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Cuando abrió el sexto sello, oí al cuarto viviente 

que decía: 

—Ven. 

Miré y vi a los reyes coronados, a los magnates, 

a los gobernantes, a los ricos, a los poderosos, a los 

obreros, y a todos los demás seres humanos que 

pueblan la tierra, protegerse en sus casas, en las 

cuevas y en las peñas de los montes… 

Apocalipsis, 6, 12-17 
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INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos de la tierra habían visto 

cinco veces a los espíritus del abismo conjurados 

contra ellos, y cinco veces, con incalculables 

pérdidas, habían salido indemnes.   

Tras haber salvado sus vidas cinco veces, la 

tierra descansaba en el seno de la paz, y los 

diferentes gobiernos regían —unos con experta 

mano, y otros concediendo privilegios para 

mantenerse en el poder—, los diferentes países del 

mundo. 

A la sombra de esta bonanza, los seres 

humanos disfrutaban de una tranquilidad ilimitada.  

Los pequeños países comenzaban a disputar el 

comercio a los grandes. Los honores, las riquezas y 

las glorias no eran ya patrimonio exclusivo de los 

gigantes. La avaricia lo invadía todo. 

El Eterno que veía debilitarse el amor y las 

virtudes de los seres humanos, permitió a los siete 

ángeles que abriesen el sexto sello; no sin antes 
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elegir a miles y miles de varones y mujeres de entre 

todo el mundo, con la sagrada misión de ser jefes 

sobre pueblos, sobre miles y sobre cientos. Y para 

que fuesen reconocidos y desiguales a los demás, les 

dio una bata blanca. 

 Pagarán justos por pecadores. El mismo Jesús, 

siendo justo, murió en la cruz. Su historia volverá a 

repetirse. Hombres, mujeres y niños que viven fiel y 

racionalmente amando al prójimo, por causa de la 

incoherencia y falta de honestidad de otros, serán 

medidos con el mismo rasero.  
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PRIMERO 

La hora de la plaga que había de venir sobre 

el mundo entero para probar a cuantos moramos 

sobre la tierra, había llegado. Los cuatro ángeles 

coronados que estaban cautivos, adiestrándose en 

secreto desde hacía siete mil años para afligir y dar 

muerte a la tercera parte de los seres humanos, fueron 

soltados. 

Desde esta reducida habitación donde me 

encuentro aislado las veinticuatro horas del día, sin 

tener más proximidad humana que la de las 

auxiliares que vienen a tomarme la temperatura, me 

traen la comida y las pastillas que debo tomar tres 

veces al día, y la del médico que todas las mañanas 

pasa solo para hacerme algunas preguntas, cuyas 

caras no puedo ver porque van tan protegidos que 

en vez de parecer clínicos más bien parecen ser 

astronautas, tengo mucho tiempo para pensar.  

En estos dos días que hace desde que fui 

ingresado por haber dado positivo en “corona virus”, 

la compañía más próxima que he tenido, las únicas 
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que puedo tocar y aproximarme a ellas, son la cama, 

la mesilla de noche con dos cajones, un sillón 

incomodísimo y un pequeño mueble que sirve para 

alojar en su interior una mascarilla que es la que me 

proporciona oxigeno cuando lo necesito a través de 

un tubo arrugado y graduable que tiene una toma 

que encaja perfectamente en la que general que se 

encuentra empotrada en la pared. 

 Padecer esta trágica y desconocida 

enfermedad, si como enfermedad puede ser descrita 

esta implacable e invisible pandemia, cuya cabeza 

suprema es un indocumentado y asesino virus que 

salta y se aferra a nuestro organismo con la misma 

velocidad y fuerza que la garrapata lo hace sobre el 

ganado que pace o ramonea en el campo o en la 

montaña, es espantoso.  

 Cuando el criminal ejecutor logra penetrar en 

el organismo humano, como si de un saqueo 

medieval se tratara, busca una célula y simulando ser 

parte de ella se hospeda en su interior. Poco a poco, 

substrayendo el oxigeno que a su anfitriona le llega, 

la va debilitando de tal forma que en menos de siete 

días muere. Ese es el momento que el invasor espera 
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para tomar su botín. Como carece de núcleo, el de la 

célula conquistada y vencida es el preciado tesoro 

que necesita para poder convertirse en un verdadero 

diablo. Y es en ese mismo momento cuando 

comienza a segregar un pernicioso fluido que va 

directamente a los pulmones de la víctima. 

Consiguiendo, de esta forma, que los bronquiolos se 

inflamen, se estrechen y queden totalmente 

inutilizados por la infección vírica. Dejan estos 

entonces de suministrar aire a los millones de 

alvéolos que los pulmones poseen para intercambiar 

gases con la atmósfera existente, y provocan la 

temida neumonía que en muchos casos causa la 

muerte del contagiado.  

Aunque se cree que la muerte por este mal es 

como una lotería, como una suerte o tal vez como 

una mera casualidad, lo cierto y verdad es que la 

mayor mortalidad se centra entre aquellas personas, 

jóvenes o ancianos, que experimentan más debilidad 

en sus vías respiratorias…     

Quizás por todo lo expuesto, sea por lo que yo 

tenga tanto temor. Mis pensamientos, como si de 
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una hoya de agua hirviendo se tratase, no dejan de 

bullir y bullir. La luz que algunas veces entra en mi 

alma como si fuese un vigoroso chorro de agua 

fresca, es suprimida muy pronto por las ardientes 

tinieblas.  

 Aunque a los ojos del personal que en este 

centro sanitario trabaja me encuentre aislado, como 

ellos gustan decir, el caso es que no es del todo 

cierto. Siempre estás acompañado por la sombría 

existencia de una muerte que aguarda 

pacientemente la postrera hora de tu involuntaria 

entrega… Solo de vez en cuando, en alguna de esas 

pocas veces que tengo la suerte de beneficiar mi 

salud con algún sueño o cabezada, oiga en mi 

interior palabras de aliento que dicen: «no temas en 

nada lo que vas a padecer. He aquí, que el diablo 

sumirá a algunos de vosotros en la soledad, para que 

seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. 

Sé fiel, ten fe, lucha contra la muerte, y yo te privaré 

de la corona, y de daré la vida…»1 

 

 
1 Apocalipsis, 2. 10. 
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Este «bicho», como coloquialmente suele ser 

llamado, no parece haber surgido espontáneamente, 

ni por haber aprovechado el cuerpo de un quiróptero 

volador o el de un desdentado pangolín para nacer 

y propagarse, no. Esos pobres mamíferos ya existían 

antes de que los seres humanos hiciésemos nuestra 

aparición en la tierra, y han convivido con nosotros 

más de trescientos cincuenta mil años.  

Este «bicho» es más parecido a una 

microscópica máquina electrónica capaz de realizar 

el programa que le haya sido asignado, que a un 

nocivo cuerpo surgido de entelequias y 

especulaciones. Tal es su metódico y mortal 

comportamiento.  

Y el caso es que yo debí estar muy cerca de él. 

Si no ¿cómo pude contagiarme? 

No estoy seguro, pero creo que debió de ser 

durante mi estancia en China. Allí me ocurrió algo 

que tal vez tenga que ver con el problema que hoy 

estoy padeciendo. Pero creo que no puede ser 
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porque esto ocurrió a principio del mes de diciembre 

del año pasado, cuando en ningún lugar del mundo 

se hablaba todavía del virus que ha causado esta 

pandemia, ni era conocido por nadie. 
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SEGUNDO 

Me encontraba en China por asunto de 

negocios.  

Llegué a Wuhan el día 2 de diciembre de 2019. 

Estuve allí una semana y, sin embargo, el virus no 

hizo su aparición en aquella ciudad hasta finales de 

ese mismo mes, el día 25.  

Lo recuerdo porque en España se celebraba la 

Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, que tan 

importante es porque de su adorado recuerdo 

arranca la historia de los cristianos… Es decir, cuando 

el día 9 tomé el avión en el Aeropuerto Internacional 

Tianhe para regresar a España, todo era tan normal 

como el mismo día en que llegué. La vida transcurría 

tan bulliciosa y estridente como lo había estado 

haciendo durante siglos.  

Wuhan es la capital de la provincia de 

Hubai. Tiene casi doce millones de habitantes. Su 

población ha aumentado, en muy poco tiempo, 

desmesuradamente. 
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Desde el conocido como incidente de Wuhan, 

acaecido en el año 1976, en el cual hubo una 

encarnizada combate entre dos grupos que 

luchaban por hacerse cargo del control de la ciudad, 

Wuhan se fue desarrollando de tal forma, que hoy 

día es una de las ciudades chinas más importantes 

de aquel dilatado país.  

Grandes fábricas, e importantes negocios 

aparecen de un día para otro.  

Este fue el motivo que me llevó a viajar. En esta 

gran ciudad no es muy difícil obtener alguna 

representación exclusiva con la cual se puede ganar 

mucho dinero es España.  

China se ha convertido en uno de los países 

más importantes e industriales del mundo… Pero 

este fenómeno no se ha producido por virtud de sus 

gobernantes, sino gracias a sus habitantes. Así fue 

profetizado por Napoleón Bonaparte cuando 

conoció a los chinos: «Cuando China despierte el 

mundo temblará» —aseguró el emperador—. Y no 

porque los chinos sean más trabajadores que otros 
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pobladores del mundo, sino porque el cauce de sus 

deseos y el poder de todas sus aspiraciones es 

poseer dinero. Pues cuando un chino te quiere bien 

lo primero que te dice es «que seas feliz y que te 

hagas rico», este es pues el saludo más usado entre 

los chinos y el que ellos oyen con más complacencia. 

Y es natural que todos quieran hacerse ricos, 

porque según sus creencias, al morir van derechos al 

fuego eterno. Pero no todos disfrutan en el infierno 

de la misma forma. Pues los ricos a quienes sus 

familiares pueden enviarle, por medio de ofrendas, 

mucho dinero, lo pasan allí plácida y opulentamente: 

compran casas, tierras, comen bien y se divierten. 

Pero los pobres y los miserables, aquellos difuntos a 

quienes sus familias nada les pueden mandar porque 

nada tienen, gimen en la miseria más profunda.  

Pasado el tiempo, los ricos, concluido el plazo 

de tan exquisita expiación, son transportados 

nuevamente al mundo, y llegan a ser grandes 

gobernantes o presumidos señores; y los pobres, por 

el contrario, antes de recobrar su antiguo estado, 
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tienen que pasar por una serie de transformaciones 

y recorrer toda la escala animal antes, con el peligro 

de quedarse estancado en el cuerpo de un perro 

callejero. 

De esta forma y con estos pensamientos, las 

empresas y los grandes y pequeños negocios han 

inundado China. El precepto que ellos más respetan 

y cumplen, es el trabajo por encima de todas las 

cosas. Sus negocios —grandes o pequeños—, están 

a pleno rendimiento tanto de noche como de día. Y 

aunque tienen siete fiestas nacionales, las que más 

celebran son las del «día de los trabajadores, la del 

festival de Quingming o día de los muertos y la del 

año nuevo chino», las demás, «el día nacional, 

festival de primavera, festival del bote del dragón y 

el festival de medio otoño», son celebradas a 

voluntad. No existe ninguna ley que les obligue a 

celebrar las fiestas.  

Tal vez por ello en China no exista el paro. 
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En la semana que estuve allí, tuve la suerte de 

presenciar una de estas fiestas. No sé cuál de las siete 

sería, aunque intuyo por el desfile, que debió de ser 

la del dragón. 

Era un desfile que iba recorriendo las calles en 

medio de un gentío innumerable. Abría la marcha un 

dragón de ojos centelleantes y agudos colmillos. Los 

que iban dentro de él simulando ser sus patas, unas 

veces lo balanceaban, y otras lo movían, intentando 

imitar las ondulaciones de la serpiente; otras lo 

retorcían y enroscaban con mucho ruido y algazara.  

Estos juegos del dragón —como allí los 

llaman—, son los que más les divierten. Según ellos, 

el dragón es el rey de todos los espíritus: hay 

dragones en el cielo, en la tierra, en los aires y en los 

grandes ríos, en los montes y en los lagos.  

Seguía al dragón un armatoste de madera con 

ruedas, llevando suspendidos en sus aspas fijas en el 

travesaño superior, cuatro niños que 

alternativamente subían y bajaban.  
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Detrás venía una silla con muchos bordados de 

oro y seda, y dentro de la silla un chino vestido de 

ídolo, con careta y abultaba barriga postiza. Al pasar 

sonreía al público y le saludaba con la mano. Iba 

escoltado por cuantos chinos con el rostro pintado 

de blanco, con círculos negros y amarillos alrededor 

de los ojos, y otros dibujos que los afeaban mucho y 

les daban un aspecto terrorífico. 

Pasaron después, conducidas en andas, tres 

muchachas lujosamente ataviadas. La que parecía 

más principal, estaba de pie, apoyada en un 

bastoncito en forma de cetro. Llevaba la cabeza y las 

espaldas cubierta por un velo de seda, prendido en 

una corona de plata. Con la mano izquierda sacudía 

de vez en cuando un latiguillo hecho de crines, para 

espantar a los malos espíritus. Las otras dos iban en 

cuclillas, muy pintadas y con muchas cintas y 

perifollos. Traían puesto un sombrerito, que 

sujetaban debajo de su nariz a través de un 

barbuquejo de cerdas.  
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Cerraba la cabalgata un número no muy 

grande de niños que iban vestidos con ropas de 

muchos colores. Marchaban precedidos de 

quitasoles amarillos y unas mazas y tablillas con 

inscripciones, en las que, tal vez, se declaraba el 

nombre de la agrupación o clan al que pertenecían.  

En las puertas de algunas casas habían 

preparadas mesitas con tazas de té, pebeteros y velas 

encendidas…  



 



25 

TERCERO 

Llegué a Wuhan con muy poco dinero. Los 

hoteles eran, o por lo menos a mí me lo parecieron, 

caros. Y las pensiones y casas de huéspedes que 

visité, carecían de habitaciones libres. No tuve otra 

opción que alquilar una vieja casa a las afueras de la 

ciudad. Allí la lejanía no importa. Hay muy buenos 

medios de transporte.  

La casa se encontraba en una de esas pequeñas 

y antiguas calles que son tan populares a las afueras 

de la ciudad, muy cerca de la orilla del río Yangtsé. 

Para acceder a ella había que bajar por un barranco 

triste, melancólico y húmedo por medio de una 

escalera que podría tener unos veinte o veintidós 

escalones. 

La casa estaba obrada toda ella de fuerte 

cantería. Deduje que podría tener una antigüedad de 

casi dos siglos. Sin embargo, así como el exterior de 

la vivienda no era muy atractiva porque el tiempo la 

había ido despellejando poco a poco, su interior era 
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bastante aceptable. Sus gruesas paredes impedían la 

entrada de la humedad. Poseía dos salas en la parte 

baja. Una central que servía de comedor, con un 

amplio hogar adosado a la pared para encender 

fuego, y un dormitorio. Y en la parte de arriba una 

cámara. 

 No habría más de quince casas en aquella calle, 

pero, exceptuando esa, creo que todas las demás 

estaban deshabitadas porque durante la semana que 

estuve allí, no vi a nadie entrar ni salir de ninguna de 

ellas.  

 Al final de la mencionada calle, ocupando un 

pequeño terreno, se erigía una ruinosa ermita 

cristiana que tal vez se hallase allí desde los tiempos 

en que los misioneros católicos intentaron 

cristianizar aquel vasto país. 

 La ermita se componía de una nave con 

crucero, cimborio, una torre cuyas campanas habían 

sido arrancadas de cuajo y una casa donde, quizás, 

en otros tiempos, viviera el párroco o algún 

misionero. 
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Sus medidas, según pude intuir, eran de unos 

treinta metros de largo; diez de ancho y doce de alto. 

En su interior, carente totalmente de techo y 

lleno de escombros, en una urna que había quedado 

casi intacta se encontraba la talla de una virgen.  

La imagen no llegaba al metro de alto. Tenía las 

manos inclinadas hacia el hombro derecho. Era de 

madera pintada, y el color, ya cascado por muchas 

partes, estaba tan apagado y descolorido, que 

apenas se podía adivinar de cuántos colores estaba 

pintado su manto. 

Esta imagen ha sido respetada por los chinos 

durante más de un siglo porque tienen la creencia de 

que no pertenece a la devoción cristiana sino a la 

suya propia. Dicen que fue sacada del río por un 

pescador chino que tenía un hijo postrado en cama 

aquejado de una rara y grave enfermedad. Y, se 

atestigua que, cuando el pescador llegó a su casa 

llevando la imagen en sus manos, el hijo se levantó, 

tomó la virgen y cargó con ella hasta la ermita donde 

se la entregó a los frailes agustinos, y estos la 
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pusieron en la urna donde todavía se encuentra para 

que fuese honrada por los cristianos chinos. 

 Hay una cosa curiosa que me llamó mucho la 

atención, y es que habiendo pasado ya tanto tiempo 

desde que este milagroso hecho sucediera, todavía 

siga habiendo chinos que vengan a esta ruinosa 

ermita para hacer ofrendas a la pequeña imagen.  

 

 Si algo rompía el envejecido aspecto del 

pequeño barrio, era un edificio completamente 

nuevo que había sido obrado en un altozano que se 

hallaba bastante cerca del río.  

 De forma completamente cuadrada y 

recubierta su fachada con ladrillos encarnados. 

Estaba rodeado de árboles, cañas de bambú y de 

unos altos arbustos que en primavera dan unas flores 

negras que son muy lindas y exhalan un delicado 

aroma. 

 Parte de la extraña casa se veía desde la especie 

de cámara que poseía la vivienda que yo habitaba. 
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Estas cámaras eran usadas en otros tiempos 

como despensas para conservar y guardar grano, 

calabazas, y otros productos de la huerta que 

alimentaban a sus dueños en épocas de escasez, en 

los crudos inviernos y cuando las terribles riadas 

inundaban las tierras. 

Para ascender a la loma, había sido abierto un 

camino. Yo subí un día por él. Pero la casa parecía 

deshabitada. Carecía de ventanas y balcones. Solo 

poseía una fuerte puerta de entrada pintada de 

blanco, a unos metros de la cual se encontraba otra 

bastante más grande hecha de un material que 

parecía hierro o acero. Esta debía de ser una entrada 

para meter vehículos a un aparcamiento 

subterráneo. 

Era raro ver aquella casa que tanto dinero 

habría costado construir, sin gente que la habitara. 

En su terraza se podían ver cuatro grandes 

antenas, dos de ellas parabólicas. 
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CUARTO

Salían del trono relámpagos, gritos, y truenos, 

y siete focos de fuego ardían delante del trono… 

Apocalipsis 4. 5-6 

La noche anterior a mi regreso hacia España, 

comenzó a llover torrencialmente. Estaba ya en la 

cama, pero el retumbar de los truenos y el resplandor 

de los rayos que iluminaban la habitación como si la 

luz fuese la de uno de esos faros que lucen y se 

oscurecen para guiar a los barcos, me despertaron. 

Era una de esas tormentas que tan habituales 

son en China y tan raras en España. Tenía que verla. 

Me eché una manta por encima de los hombros para 

abrigarme, y subí a la cámara. Puse una especie de 

mecedora que allí se encontraba junto a la amplia 

ventana, y me senté. El espectáculo era 

extraordinario. Incluso si me hubiesen hecho pagar 

por verlo, lo hubiera hecho. 

Un viento impetuoso agitaba los altos árboles 

y los grupos de cañas de bambú que a miles 
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rodeaban la extraña casa que había sido construida 

en lo alto del montículo, formando un verde bosque. 

Copas, ramas, troncos y arbustos eran agitados 

con saña. Los rayos se sucedían los unos a los otros. 

La lluvia caía furiosa, y el fragor de la tempestad 

aumentaba por momentos. Fuertes crujidos se 

escuchaban, siendo de vez en cuando sucedidos por 

otros muchos, formando, entre todos, un espantoso 

conjunto.  

La tempestad atacaba al bosque y a las casas 

sin piedad. 

Un gigantesco árbol, que tal vez había 

desafiado largos siglos la rabia de otras 

tempestades, cayó vencido, muerto. Era un árbol 

viejo, pero antes de quedar para siempre extendido 

sobre la tierra, haciendo gala de su gallardía 

permaneció un rato desafiante. Luego, 

pausadamente, reclinando su mole colosal y 

rompiendo y aplastando los árboles más pequeños 

que se encontraban cerca, perdiendo entre ellos 

parte de su ramaje, cayó muerto para siempre. 
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Quizás vivió cien, doscientos, trescientos años. Pero 

había llegado el día que sonó su hora postrera. Ya no 

renovaría más sus hojas ni se albergarían los pájaros 

entre sus ramas. El árbol muere y el hombre también. 

La tempestad, después de haber producido 

algunas víctimas, disminuyó. Calmó el viento su furia 

loca.  

El trueno fue perdiendo fuerza y cada vez se 

escuchaba más lejano.  

El bosque luchó valientemente y, aunque había 

tenido algunas bajas, salió victorioso.  

No existe en el mundo nada que se pueda 

comparar al bosque cuando está sumido en la 

inmensa calma… E igual que nada le excede en 

grandeza cuando lucha contra la tempestad, 

tampoco existe nada tan hermoso como cuando 

mojado y tembloroso sale de la batalla 

completamente humedecido y limpio. 

Cuando ya me disponía a levantarme para 

volver a la cama, sentí una fuerte explosión seguida 
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de un soplo como de aire que, empujándome con la 

misma fuerza que podría hacerlo un hercúleo 

gigante, me arrojó, sentado como estaba en la 

mecedora, a más de un metro de distancia. La 

mecedora quedó destrozada y yo aturdido. 

Cuando por fin pude lograr ponerme en pie, 

sintiendo un leve mareo que no me dejaba andar 

rectamente, volví a la ventana y miré hacía el 

altozano donde se encontraba el extraño edificio. 

Estaba envuelto en llamas y, no pude asegurarlo en 

aquel momento, pero creo que de su interior salían 

gritos. 

Sin vestirme siquiera, cubierto únicamente con 

la manta, salí de la casa y me acerqué corriendo hacia 

el monte que ardía en fuego, y la oscuridad, las 

tinieblas y la tempestad que antes dominaban el 

lugar, habían desaparecido…2  

Cuatro cuerpos vestidos con batas blancas 

yacían extendidos distando bastante los unos de los 

otros. Parecía que hubiesen sido despedidos por la 

 
2 Hebreos 12. 18 
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explosión porque estaban sus cuerpos algo alejados 

del ardiente edificio. La explanada se hallaba 

semicubierta de algún producto brillante que, al 

haber sido diseminado por la explosión y fundido 

por el fuego, era muy parecido a un mar semejante 

al cristal.3 

Me acerqué a los inmóviles cuerpos y los fui 

examinando uno a uno. Eran tres hombres y una 

mujer. Estaban muertos. Dos de ellos reventados; 

tres habían perdido algún miembro, y todos estaban 

sin ojos.  

Tenía que encontrar algún medio para avisar a 

la policía o a los bomberos para que viniesen pronto 

a sofocar el incendio. Si había cuatro personas allí 

tendidas, supuse que podría haber alguna más en el 

interior. Si alguien quedaba con vida, su salvación 

dependía de mi rapidez. 

Antes de irme, volví la cabeza y vi a los cuatro 

cuerpos blancos que, al ser reflejados por el fuego. 

que se asemejaba a un mar de vidrio brillante, 

3 Apocalipsis 4. 6 
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parecía que volaban sobre un cielo tan enrojecido 

como la sangre.  

Cuando bajaba la cuesta corriendo, comencé a 

oír sirenas. Por la autovía cercana vi muchas luces 

intermitentes.  

Al suponer que pronto estarían allí y 

comenzarían a sofocar el incendio y a rescatar, en 

caso de que las hubiera, personas que yo no había 

visto vivas, la buena fe que antes me había invadido 

se disipó por completo. La razón se adueñó entonces 

de mi mente. Si la policía me encontraba —pensé—, 

con toda seguridad tendría que retrasar el viaje. Al 

ser el único testigo, serían muchas las preguntas que 

debería contestar. Incluso cabía la posibilidad de que 

me detuvieran por creer que yo había sido el 

causante del incendio. Teniendo referencias del 

régimen del país donde me encontraba, con la 

velocidad del rayo desaparecí. 
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QUINTO 

Hasta el momento actual no le había dado 

mucha importancia a lo que sucedió la noche 

anterior a mi regreso a España. Sin embargo, ahora, 

me está dando mucho que pensar. 

 La tensión comercial entre China y Estados 

Unidos que se desató a finales del mes de marzo de 

2018 a raíz de haber anunciado el presidente Donald 

Trump la intención de imponer aranceles por valor 

de millones de dólares a los productos del gigante 

asiático recién despertado, parece que vuele por la 

cumbre de todo esto. 

Según informaban los periódicos por esa fecha, 

el presidente de los Estados Unidos en su perfil 

personal de Twitter denunciaba que los Estados 

Unidos de América había perdido —de forma 

estúpida—, trillones de dólares con China a lo largo 

de los años. Y, añadía, que no necesitaban a China 

para comerciar. Que les iría mejor haciendo los 

productos en Estados Unidos, en vez de importarlos. 
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 Más tarde, en su mismo perfil de Twitter, 

presumía de que la economía estadounidense era 

mucho más grande que la de China gracias a sus 

ganancias en los últimos años… 

 

 La respuesta China no se hizo esperar. 

Anunciaron sanciones y aranceles por más de 70 

millones de euros a los productos fabricados 

en Estados Unidos. 

   

 A pesar de las conversaciones que han 

mantenido las delegaciones comerciales de ambos 

países para llegar a un acuerdo, el hecho de que, 

ninguno de los dos, estén dispuestos a dar su brazo 

a torcer, le ha llevado a mantener una guerra 

comercial y personal que está salpicando a otros 

países que ninguna culpa tienen.  

 Ahora, extrañamente, y con una velocidad 

increíble, se ha propagado esta pandemia que el 

mundo entero está sufriendo, y las dos grandes 

potencias, en vez de juntar sus fuerzas y recursos 
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científicos, comienzan a echarse la culpa el uno al 

otro de haber creado el virus. 

En el ordenador portátil que tengo, ayudado 

por el Wifi del hospital, leo todos los días las diversas 

noticias que se producen. Respecto a cuanto estoy 

exponiendo, un artículo de El País dice lo siguiente: 

Acusaciones mutuas sobre el origen del 

coronavirus; carrera precipitada por ver quién 

logra antes una vacuna; expulsión de 

periodistas. La pandemia de la Covid-19 en el 

mundo se ha convertido en el nuevo caballo de 

batalla –uno más– entre las dos grandes 

potencias mundiales, apartados de momento 

los de la tecnología 5G y su guerra comercial. 

Las relaciones entre ambos países han entrado 

en aguas peligrosas en un momento delicado: 

lo peor de la enfermedad aún está por llegar a 

Estados Unidos, la economía china necesita 

recuperarse con urgencia de dos meses de 
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parálisis y sobre el mundo entero pende una 

grave incertidumbre. 

 En Washington, Donald Trump lleva días 

hablando del “virus chino” en sus 

comparecencias diarias ante la prensa. En 

Pekín, los medios oficiales y varios 

diplomáticos ponen en juego cada vez más 

abiertamente la tesis de que el virus pudo 

llegar a China traído de la mano de soldados 

estadounidenses que participaron en los 

Juegos Militares de octubre en Wuhan, el foco 

original de la pandemia. En pleno rifirrafe, 

Pekín ha anunciado la expulsión de, al menos, 

trece periodistas estadounidenses, en réplica a 

la salida forzosa de sesenta empleados chinos 

de su país en suelo estadounidense… 

 

 Mientras tanto los periódicos estadounidenses 

denuncian y dan por ciertas otras hipótesis.  

 El diario Fox News, en un artículo firmado por 

Talia Kaplan, dice lo siguiente: 
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El asesor comercial de la Casa 

Blanca, Peter Navarro, dijo durante una 

entrevista exclusiva en " Sunday Morning 

Futures " que China "arrinconó" el mercado de 

equipos de protección personal (EPP) durante 

el brote de coronavirus y "se está 

aprovechando". 

Navarro, quien también es el coordinador 

de políticas de la Ley de Producción de Defensa 

Nacional, hizo el comentario el domingo en 

respuesta a un reciente informe de Fox News, 

que citó múltiples fuentes, que existe una 

creciente confianza de que el brote de COVID-

19 probablemente se originó en un laboratorio 

de Wuhan. no como arma biológica sino como 

parte del intento de China de demostrar que 

sus esfuerzos para identificar y combatir virus 

son iguales o mayores que las capacidades de 

los Estados Unidos. 
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 Navarro, quien fue uno de los primeros 

en advertir sobre el nuevo coronavirus, señaló 

que "China hizo [varias cosas] en el transcurso 

de esto", lo que, dijo, "provocó la muerte de 

muchas personas en todo el mundo". 

 “En primer lugar, el virus se generó en 

China. En segundo lugar, escondieron el virus 

detrás del escudo de la Organización Mundial 

de la Salud. Lo tercero que hicieron fue 

básicamente acumular equipo de protección 

personal y ahora se están aprovechando de él”, 

dijo Navarro a la anfitriona Maria Bartiromo, 

refiriéndose al hecho de que muchos estados 

han estado lidiando con una escasez de EPP 

para los trabajadores de la salud durante la 

crisis del coronavirus. 

 Las fuentes creen que la transmisión 

inicial del virus, una cepa de origen natural que 

se estaba estudiando allí, fue de murciélago a 

humano y que el "paciente cero" trabajó en el 
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laboratorio y luego entró en la población de 

Wuhan. 

Las fuentes explicaron que hubo un 

encubrimiento extenso de datos e información 

sobre COVID-19 orquestado por el gobierno 

chino. 

Los documentos detallan los primeros 

esfuerzos de los médicos en el laboratorio y los 

primeros esfuerzos de contención. El mercado 

húmedo de Wuhan inicialmente identificado 

como un posible punto de origen nunca vendió 

murciélagos, y las fuentes le dicen a Fox News 

que culpar al mercado húmedo fue un esfuerzo 

de China para desviar la culpa del laboratorio, 

junto con los esfuerzos de propaganda del país 

dirigidos a Estados Unidos e Italia. 

El jueves, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de China rechazó la sospecha de que 

el virus escapó de la instalación, citando 

declaraciones de la Organización Mundial de la 
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Salud de que no hay evidencia de que el 

coronavirus provenga de un laboratorio. 

 

 En otro artículo del mismo diario, se afirma lo 

siguiente: 

 

 El coronavirus Covid-19 se origino en el 

instituto de virología de Wuhan como parte de 

un programa de investigación viral chino. No 

de un murciélago comido en un “mercado 

húmedo” de animales de Wuhan. El paciente 0 

trabajó en el laboratorio, luego ingresó en la 

ciudad de Wuhan, donde comenzó el brote. 

Según el periodista de investigación Breit Baier, 

“múltiples fuentes que han sido informadas 

sobre los detalles de las primeras acciones del 

gobierno de China han visto materiales 

relevantes” —dijo. 

 El mercado húmedo de Wuhan 

inicialmente identificado como un posible 

punto de origen nunca vendió murciélagos. 
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Culpar al mercado húmedo fue un esfuerzo del 

régimen chino para desviar la culpa del 

laboratorio, junto con los esfuerzos de 

propaganda dirigidos a los Estados Unidos e 

Italia. 

El régimen comunista suprimió y 

modificó datos, destruyó muestras, borró 

informes preliminares, sofocó artículos 

académicos, limpió áreas contaminadas para 

ocultar evidencias de la transmisión accidental 

del virus. 

Los médicos que advirtieron sobre la 

propagación del virus y su naturaleza 

contagiosa y transmisión de persona a

persona, fueron eliminados. 

Esto es tremendo —dijo Zuo-Feng 

Zhang, epidemiólogo de la Universidad de 

California en los Ángeles—: “Si hubiesen 

tomado medidas seis días antes, habría habido 

muchos menos pacientes afectados y las 

instalaciones médicas habrían sido suficientes. 
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Podría haberse evitado el colapso del sistema 

médico mundial.  

 

 En vez de dejar aparte sus guerras internas, y 

solidarizarse con los que sufren, y con los que están 

exponiendo sus vidas por salvar las de sus prójimos, 

siguen batallando por demostrar quién de los dos ha 

propagado el virus porque una vez desacreditado 

uno, el otro ganará muchos más dinero… Ignoran, 

quizás, que la raíz de todos los males es el amor 

al dinero, porque quienes aman el dinero no se 

sacian jamás de él y son capaces de cualquier cosa 

por obtenerlo, conservarlo y aumentarlo. 

 

Al demonio no lo ha creado Dios, sino el ser 

humano. El diablo apareció el mismo día que nació 

el dinero.  

El dinero nació ante la imperante necesidad de 

ajustar al máximo los productos de primera 

necesidad que eran intercambiados por los hombres. 

Apareció en el mundo como algo bueno y necesario.  



47 

En el principio de los tiempos no se tenía 

necesidad de dinero porque nadie poseía nada, y, al 

mismo tiempo, era dueño de todo. Más tarde el 

hombre comenzó a apoderarse por la fuerza de lo 

que por designio divino nos pertenecía a todos. 

Aseguraba que era de su propiedad, sin atender a la 

divina rozón de que cuando Dios creó al hombre y lo 

puso sobre la tierra, no le dio tierra para construir ni 

casa donde vivir firmándole después una escritura de 

propiedad para que pudiera demostrar que cuanto 

tenía era suyo; Dios creó al ser humano y lo puso 

sobre la tierra para que cuanto había en ella fuese 

compartido con los demás. No tenemos escritura de 

propiedad, pero si estamos en la tierra es porque 

Dios nos puso en ella…  

Si tomamos hoy una escritura y vamos 

estudiando la historia de la propiedad que contiene, 

llegaremos al fin a saber que el bien que hoy tan 

legalmente representa no fue tan legal cuando 

alguien se apoderó por la fuerza de algo que nos 

pertenecía a todos y lo hizo suyo por la fuerza.  
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A consecuencia de estas posesiones indebidas, 

el hombre se vio en la necesidad de adquirir terreno 

para construir, casa para vivir o animales para 

alimentarse. Pero como no existía el dinero, fue 

necesario idear el intercambio.  

El trueque comenzó a ser la forma más 

cotidiana de obtener lo que no se tenía. De esta 

forma nació el comercio.  

Con el tiempo, el intercambio fue haciéndose 

más difícil. Nadie cambiaba una vaca por una oveja; 

ni cinco cabras por un buey, si el buey no estaba 

fuerte y hermoso. Hacia falta un producto 

suplementario que fuera más distributivo, un objeto 

que no hiciera perder a ningún comerciante. Y así fue 

como nació el dinero en forma de moneda. Primero 

fue de hierro, luego de bronce. Ambos, en formas de 

armas para la defensa o de aperos para trabajar. 

Estas fueron las primeras monedas que existieron.  

Pero el pago con estos artificios llegó a ser tan 

molesto como el anterior intercambio. Entonces fue 

cuando alguien tuvo la feliz idea de tomar el hierro y 
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el bronce en pequeños pedacitos que medidos y 

pesados se ajustaron al precio de todas las cosas. 

Estas monedas, ya más exactas y ajustadas, no fueron 

patrimonio de países o de pueblos, fueron, al 

contrario que los hombres que las poseyeron, libres 

y universales. En cualquier país del mundo se podía 

pagar con ellas. Pero llegó el día en que un soberano 

se dio cuenta del beneficio que podía obtener si 

imponía en su país el derecho de acuñamiento de 

moneda.  

La moneda dejó de ser entonces un pedacito 

grotesco de metal. Se hicieron redondas, 

triangulares, cuadradas... Y en todas ellas se estampó 

la efigie de quien se atribuyó la autoridad para 

acuñarlas.  

Más tarde apareció el cobre, en cuya superficie 

se podía grabar con más limpieza los perfiles de los 

reyes, de los soberanos, de los caudillos, de los 

emperadores... Y después la plata, cuyo brillo daba 

tintes de divinidad a todos los grabados. Luego vino 

el oro, el metal más codiciado.  
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De esta forma, el mundo entero comenzó a 

vigorizarse. Todo él poseía una agricultura muy 

desarrollada. Las cosechas de arroz y de trigo dieron 

de comer a muchas familias. Los tejidos en lana y 

seda, los objetos de porcelana, los muebles tallados, 

barnizados o lacados, sacaron del anonimato a 

numerosos artesanos que hasta aquel momento 

habían tenido que trabajar en otros menesteres para 

poder comer. La labor de un artesano lleva muchas 

horas de trabajo y con el trueque siempre perdía. 

Gracias a estos artesanos, las monedas 

comenzaron a cambiar. Se hicieron más detalladas y 

perfectas. Y fueron aliviadas de su peso haciéndoles 

un agujero en el centro.  

Pero ¿dónde está el demonio en toda esta 

historia? —os estaréis preguntando. 

El mal de las monedas actuales en comparación 

a los productos de primera necesidad que antes se 

intercambiaban, reside en que las primeras se 

pueden almacenar sin que sufran merma; y en que 

las segundas, si son productos del campo o de la 
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huerta, no se pueden guardar más de dos días 

porque se pudren, y con los animales hay que 

trabajar mucho para limpiarlos y alimentarlos. 

Cuando el dinero tiene el objeto de estar con 

nosotros para aliviarnos del hambre y de otras 

necesidades, es cuando el desinterés entra en 

nuestras arcas; pero cuando la avaricia se interna en 

nuestros corazones, es cuando el demonio tiene el 

campo libre para tomar posesión de nuestras almas 

y de nuestras conciencias.  

Avaricia es el nombre del diablo. Por poseer 

más dinero y más poder, el hombre ha sido capaz de 

asesinar, de promover guerras, de tolerar impasible 

que otros países se estén muriendo de hambre, de 

vender y esclavizar a otros hombres, de robar, de 

estafar, de saquear... De vender drogas… El opio 

arruina al ser humano que lo fuma y acaba 

matándole y dejando horribles secuelas en su 

descendencia. La persona que vende drogas sabe 

perfectamente que está cambiando riqueza por 

muerte e infelicidad. 
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Confucio nos advirtió sobre el peligro que el 

dinero puede ejercer en las actitudes del hombre. Su 

doctrina económica nos previno de que la avaricia 

puede encaminarnos hacia la senda de la libertad o 

hacia la avenida de la esclavitud. 

Incluso en esta materia hay semejanza entre la 

doctrina de Confucio y la de Jesús. Basta con echarle 

una ojeada a ambas para darse cuenta de que los dos 

estaban guiados por el mismo amor y por la misma 

estrella. Pues el maestro Jesús coincide con el 

maestro Confucio, cuando dice: «Estad alerta, y 

guardaos de toda avaricia; porque por mucho que 

uno abunde en riquezas, su vida no depende de ellas. 

Donde tengas tu tesoro, también estará tu corazón». 

En la ética de la religión de Jesús, como en la 

ética de la religión de Confucio, no solamente hay 

que tener en cuenta los llamados «actos morales», 

sino también las actitudes que se desprenden de 

nuestro espíritu que son, al fin y al cabo, las 

intenciones de donde brotan todos los quebrantos. 

Pues no hay nada más contrario a ambas religiones 
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como la avaricia. Porque el avaro no busca más que 

su propio interés, mientras que el religioso ha de 

estar movido por un espíritu de servicio caritativo 

hacia los demás que el avaro no puede llevar a cabo 

porque hace de la riqueza su ídolo, postergando las 

exigencias de Dios vivo, a quien no se puede servir, 

cuando se ha elegido como señor al dinero. 

Verdaderamente hay que reconocer que 

quienes están dominados por el espíritu de la 

avaricia nunca podrán asumir con profundidad un 

estilo de religión misericordiosa, porque los 

buscadores de riquezas caen continuamente en 

tentaciones, trampas y mil afanes absurdos y nocivos 

que los hunden en la perdición y en la ruina, ya que 

la codicia es la raíz de todos los males y muchos, 

arrastrados por ella, se apartan de la fe y atraen hacia 

sí numerosos sufrimientos.  

Es una lástima que incluso haya religiosos que 

vivan sumergidos en el afán de enriquecerse sin 

tener en cuenta lo que esta actitud representa como 

fuerza corrosiva de su personalidad religiosa y de sus 
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posibilidades de testimoniar la bondad de Dios 

beneficiada en nosotros. 

Tal vez por ello los fundadores de todas las 

religiones, o por lo menos de las religiones más 

populares, eligieron tener sus comienzos 

estableciéndose en la más estricta pobreza: Buda 

para no ir desnudo se confeccionó una túnica de 

trapos viejos que fue recogiendo por las calles y por 

los cementerios; Jesús no poseía más que una túnica 

y todo cuanto recogía en agradecimiento a sus 

prédicas, lo distribuía entre los pobres; Mahoma se 

alimentaba de dátiles y leche de camella...  

¿Qué puede hacer que las religiones cambien? 

No hay monasterio, convento, iglesia o mezquita, sea 

de la religión que sea, que no esté atestado de 

riquezas... Es un hecho inconcebible que todas las 

religiones hayan comenzado teniendo a los pobres 

como objeto prioritario de su piedad, y hayan 

terminado luego conservando a los pobres como 

reclamo. 
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Nadie puede ignorar que para que el mundo 

viva hermanado y sin odio, tendremos que 

esforzarnos por ser altruistas, desprendidos, 

solidarios, respetuosos y tolerantes con los demás. 

Eliminando de nuestras mentes la beligerancia, el 

aborrecimiento y las guerras, sustituyéndolas por el 

amor universal y la paz.  Entre el ser humano y la 

naturaleza hay una estrecha relación. Por este 

motivo, las acciones de las personas, en especial las 

de los soberanos, gobernantes o poderosos, son a 

menudo causantes de fenómenos inusuales en la 

naturaleza. Ensuciar el cielo con los humos que salen 

de las fábricas, contaminar los ríos, prender fuego a 

los bosques para enriquecernos con ello, puede traer 

como consecuencias inundaciones, terremotos, 

enfermedades, olas de calor... Y estos malos 

presagios caen sobre la tierra como una advertencia 

de que los humanos no nos encontramos en 

equilibrio con el mundo que habitamos. 
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 Nuestro planeta está herido. La capa de ozono 

que lo rodea ha sido seriamente dañada. Toda forma 

de vida se encuentra en grave peligro. 

 El cambio climático ha llegado a tan altas cotas 

que hemos acabado ya con todos los nombres para 

definir ciclones, huracanes y tifones que han ido 

dejando, a lo largo de los años, incontables muertos, 

cuantiosos desaparecidos, abundantes tullidos y 

múltiples huérfanos, sin contar las repetidas y 

dañinas riadas que las lluvias provocan con tanta 

frecuencia en el mundo.  

 La deforestación indiscriminada, la 

contaminación de las aguas, la sobreexplotación de 

la ganadería, de la pesca y de la agricultura, así como 

la emisión consciente de gases contaminantes que 

son muy dañinos para la atmosfera que los seres 

humanos necesitamos para seguir respirando, se ha 

convertido en algo tan cotidiano, que incluso 

quienes sufrimos diariamente sus consecuencias nos 

hemos acomodado a ellas de tal forma, que ni el que 

se enriquece causándolas, ni el que enferma 
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sufriéndolas, es capaz de pensar en que tenemos el 

sagrado deber de esforzarnos hasta desfallecer, si 

fuese preciso, por legar, tanto a nuestros hijos como 

a nuestros nietos, un futuro limpio y habitable. 
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SEXTO 

Sí, tal como aseguran hombres más sabios que 

yo, esta pandemia que actualmente estamos 

sufriendo corresponde al sexto de los siete sellos que 

Juan nos anuncia en el Apocalipsis, debemos pensar 

muy en serio en dejar de herir, maltratar y envenenar 

esta tierra que nos protege… Recordemos que, tal 

como a continuación se da a conocer, solo nos queda 

un sello. No hay más oportunidades. 

Los sellos que ya han sido abiertos son los 

siguientes:  

• Peste Antonina

Así que el Cordero abrió el primero de los siete 

sellos, vi y oí a uno de los cuatro vivientes, que decía 

con voz de trueno:  

—Ven. 
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  Miré y vi un caballo blanco, y el que montaba 

sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y 

salió vencedor. 
Apocalipsis, 6, 1-3 

 

 El Primer sello se abrió en el año 165. El imperio 

bizantino se vio de pronto envuelto en una 

pandemia que fue llamada peste, aunque tal vez 

fuese viruela o sarampión, que comenzó a 

extenderse por todo el imperio y más allá de sus 

fronteras con la misma velocidad que el rayo lo hace 

en la tormenta.  

 Según un escrito que nos deja un cronista de la 

época, solo en Roma eran contabilizados más de dos 

mil muertos diarios.    

 Debido a su larga duración, esta pandemia 

dejó unos cinco millones de muertos, grandes 

hambrunas y millones de lisiados. La apertura de este 

primer sello se pagó muy cara. 

 La pandemia se llamó así porque hizo su 

aparición durante el gobierno del emperador Marco 

Aurelio Antonino Augusto, uno de los cinco 
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emperadores que fueron considerados por el pueblo 

como «bueno», y uno de los tres cuyo origen era 

español. 

Autor de la obra filosófica titulada 

«Meditaciones», afirmaba en ella lo siguiente: «La 

peste que nos rodea es menos letal que la falsedad, 

la mala conducta y la falta de entendimiento y amor 

entre los hombres…» 

• Peste negra

Cuando abrió el segundo sello, oí al 

segundo viviente, que decía:  

—Ven. 

Salió otro caballo, bermejo, y al que 

cabalgaba sobre él le fue concedido desterrar 

la paz de la tierra… 
Apocalipsis, 6, 3-5 

La peste negra hizo su aparición en el año 1346, 

e igual que la anterior, a una velocidad vertiginosa. 
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 La apertura de este segundo sello se llevó por 

delante a más de ochenta millones de personas, 

cuarenta millones de ellas solo en Europa. 

 

• Viruela 

 

 Cuando abrió el sello tercero, oí al tercer 

viviente, que decía: 

 —Ven. 

 Miré y vi un caballo negro, y el que lo 

montaba tenía una balanza en la mano. Y oí 

una voz en medio de los cuatro vivientes que 

decía:  

 —Dos libras de trigo por un denario y 

seis libras de cebada por un denario; pero el 

aceite y el vino, ni tocarlo. 
         Apocalipsis, 6, 5-7 

 

 El tercer sello se abrió en el siglo XVIII. Su 

nombre era «virus variola». Las pústulas que 

aparecían en el infectado eran muy parecidas al trigo 

y a la cebada, y creían que se podía curar cubriendo 

estas con aceite o con vino. 
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Su mortalidad fue muy alta. Se dice que 

durante el tiempo que estuvo activa, murieron más 

de cincuenta millones de personas y cuarenta 

quedaron con la cara y el cuerpo totalmente 

marcado… Afortunadamente se encontró una 

vacuna que la erradicó por completo del mundo. 

• La gripe española y la Gran Guerra

Cuando abrió el sello cuarto, oí la voz 

del cuarto viviente, que decía: 

—Ven. 

Miré y vi un caballo bayo, y el que 

cabalgaba sobre él tenía por nombre 

“Muerte”, y el infierno le acompañaba. Se le 

dio el poder sobre la cuarta parte de la tierra 

para matar por la espada, y con el hambre, y 

con la peste, y para sembrar la angustia entre 

los seres que habitan la tierra. 
Apocalipsis, 6, 7-9 

La gripe, mal llamada española, hizo su 

aparición en marzo de 1918, cuando faltaba muy 
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poco para que la Primera Guerra Mundial se diese 

por terminada.  

 Fue llamada española, no porque hubiese 

aparecido en España, ya que provenía de los Estados 

Unidos, sino porque al haberse mantenido neutral 

España en la Gran Guerra, fue la única que estuvo 

dando noticias por radio de la evolución en todo el 

mundo de la propagación y número de muertos 

diarios que la mencionada pandemia iba 

provocando.  

 Más de cuarenta millones de muertos se llevó 

por delante esta pandemia, a los que hay que añadir 

las víctimas que dejó la Gran Guerra: diez millones de 

muertos identificados; tres millones de 

desaparecidos y trece millones de víctimas entre la 

población civil. El total de las víctimas ascendió a 

veintiséis millones, a los que hay que agregar ocho 

millones de inutilizados y veinte millones de heridos; 

más ochocientos mil muertos por hambre y un 

número incalculable de enfermos, arruinados y sin 

trabajo.  
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Un parlamentario norteamericano calculó los 

daños y perjuicios de la guerra en cuatrocientos 

millones de dólares; importe con el cual se hubieran 

podido construir un millón de casas, amuebladas e 

instalas que hubieran sido más que suficientes para 

proveer a todas las familias que las habían perdido, 

y todavía hubiese sobrado dinero para salvar a la 

numerosa gente que murió de hambre, y a los que 

posteriormente siguieron muriendo. 

Se hubiesen podido pagar altos salarios a los 

parados y a los maestros y maestras de escuela para 

que diesen clase a los muchos niños que se 

encontraban desperdigados por las calles buscando 

desperdicios para alimentarse. Y todavía hubiese 

sobrado dinero… 

Los 400 millones de dólares en barras de oro, 

hubieran pesado 800 millones de kilos; y para su 

transporte se hubiese necesitado 80 mil vagones, o 

sea, mil seiscientos trenes de cincuenta vagones cada 

uno. 
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• Gripe asiática 

 

 Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del 

altar las almas de los que habían sido muertos que 

clamaban a grandes voces: ¿Hasta cuándo, 

Señor no juzgarás y vengarás nuestra sangre 

en los que moran sobre la tierra y tienen la 

culpa de nuestras desgracias?  

 Y a cada uno le fue dada una túnica 

blanca, y les fue dicho que estuviesen callados 

un poco de tiempo aún, hasta que se 

completase el número de sus consiervos y 

hermanos, que también habían de ser muertos 

como ellos en un próximo episodio. 
Apocalipsis, 6, 9-12 

 

 Esta gripe apareció en el año 1957 en la 

península de Yunán, China. Y lo hizo con tanta 

rapidez que, en menos de un año se había 

propagado por toda la tierra.  

 De Hong Kong se expandió rápidamente a 

Singapur, Taiwan y Japón. De allí pasó a las zonas 

costeras de los Estados Unidos, cuyos habitantes 
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sufrieron sus devastadores consecuencias. Después 

la India y Australia, y de allí a otros países. 

Después de haber hecho estragos en Francia, 

entró a España por el Norte. Un tercio del país 

hispano quedó infectado. 

La apertura de este quinto sello terminó con la 

vida de más de dos millones de muertos en todo el 

mundo. La mayoría de ellos eran bebés, niños, 

adolescentes y jóvenes adultos, ya que estos eran su 

principal presa. 

Con esta gripe ocurrió algo muy extraño, y es 

que, un año después de haberse dado por terminada, 

en 1958, se produjo una segunda oleada 

pandémica, pero esta, en vez de acometer contra 

los más jóvenes, lo hizo con saña contra los 

adultos. 

Los adelantos médicos de aquella época 

permitieron identificar rápidamente la pandemia y 

evitar que siguiera sumando muertos. Este milagro 

fue posible gracias a los antibióticos, como la 
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penicilina y la estreptomicina, encargados de 

tratar complicaciones bacterianas y la rápida 

producción de vacunas. 

 

• Corona virus o Covid-19 

  

 Cuando abrió el sexto sello, oí al cuarto 

viviente que decía: 

 —Ven. 

 Miré y vi a los reyes coronados, a los 

magnates, a los gobernantes, a los ricos, a los 

poderosos, a los obreros, y a todos los demás 

seres humanos que pueblan la tierra, 

protegerse en sus casas, en las cuevas y en las 

peñas de los montes…  
Apocalipsis, 6, 12-17 

 

 Apareció en Wuhan, China, el día 25 de 

diciembre de 2019. Como no somos profetas, no 

estamos al corriente del número de víctimas que se 

cobrará la apertura de este sexto sello…  
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Solo sabemos que quienes se dedican a 

estudiar la ciencia de la numerología aseguran que 

el número 19 es el símbolo del odio y el precursor 

del comienzo de las grandes plagas. 
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EPÍLOGO 

El Dios que revelaba Jesús, aquel Padre bueno 

que hacía llover tanto sobre ricos como sobre 

pobres, ha desaparecido. Ha ido perdiendo 

protagonismo poco a poco para terminar al fin 

siendo sometido por el dios dinero. 

Los valores primigenios han sido olvidados. 

Ahora solo imperan en el mundo los deslumbrantes 

coches, las ostentosas mansiones, las pomposas 

fiestas, los relumbrantes cargos… Atesoramos 

riquezas sin importarnos si su procedencia es lícita o 

ilícita… Y estos son los valores que a nuestros jóvenes 

les inculcamos desde que comienzan a tener razón. 

La huerta, el campo y la agricultura en general, se 

encuentran sin mano de obra nativa porque los 

sueldos que el trabajo rústico produce no dan para 

conseguir vivir ni medrar conforme a las exigencias 

de los valores actuales. De ahí, tal vez, que algunos 

de nuestros jóvenes, esos jóvenes que año tras año 

se presentaron a oposiciones, buscaron un 
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acomodado trabajo sin reparar en el tiempo que 

emplearían en ello, suelan luego terminar al fin, no 

todos, pero sí muchos de ellos, en la prostitución, en 

la delincuencia, vendiendo o transportando droga… 

No me extraña que cada vez haya más chicas jóvenes 

que ofrezcan su virginidad al mejor postor a través 

de las redes sociales. 

 Pero no toda la culpa la tienen ellos. Algo de 

esta culpa debe recaer también en las conciencias de 

aquellos que ayer nos dedicamos a enseñarles la 

doctrina del dios dinero, y hoy pedimos 

escandalizados más policía, más cárceles, más jueces 

y más castigo para estos jóvenes que acaban 

delinquiendo para conseguir dinero, en vez de estar 

pidiendo, a grito pelado, trabajo, casa y dignidad 

para ellos.  

 Otro daño que aqueja a este valle de lágrimas 

es la pobreza, el hambre y la exclusión social. 

 Es una auténtica impiedad que la mitad de este 

mundo esté muriendo diariamente de hambre, 

mientras que la otra mitad despilfarra el dinero en 
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cosas banales y tira más de una cuarta parte de los 

alimentos que compra a la basura. 

La Iglesia y numerosas Organizaciones No 

Gubernamentales, nos bombardean en la televisión 

y en otros medios informativos, diciéndonos que 

ofrezcamos nuestro dinero para ayudar a terminar 

con el hambre en el mundo. Y para ello no dudan en 

aprovecharse de esos niños raquíticos y con la 

barriga abombada que nos muestran a través de la 

pantalla para avivar nuestras conciencias y llegar a 

nuestros corazones. 

Hace unos años había mujeres indigentes que 

se ponían a pedir en las esquinas o en las puertas de 

las iglesias con sus bebés en los brazos. Las leyes lo 

prohibieron tajantemente, aduciendo que usar a un 

niño como reclamo para pedir, era delito; pero, claro, 

estas personas carecían de dinero para pagar 

multitudinarios y caros anuncios en los diversos 

medios informativos que en el mundo existen. 

Mientras que los ciudadanos de buena 

voluntad seamos los que aportemos nuestro dinero 
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para terminar con el hambre en el mundo, el hambre 

seguirá existiendo. Son los diversos gobiernos que 

pueblan la tierra los que deben de hacerse cargo de 

este lastimoso problema. Ellos son los que deben 

acabar con él, facilitando los recursos necesarios, 

comprometiéndose a que en este mundo que fue 

creado para todos nadie muera de hambre. Y esto 

debe ser así porque los recursos que a estas 

necesitadas personas les faltan hoy para comer, les 

fueron usurpados ayer por muchos de estos países 

cuando por la fuerza de las armas los colonizaron, los 

esclavizaron y los despojaron de cuantas riquezas sus 

extensas y fecundas tierras poseían y los dejaron sin 

nada. 

Cuando los diferentes gobiernos de la tierra 

que habitamos se reúnan y decidan entre todos 

poner remedio a este problema, el hambre 

desaparecerá del mundo. Porque no es natural ni 

lógico que los países ricos miren para otro sitio 

diciendo que ese asunto no les concierne, y carguen 

la responsabilidad sobre las espaldas de los simples 
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ciudadanos y de las mencionadas organizaciones. No 

es natural ni lógico porque tal como decía el premio 

Novel de Economía Milton Friedmann, todo lo que 

los ciudadanos hagan por ayudar directamente a los 

pobres, va en contra de ellos. 

A través de cuanto en este epílogo llevamos 

explicado, sospechamos que el hombre fue creado 

para cumplir un fin muy distinto del que hasta el 

momento hemos venido creyendo. En los artículos 

10, 12 y 34 de la Constitución pastoral Gaudium et 

Spes, del Concilio Vaticano II, aunque de diferentes 

formas, apoyándose en el Génesis, se nos afirma que 

el hombre fue creado para gobernar el mundo, 

someter la tierra y cuanto ella contiene, y orientarlo 

hacia el fin requerido por Dios…  

Pero ¿cuál es el fin requerido por Dios? —nos 

preguntamos.  

En II de Pedro, capítulo 3, versículo 10, el 

primer papa que tuvo la Iglesia de Cristo nos asegura 

lo siguiente: 
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Vendrá el día de Dios y en él pasarán con 

estrépito los cielos, y los elementos serán 

destruidos, y la tierra y las obras que hay en ella 

serán destruidas… 

Según podemos saber por la afirmación de san 

Pedro, el mundo ha de acabar destruido… 

A la luz de esta afirmación surge una nueva 

pregunta, ¿ha sido entregado el mundo al hombre 

para que este lo vaya degradando, desforestando, 

contaminando, desgarrando y empobreciendo? En 

definitiva, ¿ha sido el mundo entregado al hombre 

para que este sea su ejecutor? 

Y se les mandó que no dañasen a la 

hierba de la tierra, ni a sus semejantes, ni a los 

árboles, ni a los ríos, ni a los cielos ni a los 

mares…  
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Y vi a un ángel fuerte que 

pregonaba a gran voz: solo queda un 

sello por abrir… Estad pues atentos, 

recordad vuestras obligaciones y 

mandatos, y si cumplís fielmente con 

ellos, el sello quedará cerrado por los 

siglos de los siglos. 





Eternamente agradecido a: 

        Sanitarios 



Al comandante Manuel Espín, y a cuantos de sus 
compañeros de IBERIA han volado largas distancias con 

riesgos de sus propias vidas, para traer productos 
sanitarios de primera necesidad desde lejanos países 

hasta España 



Guardia Civil 
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UCI. (Diario de la Redacción Médica) 



Desinfectadores de calles. (El Diario Vasco) 
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Cuidadores de ancianos 
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Mensajeros 

A los ancianos, de los que tanto hemos aprendido. (CiberCuba) 



POR TODOS ELLOS: 

Al papa Francisco, que reza por todos nosotros y está 

realizando una gran labor social con los más desprotegidos. 



Y, sobre todo, mis sentidas 

condolencias a las miles y miles de 

familias que han perdido a sus seres 

queridos en la más estricta soledad, 

y a los que, día a día, los están 

perdiendo de la misma forma… Mi 

eterno recuerdo y oraciones 

siempre estarán con ellos 

Descansen en paz 
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