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   Estimado lector/a: el libro que te dispones a leer no es 
un libro para hacer amigos. Confieso que, a menudo, al 
escribir alguna de las cartas que encontrarás a 
continuación, la mente y el corazón no han ido al 
unísono, y más de una vez he debido escoger solo uno 
de los dos. Es muy probable que no siempre habré 
acertado en la elección, por cuyo motivo pido excusas si 
alguien se siente ofendido; comprensión a quien no 
opine igual y reflexión a los que crean estar en posesión 
de la verdad absoluta. De todas formas, me ha parecido 
que, de vez en cuando, es conveniente levantar 
alfombras para poder sacudir el polvo, y pienso que 
debajo de las de este mundo que nos ha tocado vivir, no 
es poco el humo y el polvo que hay acumulados. 
 
   Sin embargo, afortunadamente, no todo es polvo, y en 
medio de tanto humo también podemos encontrar llama 
–como mínimo, una chispa de esperanza– y gozar de la 
paz de su calor, pero sin olvidar que el verdadero valor 
de las cosas suele estar discretamente oculto, y que la luz 
y la oscuridad no están tan alejadas la una de la otra 
como muchas veces nos puede parecer. 
 



10 
 

   Asimismo, quiero dejar claro que en ningún momento 
me he sentido juez o algo parecido –¡Dios me libre!– 
sino que, en alguna ocasión, me he reconocido más bien 
como culpable y, consiguientemente, llamado al análisis 
de la propia conducta, a lo cual invito a todo aquél que 
tenga alguna inquietud en este sentido. 
 
   Como es fácil deducir por su estructura, este libro no 
es necesario leerlo siguiendo el orden en que está escrito, 
sino que pueden escogerse, de forma independiente, 
aquellas cartas que despierten más interés o curiosidad al 
lector/a. 
 
   Con agradecimiento por vuestra atención, 
 
   Ímac Xiom 
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   Parece ser que la frase «con la Iglesia hemos topado, 
amigo Sancho», proviene de la que Cervantes pone en 
boca del Quijote cuando, al llegar al lugar donde cree 
que hallará el palacio de Dulcinea, descubre que, en 
realidad, el «bulto» que veía desde lejos, no es otra cosa 
que la iglesia principal de la famosa ciudad del Toboso, 
y entonces dice al escudero, «con la iglesia hemos dado, 
Sancho» (con la i minúscula). Pero no deja de ser 
curioso que el pasaje cervantino, ya desde el siglo XVII, 
se haya convertido en un dicho popular, ampliamente 
utilizado, para designar un obstáculo muy poderoso o 
difícil de superar, por lo cual me pregunto si no debe ser 
cierto, Iglesia, que siempre te ha gustado y has tratado de 
estar a la sombra del poder. 
 
   Realmente, has recibido tantos reproches a lo largo de 
la historia que quizás no importe uno más. Me temo que, 
difícilmente, ninguna otra institución ha sido objeto de 
tantas críticas como tú. No obstante, debo decirte que, 
también yo, en general, tengo una opinión no muy 
favorable de tu modo de proceder. Pero no temas, no 
pienso hacer ningún seguimiento desde tu fundación 
hasta nuestros días. No sabría cómo hacerlo, ni lo 
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pretendo –no soy teólogo, ni historiador y, por encima 
de todo, no soy un temerario–. Solamente me dirijo a ti 
para mostrarte, humildemente, mi opinión –ya verás más 
adelante por qué creo que tengo derecho a hacerlo–; eso 
sí, pidiéndote perdón anticipadamente por las 
inconveniencias que pueda decir. 
 
   No caeré en la tentación de empezar criticando las 
cruzadas, ni la colonización de América –un genocidio 
llevado a cabo en nombre de Dios–, ni tampoco la 
«santa» Inquisición, o el antisemitismo, la intolerancia o 
la contemporización  ante la injusticia social. De todo 
ello, creo que ya se ha hablado suficientemente. Del 
mismo modo, no te echaré en cara las lamentables 
divisiones que has protagonizado en tu seno y que aún 
perduran. Lo que no puedo evitar es escandalizarme ante 
la ostentación vaticana, bordeando el ridículo, que tanto 
te ha gustado, y te gusta, mostrar al mundo –¡ay, si el 
Niño Jesús lo viese!–. Y qué me dices de los asuntos 
económico administrativos que has protagonizado, con 
el soporte de banqueros y personajes altamente 
sospechosos… tú sabrás de qué. Por otra parte, ¡qué 
tristeza me provoca mencionar tu corrupción y abusos de 
todo tipo, escondiendo miserias debajo de la alfombra 
durante tanto tiempo! Me pregunto qué es peor, si los 
actos inmorales cometidos por religiosos y sacerdotes 



15 
 

ordenados, o su ocultación por parte de la jerarquía 
eclesiástica, ignorándolos o disimulándolos. 
 
   En otro orden de cosas, ¿qué puede decirse del ritmo 
exasperadamente lento para ponerte al día y darte cuenta 
del siglo en que vivimos? ¿Te has preguntado alguna 
vez, por qué razón una inmensa parte de la juventud ha 
desertado de la Iglesia y de las iglesias? Pues, si nunca te 
lo has preguntado, o sí que lo has hecho pero sin hallar 
una respuesta creíble, con respeto pero con sinceridad te 
lo sugeriré yo mismo que, a pesar de todo, considero que 
estoy bajo tu amparo: hay veces en que me ofende un 
cierto olor a naftalina –o más bien el hedor a rancio– que 
se respira aquí dentro. Y, claro, esto a la juventud no le 
gusta en absoluto. Lo peor es que el retraso ha afectado, 
y aún es evidente, no solo en aspectos de importancia 
relativa, como podría ser la práctica de algún rito, sino 
en cuestiones mucho más trascendentes. A modo de 
ejemplo, recordemos que la pena capital fue anulada de 
facto por el papa Pablo VI en 1969, pero que, 
oficialmente, se mantuvo dentro de la ley fundamental 
del Estado de la Ciudad del Vaticano hasta el 12 de 
febrero de 2001, bajo el papado de Juan Pablo II, y que 
tan solo un verdugo –Mastro Titta– durante su servicio 
en el Estado pontificio, entre 1796 y 1864, llevó a cabo, 
él solo, 516 ejecuciones (eso sí, no dejaba nunca de 
confesar y comulgar antes de cada «actuación»). ¡Qué 
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escándalo, Dios mío! Lástima que fuese tan breve el 
soplo de aire fresco –un espejismo de primavera– que 
representó la apertura de ventanas del Concilio Vaticano 
II, que tanta ilusión nos causó a los que lo vivimos; y 
qué apresuradamente que volvieron a cerrarse aquellas 
ventanas, para evitar que alguien se pudiera resfriar. Qué 
le haremos, las cosas son como son… 
 
   Ya solo me faltaba leer en la prensa escrita (La 
Vanguardia, 6/11/2015, pág. 3) que en Italia se acaban 
de publicar dos libros –Avarizia, de Emiliano Fittipaldi, 
y Via Crucis, de Gianluigi Nuzzi– en los cuales se 
analiza el funcionamiento de la Congregación para las 
Causas de los Santos. Según las investigaciones llevadas 
a cabo por los autores, para una beatificación se gastaron 
presuntamente casi 500.000 euros y para otra 750.000. 
También se relata que el pontificado de Juan Pablo II fue 
la edad de oro de los postulantes, así como de todos 
aquellos que se ganan la vida con las beatificaciones y 
las canonizaciones: en 27 años hubo 1.338 nuevos 
beatos y 482 santos. Supongo que algo debe ser cierto en 
dicha denuncia, teniendo en cuenta que la difamación 
constituye un delito grave penado por la ley. Entonces, 
por simple curiosidad, me pregunto a qué precio debe 
salir el kilo de santidad… En fin, esta es una de aquellas 
cosas ante las cuales uno no sabe si reír o llorar. Por otra 
parte, no puedo evitar recordar el fragmento del Nuevo 
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Testamento en el cual Jesús expulsó del templo de Dios, 
a todos los que allí estaban vendiendo y comprando y 
volcó las mesas de los cambistas de monedas y las sillas 
de los negociantes de bueyes, ovejas y palomas, 
acusándolos de convertir el recinto sagrado en una cueva 
de ladrones (Mt 21,12-13; Mc 11,15-17; Lc 19,45-46; Jn 
2,13-16). 
 
   Antes de terminar de desahogarme por completo, 
permíteme decirte que también me duele que siempre –y  
todavía hoy– cuando un fiel accede, sumiso, a formar 
parte del rebaño obediente, lo acoges paternalmente. 
Pero cuando se atreve a emitir un balido más sonoro de 
lo permitido, entonces, automáticamente, se convierte en 
un intruso poco más que indeseable. ¿O no tienes, ahora 
mismo, al leer esta carta, la tentación de pensar esto de 
mí? 
 
   Y, finalmente, lo que a mi modo de ver, ha sido lo más 
grave: demasiado a menudo has escondido el verdadero 
rostro de Dios. 
 
   Si en estos momentos estás asustada por el contenido 
de esta carta tan sincera, y lo que te he dicho te hace 
suponer que estoy dolido por tu culpa, o que más bien 
me produces un profundo rechazo, pues, ciertamente, me 
duele el qué, el cómo y el cuándo has hecho o has dejado 
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de hacer. En cuanto al rechazo, permíteme que suscriba 
totalmente las palabras que, en el siglo pasado, oí 
pronunciar en su homilía dominical a un cura de una 
cierta edad, pero realmente avanzado a su tiempo y que, 
más o menos dijo: «La Iglesia, para mí, es como mi 
madre: vieja, arrugada, quisquillosa y anticuada. Pero es 
mi madre y la amo». Pues, aunque no lo creas o te pueda 
parecer extraño, yo también te amo. ¿Ves como tengo 
derecho a decirte todo lo que te he dicho? 
 
   La discreción y la caridad son de agradecer, siempre 
que no escondan la verdad. Y la verdad, en este caso, es 
que si bien fue Jesucristo quien te fundó: ...Por eso te 
digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a 
edificar mi Iglesia, y el poder del abismo no la vencerá. 
Yo te daré las llaves del reino de los cielos: lo que ates 
en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates 
en la tierra quedará desatado en el cielo (Mt 16,18-19), 
estás formada por nosotros, creyentes y bautizados, pero 
pecadores. Consiguientemente, por culpa nuestra, en 
pocas palabras, reconoce de una vez por todas, que eres 
santa como institución y templo del Espíritu Santo, pero 
pecadora en cuanto a tus miembros. 
 
   No quiero terminar esta carta sin añadir algo más 
respecto a la responsabilidad apostólica que tenemos los 
cristianos cobijados bajo tu sombra, por muy pecadora 
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que ésta sea. Si Cristo es el sacramento de Dios y 
anunció la buena nueva absolutamente a todo el mundo, 
tú eres el sacramento de Cristo, y los cristianos –también 
los laicos y personas de buena voluntad en general– que, 
humildísimamente, nos sintamos cautivados por el 
mensaje evangélico, cada cual en la medida de sus 
posibilidades, hemos de ser misioneros. También por 
esta razón necesitamos tu ayuda, pero sin caer en ningún 
paternalismo clerical. 
 
   Permíteme ahora que te invite a releer conmigo –y 
entre todos a poner en práctica– el apartado 120 de la 
encíclica Evangelii gaudium del papa Francisco: En 
virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo 
de Dios se ha convertido en discípulo misionero (Mt 
28,19-20). Cada uno de los bautizados, sea cual sea su 
función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, 
es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar 
en un esquema de evangelización llevado a cabo por 
actores cualificados en el cual el resto del pueblo fiel 
solo sea receptivo de sus acciones. La nueva 
evangelización ha de implicar un nuevo protagonismo 
por parte de cada uno de los bautizados. Esta 
convicción se convierte en un llamamiento dirigido a 
cada cristiano, para que nadie posponga su compromiso 
con la evangelización, ya que si alguien ha 
experimentado realmente el amor salvador de Dios, no 
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precisa mucho tiempo de preparación para salir a 
anunciarlo, no puede esperar a que le ofrezcan muchos 
cursos o extensas instrucciones. Todo cristiano es 
misionero en la medida en que ha encontrado el amor 
de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos 
«discípulos» y «misioneros», sino que somos siempre 
«discípulos misioneros». Si no estamos convencidos de 
ello, observemos a los primeros discípulos, los cuales, 
inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, 
salían a proclamar gozosos: «¡Hemos hallado al 
Mesías!» (Jn 1,41). La samaritana, tan pronto terminó 
su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera, «y 
muchos de los habitantes de aquel pueblo creyeron en 
Jesús movidos por el testimonio de la samaritana» (Jn 
4,39). Igualmente san Pablo, a partir de su encuentro 
con Jesucristo, «bien pronto empezó a proclamar en las 
sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios». (Hch 9,20). 
¿Qué estamos esperando nosotros? 
 
   Por lo tanto, ¡manos a la obra!, y que las puertas de la 
Iglesia no sean nunca más un muro, sino, decididamente, 
un puente para todos y un lugar de encuentro de 
personas libres y gozosas en la esperanza. 
 
   De todo corazón, 
 
   Ímac Xiom



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta núm. 3 
 

A LA JUVENTUD DESCREÍDA 
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   Si lees la carta abierta que he escrito a la Iglesia, que 
figura inmediatamente antes de ésta que te dirijo a ti, 
verás que, entre otras cosas, expongo mi opinión 
respecto al motivo de tu alejamiento. Creo que tienes 
mucha razón, porque la imagen que la Iglesia te ha 
mostrado a lo largo de tu aún corta existencia, realmente 
no invita a aproximarse a ella. Pero vayamos por partes. 
 
   Yo también he sido joven y he vivido el triste período 
de la postguerra civil española. Tus padres pertenecen a 
la generación en la cual la Iglesia jugó un papel muy 
determinante en la vida de los ciudadanos de nuestro 
país, y fue cómplice vergonzosa del poder político y 
militar bajo el nombre de nacional-catolicismo. Esta 
complicidad consistió en una mezcla de conveniencia y 
cobardía. Sin duda, también existió un atenuante 
comprensible, habida cuenta la cantidad de mártires que 
había habido. 
 
   El caso es que la vida familiar lo acusó mucho; el 
ambiente religioso que se respiraba era sencillamente 
sofocante. Todo era represión y castigo; todo era pecado, 
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infierno y condenación eterna. Había que asistir a misa 
cada domingo y fiestas de guardar, las mujeres con 
mantilla y, en algunos templos, sentarse a un lado; y al 
otro, los hombres. Era obligatorio comulgar como 
mínimo una vez al año, por Pascua, sin olvidar la 
preceptiva confesión, origen de las interminables colas 
que se formaban ante los confesionarios, en donde los 
curas debían escuchar las listas repetidas hasta el infinito 
de pecados mortales de pensamiento, palabra y obra 
contra la pureza. La falta de amor hacia el prójimo, la 
escasa generosidad en perdonar («perdono, pero no 
olvido»), el estraperlo, el soborno y la injusticia social, 
así como otros aspectos similares, desgraciadamente 
jugaban un papel más bien secundario en la vida de un 
cristiano. Eran faltas consideradas poca cosa más que 
«veniales». 
 
   Las chicas eran un capítulo aparte, empezando por la 
indumentaria. Dios nos asista si mostraban públicamente 
un poco más de pierna o de brazo de lo que establecían 
las reglas de las buenas costumbres. Y de andar sin 
medias, incluso en verano, ni hablar. Había que regresar 
a casa, sin falta, antes de las diez de la noche. Y a bailar 
el sábado por la noche o en las fiestas mayores, bien 
acompañadas por la mamá, no fuese el caso que se 
sobrepasase alguna línea roja. Me pregunto, ¿por qué 
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razón los chicos tenían, como quien dice, carta blanca en 
estos temas? 
 
   La juventud de aquel ingrato período de la historia, 
quedó harta de tanta represión y de formar parte de una 
Iglesia anquilosada, algunos miembros más 
representativos de la cual, escondían sus pecados debajo 
de los hábitos. En el fondo, se convirtió en una juventud 
resentida y, así que pudo, desertó. Cuando, 
posteriormente, aquella juventud fue padre de familia, 
trató que sus hijos no hubiesen de soportar la misma 
represión a la que ella se había visto sometida y cayó en 
la tentación de proyectar en la siguiente generación –tú– 
la libertad que ella no había podido disfrutar. Al objeto 
de evitar que aquella penosa situación volviera a 
repetirse, se dejó atrapar en la trampa del péndulo, es 
decir, pasó del todo al nada, sin darse cuenta que entre 
uno y otro hay mucha distancia. Demasiada. Y ahora tu 
generación, lamentablemente, ignora no solo la Historia 
Sagrada, que juzgaría poco más que absurda, sino lo que 
es peor: desconoce la misericordia y la amorosa acogida 
de Dios. Es así como se te ha arrebatado la oportunidad 
de conocer a Jesús. Y es que Dios no es posible 
imponerlo, sino que hay que descubrirlo y dejarse 
seducir por Él. 
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   Pero eso no es todo, porque esta actitud de tus 
progenitores, unida a un aumento del nivel adquisitivo  
(obviamente, me estoy refiriendo, en general, a la 
sociedad de nuestro país), se tradujo en una permisividad 
exagerada. ¡Qué pocas veces has oído un «no» en 
respuesta a tus deseos! Todo se te ha dado hecho y se te 
ha   mimado  de  una  manera  alarmante.  Actualmente  
–utilizando tu propio lenguaje– «pasas» casi de todo. No 
estás acostumbrada ni a esforzarte ni a profundizar en 
nada. Y ser creyente es ciertamente un regalo, pero un 
regalo que hay que buscar con humildad y 
perseverancia, o sea, precisamente, con profundización y 
esfuerzo. 
 
   En el primer párrafo de esta carta te decía, juventud 
descreída, que opino que tienes mucha razón en serlo. 
Sin embargo, déjame añadir que creo que no la tienes 
toda. No se trata, en modo alguno, de hallar culpables, y 
aún menos de juzgar –no es eso–, pero hay que admitir 
que el comportamiento de la Iglesia ha sido, y aún es, 
ciertamente censurable. Aunque no sea joven, confieso 
que  a  mí  también me ha defraudado.  De todas formas 
–créeme– sé generosa con ella. En cuanto a la familia, 
que ha sido cómplice de esta situación, incluso a 
menudo con la más buena intención, ya no hay tiempo 
de rectificar. No obstante, sé comprensiva. No tengas 
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duda alguna que la generosidad y el perdón son los 
frutos más valiosos del árbol del Amor. 
 
   De todas maneras, el tercer gran responsable de la 
situación actual que estás viviendo –déjame decírtelo 
bien claro– creo que eres tú misma. 
 
   Aceptas con agrado la comodidad en que se te ha 
ayudado a instalarte. Aunque Dios esté presente en todo 
lugar, pienso que debe ser más bien difícil hallarlo en las 
redes sociales o en las discotecas, a las cuales eres tan 
aficionada. Vives casi continuamente pegada al móvil o 
algún aparato similar. Parece como si, a medida que 
dispones de más medios tecnológicos, más alejada estás 
de la trascendencia del ser humano. Ya sé que no te 
detienes por minucias y que lo que cuenta para ti es 
triunfar en la vida, es decir, tener numerosas amistades 
postizas e ingresar cuanto más dinero y cuanto antes, 
mejor. Pero, ¿no es verdad que, de vez en cuando, te 
sientes muy sola? Te has dejado sumergir en la 
superficialidad que representa ser objeto de consumo. Te 
han secuestrado la capacidad de reflexionar y de gozar 
del contacto realmente humano. Cada vez desconoces 
más el tono de la palabra, el gesto personal, el mensaje 
de una mirada… Entretanto, me causa perplejidad oír 
afirmaciones tan peregrinas como, por ejemplo, «creo en 
la espiritualidad, pero no en la religión» o «creo en una 
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inteligencia cósmica, pero no en la Iglesia de los curas», 
etc., etc. 
 
   Bien, puede parecer que, hasta aquí, solo he tratado de 
reñirte severamente, sin ahorrar calificativos. No lo 
niego. Ciertamente, tu frivolidad actual me asusta. Pero 
no quiero terminar esta carta, sin añadir que no creo que 
toda la juventud sea igual. Permíteme seguir siendo 
sincero y decirte que, en modo alguno, te considero un 
títere. ¡Reacciona! Piensa que, con la ayuda de Dios, tu 
eres el último recurso que nos queda para salvar este 
mundo tan maltrecho que te hemos dejado. Por favor, no 
nos decepciones. A pesar de todo, confío en ti y creo que  
a la larga no frustrarás mis expectativas, porque –lo 
repito– tú no eres un títere manipulable, y estoy 
convencido que tú misma o las generaciones futuras no 
seréis solamente cenizas de ilusiones quemadas, sino 
que aún guardas y guardaréis un rescoldo capaz de hacer 
renacer la llama de una juventud inteligente y 
apasionada que no perpetuará en sus hijos las faltas que 
tú sufriste, sino que les ofrecerá la oportunidad que tú no 
has tenido de sentirte verdaderamente acogida por Dios. 
 
   Confiando en ti, 
 
   Ímac Xiom 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta núm. 4 
 

A LA VEJEZ  
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   Hola, vejez. ¿Ya estás aquí? Creía que no habías de 
llegar nunca. O, mejor dicho, creía que tardarías mucho 
más. Tras haber escrito a la juventud (descreída, pero 
juventud al fin y al cabo) parece justo que también te 
escriba a ti, ¿no crees? Ya oigo que llamas 
insistentemente a la puerta. De todas formas, antes de 
entrar, te recomiendo que leas atentamente esta carta que 
hace un cierto tiempo tenía preparada para cuando 
llegases. De acuerdo que entrarás de todas formas. Pero 
no esperes por mi parte ningún tipo de bienvenida. 
Quizás tú no seas culpable, y hay que reconocer que has 
sido discriminada en gran medida por nuestra sociedad. 
De totes maneras, has de saber que yo no formo parte de 
esta sociedad que nos engaña continuamente, 
mostrándonos unas imágenes del todo adulteradas de 
parejas de ancianos, riendo felices en anuncios 
publicitarios en los escaparates o en las guías de 
agencias de viajes. O también en los planes de pensiones 
u ofertas parecidas para atraer la inversión de sus 
ahorros en entidades bancarias que garantizan fantásticas 
ventajas; o incluso residencias en las cuales ofrecen una 
estancia increíblemente feliz para la tercera edad… En 
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realidad, mentiras disfrazadas de bondad celestial, que 
solo tratan de obtener el mucho o escaso dinero de la 
gente mayor. 
 
   La verdad es que nadie te espera con los brazos 
abiertos. Ninguna persona sincera puede ser capaz de 
darte la bienvenida con alegría. ¿Quizás necesitas que te 
lo argumente? Pues, hablando claro, en mi opinión no 
eres más que un personaje siniestro, siempre del brazo 
de unos acompañantes tan fieles como indeseables: 
soledad, enfermedad, sufrimiento y muerte. 
 
   En cuanto a la soledad, ¿qué puedo decirte? La  
sociedad, en el fondo, cada vez ignora más a la gente 
mayor. Es innegable que las personas de edad avanzada 
todavía pueden jugar un cierto papel en su entorno más 
inmediato, cuidando nietos −en caso de tenerlos−, o 
ayudando a otras personas más vulnerables; 
excepcionalmente, desempeñando tareas intelectuales o 
artísticas. Pero, tarde o temprano, será uno mismo quien 
necesitará ser ayudado. Y los nietos, de pequeños, son 
criaturas adorables que revitalizan la ancianidad, pero el 
tiempo transcurre muy aprisa y, ya adolescentes, es 
como si desapareciesen de escena, y lo que cuenta para 
ellos es más bien su grupo de compañeros; los abuelos 
se convierten en un colectivo de anticuados. 
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   También se acostumbra a aducir que aportas 
experiencia y que los viejos no han de verse 
necesariamente abocados a la exclusión social, sino que 
pueden continuar siendo miembros activos de la 
sociedad. Pero este mundo está cambiando mucho y a 
una velocidad nunca antes vista. Ser viejo significa ir 
siempre a remolque de los inventos y cada vez a más 
distancia, de manera que los conocimientos de hoy, 
mañana pueden tener un valor más bien escaso. 
Lamentablemente, con demasiada frecuencia, el viejo 
puede adoptar una actitud que prescinda de los que le 
rodean, y vivir indiferente al «qué dirán», eso sí, 
presumiendo de edad, y terminando por ser, 
humanamente, solo un cúmulo de recuerdos –el cual hay 
que respetar y amar, por supuesto–, pero que, muchas 
veces, puede conducir a una profunda y/o recíproca 
incomprensión. 
 
   ¿Hablamos de enfermedades? Tú, vejez, no lo niegues, 
¡eres la reina!  Confieso que, si pudiese, de buena gana 
te atizaría una buena coz para expulsarte. Pero no soy 
ningún asno y, además, me duelen las rodillas (si solo 
fuesen las rodillas…). Necesitaría mucho más que una 
simple carta para confeccionar una lista de las dolencias 
que te suelen acompañar. Y, encima, según quién se 
atreve a afirmar que lo que cuenta –figuradamente, 
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claro– es tener el corazón joven. Pues, quizá sí, pero yo 
ando con las piernas y no con el corazón.  
 
   Si bien los avances científicos han retardado 
sustancialmente la aparición de tu presencia, no es 
menos cierto que ello ha tenido un coste elevado. Se han 
añadido años a la vida; ha aumentado la longevidad de 
las personas, pero se ha abierto la puerta a enfermedades 
antes casi desconocidas. En un aspecto meramente 
anecdótico, también puede constatarse que si 
actualmente, sobretodo en Egipto, se hallan momias de 
cuerpos que, más o menos, se conservan embalsamados, 
quizás algún día, en un futuro lejano, en un cementerio 
de este siglo, en lugar de huesos humanos, descubrirán 
montones de chatarra provenientes de prótesis de rodilla, 
de cadera, dentales, audífonos, lentillas y otros objetos 
por el estilo. 
 
   Finalmente, si te parece bien, permíteme unas palabras 
sobre tus compañeros inseparables: el sufrimiento y la 
muerte: Uno, amigo íntimo de la enfermedad; el otro el 
final al cual diriges tus pasos. 
 
   Mucha gente dice: «A mí, la muerte no me atemoriza. 
Lo que realmente temo es el sufrimiento que la 
acostumbra a preceder». Pues, mira, a mí, 
personalmente, y a pesar de la fe que Dios me ha 
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concedido, me atemorizan ambos. Cuando uno es joven 
no piensa en la muerte; la siente muy lejana y la vida 
tiene mucha más fuerza. Cuando uno es viejo, 
frecuentemente, la única razón para vivir consiste en 
retrasar lo más posible lo inevitable. Actualmente, 
numerosos familiares y amigos han dejado muchos 
espacios vacíos en mi agenda. Ya lo sé que la vida tiene 
fecha de caducidad. Pero tampoco es necesario que cada 
mañana, cuando me miro al espejo, tenga que ver una 
imagen cada vez más difícil de reconocer. Muy triste, 
vejez, muy triste… 
 
   Sinceramente, no sé cómo acabar esta carta para que se 
pueda hacer una lectura mínimamente positiva. «Quizás 
no hay para tanto», podrá decir alguien. Más de uno me 
considerará pesimista. Puede ser. De todas maneras, 
seguramente, otros opinarán que tengo toda la razón o 
que aún me he quedado corto. Solamente me consuela la 
obviedad que, para envejecer y morir, antes hay que 
nacer –no hay crepúsculo sin amanecer– y que el 
nacimiento no es otra cosa que la mano de Dios, 
sacándome de la nada, para acompañarme hacia el 
camino de la eternidad. 
 
   Con mucha tristeza, 
 
   Ímac Xiom



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta núm. 5 
 

A LA VIDA  
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   ¿Cuántas páginas deben haberse escrito sobre ti, vida, 
a lo largo del tiempo? Historiadores, filósofos, 
científicos, artistas, santos, han protagonizado libros 
enteros, tratando de comprender y explicar el sentido de 
tu existencia y quizás, entre todos, no han sido capaces 
de  descubrir ni el qué ni el por qué. Yo solo te escribo 
esta breve carta con el modesto objetivo de decirte lo 
que pienso de ti. 
 
   Déjame puntualizar, ante todo, que ya me he paseado 
suficientes años por tu jardín, viendo lo que he visto, y 
lo que no he podido evitar ver, para darme cuenta de 
quién eres en realidad, cuáles son tus disfraces –riqueza, 
prestigio, poder, fama, sexo– y cuál es tu último destino 
porque, por mucho que te esfuerces en disimular, ya 
desde el primer instante inicias el camino, y todos tus 
pasos, tarde o temprano, tienen el mismo final. Eres 
como el breve beso de las olas a la arena de una playa. 
Todos vivimos al filo de una navaja mientras tú, a los 
humanos, tratas constantemente de seducirnos, como si 
fuésemos niños con juguetes nuevos, consiguiendo que 
no nos preocupemos demasiado con el sufrimiento 
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ajeno. Las noticias de dolor que nos llegan procedentes 
de todas partes, de gente muriendo literalmente de 
hambre o de multitudes desplazadas de su hogar a causa 
de conflictos armados, ya casi no nos afectan. Cuando 
los telediarios u otros medios informativos nos ponen al 
día, mientras almorzamos o cenamos, de las desgracias y 
miserias de todo el mundo –tampoco es que haga falta ir 
muy lejos– queda al descubierto nuestra insensibilidad. 
Podemos dedicar unos segundos a lamentar lo que 
estamos viendo, pero rápidamente volvemos a estar 
atentos al plato rebosante de comida que tenemos ante 
nosotros, no fuese caso que con el tenedor pincháramos 
fuera de lugar. Me gustaría saber qué oportunidad 
ofreces a los que nacen en según qué países, qué 
sociedad o qué familia. Sin duda no tratas a todos por 
igual. De todas formas, seamos realistas y 
preguntémonos ¿qué posee el que más posee, si todo nos 
ha sido prestado? Incluso nuestro cuerpo no es otra cosa 
que una especie de vestido que se nos entrega al nacer, y 
que tendremos inevitablemente que devolver, 
generalmente muy maltrecho. 
 
   ¿Quieres que te diga cómo te veo en realidad? Pues, ni 
más ni menos, como un puente por el que transita gente 
de todo tipo: curas aspirantes a obispo, asalariados 
deseosos de convertirse en empresarios, pobres soñando 
ser ricos, políticos corruptos, banqueros insaciables, 
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abogados que de tanto aferrarse a la legalidad se olvidan 
de la moralidad, jueces injustos, cobardes presumiendo 
de valientes, estúpidos creyéndose inteligentes, artistas 
vanidosos, deportistas convencidos que se han de comer 
el mundo, personajes sin escrúpulos, tramposos, avaros, 
ladrones de todo tipo, terroristas locos o hipócritas… 
Pero sería injusto no reconocer que también hay buenos 
compañeros de viaje, por supuesto: personas que 
acostumbran a transitar por este puente del que te 
hablaba, haciendo todo el bien que son capaces de hacer, 
discretamente, sin hacer ruido; a menudo gente sencilla, 
sin títulos académicos, sin haber recibido ninguna 
condecoración, sin ningún reconocimiento público; 
modelos de humildad y de bondad, de corazón puro; 
voluntarios altruistas, madres solteras, esforzándose  
limpiando escaleras para mantener y educar a sus hijos; 
prostitutas víctimas de las circunstancias, más honradas 
que muchas damas; enfermos graves ejemplares, 
aceptando su cruz con resignación y coraje; tantas santas 
y santos anónimos… ¿Cómo es posible que el ser 
humano pueda ser tan miserable y tan sublime al mismo 
tiempo? El amor es, sin duda alguna, el mayor poder de 
este mundo, pero la maldad le pisa los talones. 
 
   Por otra parte, más de una vez me he preguntado si 
tiene algún sentido la reencarnación, tal como creen 
especialmente ciertas culturas de Oriente. Pienso que, 
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según a quién no le debe seducir volver a repetir la 
experiencia, teniendo en cuenta lo cruel que puedes 
llegar a ser en ciertas ocasiones; aunque, por otra parte,  
quizás esto justificaría de alguna manera las muertes 
prematuras o los nacimientos de criaturas con defectos 
físicos o mentales que han de soportar el resto de su 
existencia. De totes formas, no pudiendo recordar 
vivencias de épocas anteriores, no parece que valga 
mucho la pena. Así, pues, como que no lo entiendo, me 
abstengo de manifestar mi opinión, ante el riesgo de 
parecer demasiado simplista. Lo único que puedo 
afirmar es que no siento ninguna añoranza por el 
recuerdo de otros tiempos vividos. Muchas acciones 
llevadas a cabo en el pasado, ahora no las repetiría o, en 
todo caso, lo haría de otra manera. La experiencia es una 
excelente maestra, a pesar de que, demasiado a menudo, 
cuando ya no es posible rectificar. Y la juventud es un 
tesoro, sin duda, pero la mayor parte de las veces un 
tesoro desaprovechado. 
 
   Realmente, tú y la razón primera de todas las cosas 
sois un misterio que solo puede ser contemplado a la luz 
de la fe, creyendo que todo responde a un proyecto 
divino, el sentido del cual, un día no lejano, todos 
tendremos a nuestro alcance. Por este motivo te he 
escrito esta carta, porque no soy capaz de comprender tu 
sentido, pero creo que, a pesar de todo, no hay nada más 
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valioso que tú, porque nos permites amar y ser amados 
al tiempo que andamos por este breve camino. Somos 
caminantes cruzando este puente –bendito preludio– que 
el Creador, en una eclosión de Amor, ha construido para 
todos nosotros, pobres pero afortunados mortales. 
 
   Tú eres: 
 
   Una oportunidad para aprovechar. 
   Un sueño para hacer realidad. 
   Un reto para afrontar. 
   Un deber para cumplir. 
   Amor para gozarlo. 
   Tristeza para superarla. 
   Un misterio para desvelar. 
   Un himno para cantar. 
   La felicidad para merecerla. 
   I tu eres, siempre, para defenderte. 
 
   (Madre Teresa de Calcuta) 
 
   Hasta cuando Dios quiera, 
 
   Ímac Xiom 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta núm. 6 
 

A LA NATURALEZA  
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   Esta carta que suscribo y que te envío, naturaleza, es 
de arrepentimiento y para pedirte perdón porque nunca, 
desde que el mundo es mundo, habías sufrido una 
agresión tan despiadada y tan irresponsable, por parte 
del género humano, como la que estás padeciendo hoy 
día. Parece mentira que sea tan difícil de entender que la 
explotación salvaje a la que se te está sometiendo, nos 
conducirá a todos, inexorablemente, a un desastre total; 
al fin de la humanidad, a pesar de que ello, en estos 
momentos, es tan evidente que ya no lo puede negar 
nadie con un mínimo de sentido común. Lo que ocurre 
es que los mandamases –los dueños del capital– hacen 
todo lo posible para esconder la realidad, al objeto de 
aumentar sin tregua la producción, el consumo y los 
beneficios inmediatos sin ningún tipo de escrúpulo. Su 
único objetivo es enriquecerse a cualquier precio, y 
aducen, hipócritamente, ante el más pequeño intento de 
razonamiento, que esto no es otra cosa que retrasar el 
progreso y una estrechez de miras, negándose a sostener 
cualquier tipo de diálogo. 
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   Dios te creó y no hemos sido protectores de su obra, a 
pesar de ser, como eres, la casa de todos que nos ha sido 
confiada y, especialmente en el llamado «Estado del 
bienestar», hemos creído que éramos tus propietarios 
absolutos y te hemos tratado con no poca 
desconsideración y abusando de tu generosidad. 
 
   Pero  nuestro  pecado  llevará  aparejada la penitencia 
–una penitencia que habrán de pagar, en especial, 
nuestros hijos–, porque ya nadie duda que estamos 
asistiendo al calentamiento del planeta como 
consecuencia de la actividad humana descontrolada. El 
aumento del nivel del mar es obvio y progresivo, con el 
peligro extremo que ello representa para las ciudades 
cercanas a la costa –precisamente  algunas de las más 
pobladas del mundo– como, por ejemplo, Nueva York o 
Tokio, así como el crecimiento desmesurado de otras  
(México, Pekín o El Cairo, pongamos por caso), lo cual 
ha provocado que estas últimas se hayan convertido en 
prácticamente inhabitables, por la insalubridad que 
genera la contaminación debida al transporte, el ruido y 
el humo, los cuales afectan gravemente la calidad de 
vida de sus habitantes. 
 
   Estamos contaminando el agua, el suelo y el aire como 
consecuencia del transporte, el humo de la industria y el 
uso indiscriminado de fertilizantes, insecticidas y 
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fungicidas. El descontrol en la explotación de los 
recursos pesqueros, que solo tienen en cuenta el 
beneficio inmediato, está desestabilizando el correcto 
desarrollo de ciertas especies, las cuales constituyen un 
importante soporte para la alimentación mundial. Te 
estamos convirtiendo –de hecho, ya lo eres– en un 
inmenso depósito de basura. Por otra parte, la acción 
humana descontrolada provoca cada año la desaparición 
de miles de especies animales y vegetales, con el 
consiguiente desequilibrio que ello comporta para el 
ecosistema al comprometer el futuro de la Tierra. Sin 
duda seremos juzgados muy severamente por las futuras 
generaciones, aunque, al paso que vamos, no sé si nos 
van a seguir muchas, de generaciones, al menos, en este 
planeta. 
 
   El dominio actual de la tecnología nos ha abocado a 
agredirte continuamente; una agresión –sea dicho de 
paso– ni cristiana ni lógica, porque no tardarás mucho en 
exigirnos responsabilidades, aunque las sociedades más 
pobres ya están sufriendo las consecuencias desde hace 
tiempo, teniendo en cuenta que las empresas llamadas 
«multinacionales» se atreven a hacer en según qué países 
en vías de desarrollo, y por tanto más vulnerables, lo que 
en otros de más avanzados no se les permitiría llevar a 
cabo. 
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   Ante la situación tan grave en que estamos inmersos, 
me pregunto cómo habríamos de actuar para que fueses 
tratada con el respeto que te mereces. Y se me ocurre 
que solamente hay dos caminos: el político y el personal. 
 
   En cuanto al político, un gobierno como Dios manda, 
debería emplear todos los medios a su alcance para 
promover campañas de concienciación dirigidas a todo 
el mundo, porque aún no somos suficientemente 
conscientes del abismo tan cercano al que estamos 
asomados. Cuando los políticos hacen campaña para ser 
elegidos para gobernar un país, lo que predomina son los 
intereses electorales y no parece que el tema ecológico y 
tu protección les preocupe en demasía, lo cual, 
posteriormente, queda reflejado en unas leyes totalmente 
insuficientes. El poder siempre es peligrosamente 
prioritario y tus defensores, por ahora, constituyen una 
minoría muy poco representativa, de lo cual nosotros, el 
pueblo, somos los principales responsables. 
 
   Pero no es suficiente la gestión más o menos correcta 
de algunos países –no tantos como sería deseable–. Es 
imprescindible un consenso internacional que realmente 
programe y promueva a fondo una acción coordinada y 
sin demora. Lamentablemente, hasta el presente, las 
reuniones a nivel mundial en las que se ha tratado la 
preservación del medio ambiente, como la Cumbre de la 
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Tierra, celebrada en 1992 en Río de Janeiro o la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo 
sostenible, denominada Río+20, han tenido un eco y 
unos resultados prácticos más bien decepcionantes por 
escasos y, en especial, por la inexistencia de un control 
posterior suficientemente riguroso. 
 
   Respecto al otro camino –el personal– todos somos 
directamente responsables, porque quizás nos pueda 
parecer que una pequeña acción individual en tu favor, 
en nuestra vida cotidiana, carece de importancia. Y esto 
es innegable. Como también lo es que millones de 
pequeñas acciones podrían configurar un cambio 
trascendental respecto a nuestra relación contigo. La 
unión de un número elevado de consumidores 
responsables puede ejercer una presión nada 
despreciable de cara a un gobierno, o a las empresas que 
fabrican productos que te perjudican de modo 
indiscutible a través de la oferta envenenada del 
mercado, y que los medios de comunicación se encargan 
de transmitirnos implacablemente. 
 
   Propongo que cada uno de nosotros se pregunte a qué 
está dispuesto a renunciar para mantener tus valores, y 
entonces sabremos de qué nos podemos culpabilizar, si 
no somos fieles a lo que creemos que es necesario y 
podemos hacer. Y será verdaderamente triste constatar 
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que, en tanto no cambiemos nuestra relación contigo, no 
merecemos tu perdón. Te estamos destruyendo, en lugar 
de respetarte y protegerte, que sería lo más justo y 
sensato. Y es realmente curioso observar que las 
comunidades más primarias, como pueden ser los 
aborígenes de un determinado territorio, son las que 
precisamente más te respetan, puesto que para ellas no 
eres solo lo más preciado de sus bienes, sino que, 
además, eres el único medio de que disponen para 
subsistir y preservar su cultura. 
 
   Así, pues, ¿somos capaces, nosotros, de dejar de 
adquirir objetos absolutamente superfluos? 
¿Renunciamos al lema de «usar y tirar»? ¿Reutilizamos, 
por tanto, todo lo que es razonablemente reutilizable? 
¿Reciclamos las enormes cantidades de papel que 
actualmente se desperdician? ¿Somos moderados en la 
utilización de envoltorios plásticos? ¿Evitamos el uso 
innecesario de energía eléctrica? ¿Consumimos agua sin 
necesidad? ¿Evitamos el derroche de comida? 
¿Utilizamos suficientemente el transporte público? 
 
   La educación en las escuelas para alcanzar un firme 
compromiso ecológico también es básica y, a pesar de 
que hay honrosas excepciones, en general, actualmente, 
es insuficiente. Y, probablemente, aún es más importante 
el ejemplo de la familia de cara a los niños (a pesar de 
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que la familia, que debería ser un modelo a seguir, a 
menudo es la que tiene más necesidad de ser educada). 
 
   En resumen: tenemos que cambiar urgentemente 
nuestro estilo de vida, rechazando los hábitos 
consumistas y que el compromiso ecológico, fruto tanto 
de las convicciones de los creyentes como del proceder 
de los no creyentes responsables, todos unidos, nos haga 
ser conscientes de la obligación ineludible de luchar 
contra la grave agresión a la cual estás sometida 
continuamente y nos ayude a salir de la espiral de 
autodestrucción en que estamos inmersos. Mal asunto, 
naturaleza, si no nos detenemos a tiempo. Lo peor es que 
cuando el corazón de una persona está vacío, necesita 
llenarlo a base de comprar, poseer y consumir. 
 
   ¡Que Dios nos asista! (pero pronto, por favor). 
 
   Ímac Xiom 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta núm. 7 
 

AL OLVIDO  
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   Antes de que se me olvide, te escribo esta carta, 
olvido, y lo hago con un sentimiento contradictorio que 
no me resulta fácil de expresar, teniendo en cuenta que, 
por una parte, te considero un vulgar traidor de la 
memoria, pero, por otra, no puede negarse que hay 
circunstancias, o formas de ver las cosas, en las cuales 
eres digno de agradecimiento. Permíteme explicarme. 
 
   No es necesario tener acceso a nuestro árbol 
genealógico, pongamos por caso, para darnos cuenta de 
que, si retrocedemos cuatro o cinco generaciones, lo 
único que subsiste son nombres que no nos dicen nada. 
Igualmente ocurre con los álbumes o cajas con fotos 
antiguas que se acostumbran a conservar, los cuales, 
poco a poco, nadie recuerda a quién pertenecen y, tarde 
o temprano, todas terminan igual. De la misma manera, 
personas que han protagonizado grandes 
acontecimientos a lo largo de la historia, ponen de 
manifiesto nuestra ignorancia –y su intrascendencia– al 
tenernos que preguntar «¿quién fue?», «¿dónde vivió?», 
«¿qué hizo?», porque, hoy, por tu culpa, y aliada con el 
tiempo, casi nadie los recuerda. 
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   Un sistema muy didáctico para comprobar lo que digo 
consiste en abrir una enciclopedia y ver nombres de 
personajes de toda índole –santos, papas, reyes, 
políticos, deportistas de élite, científicos, artistas...– la 
mayoría de los cuales nos son absolutamente 
desconocidos, ni tenemos la más ligera idea de lo que 
protagonizaron. Igualmente, si miramos los rótulos de 
plazas y calles de cualquier ciudad, observaremos 
nombres de personalidades de las cuales no teníamos 
conocimiento. ¡Ay, qué engañosa que es la vanidad! 
 
   Por todo lo antedicho, ya empezamos a tener que  
agradecer tu presencia porque, un día u otro, todos 
terminaremos cayendo en el anonimato más absoluto, y 
seremos olvidados por muy importante que haya sido 
nuestra existencia. Y esto no deja de ser una impagable 
lección de humildad que Dios pone constantemente a 
nuestro alcance. 
 
   ¡Pero qué cruel que eres cuando te conviertes en uno 
de los principales síntomas de una demencia senil! 
Personas de inteligencia notable, incluso geniales, 
capaces de destacar en cualquier materia, hacia el ocaso 
de la vida –o, en ocasiones, no tanto–, pueden contraer 
una enfermedad neurodegenerativa la cual, progresiva e 
inexorablemente, les afectará la memoria, y es entonces 
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cuando apareces tú, transformando al enfermo en un ser 
al cual todo le es cada vez más extraño. Es realmente 
angustioso vivir experiencias en las cuales se comprueba 
que, por tu culpa, alguien, por ejemplo, no reconoce a su 
pareja o a sus hijos y que, incluso, olvida los actos más 
elementales de la vida cotidiana, como vestirse, asearse 
o alimentarse. 
 
   No obstante, olvido, una vez más tu acción implacable 
permite abrir la puerta salvadora del servicio. Atender a 
una persona enferma, pero especialmente si está afectada 
por una enfermedad mental, puede llegar a ser una tarea 
realmente muy dura. Pero aquél que asume esta 
responsabilidad con entrega y estima, no tengo duda 
alguna de que está conquistando la gloria del cielo. 
Aquel que desea hacer el bien, llama a la puerta, el que 
ama la encuentra abierta (Rabindranath Tagore). 
 
   Otra ocasión en la cual haces acto de presencia más o 
menos disimuladamente es ante la desaparición de un ser 
querido. La gente suele decir: «el tiempo lo cura todo», 
dando a entender que las desgracias, tarde o temprano, 
terminan por olvidarse. Esto es una gran mentira. Quizás 
sí que a medida que transcurre el tiempo tú haces tu 
trabajo, pero, en estos casos, nunca se termina de olvidar 
por completo. 
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   Y qué pérfido e hipócrita que eres, olvido, cuando 
actúas a traición e incluso eres capaz de disfrazarte, 
cambiando tu nombre por el de amnesia, y aprovechar 
que alguien sufre un accidente inesperado, un fuerte 
golpe en la cabeza, para aparecer súbitamente y anular 
todo el pasado de una persona, con lo que ello puede 
significar tanto para el afectado como para la gente de su 
entorno –familia, amistades, relaciones laborales, etc.–. 
En tales casos no soy capaz de adivinar ningún sentido 
positivo en tu actuación, excepto que se trate de alguien 
que prefiera olvidar todo lo vivido hasta aquel momento 
y empezar desde cero… pero, esto, yo lo ignoro. 
 
   ¿Cuántas veces, los pequeños o grandes favores que 
hayamos podido hacer a lo largo de nuestra vida, han 
quedado sin respuesta por tu culpa, olvido, compañero 
inseparable de la gente desagradecida? Quizás esto 
también nos puede enseñar a ser más desinteresados y a 
hacer favores sin esperar nada a cambio. 
 
   En realidad, desconozco a ciencia cierta si solo te 
mereces reproches o, a menudo, los humanos también 
debemos mostrarte nuestro agradecimiento. Aún tengo 
bastantes dudas para resolver, en las cuales tú eres el 
protagonista: ¿qué significa la frase tantas veces oída 
«perdono, pero no olvido»? ¡Bienvenido seas tras los 
desengaños! Gracias por tu intervención al ayudarme a 
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olvidar tantas materias absurdas aprendidas en la escuela 
(¿de qué me ha servido saber hallar el máximo común 
múltiplo de una serie de números; cómo se obtiene una 
raíz  cúbica o qué utilidad tendría recordar cuántos lados 
tiene un paralelepípedo o la lista de los reyes godos?). 
¿Por qué martirizas a la gente cuando va haciéndose 
mayor?: «¿dónde he dejado las gafas?»; «¿para qué vine 
a esta habitación»?; «no puedo acordarme de la palabra 
exacta…», o ¿cómo es posible que recuerde 
perfectamente hechos acaecidos en mi infancia y haya 
olvidado lo que comí ayer en el almuerzo? En realidad, 
en estos momentos casi ni recuerdo por qué te he escrito 
esta carta. 
 
   Más bien hecho un lío, 
 
   Ímac Xiom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta núm. 8 
 

A LA DESESPERANZA 
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   ¿Quién es el que en un momento u otro de su vida, no 
ha tropezado contigo, desesperanza? ¡Existen tantas 
razones para abrirte la puerta de nuestra casa! O quizá 
no. En cualquier caso, más bien es aconsejable hacer 
todo lo posible para que no te detengas cerca y sigas tu 
camino cuanto más lejos, mejor. 
 
   Realmente, no es difícil caer en tus manos cuando nos 
afecta una desgracia y se ignora el cómo o el por qué. 
Un desengaño grave, la ingratitud ajena, una enfermedad 
importante –propia o de un ser querido–, el espectáculo 
triste de un mundo extraordinariamente cruel a causa de 
las guerras, el hambre y la injusticia; sin ir más lejos, la 
misma muerte puede empujarnos en dirección a tu 
abismo. Por fortuna, el ser humano posee una enorme 
capacidad de resistencia y de recuperación, y es así 
como es posible ir, casi siempre, hacia adelante. Si, 
además, todo se observa a través de la fe, tu gran 
enemiga –la esperanza– aparece para aliviar las heridas, 
y su consuelo nos puede acompañar para seguir 
caminando. Al fin y al cabo, esta vida no es gran cosa 
más que un ensayo; un tanteo para… ¡quién sabe qué! 
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Confiemos en Dios. Mientras tanto, invito al lector 
desesperanzado –creyente o no creyente– a continuar 
haciendo camino. Tal vez el poema que sigue a 
continuación, de autor anónimo, pueda ayudarlo: 
 
 
CAMINANTE 
 
Caminante, ¿no caminas?, 
¿no sabes dónde estás ni adónde vas?, 
¿o es que te hieren las espinas  
de las rosas en tu faz? 
 
Pasa el tiempo, cual brisa leve, 
dulce, amargo o indiferente,  
el camino es siempre breve,  
a veces, también, largo e inclemente. 
 
Caminante, ¿por qué detienes tus pasos?, 
el espíritu jamás envejece, 
cuando pisas piedras duras,  
¿no oyes el canto del viento? 
 
Si te ciegan las tinieblas, 
¡busca en la noche una luz!, 
si es tu corazón el que reza, 
verás esa luz junto a ti. 
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¿Por qué crees que el mundo está inerte?, 
¿por qué lo crees, buen caminante?, 
aleja de ti la muerte, 
y serás feliz un instante.  
 
Amigo mío, caminante, 
andemos juntos el camino por recorrer, 
−camino de flores y sangre−, 
que el camino no es nunca el ayer, 
¡el camino está siempre delante! 
 
 
   Con mis mejores deseos, 
 
   Ímac Xiom 
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A LA RIQUEZA 
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   Cuando una mañana de noviembre del año 1922 el 
arqueólogo británico Howard Carter, jefe de la 
expedición promovida por Lord Carnavon al Valle de 
los Reyes en Egipto, descubrió la tumba de Tutankamon, 
quedó asombrado ante el esplendor de tu presencia («veo 
cosas maravillosas, exclamó»). Puesto que nunca había 
sido saqueada por los ladrones de tumbas, el ajuar 
funerario del faraón estaba completamente intacto y 
situado tanto en la antecámara como en la cámara del 
tesoro, la cámara sepulcral y su anexo. Objetos 
valiosísimos decoraban las cuatro estancias: oro, piedras 
preciosas, plata, madera estucada; concretamente en la 
cámara sepulcral había tesoros realmente 
extraordinarios, como, por ejemplo, un armario 
recubierto de oro, ante el cual se hallaba un vaso de 
alabastro con aplicaciones de oro y marfil (desconozco si 
aún se podía apreciar el exquisito perfume que debía 
haber contenido). El último de los tres sarcófagos que 
guardaban el cuerpo momificado del faraón era de oro 
macizo, y la cara de éste estaba cubierta con una 
máscara igualmente de oro macizo con incrustaciones de 
cornalina, lapislázuli, turquesas y otras piedras 
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preciosas. Cabe destacar que el equipo de Howard Carter 
tardó casi diez años en ordenar y catalogar las casi cinco 
mil piezas que acompañaban la momia en su viaje al más 
allá. Sin embargo, teniendo en cuenta la prematura 
muerte de Tutankamon (1372 – 1354 aC), es decir, a la 
edad aproximada de dieciocho años y seis de reinado, 
hay quien opina que tu presencia podría considerarse 
más bien como «modesta», en comparación con la que, 
presumiblemente, debía haber en las tumbas de otros 
faraones de más renombre, y que hasta el momento no se 
ha podido establecer a causa del saqueo al cual se han 
visto sometidas. 
 
   Ante estos hechos, no puedo evitar plantearme una 
pregunta: ¿es que los embalsamadores de aquel tiempo 
no eran conscientes de que en el «vestido» de las 
momias no había bolsillos? Aunque para formularnos 
preguntas parecidas, no es necesario que nos 
remontemos a la época del antiguo Egipto porque, en 
realidad, no los había ni en el de las momias ni, hoy en 
día, en el de nadie, sea cual sea la categoría del difunto, 
vaya. Y, no obstante, solo con estar al tanto de la revista 
Forbes, cuando publica cada año la lista de los 
personajes más ricos del mundo, podemos darnos cuenta 
de la triste alianza que has establecido con la injusticia: 
cuántas veces das más a los que más tienen, y eres más 
tacaña con los que menos poseen. ¡Dios nos libre de caer 
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en tu trampa! De todos modos, no faltan voces, más bien 
cínicas, que afirman que el único problema que puede 
ocasionar el dinero es su carencia. 
 
   Una duda que todavía no he conseguido resolver es si 
actúas para obtener el poder o es el poder quien te 
necesita para existir. ¿O quizás os habéis convertido en 
socios inseparables ya desde un principio? ¿No os 
avergüenza la cohorte de indeseables que suele 
acompañaros?: gente corrupta, traficantes de todo tipo, 
explotadores de niños, especuladores sin escrúpulos… 
¿Cómo es posible que, año tras año, a través del informe 
que divulga Intermón Oxfam, o por medio del fórum que 
se celebra en la estación de esquí de Davos, en los Alpes 
suizos, nos enteremos que estás en manos de un centenar 
escaso de personas de este mundo, las cuales son más 
ricas que el resto de los habitantes del planeta? ¿O que 
un 1% de la población te posee en igual cantidad que el 
99% restante? ¿Cómo es posible esto, cuando nos consta 
que mucha gente está muriendo literalmente de hambre? 
 
   No quiero seguir haciéndote reproches porque, al fin y 
al cabo, tanto tú como tu socio –el poder– no sois otra 
cosa que unos manipulados del egoísmo humano. Pero, 
aún así, no puedo evitar recordar lo que Jesús dijo a sus 
discípulos, a raíz de la conversación que sostuvo con el 
joven que desistió de renunciar a ti «porque era muy 
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rico»: Os aseguro que a los ricos les va a ser muy difícil 
entrar en el reino de los cielos. Os lo repito: es más fácil 
para un camello pasar por el ojo de una aguja que para 
un rico entrar en el reino de los cielos (Mt 19,23-24). 
De todas formas, es sabido que el significado de los 
Evangelios no ha de ser interpretado al pie de la letra, 
sino que, en general, debe entenderse de acuerdo con su 
sentido más profundo. Por dicho motivo, cuando se te 
utiliza para emprender un negocio honrado, facilitando 
que cuantas más personas mejor puedan ganarse 
dignamente la vida, entonces, bienvenida seas. 
Igualmente, cuando a alguien no le duele compartirte 
mínimamente con los más desfavorecidos. Ojalá todo el 
mundo fuese capaz de entender ciertas cosas y de obrar 
en consecuencia. Una utopía, me temo. 
 
   Con desesperanza (por ahora), 
 
   Ímac Xiom 
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   Estimada justicia: te escribo esta carta con el propósito 
de reparar un poco los numerosos agravios que has 
recibido a lo largo de la historia de la humanidad. 
Realmente, nadie como tú ha sido tan maltratada en este 
mundo. Creo que, como mínimo, te mereces un 
reconocimiento y una disculpa, porque tengo la 
impresión que tu peor enemiga –la injusticia–, hasta el 
momento, te ha vencido muchas más veces que tú a ella, 
sin que puedas evitarlo, teniendo en cuenta la 
manipulación humana a la cual te ves constantemente 
sometida. 
 
   No puede negarse que provienes de un ilustre linaje, el 
cual se remonta al antiguo Egipto, personificado en la 
diosa Maat y posteriormente en la igualmente diosa Isis, 
las cuales, a su vez, fueron relevadas por las deidades 
helénicas Dice y Tenis. Esta última, ya desde la época 
romana, fue la que protagonizó el típico símbolo con el 
que se te conoce hoy día, es decir, la representación 
alegórica de una mujer con los ojos cubiertos por una 
venda, para indicar que no miras las personas sino los 
hechos, o sea que juzgas –o deberías juzgar– con 
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objetividad, sin temor alguno, con ningún tipo de 
favoritismo e independientemente del objeto juzgado. Si 
observamos atentamente la espada que empuñas con tu 
mano derecha, veremos que tiene dos filos, con la 
finalidad de recordarnos la imparcialidad de tus juicios, 
los cuales puedes ejercer a favor o en contra de 
cualquiera de las partes en litigio. Finalmente, con la 
otra mano sostienes una balanza, los dos platillos de la 
cual guardan un riguroso equilibrio, porque depositas en 
ellos los argumentos y las pruebas de cada parte, para 
favorecer el cumplimiento de todos los derechos con un 
criterio de absoluta igualdad. 
 
   Como puedes comprobar, justicia, te conozco muy 
bien, y admiro tus buenas intenciones. Ojalá el 
sentimiento de rectitud que inspiras, al objeto de 
gobernar la conducta de las personas, fuese 
mínimamente respetado. Lástima que a la hora de la 
verdad no seas gran cosa más que una simple alegoría, 
ya que la espada, en mi opinión, acostumbra a castigar 
más inocentes que culpables; y la balanza, casi siempre, 
puede verse con un platillo arriba y otro abajo. El poder 
y el egoísmo –las potentes armas de la injusticia–, hasta 
el presente, han tenido más éxito que tú. 
 
   Llama la atención que, incluso en tu representación, 
pueda detectarse un cierto embrollo. Por citar un par de 
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ejemplos, en el bajo relieve situado en los antiguos 
juzgados de Barcelona, te han situado la balanza en la 
mano izquierda y la espada en la derecha, lo cual 
también puede observarse en la figura existente en el 
Tribunal Penal Central de Londres (Reino Unido). Por 
contra, en el Legislative Council Building de Hong 
Kong, te las han cambiado de lado (la espada en la mano 
izquierda y la balanza en la derecha), igual como en la 
Chuo University Suginami High School, en Suginami-
ku, Japón. Pero esto solo son detalles que no alteran el 
fondo de las cosas, y no es, ni mucho menos, lo más 
importante. 
 
   No deja de ser curioso, y este aspecto sí que tiene 
importancia, que tú y las reglas establecidas –el 
derecho– no siempre vais al unísono. Las leyes y las 
sentencias judiciales, aun siendo legítimas, pueden ir 
claramente en contra de la ética social más lógica. 
Pongamos por caso la pena capital: en los países donde 
todavía se aplica es perfectamente legal y, en cambio, 
ejecutar a un ser humano, por terrible que haya sido su 
delito, no creo que tú lo puedas aceptar. No digamos ya 
cuando comparamos costumbres, normas, legislaciones 
o religiones entre diferentes Estados… No obstante, 
pienso que hay hechos que no admiten ninguna duda: 
¿verdad que no estás de acuerdo con las guerras, el 
hambre, la violencia de género o con la necesidad de 
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tener que abandonar tu casa para salvar la vida? ¿Tal  
vez eres amiga de gobiernos corruptos, banqueros poco 
escrupulosos, terroristas de todo tipo o traficantes de 
armas y drogas? 
 
   Mientras haya un solo anciano desatendido, un 
enfermo sin cuidar, un niño por escolarizar, una madre 
abandonada, o permanezcamos indiferentes ante un 
mendigo, un afectado por el paro o una persona 
necesitada de ayuda, ello querrá decir que se te ha 
ignorado. Mientras paguen justos por pecadores, o 
alguien te tome por su cuenta, no hay nada a hacer. 
Algunas veces pienso que es preferible que tengas los 
ojos vendados, puesto que así evitas ver lo que ocurre a 
tu alrededor. Y, por pura coherencia, quizás habría que 
incorporar a tu figura una tortuga o un caracol, teniendo 
en cuenta la extrema lentitud con que a menudo se te 
administra. 
 
   Para terminar: el día que no haya guerras, hambre,  
violencia, corrupción, falta de escrúpulos, terrorismo o 
crímenes, entonces ello significará que ya estamos en el 
cielo, en donde, a buen seguro, la justicia divina no tiene 
nada que ver con la humana. Mientras tanto, perdónanos, 
justicia, perdónanos. Con contrición, 
 
   Ímac Xiom 
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   Si tuviese que escoger únicamente una frase de Jesús, 
entre las numerosas que se le atribuyen, no sería capaz 
de decidirme por ninguna en concreto. Pero la que figura 
en Mt 20,28, realmente siempre me ha impresionado: 
…el Hijo del hombre no ha venido para ser servido, 
sino para servir… Así pues, dichoso tú, servicio, que 
Jesús te tomó en sus manos y pudiste acompañarlo hasta 
la misma cruz. 
 
   Loado sea Dios, que por fin puedo escribir una carta, 
sin necesidad de reprochar ninguna parte negativa de 
aquél a quien me dirijo, ni tener que criticar nada ni a 
nadie, por muy constructiva que sea la crítica, sino todo 
lo contrario. Y es que, cuando decides pasar a la acción 
y te vistes de voluntariado o de altruismo, no hay quién 
te detenga, servicio, aparte de tener siempre la puerta 
abierta para que todo el mundo, en la medida de sus 
posibilidades, se te pueda añadir, aportando alguna cosa, 
aunque parezca pequeña, para ayudar a alguien. 
 
   No hay que olvidar, además, que en gran parte llenas 
el vacío que a menudo nos puede angustiar a los 
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humanos cuando nos preguntamos por el sentido de la 
existencia, sin que seamos capaces de hallar una 
respuesta mínimamente convincente. Creo que pocas 
cosas pueden justificar tanto una vida, y representar 
tanto consuelo, como haber servido a los demás y, 
especialmente, haberlo hecho con estima y desinterés. 
Sin ningún género de dudas, servir es amar; una de las 
mejores maneras de amar, o quizá la mejor: amar a la 
familia, a los amigos, a los vecinos, a los enfermos, a los 
necesitados de todo tipo, al trabajo, al país, a la 
naturaleza, a uno mismo… y, en la medida de lo posible, 
incluso a nuestros enemigos. Por todo ello, servicio, los 
humanos no te agradeceremos nunca suficientemente 
que pongas a nuestro alcance un poco de luz en medio 
de tanta oscuridad. 
 
   También vale la pena, creo, mencionar tu participación 
en las grandes ONG, sean del tipo que sean. Pero no 
debemos ignorar que igualmente estás presente en las 
que, desde una perspectiva mucho más modesta, aportan 
una ayuda inestimable a las personas necesitadas. En 
realidad, podríamos decir que cada uno de nosotros es 
como una minúscula ONG capaz de prestar un servicio. 
Solo hay que desearlo y estar atentos, porque de 
ocasiones es seguro que las hay, y más de lo que sería 
deseable. Pienso que el secreto consiste en procurar 
servir a todo el mundo, en lugar de servirse de todo el 
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mundo, como, lamentablemente, acostumbra a suceder. 
Debe tenerse en cuenta, igualmente, que toda acción de 
ayuda suele ser más efectiva si se lleva a cabo en grupo 
en lugar de individualmente. 
 
   Otro compañero tuyo inseparable es el desinterés, con 
la particularidad  de que toda acción desinteresada, tanto 
si es anónima como si no, despierta en aquel que la 
recibe un profundo sentimiento de gratitud que a 
menudo no sabe cómo corresponder. Probablemente, la 
única forma de hacerlo es procediendo de la misma 
forma, es decir, protagonizando algún hecho parecido –o 
no– sin que el receptor conozca su procedencia. 
Recordemos al respecto Mt 6,3-4: Cuando socorras a un 
necesitado, hazlo de modo que ni siquiera tu mano 
izquierda sepa lo que hace tu derecha. Así tu buena obra 
quedará oculta y tu Padre, que ve en lo escondido, te 
recompensará. 
 
   No querría terminar esta carta sin comentar un aspecto 
tuyo que siempre me ha llamado la atención, por la 
forma de actuar y es que –ya lo he dicho antes– estás al 
alcance de todos. Con ello quiero decir que no es 
imprescindible reconocerse como creyente para servir al 
prójimo. Ciertamente, hay muchas personas que, 
declarándose abiertamente no creyentes, tienen una 
dedicación hacia los demás absolutamente ejemplar. Lo 
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que no acabo de entender es cuando alguna de estas 
personas manifiesta no creer en Dios, pero sí en el ser 
humano, sin que se dé cuenta de la paradoja que 
representa semejante afirmación. ¿Cómo es posible amar 
a alguien sin amar a Dios? Esto, a mi modo de ver, es 
tan absurdo como amar a Dios sin amar a las personas. 
Lo que sucede es que aquél que tiene esta opinión tan 
peregrina, aun siendo un modelo de entrega a los demás, 
no es consciente de que, en lo más íntimo de su ser, 
también ama profundamente a Dios. Sugiero, teniendo 
en cuenta que me parece muy adecuado en este caso, 
recordar la primera epístola de san Juan: Quien dice: 
«Yo amo a Dios», pero al mismo tiempo odia a su 
hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios, a 
quien no ve, si no es capaz de amar al hermano, a quien 
ve? En fin, este mandamiento nos dejó Cristo: que quien 
ama a Dios, ame también a su hermano. (1 Ju, 4). Por lo 
tanto, es lógico deducir que aquel que ama a su hermano, 
también ama a Dios y que, a fin de cuentas, seremos 
juzgados por nuestros actos. Ojalá estas personas algún 
día se percaten de que el camino más recto para conocer 
y amar a Dios es, precisamente, el que ellas están 
recorriendo. 
 
   No sé qué más puedo añadir, servicio, para mostrarte 
mi agradecimiento. Que Dios te bendiga, 
   Ímac Xiom
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   Ante todo permíteme puntualizar, islam, que no 
reconozco como auténticos creyentes a aquellos que, en 
tu nombre, esconden intereses inconfesables, o 
fanatismo violento, o fundamentalismo radical, que 
atentan, destruyen y matan. Este tipo de criminales, a mi 
entender, no son musulmanes piadosos, y no me cabe la 
menor duda que, tarde o temprano, serán juzgados y 
castigados como se merecen por sus acciones inicuas. 
Con esta chusma no me interesa tener ningún trato. El 
islam al cual dirijo esta carta es el islam de la plegaria, la 
caridad, el ayuno y la hospitalidad. 
 
   No pretendo ahora hablar sobre las iniquidades que se 
han cometido tras el camuflaje de la media luna y la 
cruz. Ante según qué hechos, solo hay una respuesta: 
bajar la cabeza, arrodillarse ante Dios –el Dios de todos– 
pedir perdón y acogernos a su misericordia. 
 
   Tampoco es mi intención opinar sobre las divisiones y 
subdivisiones que has experimentado a lo largo de tu 
historia, y que aún hoy perduran, especialmente porque 
los cristianos tampoco podemos presumir mucho de 
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unidad. Este no es en modo alguno el tema que deseo 
compartir contigo. Yo solo aspiro a hablarte como 
hermano con un Padre común –¿Alá; Dios Nuestro 
Señor?– que nos ama a todos por igual y no por nuestros 
méritos sino por su bondad. 
 
   Esta es, pues, una carta conciliadora y una propuesta 
para que, poniendo en evidencia nuestros defectos, 
podamos descubrir nuestras virtudes y, de este modo, 
avanzar hacia un mejor entendimiento. Por lo tanto, 
empezaré reconociendo que los occidentales, herederos 
de la cultura grecorromana, demasiado a menudo, te 
observamos con prejuicios e, incluso, con menosprecio, 
sencillamente porque no te (nos) conocemos 
suficientemente. No niego que los musulmanes sois 
objeto de un cierto rechazo por parte de Occidente. Pero, 
¿te has preguntado alguna vez por qué razón, aparte de 
nuestro mutuo desconocimiento?  ¿Y te has planteado si 
este rechazo no es, acaso, recíproco? Piensa que, para 
Dios, no existe diferencia alguna entre Oriente y 
Occidente. Realmente, parece increíble que, siendo 
como somos ambos descendientes del patriarca Abrahán, 
estemos tan alejados el uno del otro. Para poner un 
ejemplo, no me gusta que me califiques de «infiel» y 
lamento tu escasa disposición en reconocer otras 
religiones, que pueden ser igualmente un reflejo de la 
gloria de Dios, siempre señalando como infieles «a los 
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otros». Esto no responde a la verdad y provoca que el 
diálogo pacífico y constructivo entre tú y los cristianos 
sea realmente complicado. 
 
   No puede negarse que las críticas que Mahoma hizo a 
los cristianos de su tiempo estaban cargadas de razón, 
teniendo en cuenta las sectas que entonces había 
(nestorianos, jacobitas, melquitas, unitarios...), así como 
las luchas internas y el grado de enemistad que existía 
entre ellas. No en vano se reprochaba a los cristianos que 
cada vez que se reunían diez para tratar de un asunto, 
surgían once opiniones diferentes. No obstante, te 
agradezco profundamente que siempre hayas respetado 
el nombre de Jesús, a pesar de que, para ti, solo fue un 
gran profeta y para nosotros, los cristianos, haya sido el 
Hijo de Dios hecho hombre, que murió crucificado por 
la salvación de todos los pecadores –repito: «de todos» 
los pecadores–, y que resucitó al tercer día de entre los 
muertos para subir al cielo. 
 
   En cuanto a la Virgen María –para ti Maryam–, 
siempre has tenido para ella palabras de gran delicadeza, 
reconociéndola como la escogida de Dios. Para nosotros, 
entregándose en cuerpo y alma a la acción del Espíritu 
Santo. Estamos totalmente de acuerdo, si bien la forma 
de manifestarlo ponga en evidencia, una vez más, la 
diferencia de lenguajes –el tuyo, evidentemente, más 
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poético que el nuestro– pero, en el fondo, con el mismo 
sentido y exaltación de su excelsa pureza. Llama la 
atención, por ejemplo, la semblanza con que se describe 
la Anunciación en Lc 1,28-30: El ángel entró en el lugar 
donde estaba María y le dijo: «Alégrate, favorecida de 
Dios. El Señor está contigo». María se quedó perpleja al 
oír estas palabras, preguntándose qué significaba aquel 
saludo. Pero el ángel le dijo: «No tengas miedo, María, 
pues Dios te ha concedido su gracia...», y, en el 
Alcorán: Los ángeles dijeron: «¡Oh, María!, Alá te ha 
escogido y te ha purificado; Él te ha escogido con 
preferencia a todas las mujeres del universo» (Sura 3, 
versículo 42). 
 
   También querría comentar el momento actual en que 
se encuentran nuestras creencias, porque pienso que, aun 
preservando los principios básicos de amor a Dios, a uno 
mismo y al prójimo, es necesario adaptarlos al momento 
en que vivimos o, en caso contrario, corremos el riesgo 
de que estos principios, por muy firmes que sean, vayan 
perdiendo sentido y lleguen a estar, incluso, fuera de 
lugar. Y en este aspecto creo que estás peor que nosotros 
(¡que ya es decir!) Algunas veces, la actitud de ciertos 
musulmanes, de formación más bien sencilla y 
manipulable, me recuerda la triste época de cruzadas y 
guerra santa. Y este, supongo, no es en modo alguno el 
camino más adecuado para encontrarnos. ¿Verdad? 
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   Respecto al tema del paraíso, aparentemente, la 
descripción que hacen los musulmanes no puede ser más 
dispar de la de los cristianos. Para estos últimos, el 
paraíso no es un lugar, sino un estado de felicidad eterna 
consistente, esencialmente, en la visión de Dios. Es por 
ello que Jesús responde de forma totalmente inequívoca 
a los saduceos, los cuales lo interpelan a propósito de un 
matrimonio múltiple imaginario: En la resurrección ya 
no habrá matrimonios, sino que todos serán como los 
ángeles que están en el cielo (Mt 22,30). Asimismo, en 
las Bienaventuranzas, Jesús proclama: Felices los que 
tienen limpia la conciencia, porque ellos verán a Dios 
(Mt 5,8). 
 
   La descripción musulmana del paraíso que figura en el 
Alcorán dice: Los cuatro ríos y sus numerosas fuentes 
que surcan el edén, ofrecen bebidas en abundancia, si 
bien la preferida será el vino (se les dará a beber un 
vino generoso de gran calidad con aroma de almeza)  
(S. 83,25-26). 
 
   Por otra parte, para Mahoma, el súmmum de la 
felicidad en el paraíso reside, principalmente, en la 
satisfacción del placer carnal como recompensa de Alá a 
sus servidores (S. 76,22). Así se nos relata: En verdad 
hemos creado las huríes. Las hemos hecho vírgenes, 
amantes, de una misma edad (S. 56,11-38). Y los 
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temerosos de Dios estarán en jardines deliciosos, 
reclinados en sofás y les daremos por esposas a huríes 
de grandes ojos negros (S. 52,17-20). En los jardines las 
huríes serán vírgenes de mirar pudoroso (S. 55-56; cf. 
SS. 37,47; 38,52). De pechos prominentes, no tocadas 
hasta el momento por ningún hombre ni ningún genio 
(S. 55,56). Serán  bellas  como  el  jacinto  y  el  coral 
(S. 55,57). Aquel día, los habitantes del Jardín gozarán 
de un quehacer feliz: ellos y sus amantes (las huríes) 
permanecerán reclinados en sofás y tendrán a su 
alcance fruta y todo lo que deseen (S. 36,55-57). 
 
   Ante esta descripción tan vehemente es fácil caer en la 
tentación de hacer comentarios quizás algo frívolos. Y el 
primero que se me ocurre es que, siendo el vino un 
artículo absolutamente prohibido por los musulmanes, 
en el paraíso se convierte en una bebida lícita y 
preferida. La otra observación que no puedo silenciar es 
referente a las mujeres musulmanas. No he leído que se 
las mencione en parte alguna. ¿Hay que suponer que 
serán atendidas en todo por un grupo de jóvenes 
apolíneos? 
 
   Me imagino que, en este caso –tal como ocurre en la 
Biblia– lo que debe interpretarse es el sentido de la 
escritura y no la literalidad. Pero, precisamente, la 
interpretación literal es lo que provoca que algunos 
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musulmanes no comprendan el fondo de la cuestión. 
Permitamos, si te parece, que los estudiosos interpreten, 
con buena voluntad, los aspectos realmente 
fundamentales de todo ello. 
 
   Y termino haciendo constar que, a pesar de las 
diferencias evidentes que nos separan, el hecho de 
escribirte esta carta ha servido para exponerte mi sincero 
deseo de aproximación y para decirte, como mínimo, 
que siempre tendrás mi mano tendida para acoger la 
tuya. Oremos, pues, al Dios de todos, aunque con 
nombres distintos, para que, poco a poco, nos vayamos 
conociendo mejor para aproximarnos más, y que las 
diferencias que por ahora nos separan sean cada vez más 
pequeñas, para que nuestras relaciones progresen en 
respeto y hermandad convirtiéndose en un modelo que  
todo el mundo pueda contemplar e imitar. 
 
   Con la esperanza de que este deseo pueda convertirse 
algún día en realidad. 
 
   Ímac Xiom   
 
     
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta núm. 13 
 

A LA FE 
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   Permíteme decirte ante todo, bendita fe, que tú, para 
mí, nunca has sido la antorcha resplandeciente que 
ilumina todas las tinieblas de este mundo, sino la luz de 
la humilde lámpara que, poco a poco, va mostrando el 
camino y que en algunas ocasiones, por mi culpa, 
parpadea. Eres, ciertamente, el jardín de flores más 
bellas y delicadas. Te escribo, pues, esta carta, confiando 
en que alguien la pueda leer antes de que la recibas –no 
olvidemos que se trata de una carta abierta−  y que esto 
le ayude  a descubrir la proximidad de Dios. 
 
   A pesar de que reconozco que es muy difícil afirmar 
algo que se vive como cierto, aunque sea imposible de 
demostrar, pienso que todo el mundo, en un momento u 
otro de su vida, es consciente de tu presencia o de tu 
ausencia. Y entre una y otra puede existir, a menudo, el 
deseo esperanzado de poderte encontrar. 
 
   Me dirijo, por lo tanto, en primer lugar, a todos 
aquellos que ya han recibido la gracia de haberte 
hallado. Su agradecimiento hará que velen por ti y te 
proclamen con gozo. Te cuidarán solícitamente porque 
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tú les habrás descubierto el Reino del cielo y serán como  
un comerciante que busca perlas finas. Cuando 
encuentra una de mucho valor, va a vender todo lo que 
tiene y la compra. (Mt 13,45-46). Y te proclamarán 
como la samaritana, tras su diálogo con Jesús, junto al 
pozo de Jacob (Jn 4,39). 
 
   Pero no todo el mundo ha recibido tu don. ¡Cuántas 
personas querrían sentirte cerca, pero creen fracasar en 
su intento! Son como seres inmersos en la oscuridad de 
una habitación cerrada que desean, día tras día, ni que 
sea una pequeña rendija por donde penetre la luz, sin 
percatarse de que, por la perseverancia de su ruego, ya 
han empezado a recorrer un atajo hacia ti y que, tarde o 
temprano, no solamente verán la rendija anhelada, sino 
puertas y ventanas abiertas de par en par y un nuevo 
camino ante sí. 
 
   Finalmente, no podemos olvidar a los llamados no 
creyentes, que ni te desean ni te añoran. Me consta que 
el comportamiento de muchas de estas personas –no 
todas, claro– podría ser un modelo a seguir para muchos 
de los que dicen creer pero que no hacen nada que lo 
demuestre. En realidad creo que los primeros, están 
mucho más cerca de ti de lo que se imaginan, y estoy 
convencido de que Dios, cuando llegue el juicio final, no 
tendrá mucho en cuenta nuestras creencias actuales, sino 
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aquello que hayamos hecho o dejado de hacer, así como 
la actitud que hayamos mantenido ante nuestro prójimo. 
Por lo tanto, es evidente que por encima de todo, lo más 
importante es amar y no olvidar nunca que si no te 
acompañan las obras, de acuerdo con las posibilidades 
de cada cual, tu valor es inútil, como queda claro en la 
recomendación que hace santa Teresa de Jesús a sus 
hermanas en ti y que, a mí tanto me gusta recordar: Para 
esto es la oración, hijas mías, para que nazcan siempre 
obras, obras (Séptimas moradas, capítulo 4 de Las 
moradas de Santa Teresa). 
 
   Y no quiero terminar esta carta sin hacer referencia a 
un aspecto aparentemente más prosaico, pero, en mi 
opinión, imprescindible y cierto, que es tu relación con 
la materia y la ciencia y que el papa Francisco, en un 
fragmento de su Carta encíclica Lumen fidei, 34, glosa 
infinitamente mejor de lo que yo sería capaz de expresar. 
Por dicho motivo, permíteme que lo transcriba 
literalmente: La luz de la fe, unida a la verdad del amor, 
no es ajena al mundo material, porque el amor se vive 
siempre en cuerpo y alma; la luz de la fe es una luz 
encarnada, que procede de la vida luminosa de Jesús. 
Ilumina incluso la materia, confía en su ordenamiento, 
sabe que en ella se abre un camino de armonía y de 
comprensión cada vez más amplio. La mirada de la 
ciencia se beneficia así de la fe: ésta invita al científico 
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a estar abierto a la realidad, en toda su riqueza 
inagotable. La fe despierta el sentido crítico, en cuanto 
no permite que la búsqueda se conforme con sus 
fórmulas y le ayuda a darse cuenta que la naturaleza no 
se reduce a éstas. Invitando a maravillarse ante el 
misterio de la creación, la fe amplia los horizontes de la 
razón para iluminar mejor el mundo que se presenta a 
los estudios de la ciencia. 
 
   Con el ferviente deseo de que nunca nos abandones,  
 
Ímac Xiom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta núm. 14 
 

A LA MISERICORDIA 
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   ¿Qué te he de decir, misericordia, que no te  lo hayan 
dicho ya los teólogos y eruditos más eminentes del 
pasado y del presente, empezando por el mismo papa 
Francisco, el cual te dedicó un Año Santo, inaugurado en 
octubre de 2015, poco antes de que yo me atreviese a 
escribirte esta carta? Habrás de excusarme, por lo tanto, 
si desde mi ignorancia intento añadir algún pequeño 
matiz a tu significado que, quizás por su sencillez, haya 
podido pasar desapercibido. Y es que, a mi modo de ver, 
no se te ha de confundir con el perdón, por generoso que 
éste sea. Tú vas mucho más allá, porque perdonas al que 
está totalmente vencido, al que no le queda ni aliento  
para pedir clemencia. Tú te acercas al pecador, sabiendo 
que él es más importante que su pecado, porque, a fin de 
cuentas él es la primera víctima, y el misericordioso es 
capaz de comprender y aceptar las razones por las cuales 
ha pecado, y es comprensivo a pesar del propio dolor 
que ello le pueda causar. 
 
   Permíteme un ejemplo, para que todos lo podamos 
entender perfectamente. ¿Y qué mejor ejemplo se podría 
escoger que ir al Evangelio de san Juan 8,1-11 llevando 
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a cabo un ejercicio ignaciano de imaginación para 
situarnos en la escena de los hechos y revivirlo como 
una realidad presente? 
 
   Un grupo de quince o veinte personas, formado 
mayoritariamente por maestros de la Ley y fariseos se 
acerca con gran alboroto al lugar donde Jesús está 
sentado y de un empujón lanzan una mujer al suelo 
justamente ante él. Un maestro de la Ley, el que parece 
más decidido, se sitúa ante los demás y dirigiéndose a 
Jesús le dice: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida 
en flagrante adulterio. En la Ley nos manda Moisés que 
demos muerte a pedradas a tales mujeres. Tú, ¿qué 
dices? La pregunta es evidente que está cargada de mala 
intención, porque si Jesús se manifiesta de acuerdo con 
la Ley, él mismo pone en entredicho su doctrina de paz y 
amor incluso con los enemigos. Pero si se muestra 
contrario a la ejecución de la mujer acusada de adulterio, 
inmediatamente se le podrá acusar de ir contra la Ley. 
 
   La mujer, mientras tanto, yace en el suelo, llorando, y 
angustiada porque sabe lo que le aguarda; ve los brazos 
de los integrantes del grupo levantados, con piedras en 
las manos, que de un momento a otro le lanzarán encima 
y morirá en medio de un sufrimiento atroz. Después, su 
cuerpo ensangrentado irá a parar al fondo del torrente 
más cercano, donde los animales carroñeros la acabarán 
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de destrozar. Está aterrorizada; es un ser humillado, 
abatido, sin ningún recurso de salvación a su alcance; no 
osa levantar su mirada del suelo, aguardando el instante 
final. 
 
   Jesús, como si no hubiese oído la pregunta, está 
inclinado, dibujando signos en el suelo con un dedo, 
aparentemente indiferente a la interpelación tan directa 
de que ha sido objeto. El maestro de la Ley se 
impacienta y vuelve a formular la misma pregunta, en 
esta ocasión usando el tono de quien cree que su 
interlocutor se halla ante un compromiso insalvable. 
Entonces, Jesús levanta la cabeza y observa a todo el 
grupo, con el maestro de la Ley que le ha dirigido la 
pregunta capciosa al frente, y pronuncia la conocida 
frase: El que de vosotros esté sin pecado que tire la 
primera piedra. Y una vez dicho esto, sigue entretenido 
dibujando en el suelo. El maestro de la Ley queda 
sorprendido y desconcertado, porque ser malvado no 
significa ser estúpido, y comprende que Jesús, a su vez, 
los ha interpelado a todos juntos por medio de una 
pregunta implícita en su respuesta, es decir, «¿quiénes 
sois vosotros para juzgar, y aún menos condenar, el 
comportamiento de un ser humano?». Y, a renglón 
seguido, una afirmación que se sobreentiende y que 
destruye cualquier argumento de los allí presentes: «¿es 
que por ventura todos vosotros no sois también unos 
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pecadores y unos impuros? Instantáneamente, los 
acusadores van bajando los brazos y, poco a poco, uno 
tras otro, empezando por los más ancianos, van 
retirándose  contrariados y quedan solos la mujer, 
avergonzada y vencida, todavía echada en el suelo y sin 
comprender exactamente lo que está ocurriendo, y Jesús, 
el cual levanta la cabeza y le dirige la palabra: Mujer, 
¿dónde están todos esos? ¿Ninguno te condenó? 
Ninguno, Señor, le responde la mujer. Tampoco yo te 
condeno, le dice Jesús; vete y en adelante no vuelvas a 
pecar (Jn 8,4-11). A mi modo de ver, esto eres tú, 
misericordia. 
 
   En este pasaje del Nuevo Testamento, Jesús invita a 
todo el mundo a ser misericordioso; a servirse de ti para 
cubrir la desnudez del pecador; a tenerte presente no 
solo un año entero, sino siempre y en cualquier 
circunstancia. ¡El mundo está tan necesitado de ti!... 
Ojalá El nos ayude a conseguirlo. 
 
   Con toda mi estimación, 
 
   Ímac Xiom    
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta núm. 15 
 

A MI MISMO (epílogo) 
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   Ímac: si tuviese que opinar sobre el contenido de este 
último libro que has escrito, no sabría exactamente qué 
decir. O quizás sí, teniendo en cuenta que hace mucho 
tiempo que te conozco personalmente y saber, con 
relativa certeza, todo lo que piensas. 
 
   Estoy muy de acuerdo con la frase que encabeza tu 
primera carta –la que diriges a los posibles lectores–, 
cuando haces constar que este no es un libro para hacer 
amigos. No obstante, estoy seguro –tan seguro como se 
puede estar de cualquier cosa– que más de uno 
considerará acertadas tus opiniones, aunque tal vez le 
sea difícil reconocerlo o darse cuenta. 
 
   No puede negarse la dosis de atrevimiento que has 
tenido al manifestar sin ambages tu parecer. Me consta 
que has sido absolutamente sincero. Dices, ni más ni 
menos, lo que piensas, y creo que has pensado bastante 
lo que dices, convencido de que todo responde a la 
verdad –tu verdad–  y ya se sabe que cuando se dicen las 
verdades… Además, en el subtítulo de la cubierta ya 
adviertes que tan solo se trata de una recopilación de 
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pensamientos de un cristiano, y un pensamiento puede 
ser acertado o erróneo –¡somos humanos!– e incluso tú 
mismo, desde el principio, admites la posibilidad de 
cometer errores;  si bien los tuyos, de errores, 
acostumbran a tener el mérito indiscutible de ser fáciles 
de entender. 
 
   Empiezas por aclarar la ropa sucia, y tratas tanto de la 
debilidad humana como de la gloria de Dios, y no me 
extraña que, en ciertos momentos, hayas dudado en 
hacer según qué comentarios, optando finalmente por no 
dejar de exponer lo que te ha parecido censurable, 
aunque, en general, acostumbras a terminar las cartas 
con un ruego o mostrando un hilo de esperanza, por 
pequeño que éste sea, porque crees que a pesar del 
mundo tan deplorable que nos ha tocado vivir, con la 
ayuda de Dios, poco a poco, iremos mejorando. Y, en 
este aspecto, coincido plenamente contigo. Por 
consiguiente, te animo a perseverar, siempre 
humildemente, y a compartir el camino de espiritualidad 
que estás llevando a cabo, dando gracias a Dios por el 
don que has recibido de su bondad. 
 
   Hasta siempre, Ímac. Acepta un abrazo muy fuerte de 
 
   Ímac Xiom 



 
 

 
 
 
No dudes en divulgar el contenido de este libro, si crees 
que ello puede ayudar a alguien. También puede 
accederse gratuitamente a su texto a través del web 
www.imacxiom.com 
 
Del mismo modo pueden obtenerse todos los libros 
publicados anteriormente dentro de esta colección: 
 
• Dios, ese desconocido (Un testimonio de fe) 
 
• El más allá, ese desconocido (El gozo de la 

esperanza) 
 
• La caridad, esa desconocida (Eclosión de amor) 
 
• La paz, esa desconocida (¿Una utopía?) 
 
• La Virgen María, esa desconocida (Un intento de 

aproximación a la santidad de la Virgen María) 
 

• Dios en las pequeñas cosas (A modo de juego para 
profundizar en la espiritualidad) 

 
 


