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'Quiero que sepáis que Napoleón fue un general muy grande, pero un emperador 

muy soberbio, y el Papa Pío VII un Pontífice muy bondadoso y de regia 

majestad. 

Pues sucedió que se le metió en la cabeza a Napoleón fuera el Papa a París para 

que le consagrara emperador de los franceses. Decíase él a sí mismo: 'Cuando el 

pueblo francés vea que llevo sobre mi frente una corona que me colocó sobre las 

sienes nada menos que el Pontífice. Vicario de Cristo, me respetarán más y mi 

imperio será como el imperio de los Papas: glorioso y eterno' 

Lo que Napoleón pedía era casi un imposible, porque jamás los Papas habían 

salido de Italia para coronar a ningún emperador: eran más bien los emperadores 

los que a Roma iban para recibir allí de manos del Papa la corona imperial. Pero 

Napoleón era muy soberbio y muy terco. Tanto suplicó y amenazó tanto, que al 

fin el Papa, por amor a la Iglesia de Francia, se puso en camino para París. 

Cuando ya estaba cerca de aquella gran ciudad salió a recibirle, en nombre de 

aquel gran general, un ministro, y éste le dijo al Papa: 

-Santísimo Padre, ¿cómo habéis atravesado Francia? 

-Señor ministro, en medio del pueblo, que estaba de rodillas. 

Y así era, porque por todas partes salían los pueblos y las ciudades a ver al Papa, 

y en su presencia todos se ponían de rodillas y le pedían su bendición. 

Llegó el Papa a París, y al día siguiente fue la coronación de Napoleón, en la 

famosa catedral parisiense. Allí había un gentío inmenso. Allí se reunió lo más 

rico y noble de toda Francia. 

Y llegó el momento solemne de la misa en que el Papa tenía que poner sobre la 

cabeza de Napoleón la magnífica corona imperial. Y en efecto, la tomó del altar y 

se adelantó para coronarlo. 

En aquel momento Napoleón, con gesto brutal, se la quitó de las manos y él 

mismo se la colocó. No quería recibir de manos del Papa la corona imperial. 



Mirad si era insolente y soberbio aquel famoso general! 

¡Qué bien le castigó Dios! Pocos años más tarde aquella corona tenía que tirarla 

en medio de los campos, en Waterloo. Perdió la batalla, perdió el ejército, perdió 

la corona, perdió la libertad, perdió el trono...Lo perdió todo. Pocos años más 

tarde moría en una isla muy pequeña y solitaria en medio de las olas del 

Atlántico. 

Pero vengamos de nuevo al Papa. Cuando se terminaron los oficios divinos salió 

de la catedral. Iba muy triste. Aquella insolencia del emperador le había 

disgustado enormemente, Algo se consoló al ver cómo todo París estaba en la 

calle para verlo pasar y para pedirle la bendición. 

Era, en efecto, un gentío inmenso. como jamás se había visto en aquella populosa 

y magnífica capital. Y cuando pasaba el Papa le aclamaban todos y le datan 

vivas. Y luego todos, a una voz, gritaban: 

- ¡ Santísimo Padre, la bendición! 

Y caían todos de rodillas, Y a Papa. solemne y paternalmente, los bendecía. 

Sólo quedó en una inmensa plaza, de pié, un joven. Sobre todas aquellas cabezas 

que se inclinaban reverentes para recibir la bendición del Pontífice se erguía, 

soberbia y altanera, una cabeza. 

¡Que se arrodille ése, que se arrodille ése! -gritaban todos, 

Y él, soberbio y altanero, seguía de pie. 

Lo vio el Papa. Majestuoso y sereno se acercó a él y le dijo con tono de augusta 

dignidad y a la vez con acento de bondad paternal: 

-Joven, de rodillas; soy anciano, y la bendición de los ancianos siempre hace bien 

a los jóvenes. 

Y aquellas palabras, dichas con aquel tono que parecía un eco de la palabra 

misma de Dios. le causaron tanta impresión, que al punto cayó de rodillas e 

inclinó la frente. El Papa le bendecía paternalmente. 

Cuántos sois en casa? ¿Sois muchos? ¿Sois pocos? Unos serán grandes, otros 

pequeños: unos tendrán quizá gloriosa carrera, otros estarán en la escuela 

aprendiendo a deletrear. Allí está un hombre el padre; allí está una mujer: la 
madre, Que no haya una sola cabeza allí que no se incline ante ellos. Son los 

años, son la autoridad, quizá son los ancianos. En todo caso, siempre la 



bendición de los padres hace bien a los hijos.' 

Valentín el Monstruo 

Cf. r. p. ramón sarabia, Sacerdotes, niños y catequistas (Ed. Perpetuo Socorro 

Madrid, 1961) 521-526. 

'¿Sabéis por qué le llamaban así? Os lo voy a decir, Valentín había nacido en el 

seno de una familia de honesta posición social. El padre llegó a ser nada menos 

que coronel, y era todo un señor coronel, de los buenos, de los que saben mandar 

y de los que en la guerra sabían alcanzar para su regimiento la gloria de la 

victoria. Había que verlo cuando se vestía de gala. No le cabían las 

condecoraciones en el pecho. 

Era hombre flaco y más bien de pequeña estatura, que de erguida dignidad. Su 

mujer era una señora muy buena, muy bondadosa, pero, como él, flaca y de 

majestad. Y era natural: de tales padres, tales hijos. Cinco habían tenido hasta 

entonces: dos hijos y tres hijas. Y los cinco eran poquita cosa. Buenos todos ellos 

a carta cabal; pero, repito, de pocas carnes, y ninguno sobresalía por talla y 

corpulencia. 

Hasta que vino al mundo Valentín Aquel muchacho parecía hijo de otros padres. 

Ya de pequeñito era tan fuerte y robusto que no podía con él un niñera que los 

padres habían tomado para que cargara con él y le sacara de paseo. Se rendía la 

pobre muchacha con aquel tremendo pedazo de carne, y por lo general lo dejaba 

que se arrastrara por el suelo y que por el suelo hiciera todas las travesuras que le 

venían en ganas. 

A los doce años Valentín era un hombretón. No digo que era un real mozo, 

porque de guapo no tenía nada. Tenía una gran estatura para tan pocos años, y, 

sobre todo, era tan grande su fuerza, que de un puñetazo era capaz de romper 

media docena de costillas. 

Pero no vayáis a pensar que le llamaban 'el Monstruo' por estas fuerzas enormes 

que tenía, sino porque salió tan malo y de tan perversas inclinaciones, que no se 

podía imaginar cosa peor. 

De piedad, nada. Lograron que aprendiera el Padre Nuestro y el Avemaría: lo que 

no pudieron conseguir fue que se pusiera de rodillas bien cuando en familia 

rezaban todos el santo rosario. Hizo la primera comunión: pero aquel mismo día 

hizo una de sus primeras y más sonadas diabluras: les robó a sus padres nada 

menos que 300 pesetas. 

Hablaba muy mal. Sus hermanas estaban consternadas y huían de él. Sólo 



estaban tranquilas cuando faltaba de casa. Cuando en casa estaba se encerraban 

en su cuarto para no oírle. Pero él, el muy bruto, se asomaba al cuarto de ellas, y 

allí, sólo para hacerlas rabiar, les soltaba unas palabrotas indecentes. 

-Mamá--decían las hijas a su madre , ¿por qué permites que Valentín hable de esa 

manera? 

Y la madre, que era muy tímida, le decía bondadosamente: 

-Pero, hijo, ¿por qué hablas así? 

-Mira tú-respondía él-, pues porque me da la real gana. 

Un día soltó una blasfemia que jamás se había oído en aquella cristiana y 

educada familia. Las hijas levantaron las manos y se arrojaron sobre él. El, 

rápido, cogió un enorme cuchillo, y plantado con la arrogancia de un matón les 

dijo: 

-La primera que se acerque a mí le meto este cuchillo en el corazón y no se lo 

sacan ni su padre ni su madre. 

Algo de esto sabía el coronel, su padre, aunque no todo, porque como era de 

carácter violento, lo mismo la esposa que las hijas temían una sangrienta 

catástrofe, y procuraban ocultarle todo lo que podían. Pero como era ladrón y en 

casa no podían tener nada, ni aun encerrado, porque todo se lo llevaba el 

monstruo de Valentín, y como además le dio por blasfemar como un carretero, 

tuvieron que decir al padre algo de lo que estaba pasando y que hacía de la casa 

un infierno. 

Le llamó el coronel, le habló fuertemente, le amenazó con encerrarle en un 

correccional de menores, y hasta le dijo que si volvía a recibir otra grave queja de 

él le metía en la cárcel. El muchacho le dejó hablar, y cuando hubo el padre 

terminado de decir todas aquellas palabras gruesas y todas aquellas tremendas 

amenazas, contestó él con la mayor frescura: 

-Tú podrás hacer lo que quieras; yo haré lo que me dé la gana. Si quieres mandar, 

vete al cuartel; allí están los borregos de los soldados, que se cuadran delante de 

ti. Yo te participo que no me cuadro delante de nadie. No he nacido para mula de 

reata. 

Una de las hijas, sobretodo, era muy santa ¡Cuántas veces, llorando como una 

Magdalena, contaba a su confesor lo que en su casa estaba pasando! Aquello no 

era vida. Era mil veces preferible la muerte. 



-Hija mía-le contestaba el confesor, que era hombre viejo y experimentado-, ese 

hermano tuyo, por lo que veo, es un monstruo. 

-Padre mío-le replicaba la hija-, eso mismo, un monstruo. Yo lo temo de él todo; 

pero lo que más temo es que se pierda del todo y se condene. 

-Hija mía-contestaba el confesor-, para esos monstruos no hay más que una 

esperanza de salvación que venga una enfermedad, y una enfermedad no muy 

larga. Sólo entonces entrará dentro de si mismo; sólo entonces se acordará, como 

el ladrón de la cruz, que hay en el mundo un Salvador que ha muerto por él: 

Jesucristo. Y entonces a El volverá sus ojos y se salvará. 

Y así sucedió. Aquel Valentín se escapó de su casa; fue ladrón; le metieron en la 

cárcel: de la cárcel salió, y otra vez en la cárcel le tuvieron que encerrar, porque 

de nuevo volvió a robar, y cada vez con más insolencia y mayor cantidad. 

Al fin Valentín, 'el Monstruo'. se decidió completamente por la vida criminal, y 

no tuvo más carrera que la de robar y matar, si para escapar de la justicia fuera 

menester. No tardó en presentarse ocasión. 

Un día se presentó en una hacienda andaluza. Allí estaba el dueño, caballero 

distinguido y rico. Había hecho buenas compras y tenía en su casa gran cantidad 

de dinero. Valentín logró penetrar en su cuarto pistola en mano.  

Le dirigió el saludo de los ladrones y asesinos: 

-La bolsa o la vida. 

El malvado se llevó una gran cantidad de dinero. No le duró la dicha mucho 

tiempo. La Guardia civil, al fin, dio con él. Una pareja le cercó y le dio el alto. La 

contestación de Valentín fueron cinco tiros de su pistola. Los dos guardias 

cayeron heridos. Y pudo huir. Pocos días más tarde ya estaba encerrado en la 

cárcel. 

Apenas entró en la cárcel cayó gravemente enfermo Aquel tremendo hombrachón 

tenía una enfermedad extraña. Todos los huesos se le iban retorciendo. Parecía un 

monstruo. Allí estaba, en la cama, convertido en un manojo de huesos 

espantosamente contrahechos. 

Allá lejos. en la ciudad donde vivían sus hermanas y su madre, seguían todos 

llorando por el. Lloraban y rezaban. Dios oyó su oración. Valentín entró dentro 

de sí mismo. La conversión fue sincera y completa. Había que ver cómo pedía 

perdón a Dios y con qué fervor reclamaba la presencia de un sacerdote. 



Dios, para salvar el honor de su cristiana familia, no quiso que la causa de aquel 

monstruo llegara a la vista de los Tribunales. Valentín 'el Monstruo' murió antes, 

y murió contrito y santamente. 

Atropelló el desgraciado las leyes de la sociedad. No respetó a nadie. ¿Cómo iba 

respetar a alguno, si no había respetado ni a su padre ni a su madre? Quien no 

respeta a sus padres, no respetará a nadie. 

Acordémosnos de los comunistas que en España desencadenaron la más 

tremenda guerra civil que recuerda su Historia, ¿Cómo empezaron? Atropellando 

los derechos de Dios. ¿Cómo terminaron? Atropellando los derechos de los 

hombres. Aquellos mismos que derribaban los templos eran los mismos que se 

complacían en derramar la sangre de los inocentes. 

'De tal palo tal astilla', decían nuestros padres: y es una verdad de hoy y de 

siempre.' 

 


