olvidaré. Mira, en las 
palmas de mis manos te tengo tatuado». 

La Palabra es como una espada que penetra adentro de la 
carne hasta el más profundo centro. Scott se desmorona. Fue 
abandonado por todos de pequeño. Tanto sufrimiento. Tanto 
horror. La misma herida que Baita. El pecado que golpea y lacera 
una vida. Toda su historia está en carne viva en este punto. 

El P. Ray levanta su mano derecha despacio y toca la frente 
de Scott haciendo la señal de la Cruz. Una lágrima cae lenta por 
su mejilla. 
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Se marcha
                            

        huye
                             

se aleja 
la puerta se cierra.
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id y mostraos

«Ya es hora que salgan y vengan a iluminar la Tierra. Id y 
mostraos como mis hijos queridos, yo estoy con vosotros y en 
vosotros, con tal que vuestra Fe sea luz que os ilumine en esos 
días de infortunio. Que vuestro celo os haga hambrientos de la 
Gloria de Dios y de la Honra de Jesucristo. Pelead, Hijos de la 
Luz, vosotros, pequeño número que ahí veis; pues he aquí el 
tiempo de los tiempos, el fin de los fines. Ha llegado el tiempo; 
El sol se oscurece; solo la Fe vivirá».

Monseñor camina por el pasillo central de la iglesia con el 
Señor vivo en la custodia. Detrás la madre, Baita y Assunta. 
Las personas van saliendo de sus bancos y uniéndose a esta 
proclamación pública de que Jesús está vivo y se ha quedado 
entre nosotros para salvarnos. Cada uno lleva una vela 
iluminada. 

Cantos. Un abrirse el alma. Dios ha elegido vivir entre los 
hombres, caminar entre sus hijos amados, entre su pueblo. Va 
al encuentro del lugar de muerte donde también hay hijos que 
sufren. Una muchedumbre le sigue. Según sale por la puerta 
comienzan a sonar las campanas. Baita no queda insensible a 
tanto Amor: «Oh Dios, ¿qué es todo esto que siento?».

Las calles, las luces. Las personas se detienen, se quitan la 
gorra, o se arrodillan en plena calle para adorar al Señor. Algún 
pequeño le lanza besos, como pétalos para alfombrar su paso. 
Otros se suman a la procesión. 
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Llegan a la casa de la muerte. Los cantos aumentan, todos se 
suman. Fe vigorosa. En la puerta, Monseñor Manuel se arrodilla 
con la custodia. Se hace silencio. Solemnidad. Implora que el 
Señor arrope al P. Ray. La madre, Baita, Assunta, su corazón es 
todo uno. Ese Amor alcanza adentro, penetra en toda la casa de 
la muerte. 

Silencio profundísimo. Presencia muy viva. Comienzan 
a escucharse cantos de violencia en la lejanía que se van 
aproximando. 300 manifestantes, con pancartas, bufandas, 
caras tapadas, vienen siendo contenidos por un fuerte despliegue 
policial.  El mal no descansa, quiere el protagonismo. Intenta 
siempre que los hombres aparten la mirada de Cristo vivo y solo 
miren el miedo, la angustia, la desesperación. 

Próximos. Se eleva la presión. Violencia verbal inusitada. La 
protesta se sitúa a unos 100 metros. Uno de los manifestantes 
pronuncia con un megáfono un discurso atronador. Es el 
lenguaje de la muerte:

—¡¡PEDIMOS JUSTICIA!! ¡¡PEDIMOS JUSTICIA!! ¡¡MUERTE 
AL ASESINO!!

Baita se desmorona en brazos de la madre. Monseñor Manuel 
mira a Cristo:

—Señor protégenos, pues yo no puedo hacerlo. 

Gritan consignas. Insultos. Eslóganes típicamente utilizados 
contra la Iglesia. Reivindicaciones. Muy explícitas. Scott, 
agazapado entre los manifestantes, grita también a viva voz 
contra el P. Ray. Una clara provocación. Dolor inmenso en Baita, 
en la madre, en Assunta. 
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Monseñor alza su voz:
—No tengáis miedo. Aquí está el Señor. Él nos dice: «Amad 

a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian y orad 
por los que os persiguen y calumnian». Si amamos de veras, no 
deben dolernos las injurias, las palabras, sino debe dolernos el 
Amor de Dios por el pecado que hay en su alma y en la nuestra, 
si consentimos la violencia en nuestro corazón. No consintamos 
la violencia en nuestro corazón. Mostremos el Amor con obras. 
No son nuestros enemigos, son nuestros hermanos, hermanos 
que no han conocido el Amor de Dios. Llevemos su Amor, demos 
voz a su Amor con nuestra vida.

Los gritos son ahora más fuertes. La policía difícilmente 
puede contener a los manifestantes alejados de los fieles. Llueve 
una botella, varias piedras. 

—Somos hombres y mujeres de Paz. Nuestra arma es el 
Amor. Amemos de verdad hermanos. Veamos si nuestro Amor 
es como dicen nuestros cantos. ¡¡El Amor vence, el Amor vence 
siempre!! ¡¡Sin miedo!! Cantemos hermanos. 

Difícil contención. Empujando violentamente a los policías, 
se aproximan más cerca. Los peregrinos están cada vez más 
nerviosos, se agolpan, muy juntos, unos a otros. Un disparo. 
Todos se estremecen a la vez, un mismo cuerpo, rebaño asustado. 
Alguno quiere levantarse para defender, otros le arrodillan. 
Todo se ha llenado de humo naranja. Carreras, gritos, golpes. 
Batalla campal entre policías y manifestantes. Jesús en medio 
de su pueblo. 

Monseñor grita:
—¡¡NO APARTEIS LA MIRADA DE CRISTO!! ¡¡NO APARTEIS 

LA MIRADA DE CRISTO!! Nuestra voz unida. Ten piedad de 
nosotros, Señor, porque todos somos unos pobres pecadores.
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horas

El P. Ray pasa la última noche velando en oración. La conciencia 
de pertenecer a Cristo, la libertad. Con una gran Paz en el 
corazón. «Ya queda menos, vamos, ya queda menos. Hasta el 
final, Padre, llévame hasta el final».

10:00 - Golpean la puerta. Se abre. Es Monseñor Manuel.
 Un fuerte abrazo, largo, sin tiempo. Acoge en su hombro a 

este hijo entregado. Pone su mano derecha sobre su cabeza. Lo 
estrecha hacia sí. Monseñor le dice al P. Ray:

—Padre, necesito confesión. 
El padre que se arrodilla ante su hijo. Solo hay lugar para el 

perdón. Al terminar, el P. Ray también se confiesa. 
—Gracias, hijo, por continuar la obra de redención en la 

tierra —le dice Monseñor Manuel. 
—El Señor es tan bueno que me permite sufrir por Él. Esta 

es la lógica de la Cruz, no poner la mirada en el dolor ni en la 
muerte, sino en el Amor… en la VIDA… ahora lo entiendo padre, 
ahora lo entiendo. Confío en que su Misericordia, que me ha 
traído hasta aquí, no me abandonará… su Amor no se echa 
nunca atrás. 

El oficial le indica:
—No hay más tiempo. Debe marcharse. 
—Un segundo más por favor. 
El obispo le deja en un maletín para celebrar la Eucaristía. 
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—Aquí está lo necesario para su última comida —le dice 
mirando al oficial— el Amor más poderoso de Dios, Él, vivo y 
Sacramentado —dirigiéndose al P. Ray mientras pone el maletín 
en sus manos.

Se abrazan sin fuerzas muy fuerte. Obediencia. Entrega. 
Descarnados. Le bendice. Se marcha. La puerta se cierra. 

El padre Ray dispone la mesa santa, como el amante 
apasionado. Con toda la delicadeza posible. 

11:00 - Protocolo burocrático habitual para el proceso. 
Última comida. Se abre la puerta. 

Baita. 
La madre decide quedarse fuera, solo permiten entrar a una 

persona más. Es su sacrificio, entregarlo todo, como su hijo. 
Nada más entrar Baita le dice:

—Yo debería estar ahí.
—Ya estuviste y el Señor pagó tu rescate —el P. Ray sonríe—
¡Baita!

Baita tímidamente se acerca. 

—Te advierto que hoy no tengo sándwich de salmón, ni pizza, 
ni una montaña de perritos calientes, ni limonada… No tenemos 
alarma… pero si un oficial —y hace un gesto de inclinación de la 
cabeza señalando al guarda.

Baita sonríe.
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—El Señor nos ha regalado algo mejor que la última vez que 
nos vimos. Ven. 

—¿Sabes, conocí a tu madre?
—Lo sé.
—¿Lo sabes? 
—Llevas su crucifijo.
—¡Ah! Claro, claro…
—¿Sabes lo que eso significa?
—Que ella me quiere como una hija, lo sé.
—Sí, así es… pero también es algo más profundo. Este 

crucifijo muestra que Dios «te ama y se entrega por ti»… te ha 
regalado un nombre nuevo, «mi favorita», y quiere regalarte 
una vida nueva. 

—¿Podrá perdonarme todo lo que he hecho?
—Todo.
—¿De verdad?
—Todo.
—He sido tan…  

           y rompe a llorar. 

El P. Ray abraza a Baita. 

Deja espacio al Espíritu Santo. 

—Dios está feliz de que estés aquí, de que tengas de nuevo 
un corazón que siente, que quiere ser limpiado. Necesitas su 
Perdón. Pero antes vamos a orar juntos. Por favor, cierra tus 
ojos. 
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El P. Ray, pone su mano sobre el hombro de Baita. Cierran 
ambos los ojos. Comienza una oración para disponer el corazón 
al Perdón. Invoca al Espíritu Santo y a nuestra Madre…

«Padre bueno, Dios de toda Bondad, de toda Misericordia... 
GRACIAS, gracias por este encuentro. GRACIAS por Baita. 
Gracias por su sonrisa, por su mirada, por sus ríos.
Baita, Dios te ama así, tal como tú eres. Te dice: ‘Tú eres mía, 
eres preciosa a mis ojos, Yo te amo’. Tu vida está siempre en 
sus Manos. Él te ama SIEMPRE. Dios es mucho más grande 
que cualquiera de tus pecados. Eres su debilidad. Te ha 
hecho hermosa, preciosa… su favorita. ¡Bendito seas Padre!
Baita, Dios quiere amar lo que tú no puedes amar, quiere 
abrazarlo. Él está aquí, ahora, con nosotros, para curarte. 
Lo conoce todo de ti. No hay nada en ti que no pueda 
perdonar… tu corazón está desnudo ante Él… y no tiene 
asco, no aparta su mirada… Dios te mendiga, te ruega, te 
pide: ¿me dejas amarte?
¿Le dejas amarte?»

Baita siente cómo fluye la gracia, muy fina. Se desliza 
cálidamente por su cabeza, como lluvia jamás sentida. Va 
pasando despacio adentro. No se acaba. Ocurre. Ahora también, 
y ahora, más. Ternura. No declina este sentir. Y hasta el fondo 
penetra, llenando de compasión su casa. Aguarda. 

«¿Le dejas amarte?»
Sencillamente lágrimas. 

«Dios está aquí, conmovido ante tus lágrimas. Viene a 
sanar la causa de tu dolor...
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Padre, en el nombre de Jesús, por su Preciosísima Sangre, 
te ruego sigas derramando tu Amor sobre tu favorita. 
Derrama ternuras en su corazón herido. Mira la necesidad 
que tiene tu pequeña, necesita consuelo, sanación, perdón. 
Sigue derramando tu Amor, tu Misericordia. Llénala todavía 
más de tu compasión y ternura». 

Cuánto Amor en todos sus adentros. Baita se siente indigna 
ante este Amor incontenible. 

«Baita, Dios te pregunta ¿Me dejas abrazarte ahora?»
—Pero… pero… yo he hecho tantas cosas mal… yo los maté.

«¿Me dejas abrazarte?»
—…

«Solamente tienes que decirle que Sí, desde el fondo del 
corazón… y El hará el resto. Él lo hace todo…» 

—…

Baita respira muy profundamente. Le separaba solo un sí. 
La intensidad que vive. Indecible. Hondura. Está en juego su 
vida. Dios moviendo adentro, intentando amar. Baita se rinde, 
se sigue rindiendo. “Sí” y asiente con la cabeza. Se abandona, 
por fin, adentro. Irresistible. 

«Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo en tu 
pequeña. GRACIAS Padre bueno. Tú nos regalaste a tu Hijo 
amado, Jesús, que se entregó a la cruz y derramó su Sangre 
por nosotros. Por sus Llagas hemos sido sanados. 
Jesús, Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, eres nuestra 
Paz. Acércate con tu Amor al corazón herido de tu favorita. 
Sánala interiormente, destruye con tu Amor el odio que hay 
en ella, el rencor, el juicio, las mentiras, el miedo, el dolor. 
Regálale ahora la Paz que supera todo entendimiento. Esa 
Paz… que solo Tú puedes regalar.
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Baita ¿quieres disfrutar de esta Paz que no se agota nunca?»

—Sí, quiero.

Rendidamente entregada al Amor nota una Paz que le toma. 
Dulce. Silenciosa. Le arropa. Delicadísima. Inabarcable. PAZ. 

«Señor Jesús, Tú conoces todo lo que ha vivido Baita. 
En lugar de amor ha recibido violencia, soledad, le ha 
faltado tanto amor, Jesús. Recorre su vida ahora, desde el 
momento de su concepción. Derrama sobre sus heridas 
tu Paz, tu Consuelo. Tú estabas presente en cada instante, 
acompañándola, sosteniéndola, limpiando sus lágrimas. 
Nunca la has abandonado. Siempre has estado con ella. 
Cura cada uno de los momentos terribles de su vida. Llena 
todos sus vacíos. Transforma sus recuerdos con tu Amor». 

—Por favor… por favor.

Baita comienza a ver con los ojos del alma momentos de su 
vida, dolorosísimos, y ve a Jesús en ellos, con ella, abrazándola, 
llorando juntos. Nunca estuvo sola. No ha sido abandonada. 

«Señor Jesús, Tú sabes que necesitamos perdonar para 
ser sanados. El odio nos enferma. La falta de perdón nos 
encierra en una cárcel más terrible que el corredor de la 
muerte. El rencor es un hormigón durísimo. En la medida 
que perdonemos puedes entrar más profundamente a 
sanar las heridas íntimas. 
Jesús, en este instante te pedimos de la mano de Nuestra 
Madre Santísima María, que sanes todos los recuerdos 
dolorosos con su padre, con su madre, con Mario, con 
Assunta, con Scott. Sánalos profundamente. Dale un amor 
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tan grande que pueda perdonar de corazón. Libérala del 
resentimiento, de la amargura. Desátala. Ábrela al Amor. 
Pon tu Amor donde haya odio, pon tu Amor donde haya 
dolor. Ella no ha nacido para ser esclava, presa, sino hija 
libre, amada. Libérala Señor, te lo ruego.
Baita, Dios necesita que des un paso hacia Él. No tengas 
miedo. ¿Notas ese calor ardiente en tu pecho? ¿Lo notas?»

Baita asiente con su cabeza.

«Dios está aquí, haciéndolo todo nuevo. Está moviendo tu 
corazón. Ahora te pregunto Baita, en el nombre de Jesús, 
¿perdonas a tu madre? 

—Sí. 
—¿Perdonas a tu padre todo lo que hizo? 
—Sí. 
—¿Perdonas a Mario? 
—Sí. 
—¿Perdonas a Assunta? 
—Sí. 
—¿Perdonas a Scott?
—Sí... lo perdono… 
—¿Perdonas a Dios? 
—Claro… cómo no voy a perdonarle… 
—¿Te perdonas a ti misma?
—Todo lo que hice... todo lo que hice… lo siento, lo siento 

mucho…
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El arrepentimiento raja su corazón para que pueda recibir el 
Perdón de Dios. 

«Tranquila, vamos a ponerlo todo en las manos del Señor. 
Él lo sabe todo y te ama, no tiene asco de ti, solo quiere 
abrazarte despacio, no va a hacerte daño, eres su pequeña, 
su favorita».  

El P. Ray comienza a confesarla. Le va explicando y haciendo 
preguntas muy delicadamente. Se abre la historia, pero no el 
dolor, solamente agua cálida que calma.

Muchas lágrimas.

—¿Hay algo más por lo que quieras pedir perdón al Señor?
—…
—Él sabe que tenías un bebé en tu vientre. No te juzga por 

ello, sabe por lo que estabas pasando. Él solo quiere quitarte esa 
atormentadora culpa que solo tú y Él conocéis. Todo ese dolor, 
ese remordimiento. Quiere sanarte, quiere liberarte.

—He pensado tantas veces en él… ¿Cómo sería?
—¿Y tiene nombre?
—No… ¿me dejas llamarle Ray?
El P. Ray sonríe y asiente.
—Lo siento, lo siento… perdóname, Señor, por favor, 

perdóname…

El P. Ray impuso sus manos delicadamente sobre la cabeza 
de Baita. 
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«Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al 
mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó 

el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda, 
por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. 

Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo».

Todo es milagro. Gratuidad. La acción todopoderosa del 
Espíritu Santo, entrando y adentrándose hasta la misma raíz del 
alma. Habitar de nuevo una casa que desde el bautismo había 
sido Suya. Sagrario vivo. Hija. Amada. 

mi  favorita

Dignidad. Pertenencia profunda. Libertad total

Baita siente como si le arrancaran una inmensa losa de 
hormigón del pecho, del vientre, de los hombros, de la mente y 
la lanzaran al otro lado del universo. El Divino Espíritu lo abre 
todo. Liberación. Espacio. Plenitud. Alegría. Gozo. Paz del alma 
en Dios. Inmenso fuego de Amor.

—Baita, ya no eres esclava sino hija. Dios ha cumplido 
su Promesa. mi favorita. Lo viejo ha pasado, ha comenzado 
lo nuevo. Hoy el Espíritu Santo te ha sumergido en su río de 
Amor para hacerte renacer —le regala un fuerte abrazo, con una 
sonrisa. 

Baita está sobrepasada. No sabe poner palabras a la 
experiencia de la confesión. Hay algo distinto, fuerte, auténtico. 
Agua viva, dentro de ella. Su corazón se halla ahora como en su 
centro. Certeza.

—Ya eres casa habitada. 
—¿Habitada?
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—Sí, Dios vive dentro de ti ahora. Estás habitada, ya no 
estás abandonada, hueca adentro. Dice Jesús: «El que cree en 
mí, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva». Hay un 
río que fluye inagotable dentro de ti. Ese río que tantas veces 
has pintado, que te ha mantenido con vida, ese río no era de 
óleo, era el Espíritu de Dios que te mostraba su Sed, su deseo de 
poseerte, y ahora mana en tu interior. Tu cuerpo ya no es una 
casa abandonada, eres la casa de Dios, donde Dios vive adentro. 
Dios en ti y tú en Él. Ahora tu vida debe ser amarle y dejarte 
amar por Él, moverte en el Amor, vivir para el Amor. Vivir con 
Él. Permanecer en Él. Dios está en tu alma, el cielo dentro de ti. 
¡¡Es impresionante!!

Baita cruza sus manos sobre el pecho, como queriendo tocar 
a Dios.

—Él está dentro de ti y va a ayudarte, a darte fuerza, va a 
continuar sanándote y transformándote. Ya no estás sola. Ahora 
tienes en tu interior a Dios mismo. Este es el secreto de la 
felicidad, de los santos. Cuida este manantial, no dejes que nadie 
te lo arrebate. No peques, porque si no llegará la muerte interior, 
expulsarás a Dios de dentro y volverás a ser casa vacía, Sagrario 
abandonado. Cuida este tesoro como el mayor de los tesoros. Y 
si pecas, vuelve corriendo a la confesión. Dios siempre te estará 
esperando para abrazarte y habitarte de nuevo. No tardes. 

…
Baita, tenemos a Dios vivo en Espíritu adentro, pero hay 

más…
—¿Más?
—Dios está queriendo unirse todavía más fuertemente a 

nosotros. Consumar su Amor. Carne con carne. Recibamos 
también su Cuerpo y su Sangre, para que nos unamos a él. 
Comamos su Carne y Fuego. Dios tiene necesidad de acercarse 
más. ¿Quieres unirte todavía más a Él?

—Lo quiero todo.
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Dios sufre pasión de Amor

Profundo silencio. Todo lo envuelve. El P. Ray se reviste. 
Alba, estola, casulla. Sacerdote para siempre. Fidelidad. 
Apasionamiento. Participación interior por primera vez, como 
la primera vez. Toda su vida ha sido una preparación para esta 
Eucaristía. Todo lo vivido, las heridas abiertas, el perdón. Labios 
que tiemblan. Consciente del peso sagrado del momento. Pleno. 
Interior. Sagrado. Solemne. 

Besa el altar. Es su respuesta, ofreciéndose con Cristo. 
Viviendo intensamente la vida, Esperanza de la Vida más 
fuerte que la muerte. El deseo ardiente de Dios por amar hasta 
lo más profundo del alma, tomando sobre sí nuestro pecado, 
clavándolo en la Cruz y resucitando para que podamos vivir. 
Llegar al Padre. 

Singular fuerza. Recogimiento. Ojos cerrados. 
«En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo».

Cruz que le recorre de la cabeza al pecho, de lado a lado y le 
atraviesa adentro. Tanto Amor. Baita, como niña, besa su mano 
después de la Cruz. Miembros de un mismo cuerpo. Familia 
somos. 

«Ofrecemos esta Eucaristía por el alma del padre de Baita, 
por Mario, por el bebé Ray, por Assunta, por Scott… y por ti 
Baita»

Se detiene el tiempo. 
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«Tú que has venido a salvar a los pecadores: Señor, ten 
piedad».

MISERICORDIA de DIOS y nuestra miseria, que es un pequeño fósforo 

apagado ante la INMENSA MONTAÑA ARDIENTE del AMOR.  

«Cristo ten piedad».

PERDÓN y pecado. Baita sobrecogida. 

«Señor ten piedad».

El P. Ray cierra los ojos.

 «Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna».

Comienza a cantar en alta voz: «Gloria a Dios en el cielo…» 
Adoración. Alabanza atronadora adentro. Se puede palpar el 
cielo, los ángeles, los santos, la Virgen María. Miles de millones 
de voces. Abrirse toda el alma. Gloria. En todos los lugares de 
la tierra donde en este instante se adora. Abarcarlo todo. Gloria. 
La Iglesia entera canta en un canto que abarca todo el universo. 
Amor expansivo. El fulgor de los orígenes. Eternidad del tiempo. 
Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te 
damos gracias. 

Llega el momento de hacer silencio y escuchar la Voz del 
Señor. Con voz solemne. 
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PRIMERA LECTURA           Ez 47, 1-9. 12
Lectura de la profecía de Ezequiel.

n aquellos días, el hombre me hizo volver a la entrada 
del templo del Señor.

De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este 
—el templo miraba al este—. El agua bajaba por el lado 
derecho del templo, al sur del altar.

Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó 
por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua 
corría por el lado derecho.

El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia 
el este, midió quinientos metros y me hizo atravesar el 
agua, que me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 
quinientos metros y me hizo atravesar el agua, que me 
llegaba hasta las rodillas. Midió todavía otros quinientos 
metros y me hizo atravesar el agua, que me llegaba hasta la 
cintura. Midió otros quinientos metros: era ya un torrente 
que no se podía vadear, sino cruzar a nado. Entonces me 
dijo: «¿Has visto, hijo de hombre?». Después me condujo 
por la ribera del torrente. Al volver vi en ambas riberas del 
torrente una gran arboleda.

Me dijo: «Estas aguas fluyen hacia la zona oriental, 
descienden hacia la estepa y desembocan en el mar 
de la Sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán 
saneadas. Todo ser viviente que se agita, allí donde 
desemboque la corriente, tendrá vida; y habrá peces en 
abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado 
hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde 
llegue el torrente.

En ambas riberas del torrente crecerá toda clase 
de árboles frutales; no se marchitarán sus hojas ni se 
acabarán sus frutos; darán nuevos frutos cada mes, 
porque las aguas del torrente fluyen del santuario; su fruto 
será comestible y sus hojas medicinales».

Palabra de Dios.

E
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Salmo responsorial                                                Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9 
R.     Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo 
consagra su morada.

V.    Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza,
poderoso defensor en el peligro.
Por eso no tememos aunque tiemble la tierra,
y los montes se desplomen en el mar.   R.

V.    Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios,
el Altísimo consagra su morada.
Teniendo a Dios en medio, no vacila;
Dios la socorre al despuntar la aurora. R.

V.    El Señor del universo está con nosotros,
nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
Venid a ver las obras del Señor,
las maravillas que hace en la tierra. R.

SEGUNDA LECTURA                1 Cor 3, 9c-11. 16-17
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios

onforme a la gracia que Dios me ha dado, yo, como 
hábil arquitecto, puse el cimiento, mientras que otro 
levanta el edificio. Mire cada cual cómo construye.

Pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya 
puesto, que es Jesucristo.

¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu 
de Dios habita en vosotros?

Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá 
a él; porque el templo de Dios es santo: y ese templo sois 
vosotros.

Palabra de Dios.

Aleluya                2 Cro 7, 16
R.    Aleluya, aleluya, aleluya.

V.   He elegido y santificado este templo —dice el Señor— 
para que mi Nombre esté en él eternamente. R. 

C
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EVANGELIO                            Jn 2, 13-22
Lectura del santo evangelio según san Juan 2, 13-22

«Gloria a ti, Señor». El P. Ray se signa despacio. Cruz en la 
frente, labios y pecho. «Para que la Palabra de Dios ilumine sus 
mentes, purifique sus corazones y abra sus labios a la alabanza 
del Señor». 

e acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a 
Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de 
bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; 

y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del 
templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció 
las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo:

«Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la 
casa de mi Padre».

Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El 
celo de tu casa me devora».

Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: 
«¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús 
contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré».

Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado 
construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?». 
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando 
resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron 
de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra de Dios

Besa la Palabra. Misterio creído y celebrado, sometido en 
todo al Señor.  

P. Ray comienza a predicar:
—Baita, mi  favorita —sonríe y hace un instante de silencio. 

S
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Baita también sonríe. 

—El poder del Amor es más fuerte que el mal que nos 
amenaza. No tengas miedo. El Amor siempre vence. Dios 
es Amor, Cristo es el Templo y la Ofrenda al Padre y de 
su Corazón rajado, del lado derecho del templo, brota este 
río de Amor vivo que es el Espíritu Santo. Allí donde llega 
el torrente hay vida. Allí donde penetra esta agua, todo lo 
sana. Esta Agua viva es la única que calma la sed.
Baita, Dios sufre pasión de Amor por nosotros. El celo por 
nosotros le devora. Somos suyos. Somos sus hijos amados. 
Somos su casa. Por eso cuando nos ve sufrir, sufre con 
nosotros y toca y toca en nuestra puerta pidiendo entrar. 
Jesús, Mendigo de Amor, tocando a nuestra puerta.
¿Me dejas entrar? ¿Me dejas amarte?
Aunque no lo merezcamos, NOS AMA SIEMPRE. En el peor 
momento de nuestra vida, en el más vergonzoso, Jesús nos 
sigue amando con un amor incondicional. Sigue tocando en 
nuestra puerta sin descanso.
¿Me dejas entrar? ¿Me dejas abrazarte? ¿Me dejas curarte?  
NUNCA nos ha abandonado, nunca abandona. SIEMPRE 
es fiel, siempre esperándonos, siempre queriendo entrar a 
vivir con nosotros, dentro de nosotros. Siempre llamando. 
Si dejamos que Jesús, nuestro Señor y Salvador, entre en 
nuestra vida ¡TODO ES POSIBLE! Todo cambia. Entonces, 
su Misericordia penetra en toda oscuridad, en toda 
desolación, en toda duda y desconfianza. Expulsa el pecado 
de nosotros, porque somos la “casa de Dios” y nos llena de 
PERDÓN, de ESPERANZA, de SALVACIÓN. ¡LIBRES!
Baita, todo esto es posible porque Dios se ha hecho Carne. 
Jesús. Corazón que arde, que se deja tocar, que camina a 
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nuestro lado, que se deja comer, que levanta, ama, devuelve 
la vida. Su Misericordia es inagotable. Dios se ha hecho 
Carne. Jesús se ha subido a una Cruz y se ha dejado matar 
por nosotros. A veces parece, cuando vemos o vivimos tanto 
dolor, que su sacrificio ha sido inútil, pero no es verdad, Él 
ya ha vencido. Ha vencido a la muerte. Ha resucitado. Lo ha 
redimido todo. 
¡El pecado no tiene la última palabra! ¡El dolor no tiene la 
última palabra! ¡La muerte no tiene ya la última palabra! La 
última palabra, y la primera, la tiene el Amor. ¡EL AMOR!
Esto es la Santa Misa, Baita. Esto es lo que estamos celebrando 
aquí, ahora. Hay vida más allá de la muerte, porque Jesús se 
ha entregado como sacrificio y ha resucitado para no morir 
jamás y llevarnos con Él al paraíso y resucitarnos con Él. 
Jesús vivo, que se encarnó, que fue crucificado, resucitó 
y fue glorificado, estará en unos minutos, por acción del 
Espíritu Santo, en mis manos, en Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad. Latiendo, vivo. En mis manos. Todo el Amor que 
sostiene el universo, en mis pobres manos. 

… 

Jesús viene para ofrecerse por ti Baita y por mí, borrando 
nuestra pena de muerte. Él ha pagado ya el precio de 
nuestra salvación, con su propia Sangre. Fue condenado, 
ejecutado en nuestro lugar y resucitó para salvarnos. Ha 
vuelto para quedarse, para llevarnos con Él. 
Somos suyos, Baita, para siempre, comprados a precio de 
Sangre. Somos suyos hasta el final. Hoy se abre el cielo para 
nosotros.
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El P. Ray se conmueve.

¡Nos ama tanto Baita! ¡Nos ama tanto! 
Amémosle, Amémosle.

Se traspasa su vivir.

«El que come mi Carne y bebe mi Sangre tiene vida eterna 
y Yo lo resucitaré en el último día»

«El que come este pan vivirá para siempre»
El cielo nos espera Baita. 

Silencio.

Llegan las peticiones. Oran unidos a toda la Iglesia que pide, 
que clama por sus hijos, por todas las necesidades. Después la 
ofrenda. Su sacerdocio por fin tenía forma Eucarística.

«Ofreced vuestros cuerpos como hostia viva, santa…
Éste es vuestro culto razonable»

Cristo se ofrece como Víctima, el P. Ray se ofrece como 
víctima y Baita es víctima viva que también se ofrece. Ofrecidos, 
todos con Cristo.

«Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce 
en ella la Víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu 
amistad, para que fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu 

Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo 
cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda 

permanente».
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El P. Ray abre las manos, ofrece el pan y el vino, «bendice y 
santifica, oh Padre, esta ofrenda haciéndola perfecta, espiritual». 
En unos instantes este pan y este vino dejarán de ser pan y vino 
y se transformarán verdaderamente en Jesús vivo. El mayor de 
los milagros. Dios presente, vivo, en Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad. Se inclina, inclinándolo todo. La fuerza del Espíritu. 
Todopoderoso Dios. Aquí nació el P. Ray, aquí está la redención, 
aquí vivimos, aquí el Amor vence para la vida del mundo. Dios 
que nunca nos abandona. «No os dejaré huérfanos, volveré a 
vosotros», «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final 
de los tiempos». Derretido todo en amor. 

Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, 
haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, 
de manera que sea para nosotros 
Cuerpo y Sangre de tu Hijo amado, 
Jesucristo, nuestro Señor. 

El cual, la víspera de su Pasión, 
tomó pan en sus santas y venerables manos, 
y elevando los ojos, 
hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, 
dando gracias te bendijo, 
lo partió, 
y lo dio a sus discípulos, diciendo:

 
OMAD Y COMED TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.

Jesús vivo, desarmado en las manos del P. Ray. Frágil, 
vulnerable, pequeño. El poder de Dios es su Humildad, su 
Misericordia. Sostenerlo con su Peso y su Grandeza. La salvación 
del mundo. El antídoto frente al mal. Nuestro alimento, 
medicina, remedio para no morir. 
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P. Ray, arrodillado, adora y adora con una Palabra en su 
corazón, potentísima, que se cumple, aquí, ahora:

«Sed fuertes, no temáis. ¡He aquí vuestro Dios! Viene en 
persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los 
ciegos, los oídos de los sordos se abrirán; entonces saltará 
el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, 
porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en 
la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo 
sediento en manantial. En el lugar donde se echan los 
chacales habrá hierbas, cañas y juncos. Habrá un camino 
recto. Lo llamarán «Vía sacra». Los liberados caminan por 
ella y por ella retornan los rescatados del Señor. Llegarán a 
Sión con cantos de júbilo: alegría sin límite en sus rostros. 
Los dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la pena y 
la aflicción».

Y adora. «Mi Dios y mi Todo… Luz de mi alma… Gracias, 
gracias Padre santo… Gracias Santísimo Padre mío».  Derrama 
lágrimas de compasión. Alegría. Gratitud. Cristo es de Ray y Ray 
es de Cristo y ambos, por el Espíritu, ofrenda de Amor al Padre. 

Del mismo modo, acabada la cena, 
tomó este cáliz glorioso 
en sus santas y venerables manos, 
dando gracias te bendijo, 
y lo dio a sus discípulos diciendo:

OMAD Y BEBED TODOS DE ÉL,
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,

QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS
Y POR MUCHOS
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.
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Resplandece. El corazón del P. Ray susurra agradecimiento: 
«Bendito seas Jesús, que has redimido nuestras almas y nuestros 
cuerpos con tu propia Sangre Santísima y no abandonarás a 
nadie que espere en Ti».

Levanta a Jesús en la patena y el cáliz, levanta la mirada, 
levantándolo todo, llenando de compasión el universo. Levanta 
la voz, la gran plegaria: 

Por Cristo, con Él y en Él, 
a ti, Dios Padre omnipotente, 
en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria 
por los siglos de los siglos. 
Amén.

Simple calor intenso. Extraordinario calor del corazón que se 
dilata. Se expande. Fuego muy vivo. Recuerda el momento en 
que el obispo, el día de su ordenación sacerdotal, le interrogó y 
él hizo sus Promesas sacerdotales: 

«¿Quieres unirte cada día más a Cristo, sumo Sacerdote, 
que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa, 

y con él consagrarte a Dios, para la salvación de los hombres?»

Todo resuena, retiembla, sucede adentro: «Hágase Tú 
Voluntad»; «Mi Paz os dejo mi Paz os doy»; «Cordero de Dios 
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros»; 
«Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra 
tuya bastará para sanarme». 

Cristo vivo, ansiando entrar en Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad dentro de ellos. Unirse. Estrecharlos. Amarlos. No 
soltarlos.
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El P. Ray comulga. No pide nada, lo ha recibido TODO. Se 
consuma todo. Poseído por el Amor. No es posible ser amado 
más. Vive la Presencia. 

Se acerca a Baita. 

—El Cuerpo de Cristo. 
—Amén.

—La Sangre de Cristo. 
—Amén.

El Fuego convierte todas las cosas en Fuego. Baita se abrasa. 
No quiere más que a Él. El P. Ray sentado ora en silencio. Se 
deleita con Jesús adentro. Pasión. Cantar es propio del que ama 
y comienza por sus labios a brotar un canto antiguo, entonado 
por las voces de millones de almas…

¡Oh Buen Jesús! yo creo firmemente
que por mi bien estás en el altar,

que das tu Cuerpo y Sangre juntamente,
al alma fiel en celestial manjar.

Indigno soy, confieso avergonzado,
de recibir la Santa Comunión;

Jesús, que ves mi nada y mi pecado,
prepara Tú mi pobre corazón.

Pequé, Señor; ingrato te he vendido;
infiel te fui, confieso mi maldad.
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Contrito ya, perdón, Señor, te pido;
eres mi Dios, apelo a tu Bondad.

Espero en ti, piadoso Jesús mío;
oigo tu Voz, que dice: «Ven a Mí».

Porque eres fiel, por eso en ti confío;
todo, Señor, espérolo de ti.

¡Oh buen Jesús, Pastor fino y amante!
Mi corazón se abrasa en santo ardor;
si te olvidé, hoy juro que, constante,

he de vivir tan solo de tu Amor.

Dulce maná de celestial comida,
gozo y salud del que te come bien,

ven sin tardar, mi Dios, mi Luz, mi Vida;
desciende a mí, hasta mi pecho ven.

Silencio.

Vivir tan solo de tu Amor. Mi Dios. Mi Luz. Mi Vida. Ven. El 
P. Ray se pone en pie. 

Besa el altar del Santo Sacrificio.

La bendición.

Ave María.

«Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, 
ahora y en la hora de nuestra muerte».
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Se acerca a Baita. Abre mucho los brazos. La abraza. Llega el 
momento. 

—Gozaremos del cielo, lo que nunca hemos contemplado, la 
Belleza que supera todas las bellezas. ¡¡Va a ser espectacular!! 
No sé si habrá máquinas de sándwiches. 

Baita rompe a reír, con los labios apretados y llorar y reír 
sobre su hombro.  

—Que ganas tengo de eternidad. Te esperare allí, Baita. 
Mientras, recorre el camino de la vida pegada a la confesión y 
alimentándote diariamente del Cuerpo y la Sangre del Señor. No 
dejes ni un solo día de estar con Él.  

La separa de su pecho y la sujeta por los hombros. Le levanta 
la barbilla dulcemente con su mano. Le limpia, muy delicado, 
sus lágrimas con sus dedos.  

—No salgas de sus brazos por nada del mundo. Dios te ha 
regalado una nueva vida, un nombre nuevo, mi  favorita. Eres 
suya. 

Baita no puede… 

—Escúchame. El deseo de Jesús es que permanezcas en Él, 
que no le olvides. Que no olvides cuánto te ama. Ya no eres casa 
abandonada, eres la casa donde Él vive. 

Toma la cara de Baita entre sus manos.

—Eres libre Baita. ¡LIBRE! Yo también soy libre. «Nadie me 
quita la vida, sino que yo la entrego libremente». No tengas 
miedo. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. No temas. Él no 
te va abandonar NUNCA. Mírame…
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Ojos de agua. 

—Él no te va a abandonar NUNCA. NUNCA. La Eucaristía, Él, 
es nuestro lugar de encuentro. Vive tan solo de su Amor. Él no 
te va a fallar. 

P. Ray está a punto de quebrarse

—¡Oficial!

Baita logra poner sus manos sobre las manos del P. Ray, las 
junta, las abraza con las suyas y besa la punta de sus dedos… el 
oficial le arranca el alma. El P. Ray aprieta fuerte los ojos y gotas 
grandes, densas, caen al suelo.
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Sed

Todo de repente desaparece. Devastadora soledad. No hay apoyo 
alguno. Angustia súbita. Lo que ha sufrido exteriormente el 
P. Ray en el corredor de la muerte no es nada comparado con 
este silencio abrumador. Privado de todo consuelo. Todo ha 
desaparecido. Desolación espiritual. Gran Tormento. Anhela 
profundamente a Dios pero experimenta que Dios le ha olvidado. 

Temores. Dudas. Debilidad. 
Sufre el alma, mucho. No hay delicadezas ya, solo queda sed. 

Los espíritus malignos asedian al P. Ray lanzándole a la cara 
los pecados que cometió. No hay medio de evadirse. También le 
muestran todo el aparente bien que podía haber hecho si no se 
hubiera entregado a la muerte por salvar un alma. «¿Cuántas 
almas se podrían haber salvado?». Le cercan. Le acosan por 
todas partes. Le sitian. Quieren devastarlo. 

El P. Ray rompe en lamentos y llantos. Llora fuerte: 

«¿y si me hubiera equivocado?»

Es necesario que el corazón del P. Ray sea liberado, purificado 
en lo más íntimo. El Señor no deja de hacer, sigue haciendo. No 
se ha ido. El P. Ray está rodeado de trincheras pero es sostenido 
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por su Gracia. Este tormento mortal es una preparación para 
la unión más íntima. Purificación de Amor a Fuego. Esta 
uniéndose más fuerte al Corazón de Cristo, ya escucha su dolor 
en Getsemaní, su tristeza hasta la muerte, la expiación, su grito 
por la salvación de las almas: «Quedaos aquí y velad conmigo».

Esta es la hora, esta es la copa.

Las tinieblas, con su risa estruendosa, le gritan ahora que 
todo es mentira e, instantes después, que es verdad que hay un 
más allá para él pero de sufrimiento y vacío. 

Rugidos. Acusaciones contra él. Rodeado. Señalado con miles 
de dedos. ¡No te va a servir de nada! ¡Esto que haces es puro 
teatro! ¡Baita se condenará! ¡Tú te condenarás! El fracaso es el 
dolor más afilado. 

«Todo está perdido»

Pavor. Crisis interior. Ningún consuelo. Desierto. Destierro. 
Lo desconocido. Abrumado de tristeza. «Ninguno se equivoque 
ni se engañe, esta es la única y verdadera escalera hacia el 
paraíso y, fuera de la cruz, no hay otra vía por la que se pueda 
subir al cielo». 

No hay remedio en esta tempestad, solo aguardar la 
Misericordia de Dios. Solo la fidelidad a la voluntad de Dios 
se abre paso en esta noche. Por la gracia de Dios, el P. Ray se 
arrodilla, se abandona: «Hágase Tú Voluntad», y ruega sin 
lágrimas, sin palabras, sin voz, por todos los que no conocen el 
Amor de Dios. Ofrece toda su nada por la salvación de las almas. 
Abandonado. 
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No disminuye su Fe

Su Amor es más ardiente

Fe, Fuego y abandono

No se puede decir nada más, es ofrecerse todo 

entero
cuando no queda nada

          
 

ya vienen, ya vienen
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cantos

17:45 – Golpes en la puerta. El oficial que está sentado en el 
interior se levanta de la silla. Desbloquean la puerta por fuera 
y se abre. 

—Ha llegado la hora —dice el oficial de rango superior. 

Entran varios guardas en la celda. Se colocan 3 en un lado y 
dos al otro lado del P. Ray. Uno irá delante y otros dos le llevarán. 
El oficial de mayor rango le explica detalladamente y despacio a 
dónde van a ir y cómo sentarse en la cama de ejecución. 

La llegada de los guardas da lugar a una calma conmovedora. 
El P. Ray asume la condición de siervo, se manifiesta su identidad, 
su vocación, su misión sacerdotal, Hostia viva, sacerdote y 
víctima. Cumplir la voluntad del Padre hasta el final. Paz en el 
pecho. Pasos cortos hacia la Vida. 

En la habitación de la prensa hay 5 periodistas que van a 
cubrir su ejecución. En la habitación de la familia está su 
madre, Baita, Monseñor Manuel y Assunta. En la habitación que 
debería ser para la familia de la víctima está Scott y varios de los 
manifestantes de la noche pasada. 

El P. Ray se aproxima a la cruz. Un oficial corre unas grandes 
cortinas para que no puedan ver el momento de tumbarse en 
ella. El P. Ray ofrece sus brazos y sus piernas. Se le ata con 
cintas. Sujeción alrededor de las muñecas y tobillos primero, 
pecho, muslos y, por último, la cadera. Las cintas se tensan. 
Sujeción completa. 
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El P. Ray rechaza el sedante y el sedante intravenoso. Dos agujas 
son clavadas para realizar la inyección letal. El oficial de mayor 
rango se coloca justo detrás de su cabeza. Antes de descorrer las 
cortinas se oye al P. Ray decir «por fin estoy clavado con Cristo 
en la cruz».

¡RASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS! 
Se corren las cortinas. 

Contemplar al P. Ray en la cruz de Cristo. Baita se da la 
vuelta, no quiere mirar. Su madre: «hijo».

Son las 18:00. El oficial le indica si quiere decir algunas 
palabras.

Todo el mundo está en silencio. Comienza a cantar:

Cantemos al Amor de los Amores, cantemos al Señor,

Dios está aquí, ¡venid adoradores, adoremos, a Cristo Redentor!

Se escucha muy fuerte el canto, su respiración. Vibra todo. 
Baita agarra el crucifijo para sostenerse. Se da la vuelta. Le 
mira. Su madre se mantiene en pie, se asocia al sacrificio con su 
corazón de madre, ha mantenido siempre esta unión fielmente. 
Despojamiento. El hijo de sus entrañas. Su pequeño. Vive 
también crucificada. Le duele todo el alma, pero sabe adentro 
que «la cruz es la fuente del amor». Ofrece su dolor y lo une. 
Lágrimas. Se participan su dolor. Cantan juntos el canto de la 
entrega. Monseñor comienza a cantar, Assunta también canta, 
Baita alza su voz, sostenida por la Iglesia que unida se levanta. 
Estalla el corazón.
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¡Gloria a Cristo Jesús,

cielos y tierra, bendecid al señor

honor y gloria a Ti, Rey de la gloria

amor por siempre a Ti

Dios del Amor!

En la habitación de Scott hay improperios, insultos. Crueldad. 
El P. Ray les ve moverse, mover violentamente los labios, 
agitarse, levantar las manos, amenazar. Y canta y perdona, 
perdona, adentro.  El P. Ray lucha contra el pecado muriendo, 
desarmado, con Cristo, cantando su Amor, con la esperanza 
cierta del encuentro con el Padre en la asamblea de los elegidos. 

La ejecución comienza a ir mal. P. Ray se contorsiona, lucha 
en agonía. El gemido de las entrañas de la madre. El tóxico 
rompe sus venas e inunda sus brazos quemándolo todo adentro. 
No logra morir. Se retuerce. Levanta su voz:

«Madre, el Amor ha vencido 
¡El Amor vence siempre!»

Truena el Amor en todas las habitaciones. Resuena. Retumba. 
La potencia poderosa de un Dios que ama hasta el extremo. 
Se hace un silencio solemne. Nadie respira. 

Torturado. Se ahoga. Minuto a minuto. Las correas están a su 
límite. Tensión máxima. La cabeza del P. Ray se inclina y sus ojos 
miran penetrantemente a Baita. Mira su alma. Su hermosura. 
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Baita se rompe. Se pega al cristal. Golpea el Cristal…. Golpea 
el cristal… golpea… La madre le abraza mientras mira a su hijo.

Ya no es suyo, es de Cristo

hacia la Plenitud

Bienvenida sea mi hermana muerte 
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regalos

Al día siguiente suena la campana. El toque propio y hondo de 
un funeral. La pequeña iglesia está llena. Monseñor Manuel 
celebra la Santa Misa corpore insepulto. En la homilía:

—En esta iglesia donde hoy nos encontramos, consagrada a 
Nuestra Señora de Lourdes, fue bautizado, tomó la comunión 
y celebró por primera vez la Eucaristía el P. Ray. Huérfano de 
madre, que murió cuando él tenía solo 3 años, tuvo siempre a 
la Virgen María como madre. Su padre tuvo que luchar mucho 
y consiguió ver, por gracia de Dios, en este mismo lugar, como 
su hijo consagrado para siempre, celebraba su primera Misa. 
Su padre recibió la comunión de sus manos. Pocos días después 
falleció. 

Quiero contarles una anécdota. Cuando el P. Ray tomó la 
decisión de entregar la vida, me escribió una carta preciosa que 
conservaré siempre, pero… me contó en confidencia que no 
solo me había escrito a mí, sino que le había escrito una carta 
a Nuestra Madre Santísima y me dijo que lo había hecho «Para 
asegurarse de que yo aceptaría». Me dijo con esa sonrisa tan de 
él: «padre, ya no le queda otra, está todo hecho. Estoy tranquilo, 
la Madre se encargará de convencerle». Y así fue. 

Según me dijo, escribió las dos cartas, a la Madre y a mí, a 
los pies de Jesús en el Sagrario. En la carta a Nuestra Madre 
escribió: «Ha llegado el momento de predicar a Cristo y Cristo 
crucificado». Dobló la hoja y se fue donde estaba una estatua 
grande de Ella, pero ¡verdaderamente grande!
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Intentó levantar la estatua para poner su carta debajo y… 
bueno, los que conocemos al P. Ray sabemos que a veces le 
suceden cosas… la estatua se le cayó encima, la sostuvo como 
pudo, dio vario tumbos, él me dijo con su humor tan especial 
«bailamos unos segundos pero usted sabe, padre, que bailar no 
es lo mío» y se cayeron al suelo. Me dijo sonriendo que él miraba 
a todos los lados, con gran preocupación. Puso la carta, le dio un 
beso a la estatua, le pidió perdón a Ella y se dio cuenta que le 
faltaba un dedo. Todavía recuerdo su cara contándomelo. 

Monseñor se detiene, conmovido. 

—Así que si van a su parroquia verán que a la Virgen María 
le falta el dedo meñique de la mano izquierda. Así es el P. Ray, 
siempre le sucedía algún contratiempo, esperemos que no 
haya tenido ninguno con San Pedro…  pero lo vivía todo con 
naturalidad. Esa estatua es muy grande y pesada y ¿saben 
por qué quiso poner su carta ahí? Para que su decisión fuera 
irrevocable, inamovible. También le hizo un intercambio a la 
Virgen, se quitó el crucifijo que siempre llevaba, que su padre le 
regaló en su primera comunión y que siempre había llevado, y se 
lo puso a Nuestra Madre cambiándoselo por su rosario: «Este es 
nuestro trato, yo me despojo de todo, pero tú me acompañas». 
Así era el P. Ray, como un niño. Por eso ustedes vieron al P. Ray 
con un rosario, digamos que un poco más grande de lo normal y 
por eso si van a su parroquia encontrarán la estatua de Nuestra 
Madre sin el dedo meñique de la mano izquierda y con un 
crucifijo de primera comunión colgado. Bueno, ahora el crucifijo 
lo tiene la favorita del Señor. 

Baita se sonrió. 
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—Por favor, les ruego que a nadie se le ocurra ir a levantar la 
Estatua de María para recuperar la carta del P. Ray. Hacemos un 
trato, ¿les parece bien?

Miren, en esta iglesia donde estamos, justo a su lado derecho, 
brota un manantial, maravilloso, que da forma a este lago azul. 
Muchos de ustedes se habrán bañado aquí alguna vez, hace 
tiempo.  Es precioso. Pero aquí hay otro manantial, mucho más 
bello, es el manantial que brota del Corazón de Cristo rajado por 
Amor. Esta agua cálida que limpia, lava, calma la sed. 

La Fuente es la Eucaristía, Jesús vivo y sacramentado que se 
ofrece al Padre para salvarnos. Este es el lugar del encuentro, el 
manantial donde calmar la sed, donde lavar nuestras heridas. 
Este es nuestro hogar, esta es nuestra casa. Aquí, en este 
manantial, en la Eucaristía, aprendió a vivir el P. Ray en los 
últimos momentos de su vida. Descubrió la belleza de la fuente, 
el misterio de la Fe, pero no en la mente… lo descubrió adentro, 
hecho carne. Aquí en el Santo sacrificio del altar, el Señor llamó 
al P. Ray a hacerse uno con Él, aprendió en la escuela del «Amor 
hasta el fin», más allá de la muerte. 

¿Seríamos nosotros capaces de dar nuestra vida por salvar 
un alma?

No, por supuesto que no. Ninguno de nosotros puede sin el 
Señor. Todo lo hace Él. El P. Ray tampoco podía, simplemente 
comenzó a crecer en sus huesos un fuego que no podía sofocar 
y se dejó y caminó en obediencia, haciendo la voluntad de Dios 
a cada paso, fiel en lo poco.

Nosotros por nuestras fuerzas no podemos. Cuando me 
confesó, ayer en la mañana me dijo: «Sin Mí no podéis hacer 
nada, nada». Ese nada se me ha quedado aquí…  no podemos 
nada sin Él. No somos nada sin Él. 

Monseñor rompe a llorar. 
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—Hoy… Discúlpenme, el P. Ray es un hijo amado para mí…
Hoy… no solo tenemos el regalo de la presencia de Dios vivo 
y Sacramentado y de su Madre Santísima que siempre está 
presente con sus hijos, sino que tenemos 5 regalos más:

El primero es que vamos a reconstruir esta iglesia y lo vamos 
a hacer entre todos. 

El segundo es que hemos traído un Sagrario. De nuevo, esta 
será la casa de Dios. Dios vivirá aquí. Este era un deseo profundo 
del P. Ray, no ver la casa de Dios abandonada. 

El tercero, el Señor no vivirá solo. Assunta, a la que todos 
conocéis, y Baita, vivirán aquí con el Señor. Se construirá una 
pequeña casa aledaña a la iglesia. Vivirán en oración. Será una 
casa de acogida para todos aquellos hermanos heridos que 
necesiten beber de la Fuente del Corazón de Cristo.  

El cuarto es que Baita, excelente pintora, va a ser la encargada 
de decorar toda la iglesia, consagrada a Nuestra Señora de 
Lourdes. ¿Ven este precioso río? Va a ser impresionante. 

El quinto regalo es que el cuerpo del P. Ray será enterrado 
en este humilde cementerio. Aquí también están enterrados los 
cuerpos de su madre y su padre. 

Dios es siempre sobreabundante. No deja de regalarnos, de 
sorprendernos, como esta agua que brota incesante, así es el 
Corazón de Cristo. Así es esta agua que brota también en las 
entrañas cuando un alma se deja conducir plenamente por el 
Espíritu Santo. El P. Ray, después de sus propias luchas, puso la 
voluntad de Dios por encima de todo. Compromiso Radical que 
nos muestra qué significa ser católicos: mártires de Amor para 
Gloria de Dios y la salvación de las almas. El P. Ray se unió a la 
Cruz de Cristo, tomando el dolor de un alma sobre él.

La Madre mira. 
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Esta noche, cuando ha terminado todo, es para Baita su primera 
noche. Mientras Assunta adora a Jesús en el Sagrario, Baita quiere 
cenar al lado del manantial un sándwich de salmón y limonada. 

«su favorito»

Hay estrellas esta noche

 rumor de agua

Ya no preguntó nunca más si Dios existe

 L e ama



180

«Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de 
Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, para recaer en 
el temor, sino que habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en 
el que clamamos: «¡Abba, Padre!». Ese mismo Espíritu da testimonio 
a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios; y, si hijos, también 
herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo; de modo que, 

si sufrimos con él, seremos también glorificados con Él».

Romanos 8, 14-17



Oración
Te invitamos a orar juntos en este instante. 

Por favor, cierra tus ojos

Padre
Padre Bueno que haces maravillas

Tú eres Misericordia
Tú eres Bondad

Padre todopoderoso
Tú que nos haces hijos tuyos

derrama aquí tu Amor

derrama en mí tu Amor

Tú me dices:

Ven 
no tengas miedo
Yo te hice para mí

Yo te hice para ser amada            Yo te hice para ser amado
  toda · completa · entera                todo · completo · entero

sin mancha
Ven a mi Corazón

Padre, por favor
acógeme

cámbiame, transfórmame
libérame de mis miedos 

de mis ataduras
de mi cárcel

líbrame de todo mal



Padre
yo te ofrezco el Cuerpo, el Alma, la Sangre y la Divinidad

de Jesús vivo, en su pasión
libérame del pecado y de la muerte

perdóname, Padre
No quiero ser más esclavo/a

No quiero estar nunca más preso/a
Tú me has hecho para la Vida

para VIVIR, LIBRE, contigo
   

porque soy tu hija amada,                     porque soy tu hijo amado,
            soy tuya                                                  soy tuyo
            tu favorita                                               tu favorito

Haz Tú voluntad en mí
yo no puedo nada, no controlo nada

solo quiero estar CONTIGO 
solo contigo

siempre contigo, todo contigo
solo para ti

Tú me dices:

Te estoy llamando a ti
tú sabes ya quién Soy
no lo puedes negar

ven y adéntrate más, más
ven y adéntrate más, más

adéntrate más en mi Corazón



Padre mío
quiero adentrarme

quiero darte todo, entregártelo todo
que lo inundes todo dentro de mí

con tu Gracia
que vivas Tú en mí y yo en Ti

derrama poderosamente tu Espíritu de Amor
sobre mi cuerpo, sobre mi alma

sobre mi historia
adentro, más adentro

tócame lo que nunca han tocado
lo que nadie ha querido
lo que estaba perdido

dame un corazón nuevo
capaz de hacer tu Voluntad

Gracias Padre

te lo pido todo en el nombre de Jesús, por su Sangre Preciosa
porque por sus llagas hemos sido sanados

te lo ruego de la mano de mi Madre Santísima, María
por la Fe de nuestra Santa Madre Iglesia

Gracias Padre

GRACIAS





185

HECHO REAL

En esta guerra espiritual a muerte, donde hay 2 ejércitos 
enfrentados, Dios no se ha quedado de espectador viendo 
cómo le arrebatan a sus hijos. Dios no se ha quedado de brazos 
cruzados viendo tu vida, como si nada, como si no le importaras. 
No te ha lanzado a este mundo y se ha desentendido de ti. Dios no 
mira desde más allá del universo viendo cómo estás condenado 
a muerte por el pecado y se acerca el día de tu ejecución y tu 
condena.

¡NO!
¡LE IMPORTAS TANTO!

¡TE AMA TANTO!

…que ha venido en Persona a salvarte. Se ha hecho carne por ti, 
ha pagado ¡Él mismo! el castigo que tú te merecías, ha pagado 
el precio de tu salvación y lo ha hecho derramando su Sangre 
Preciosa. 

Dios es Amor 
hasta el final

Él, por ti, para ti, ha vencido al pecado y la muerte clavándolos en 
una Cruz. Ha metido toda tu vida, toda tu miseria, todo tu dolor 
dentro de su Corazón y resucitando, lo ha transformado en Vida, 
Paz, Esperanza. Fue glorificado y se ha quedado entre nosotros, 
actualizando este Sacrificio perpetuo que es la Eucaristía, por ti, 
para ti.
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Aquí está la FUENTE de la salvación 
¡JESÚS VIVO PRESENTE, REAL!

Cristo entero
en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad

Dios con nosotros, día tras día, hasta el fin de los tiempos
parece que está en silencio

pero está sosteniendo tu vida
parece que no sucede nada

pero te está salvando
y te está rogando que conviertas tu corazón 

y te abras, DEFINITIVAMENTE 
a su Amor Todopoderoso

Mientras haya un alma que salvar
Cristo se seguirá entregando
Mientras sigas alejado de Él

Cristo seguirá tus pasos y llamará a tu puerta
sin descanso, sin desfallecer

Mientras sigas estando herido/a 
Cristo seguirá subiéndose a la Cruz

y vendrá a lavarte los pies y a llorar contigo 
y consolarte y abrazarte y sanarte y liberarte

Esto es la Eucaristía, Dios que sigue entregando por Amor a ti
AHORA, HOY, EN ESTE INSTANTE

NO HAY HECHO MÁS REAL 
NO HAY MAYOR REGALO 
NO HAY MAYOR NOTICIA 
NO HAY MEJOR NOTICIA 

NO HAY OTRO HECHO MÁS INCONTESTABLE QUE ESTE
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NO HAY VERDAD fuera de aquí
NO HAY VIDA fuera de Él

NO HAY OTRO CAMINO, sólo Él es el camino al Padre

No lo olvides nunca:
hoy, ahora, en este instante, Dios sacrificado por Amor a ti

sin descanso, sin dejar cicatrizar su Corazón, siempre abierto
sigue buscándote desesperadamente

sigue queriendo que te adentres en su intimidad

Jesús vivo, en la Eucaristía 
es el gemido del Corazón del Padre
la Sed agónica del Espíritu de Amor

quiere más de ti
lo quiere todo de ti

quiere unirse totalmente a ti
y no soltarte nunca

NUNCA
porque eres suyo/a

¿POR QUÉ SEÑOR NOS AMAS TANTO?

El Señor te llama a rendir tu vida
a vivir en la dependencia radical de Su Amor

a confiarlo TODO a su cuidado

a ser Eucaristía
con Él, por Él para Él.

¡Morir de Amor por Él!
¡Resucitar de Amor por ti!





Un Nombre Nuevo es una editorial que nace a los pies de 
Jesús Sacramentado, en Adoración Eucarística. El Señor 
buscó la manera de hacernos entender lo que quería de 
nosotros, nos dio el nombre de la editorial y la hoja de ruta 
con el envío de:

 «DAD VOZ A MI AMOR»

Y así, caminamos de la mano de Nuestra Madre María Inmaculada.

Si este libro ha llegado hasta ti y eres sacerdote, 
por favor ofrece la Santa Misa por nosotros y por 
los hermanos/as que leen estos libros. 

Si eres religioso/a, laico/a, agradecemos tu oración 
y tu ayuda compartiéndolo. También puedes hacer 
una aportación para el próximo proyecto.

Además, si sabes de alguien que quiera/pueda ayudarnos 
económicamente como mecenas para llevar el Amor de 
Dios hasta los confines de la tierra, agradeceremos que te/
le pongas en contacto con nosotros. GRACIAS.

 «Llegar a más almas… más lejos…  ¡MÁS AMOR de DIOS!»

¡El Señor te bendiga enormemente!

Unidos en el Amado, Vivo y Sacramentado

Emma Bellver
Tel. +34 615 31 16 90
info@unnombrenuevo.com
www.unnombrenuevo.com
Nº Cuenta ES14 2100 3031 8522 0094 8822 Donar

https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=CD2XCT4K3GLK2




¿TE HA GUSTADO          ?

Aquí tienes otros libros de la Editorial que te pueden interesar:

Puedes comprarlos aquí: www.unnombrenuevo.com






