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PETICIÓN  AL  POSIBLE  LECTOR 
 
 
Antes de que te adentres en los meandros de las líneas que 
componen esta obra te hago una súplica y para ello tomaré 
prestadas algunas palabras de Francisco de Osuna, autor del Tercer 
Abecedario Espiritual.  
 
Como sé que estas cuestiones de la “mística teología” no son cosas 
para todos los gustos, quiero que pienses con detenimiento si 
quieres leer este libro pues... 
 
Decididamente requiero de ti que en modo alguno sigas adelante, si 
en tu corazón dudas lo más mínimo de poder prestarle ni la 
atención, ni el respeto que se merece. Y todavía más, te conmino a 
que nunca lo dejes en manos ajenas, sin estar totalmente seguro de 
que la otra persona va a usar de la máxima consideración a cuanto 
está aquí plasmado. 
  
Si por el contrario sientes que tu admiración hacia el Señor y tu 
deseo de saber de Él es noble, sigue adelante con la seguridad de 
que tus expectaciones van a ser colmadas generosamente. 
 
Sirva esta lectura a mayor Honor y Gloria de Quien las tiene todas, 
a nuestro bien y al bien de toda su Creación. 
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En los años 90 viví en un pueblecito delicioso, Kimberley, escondido entre 
las montañas Rocosas en la Columbia Británica de Canadá, donde en la 
primavera de 1996, una tarde al retirarme a mi cuarto a descansar por el rabillo 
del ojo noté que algo era distinto; detenidamente recorrí con la vista las paredes 
y los muebles, hasta que por fin levanté la cabeza y... allí encontré la diferencia. 
La Imagen de este “Hombre” crucificado sobre una Tau se había aparecido en el 
centro del techo de mi habitación, (tengo testigos a quienes invité para que lo 
vieran). Lo curioso era que sólo se distinguía al cerrar las pesadas cortinas de 
terciopelo que cubrían mis ventanas, entonces, casi a oscuras, se iluminaba 
esta Figura como el negativo de una foto, es decir, los contornos aparecían en 
blanco. 

Por casi más de dos meses estuvo allí, invariable y mi hija Olivia y yo 
solíamos echarnos sobre la cama para contemplarla y comentar los detalles. Lo 
que más nos impresionó fue ver el aplastamiento del Cuerpo clavado. 

Finalmente me fue inspirado que copiara la Imagen y, aunque no disfruto 
de la habilidad de dibujar, con la ayuda del Señor hice lo que pude; así que 
muchas gracias le doy por la “epifanía” y la mano que me echó con el lápiz, pues 
de no haberlo hecho la Representación se hubiera perdido para siempre. Le llevé 
el bosquejo al Rv. John M. Kellogg –que ya conocía los detalles del caso– y él me 
hizo varias fotocopias para que yo pudiera trabajar en ellas. Cuando terminé el 
esbozo, la Forma se fue disipando hasta desaparecer al cabo de unos días. Creo 
apropiado incluir la copia del primer diseño. 

                                             
  

 
 

                               Así se le veía al cerrar las cortinas       
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Algunas aclaraciones 
 
Los hechos históricos citados en este libro están basados en La Nueva 

Biblia de Jerusalén, que contiene las adiciones de los manuscritos de Qumran. 
Las citas del libro de Luis de Granada son referidas aquí como: Fr. L. de G.. 
Con: n.t. PMM, me refiero al libro La Nueva Traducción de los Papiros del Mar 
Muerto, escrito por Michael Wise, Martin Abegg Jr. y Edward Cook, editado por 
Harper Collins en 1996. En cuanto a los nombres de los personajes de 
Paradox, su alcance y su significado, el Diccionario Metafísico de la Biblia, de la 
Unity School of Christianity, Unity Village, Mo., ha sido fuente de incalculable 
inspiración para mi trabajo. 

Las frases entre comillas simples ‘...’ son la reproducción exacta de sus 
autores, aunque en ocasiones no menciono el número de la cita bíblica por la 
misma razón que el alimento no se debe poner en la boca del pequeño por 
largo tiempo, para que así aprenda a comer por sí mismo. Ciertas expresiones 
en negrita expresa el énfasis que el Orador ponía en sus palabras. Los 
pensamientos de los personajes están escritos entre comillas “...” y tabulador a 
derecha e izquierda, mientras que los recuerdos se describen entre triple guión 
en negrita y puntos suspensivos ---... ...--- con tabulador solamente a la 
izquierda; se verán muchos nombres comunes escritos con mayúscula, porque 
con ellos me refiero a Atributos Divinos.  

Cuando por la boca de Jesús habla el Cristo de Dios, le represento con 
mayúsculas, en tanto que si es el hombre quien habla, minúsculas son las 
utilizadas para referirme a él. De vez en cuando se encontrará una puntuación 
desconocida, ¿¡...!?, o una palabra nueva como “tactar” en vez de “tocar”, 
“consciencia” en lugar de “conciencia”, o, “indulgir” por “consentir”. Las uso 
porque según mi discernimiento expresan mejor el sentido de lo que quiero 
comunicar. También se verá que por la boca del Maestro expreso frases, o 
casos, muy fuera de su tiempo, bien en el pasado, por ejemplo nombrando a 
Lord Buddha –lo que no es tan chocante–, o bien en el futuro –lo que sí lo es– 
hablando de Allah y hasta citando frases de personajes célebres 
contemporáneos. Esto es porque he querido representar a un Cristo eterno, sin 
límite de tiempo o espacio, al Creador siempre presente –de Quien se dirá algo 
en el capítulo III. 

Recuerdo haberle leído esta frase a Nostradamus: “La historia del mundo 
es como una alfombra que se enrolla y se desenrolla” (frase que 
verdaderamente tomó prestada del Antiguo Testamento), no sería, pues, de 
extrañar que en realidad él mirara al pasado, en vez de al futuro. 

A lo largo de Paradox, el lector sagaz va a poder encontrar bastantes más 
de 60 misterios y dogmas desvelados y daré un ejemplo: cual fue el auténtico 
alimento que Juan, el Bautista, comía.  

 
 
No me lo agradezcáis a mí, sino a Quien lo da. 
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                                                            Preámbulo 
 

Ya hace más de catorce años que tuve una Manifestación 
extraordinaria. Desde entonces me dediqué a investigar libros de mística y al 
cabo se vino a mis manos el “Libro de la Oración y Meditación” de Fray Luis de 
Granada. Me movió profundamente, por no decir que me impresionó lo 
indecible, ver que cuanto se me había dado a conocer en una forma 
portentosa, no fueron imaginaciones mías. Adentrarme en las meditaciones de 
Luis de Granada me hizo comprender a qué extremos puede llegar el 
“auténtico amor” y mi reacción, teniendo yo un conocimiento bastante más 
que regular de los Evangelios –aparte de llorar y sentirme todavía más 
anonadada de lo que ya estaba– fue pensar: “¡El mundo no sabe de estas 
cosas... y el mundo debe saberlas!” 

Así es como fui aconsejada, empujada e inspirada a dar testimonio 
sobre el trabajo, los sufrimientos y sus razones de ser, de un hombre llamado 
Yeshua y su extraordinaria madre, Myriam. 

A través de un sin fin de lecturas, de la plegaria constante e infinidad de 
meditaciones, llegué al punto en que creí haber adquirido el pequeño 
conocimiento ‒y el inmenso coraje‒, necesarios para atentar el comienzo de la 
compleja labor que supone escribir –como diría mi muy admirada Teresa de 
Jesús– sobre “estas subidas cosas”. Y a pesar de las muchas dudas, de las 
tremendas batallas contra los infinitos inconvenientes –que surgían con más 
rapidez de lo que yo podía imaginarlos– y de preguntarme constantemente: 
“¿por qué yo?, ¿por qué tengo que meterme en cosas que no necesito?”, 
continué escribiendo, impelida por una poderosa, y al mismo tiempo 
inusitada, llamada interior, llamada que hoy se me muestra clara y 
comprensible: “Hay que ayudar a que abran los ojos”... porque el fanatismo, el 
cisma, el Satanismo o, lo que es peor todavía, la indiferencia, se confunden en 
un solo error que me pone los pelos de punta, cuando pienso que la 
‘abominación de la desolación’ finalmente se ha ‘erigido’ en el ‘lugar santo –el 
que tenga oídos que oiga’1–, el templo de Dios, que no es otro que el “ser 
humano”2 ya deshumanizado, corrompiendo hasta lo indecible incluso a 
quienes deberían ser santos. 

Esto me rompe doblemente el corazón, cuando veo cuántos inocentes se 
han sacrificado intentando evitar la llegada de la tenebrosa rueda de la era 
“atómico-cibernética” y saber cuanto más va a ser sacrificado en el futuro por 
muchos otros justos3. 

Pero volviendo a este libro: algunos párrafos de la Pasión del Cristo y de 
la Pasión de su Gloriosa Madre, he querido dejarlos prácticamente lo mismo 
que Fray Luis de Granada los presentó, sólo habiendo adaptado sus palabras, 
en ocasiones, a mi estilo personal. La tortura física que sufrió nuestro 
Protagonista, se ha expuesto con detalle en cualquier trabajo que analice la 
                                                 
1 Mt 24:15; Mc 13:14. 
2 I Co 3:16. 
3 Mt 10:17; Mc 10:10; Lc 21:12; Jn 15:20. 
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Sábana Santa de Turín –y no añado un azote a ella–, que no porque se la haya 
declarado fraudulenta, ha de serlo forzosamente... ‘¿Qué sonido explicará a 
Dios?’; así, puedo decir con el Profeta: “Yo te bendigo, Padre... porque 
escondes estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a 
pequeños”4. 

Las doctrinas impresas aquí, están íntegramente basadas en 
muchísimas enseñanzas contenidas en manuscritos arcaicos de los grandes 
eruditos, maestros místicos tanto modernos como antiguos y asimismo en 
obras esotéricas de patente indiscutible, entre cuyos textos jamás encontré 
una simple contradicción. Por citar a unos cuantos mencionaré a Orígenes, 
Los Padres del Desierto, Francisco de Osuna, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, 
Rumi, Jafez, Bernardino de Laredo, Fulcanelli, Thomas Merton, Charles 
Fillmore, George Maloney y otros muchos autores anónimos y hasta 
científicos, que no nombro aquí por no hacer la lista interminable. ¡A todos les 
hago una reverencia, pues no es un trabajo fácil contemplar a la “Divinidad”... 
y seguir siendo humano! 

En cuanto a las indulgencias narrativas que me he tomado sobre la 
niñez y la juventud de Jesús, según me llegaban me valí de ellas usándolas 
como Parábolas; pero debo decir que cada vez que tomé la pluma empujada 
por una iluminación, rogaba intensa y esperanzadamente al Espíritu Santo 
para que me inspirara situaciones que, en buena lógica, humanamente bien 
pudieran haber sucedido durante la existencia del Mesías en este mundo; así 
nació Paradox. 

Espero que mi Señor se sirva de las palabras que he escrito –palabras 
que a veces habrán sido inocentes y otras torpes‒ pero que siempre fueron 
guiadas por un auténtico y desbordante amor, deseando que toquen 
profundamente a muchos corazones, como el mío lo fue un día; ésta ha sido 
mi única intención con el presente trabajo. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kimberley, verano de 1997 

                                                 
4 Mt 11:25. 
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                                                            RECONOCIMIENTOS  
 

Mucho tiempo ha pasado desde que comencé a escribir Paradox, a 
mediados de 1984. Terminarlo ha constituido un largo proceso de evolución 
personal, en el que el Buen Dios me ha enseñado algunas cosas y muchas 
verdades... ¡por lo qué ahora, a ciencia cierta sé que sé muy poco! De todas 
formas intenté poner lo más de mi “no saber” sobre el papel, simplemente 
con seguir a mi corazón y a la increíble Voz de mi Señor, que hizo posible las 
más extraordinarias circunstancias para que todo ello se materializara. 

Quiero expresar mi gratitud al Padre George A. Maloney, quien en 1988 
aceptó leer este manuscrito en mi lengua vernácula y cuando todavía estaba 
algo verde. Aún así, un par de meses más tarde, me envió el prólogo aquí 
incluido. 

Gracias al Reverendo John M. Kellogg, que en 1993 fue enviado a mi 
parroquia –por Dios sin duda– y cuando supo sobre el libro mostró gran 
entusiasmo y me ofreció soporte constante, animándome por mucho tiempo 
y supervisando semanalmente su avance y el mío. Asimismo me proveyó de 
mi primera computadora, para que yo pudiera pasar algo más cómodamente 
las miles de notas que tenía garabateadas en cientos de páginas y papeles 
sueltos y también me dio La Nueva Biblia de Jerusalén, por mí usada desde 
entonces en la composición de esta obra. 

Agradezco a José Antonio Mateos, co-autor de la monumental obra 
“Codex Templi”, el comentario tan hermoso que me envió tras leer Paradox, 
por lo que, con su permiso, lo he incluido como introducción al libro. 

Inmensamente agradezco a Paul Younan, de la Organización Peshitta, 
que se haya tomado la molestia de traducirme al Arameo la frase que por 
boca de Jesús utilizo en el capítulo III. 

También he de reconocer la atención que me han dispensado Stephen... 
–no quiso darme su apellido– y Lama Gyurme, del Centro Budista “The 
Diamond Way”, en Calgary, y su extrema gentileza al venir a visitarme para 
proporcionarme los nombres que uso en la historia de She-Va, en el capítulo 
IV. 

Pero sobre todo, he de encarecer a mis muy admirados, ilustres y 
−como diría Sta. Teresa de Jesús− grandes letrados, amigos y hermanos del 
alma, Morgana y Elid’ D., tanto por sus sugerencias y guía inestimables, 
como por haberle hecho una exhaustiva revisión a todo el libro, sin otra 
aspiración de que sea lo más perfecto que se pueda presentar. 

 
 
 

 
 
 

      
Calgary, Enero del 2010 

mailto:paul@peshitta.org
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                                       Sobre J. A. Mateos  
 
 

El Señor Mateos es investigador dedicado al estudio de 
los diferentes movimientos espirituales de Oriente y 
Occidente.  Fue miembro fundador del Círculo de Estudios 
Tradicionales de Albacete, España, y de diversas órdenes 
iniciáticas y caballerescas.  También fue secretario general 
de la Sociedad de Estudios Templarios y Medievales 
«Templespaña», y miembro del consejo de redacción del 
«Boletín Temple».   

Ha colaborado como articulista en diferentes revistas 
impresas y digitales, como «Almudena», «Más Allá» y otros.  
En sus artículos ha tratado temas especializados, como la 
tradición esotérica, el simbolismo y el misticismo y en el 
año 2003 creó la revista digital Hermética, dedicada al 
estudio de las diferentes tradiciones espirituales de 
Occidente y Oriente. 
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                                     INTRODUCCIÓN 
 
 
A algunos, quizá la mayor parte de los que lean este libro de Alba Clara de 

Jesús, les vendrá a la mente la venerable tradición mística española de la 
experiencia intima de Dios vivenciada por sus santos como Santa Teresa de 
Jesús, San Juan de la Cruz, Diego de Estella o el mismo inspirador de esta obra 
como es Fray Luis de Granada. Muchos de estos místicos españoles registraron 
por escrito el esplendor de sus íntimas experiencias con Nuestro Señor 
Jesucristo que los extasiaba en la Luz divina. 

Cuando la tradición cristiana intenta adaptarse a la modernidad, al 
relajamiento religioso y sufriendo la pérdida del verdadero sentido espiritual; 
rodeada y atacada por el progreso, el consumismo, el lujo, la sensualidad y la 
ciencia deshumanizada, Dios parece suscitar en el corazón de alguno de sus 
hijos la vocación mística. Hoy día el hombre que nada busca y corre tras el 
mundo consume su alma en un infierno y ahoga la voz interior que le habla con 
gritos desesperados, bajo la corteza del la rutina y el tedio. 

El corazón, como también nos muestra la representación iconográfica del 
Corazón de Jesús, hallamos la cuestión primordial, pues es el punto central del 
cuerpo humano, símbolo olvidado y falsificado por la perversión moderna; el 
corazón no es solo la tonta sentimentalidad a la que el romanticismo 
empalagoso nos ha acostumbrado, sino que el corazón es la sede del núcleo 
divino, del querer, del amor en su sentido más sublime y perfecto, mientras que 
el cerebro, que identificamos erróneamente como el asiento de la inteligencia no 
deja de ser un instrumento del propio corazón. San Clemente de Alejandría 
decía que el corazón no es solamente una dimensión individual, es una 
dimensión celestial, cósmica. Dios es el “Corazón del Universo”. 

Así como el corazón es representado en la iconografía medieval por el sol y 
la mente por la luma, también la tradición alquímica nos muestra al oro como 
símbolo del sol radiante y como el “lugar” de Dios en nosotros. Pues podemos 
saber gracias a los santos de todos los tiempos que el corazón participa en una 
especie de tras figuración. Y esta hace participar de ella a los demás, y no 
solamente a los seres humanos, sino a todos los seres y a todas las cosas. Alba 
Clara de Jesús camina claramente dentro de esta tradición mística cristiana y 
prueba de ello son las imágenes, sentimientos y analogías que encontramos en 
su obra en la figura y vida del Maestro Jesús que con tanto amor ella nos 
presenta para abrir nuestro corazón a Él. 

En estos tiempos modernos algunos están inmersos en buscar una 
explicación e identidad a Cristo, y recurren a los fenómenos naturales, 
creencias primitivas, simbolismos, ritos, leyendas, ceremonias mistéricas, 
historia y fiestas conmemorativas, todo para desmontar la realidad histórica de 
Jesús o para demostrar su falsedad diciendo que es simplemente un Mito. Esto 
demuestra la ignorancia fatal de estas personas porque ni van a comprender la 
realidad histórica ni la verdadera dimensión espiritual de Jesús. Hay un sentido 
más profundo y trascendental en los Misterios de Jesús que lo que se percibe 
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en la superficie, y estos están más allá de la compresión incluso de los fieles y 
devotos creyentes.  Las palabras enigmáticas de San Pablo a los Gálatas son 
elocuentes, pues dice, “¡Hijitos míos!, por quienes sufro de nuevo dolores de 
parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros” (Gal., IV,19). 

La escolástica clásica defendía el famoso principio: Nihil volitum quin 
praecognitum (Nadie puede ser amado sin antes haber sido conocido). El 
sentimiento que Alba Clara de Jesús transmite en esta obra, puede ser 
aparentemente opuesto a esto, pero enseguida se resuelve complementario ya 
que ella primero amó para conocer y tras conocer, siguió amando con verdadero 
conocimiento; pues su corazón se convirtió por Jesús en fuente de Amor y de 
Sabiduría. Como enamorada de Dios, como cualquier enamorado, no puede 
concebir que los demás hombres y mujeres no sientan el mismo desbordante 
amor que ella siente hacia Jesús. Por este motivo ha puesto en nuestras manos 
esta obra, para que todo peregrino en la tierra pueda llevar a su corazón la 
dulzura del amor que se siente por el Amado. Pues en verdad, ahora como 
siempre, lo que merece ser amado por encima de todas las cosas es: Dios. Qué 
mayor dulzura para el amante que ser transformado por el Amado al que ama. 

 
"El hombre puro de corazón no sólo conoce a Dios, el Ser absoluto, Acto 

puro, sino que lo conoce como Padre de la Luz, Padre de las Mercedes, que tanto 
ha amado al mundo como para brindarle para su redención a su único Hijo. Un 
hombre así lo conoce no sólo por la fe, o la especulación teológica, sino por una 
íntima e incomunicable experiencia". 
 
Thomas Merton (monjeTrapense) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Antonio Mateos  
Director Revista Hermética 
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                       Sobre George A. Maloney, S. J. 
      
 

El Reverendo George A. Maloney, nativo de Breen Bay, 
Wisconsin, fue ordenado en Roma como sacerdote del Rito 
Bizantino Ruso el 18 de abril de 1957 y se ganó el doctorado en 
Teología Oriental, con Summa Cum Laude, del Instituto 
Pontificio de Roma, el 21 de junio de 1962. 

El Padre Maloney fue el fundador y el director del Instituto 
Juan XIII de Estudios Cristianos del Este, en la Universidad de 
Fordham, donde enseñó Teología y Espiritualidad Oriental a 
niveles de doctorado y bachillerato. En 1965 lanzó el diario 
Diakonia, para promover el diálogo entre Ortodoxos y Católicos 
Románicos y también fue el editor, en la nueva Enciclopedia 
Católica, de todos los artículos sobre el Rito del Este. 

Un Jesuita que, fluido en más de siete idiomas, incluidos el 
Ruso y el Griego, viajó extensivamente por Rusia, Grecia, 
Egipto, Líbano, el Jordán, Israel y Turquía. También pasó varios 
veranos en el Monte Athos, en un intento de instruirse sobre los 
grupos Cristianos del Este y sus entronques religiosos. 

George Maloney, conocido internacionalmente como 
director de Los Ministerios Contemplativos, en Seal Beach, 
California, se ha estableció como notorio director de retiros 
espirituales. Compasivo y renombrado, publicó más de setenta 
y dos libros –hasta 1987– traducidos a numerosos idiomas, 
sobre oración y Espiritualidad Cristiana del Este, aplicable en la 
vida diaria de los Cristianos del Oeste. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota de la Autora 
Escribí este comentario en 1989. Hace poco me enteré de que el 
padre George Maloney falleció en el mes de Junio del año 2005. 
Estoy segura de que disfruta de mucha Gloria ante el Señor, 
pues era un gran contemplativo, pero lamento que en este nivel 
no podré escuchar de nuevo sus inspiradas y sabias palabras.    
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                                           PRÓLOGO 
 
 

Tú y yo, junto a otros muchos millones de personas en el mundo, hemos 
llegado a comprender cuál es el gran amor que Dios, el Padre, tiene a sus hijos 
adoptados, los humanos, pues dio a su único Hijo5 para que pudiéramos creer 
en Él y así obtener la vida eterna. Hemos encontrado tesoros preciosos de 
discernimiento y cariñosas experiencias del amor que Dios nos tiene por medio 
de orar meditativamente sobre las historias de Jesús, su Madre y sus 
seguidores. Pero también hemos recibido gran ayuda para imaginar cómo fue la 
vida terrena de Jesús, al ver películas que dramatizaron detalles concretos de la 
narrativa de los Evangelios. Los escritores, tratando de la vida diaria de Jesús, 
deben completar muchos detalles no encontrados en las Escrituras. Ampliando 
alrededor de los elementos esenciales que se conocen del Nuevo Testamento, 
estos guionistas de películas buscan hacer de Él un personaje vivo, 
desarrollando diálogos que hagan que la historia descrita en los Evangelios 
tome vida para los espectadores de tales films. 

En los primeros siglos se puso en boga “extender” los cuatro Evangelios 
canónicos con las llamadas escrituras apócrifas. Fueron imaginaciones pías que 
deseaban facilitar detalles sobre la vida y la muerte de Jesús y de su Madre, 
María y sobre los viajes misioneros de sus Apóstoles. Estos escritos se hicieron 
muy populares como material de devoción y meditación, para los fieles devotos 
que buscaban alguna ayuda exterior para llegar a conocer a Jesús más 
íntimamente y a amarle más ardientemente. 

Cuando muchas de estas narraciones se hicieron un tanto exageradas al 
presentar las naturalezas humana y divina de Cristo, especialmente las usadas 
por herejes para promulgar sus falsas enseñanzas, las escrituras apócrifas, que 
normalmente llevaron el nombre de algún Apóstol, cayeron en desuso. Pero el 
deseo de presentar a Jesús y a María en una forma viva e imaginativa continuó 
en la Iglesia a través de los efectivos, e incluso poéticos, escritos y predicaciones 
de los grandes teólogos y místicos, como San Agustín y San Juan Crisóstomo. 
En la Edad Media muchos hombres y mujeres santos de los países “Católicos” 
de Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y Alemania escribieron libros de 
meditación sobre la vida de Jesús y de María, productos de su propio afecto y 
de su propia oración contemplativa sobre los Evangelios. 

Algunos de estos escritores del siglo XVI fueron Alonso de Madrid, 
Francisco de Osuna, Bernardino de Laredo, Santa Teresa de Ávila y, 
especialmente, el dominicano Luis de Granada. Su obra Libro de la Oración y 
Meditación se hizo bien conocida como manual de oración. Luis de Granada 
desarrolló un método de reflexión, pero también ofrecía a los Cristianos píos 
una serie de meditaciones que permitía a los lectores entrar, por medio de las 
imágenes verbales que presentaba, a una vívida presencia de Jesús y de María. 

Este libro que nos ocupa, Paradox ¡Morir por Mí... es vivir en Mí!, escrito por 
Alba Clara de Jesús que ahora reside en Canadá, ha sido inspirado en forma 
                                                 
5 Jn 3:16. 
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especial por el Libro de la Oración y Meditación de Luis de Granada. En forma 
bella y poética, la autora invita al lector a entrar afectivamente en la pasión y 
muerte de Jesús. Ella, como Luis, comienza con la narrativa de los Evangelios. 
Hábil y dramáticamente, como los flashes en retrospectiva de las películas, teje, 
entre las meditaciones eventos de la vida de Jesús y de María. 

Con todo esto, Alba Clara de Jesús, persona de profunda oración y gran 
amor a Jesús y a María, quiere, en forma humilde y tierna, ofrecer ayuda para 
que el lector encuentre a Jesús y a María de una manera más efectiva. Los 
nombres añadidos que ofrece y los detalles no encontrados en los Evangelios, 
nunca substraen de los pormenores esenciales del Nuevo Testamento. Este 
último es siempre la fuente que guía estas meditaciones. Las circunstancias 
añadidas que nos llegan de la plegaria contemplativa sobre la vida de Jesús son 
de la misma autora y siempre se subordinan a los hechos históricos dados por 
los Evangelios. 

Mucho recomiendo esta obra como acreditada sucesora de Luis de 
Granada y sus escritos. Es por descontado que servirá de gran ayuda a los 
peregrinos modernos que desean llegar a conocer a Jesús y a su Madre, como 
fue el deseo de Luis de Granada y el de tantos escritores Cristianos que 
compartieron con nosotros, como Alba Clara de Jesús ha hecho tan 
acertadamente en este libro, su hermosa intimidad con Jesús y María. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        George A. Maloney, S. J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 de Enero de 1989 
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¿Cuál fue la piedra que provocó tu caída, Señor? 
¡Ah!... en un periplo sin igual tus pasos te llevaban 

derecho hasta tu misma Gloria, 
pero te tropezaste... ¡y mírate ahora! 

 
¿Cómo pudiste caer así? ¿Qué te empujó, Señor? 

Te vi emerger sobre los abismos, mientras el sol se avergonzaba 
ante Ti y debilitó su afán. 

  El viento se aquietó bajo tus plantas 
ofreciéndote su espalda para que en ella descansaras 

y frente a tu serenidad, hasta el trueno se olvidó 
de su turbulenta existencia, pero... 

¡mírate ahora! 
 

Dime... si todo se abate ante tu presencia, 
¿qué te ayudó a caer, Señor? 

¿Qué pudo hacer que tus alados pies así se tropezaran? 
...Ahora recuerdo que, según una vez yo caminaba, 

decidí acurrucarme al borde de la senda que me lleva a Casa... 
¡y me dormí! 
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A Fray Luis de Granada, monje dominicano 
del siglo XVI a quien debo muchas de las 
palabras encontradas en este libro... el resto 
de ellas, ¡tampoco clamo qué sean mías! 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edmonton, Julio de 1987 
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Capítulo 
 

I 
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Llegó el día de 
la fiesta 

en que se comía 
el pan, 

cuando tenían 
que 

sacrificar el 
cordero de 
la Pascua. 

Jesús mandó a 
Pedro y 

Juan diciendo... 
 

-Id a 
prepararnos la 

cena de la 
Pascua. 

 
 
                                     (Lc 22:7) 
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         Un hombre, el hombre 

más  apasionado  qué  jamás  pisó  la  tierra, 
alcanzaba  la cima del altozano en tanto que 
los matices del atardecer plácidamente se 
preparaban a desvanecerse. Cuando el astro 
sol estaba bajo, ya besando el horizonte, el 
mundo se llenó de la Grandeza innombrable 
de Quien la hizo posible, mientras que 
silueteada contra la luz difusa podía verse la 
figura refulgente de la Segunda Persona del 
Trino.  

 
Un susurro de asombrada admiración 

corrió a través del Universo, al mismo tiempo 
que, suspendida entre los Senos Paternales 
de Aquel qué por Amor fue Dios, la esencia 
carnal se transformaba en Esencia Divina. Y 
cuando con el consentimiento del más 
Pretérito el milagro de los milagros se 
renovaba, la Naturaleza nuevamente se 
enamoró de su Hacedor como lo hizo allá, en 
tiempos tan inmemoriales, que ni los 
Querubes que llevan la cuenta del pasado, del 
presente y del futuro recuerdan cuando fue. 

 
No mucho puede decirse sobre esta unión, 

más que tal es capaz de crear en un punto 
Tres de Uno y que Los Tres nunca pueden 
hacer otra cosa sino andar muy cerquita Uno 
del Otro, pues de otra forma no podrían 
existir... porque nada existiría. 

 
Y ya pasados cuarenta días de absorber lo 

Insondable por medio de la Sabiduría del 
Absoluto, cuando el Espíritu que está tras 
todo no sin pena permitió al Trío separarse de 
nuevo, el Hombre más apasionado qué jamás 
pisó la tierra... ‘sintió hambre’6.  

 
 

                                                 
6 Mt 4:2. 
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Jesús, satisfecho, miraba alrededor. Sus amigos, hermanos y hermanas, 

todos aquellos que le eran más íntimos se encontraban allí, felices, pues cada 
uno tenía la certeza de que aquélla iba a ser una Parasceve7 especial; mucho 
más especial que cualquiera de las que hubiesen celebrado hasta entonces, 
aunque la cena iba a tener lugar un día antes de lo mandado por la tradición. 

El Maestro les había indicado que así fuera y a sus determinaciones nadie 
objetaba; a sus enseñanzas era otra cosa, por lo menos al principio ya que 
algunos argumentaban sobre cuanto de nuevo les fuera presentado; pero no se 
oponían a sus resoluciones, en éstas mostraba ser quien era y no había vuelta 
de hoja ya que pronto supo establecer su fortaleza de carácter y el buen sentido 
de sus discernimientos. 

En la sala muchos entonaban himnos, otros palmeaban y algunos se 
pasaban de vez en cuando a un grupo diferente para conversar, porque el 
humor general era excelente. 

Jesús, muy satisfecho, miró alrededor una vez más y sus magnéticos ojos 
azules, como siempre, atraían hacia sí la atención de todos ellos, entre quienes, 
a pesar de tanto visto, los había que todavía no sabían elucidar por qué les 
ocurría esto. El Hijo del Hombre8 desde hacía un buen rato rememoraba 
pasajes de su vida, memorias que le hacían apreciar lo valioso que había sido 
cuanto hizo y cómo su padre empezó a enseñarle un oficio útil; se veía como el 
chiquillo que fue, acariciando un pedazo de madera a la que le estudiaba la 
textura y el sombreado de las formas interiores que le parecían increíblemente 
expresivas. 

Recordaba con gran nitidez al niño vivaz y curioso junto a su padre 
adoptivo. Éste, hombre fuerte de maneras cordiales siempre reveló una cara 
afable, lo que bien se distinguía a pesar de estar casi escondida por una tupida 
barba de pelo crespo color castaño-ceniza y que encubría unas tímidas 
arrugas. Su cabeza, en raro contraste, estaba cubierta por una melena suave y 
ondulada casi rayando en el rubio; los ojos, aunque no muy grandes, 
expresaban profundidad en su color pardo y su temperamento siempre se 
mostraba benévolo. En el recuerdo, su padre terrenal le estaba diciendo: 

 
---...⎯¿Ves?, está viva. Si Yahweh, bendito sea su Santo Nombre, no se 
encontrara en ella no podría sostener energía, pero su Gran Espíritu qué 
todo lo trasciende hace que esta pieza refleje de Él y así podemos hacernos 
una idea de cómo tratarla... nos dice qué hacer con ella para que esto sirva 
a mayor Gloria del Arcano. Las cosas sólo pueden hacerse de dos maneras, 
esto es mal, o bien y si las hacemos bien, glorificamos a Dios, ¡bendito sea 
su Nombre! Pero hay que saber estudiar todas las posibilidades 
cuidadosamente para obtener el mejor resultado de nuestras acciones. EL 

                                                 
7 La tarde anterior a la Sabata. 
8 Hijo del Hombre: Humano Divino. Oxford Companion of the Bible. Solamente Jesucristo se nombra a Sí  
  mismo en esta forma; se sobreentiende que con ello implicaba que aun siendo Divino, había nacido de 
  persona. N. de la A. 
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Señor siempre derrama bondades sobre nosotros por las que darle 
gracias...--- 
 
El ruido en la sala le devolvió al presente. En ese momento alguien le 

ofrecía una fruta que él rechazó sonriendo, gesto que más bien iba dedicado a 
José por todo lo precioso que le había dado de sí mismo y enseñado para poder 
desenvolverse en esta vida. Escuchó que alguien llamaba a su madre. 

⎯Myriam9, ven, a ver qué crees... 
Un ladrido cercano resonó por las callejas de Jerusalén, en aquellos 

momentos desierta de gente y aquel eco adentró al Maestro en otra memoria 
distinta. 

 
---...Tenía seis años recién cumplidos y aquel día, como muchos otros, 
acompañaba a su padre que iba ofreciendo sus servicios por los 
alrededores. Por fin encontraron una casa donde tenían algunos enseres 
por reparar y al terminar la tarea, que duró un par de horas, el carpintero, 
por medio de gestos y alguna palabra en un dialecto que todavía no 
dominaba trató de explicarse a la señora del lugar zarandeando un sillín 
en el aire mientras le decía: 
⎯¡Muy buen trabajo... ya verá qué nunca más se va a desencajar! 
Sólo faltaba hacerse entender, para que les dieran una paga que el hombre 
creía ajustaron antes de comenzar los arreglos. Ella por fin pareció 
comprenderle, sonrió y haciendo un gesto indeciso con una mano 
desapareció por el quicio de la entrada que daba a la cocina, donde 
estaban, para reaparecer al poco por el mismo quicio y con la misma 
sonrisa en los labios. Mantenía algo apartado de ella, como si le tuviera 
miedo, a un perrillo de color blanco y negro, tan diminuto, que parecía no 
iba a poder sostenerse en pie; sólo se le apreciaban unos ojos grandes 
enmarcados por unas orejas enormes y tiesas y en el lado opuesto, el 
cuerpo menudo terminaba en una colita ridícula, tiesa también. 
Ambos creyeron que les estaban mostrando a su nuevo cachorro y, 
especialmente Jesús, le acariciaron con entusiasmo mientras todos reían. 
La sorpresa fue que, al ver la complacencia de los carpinteros, la mujer le 
dio el can a José, le tomó del brazo y con firmeza, aunque con mucha 
cortesía, le dirigió hacia la salida. 
Padre e hijo parados en medio de la calle mientras el estómago les crujía se 
miraron atónitos, pero de pronto y para sorpresa del niño, José se echó a 
reír a carcajada limpia hasta que los ojos se le aguaron; por fin se 
tranquilizó y pudo explicar al confundido Jesús: 
⎯Anda, qué tu madre... ja, ja, ja... mi muy querida... también va a reírse... 
ja, ja, ja... ¡pero de nosotros! 
El chiquillo, sin comprender muy bien, rió, no obstante –hasta con el 
hambre que sentía–, como hacen los niños muchas veces, con ganas de 
tener ganas de reírse. A pesar de todo él verdaderamente se sentía feliz con 

                                                 
9  De Amara: amargura. 
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la magia ocurrida, pues les habían dado –y gratis– el perrito más bonito del 
mundo. 
Cuando llegaron a su casa, María les esperaba a la puerta. 
⎯¿Alguna novedad? –Preguntó ella con media sonrisa en los labios.   
José callaba mostrando una mueca como de disculpa, así que el niño no 
pudo aguantarse y habló sin haber pedido permiso para hacerlo: 
⎯¡Sí, mamina–dijo–, mira lo qué av10 trae en la manga, es tan chiquito que 
cabe en cualquier sitio! Ya verás que come muy poco y de todas formas, yo 
le daré de lo mío y av, también. ¡No tienes qué preocuparte de nada! Tú 
tienes tus pajaritos y te gustan, ¿no? Pues yo... bueno, en realidad av... –el 
chiquillo se afanaba por decir algo adecuado. 
La madre, que pretendía mostrar seriedad, le interrumpió con un tono de 
voz que quería ser grave: 
⎯Ya, ya, mis pajarillos, los qué tú me haces de barro y que luego aquí se 
quedan porque son adorables... ¡pero entonces están vivos11 y no me dejan 
ni coser! Sois tal para cual... buenos negociantes qué vais a ganaros el pan 
y en su lugar traéis a casa otra boca llena de dientes. 
Todos reían a gusto y María acariciaba al cachorro que, como si hubiera 
comprendido que había sido aceptado, loco de alegría le devolvía diez besos 
por caricia. 
De la cocinilla les llegó un olor sabroso a rehogado y los trabajadores 
miraron a la mujer con sorpresa; ésta sonrió al explicarles: 
⎯Zeruah, la vecina, sacó las primeras verduras de la huerta, muy 
abundantes pues la primavera ha sido tan agradable y como llegamos hace 
poco y todavía no plantamos la nuestra nos ha regalado una buena 
porción de hortalizas, porque dice que el que nos hayamos mudado a vivir 
a su lado les ha traído suerte... ¡ha concebido! Espero qué a este chiquitín 
le gusten las berzas y las espinacas que está preparando Dorit12. 
⎯¡Uy, estoy seguro de qué sí! –Dijo Jesús lleno de convicción. 
Antes de comer explicaron la aventura con el cachorro, que andaba a sus 
anchas olisqueando por todo. José apuntó: 
⎯Mi muy querida, vamos a llamarle Abaghta pues el nombre atrae buenas 
vibraciones, ¿sí? 
El niño pareció encantado con la idea del padre y miró a la madre 
esperando su aprobación. Ella pensó por unos segundos y con picardía 
opuso: 
⎯Corrientemente, esposo mío, estoy de acuerdo contigo en todo, pero 
ahora creo que es mejor llamarle Iru13, para que os vigile, ¡pues buena falta 
os hace a los dos! 
⎯¡Y parece ser –añadió Dora, la ayudante de María, apareciendo con el 
refrigerio– qué de un ayo que les dirija, también necesitan!...--- 

                                                 
10 Padre, en hebreo. 
11 Infancia 15:6+29:19, Libros perdidos de la Biblia. 
12 Dora, en hebreo. 
13 Guía. 
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⎯¡Maestro!, Yeshua, ¿qué te parece lo que está diciendo Hoshe’a14? –Fue 

Amaliel quien interrumpió sus pensamientos sin darse cuenta de que lo hacía, 
con ímpetu y ganas de tener a alguien en favor de la opinión que con tanto 
ardor acababa de exponer. 

⎯No creo yo que sea posible –atajó Rubén–, vamos, por lo menos quiero 
creer que el pueblo no iba a dejar que se saliera con la suya, ¡qué uno ya no 
sabe el qué en estos tiempos tan extraños! 

Hablaban de que, tal vez, se iba a cegar parcialmente el pozo que estaba en 
la propiedad de Hezir, hombre bien conocido por su sagacidad en los negocios, 
ahora interesado en levantar sobre la cisterna un almacén de cañizos para 
elaborar cestos, zapatillas, persianas, verjas y cuanto pudiera, o se le ocurriera, 
con tal de hacer un céntimo más. Con esto, aquella parte de la fuente sería 
enclaustrada fuera del alcance de la vecindad y de la gente, a menos que 
pudiera fijarse un impuesto para su uso por los próximos siete años, que los 
demás deberían abonar si no querían tener que caminar por más de media 
hora hasta llegar al otro lado del manantial que quedaba libre. 

⎯¿De cuándo es más importante la caña qué el agua? Sin agua, ni cañas, 
ni cestas, ni qué... ¡además de la sed!  –Continuó protestando el empecinado 
Rubén. 

⎯No has de suponer sobre lo que no hay evidencia, ¿recuerdas? –Advirtió 
el Rabino apaciguador. ⎯Tal vez, la Junta lo va a ver como una gran idea –el 
Maestro elevó los hombros y las manos en señal de interrogante– y tendrá sus 
razones, para creerlo así más adecuado.  

Tras haberles dado su parecer totalmente neutral, intentó volver a sumirse 
en los pensamientos que dejara abandonados unos momentos antes; en eso vio 
que su madre se le acercaba mostrándose tan radiantemente joven y hermosa, 
que le arrancó un gesto de admiración.   

“Myriam... dulce mamina –pensó– siempre tan generosa y paciente... 
como cuando yo te preguntaba a diario por qué amasabas pan de 
nuevo... si ya lo habías hecho ayer.”   
Mientras María se aproximaba a su Hijo le vio tan grande, que su corazón 

se exaltó en el más puro sentimiento de Amor; entonces su pensamiento voló al 
pasado, cuando era pequeño y fueron visitados por algunos de lo más 
honorables filósofos del mundo. 

 
---...Él era un niño de casi dos años de edad y se mostró muy generoso 
satisfaciendo el ardiente deseo de aquellos gentiles caballeros, que habían 
llegado desde tan lejos para ofrecerle su sometimiento absoluto. El Cristo 
Infante sació sus corazones hablándoles de muchas cosas, muchas, entre 
las que mencionó a algunos profetas de antes y otros que todavía estaban 
por venir, sus trabajos en este mundo y como el poder de sus palabras 
incrementaba y decrecía, según se acercaban, o se alejaban, las fechas y 
las edades marcadas por los Cielos. Un día disertó sobre Henoc, el primero 

                                                 
14 Nombre hebreo de: Oseas. 
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en ser transportado en cuerpo a la Gloria por su bondad y por haber 
confiado implícitamente en Dios cuando nadie lo hacía. Otro día mencionó 
a Zoroastro, quien profetizó su venida; también discurrió sobre Sri 
Chaitanya Mahaprabhu que estableció el nuevo culto de bhakti basado en 
las Vedas; y a la sazón les habló de Siddârtha Gautama, ambos de muy 
lejanas tierras, según ellos sabían. Pero en el último día se extendió sobre 
Elías, quien pudo cerrar los cielos y desde el Cielo hizo bajar fuego, para 
en Fuego ser su cuerpo físico arrebatado hasta el Paraíso; y por fin, este 
profeta completó su bondad al aceptar volver, no hacía mucho, como su 
primo Juan15 a quien después iban a llamar el Bautista16. 
Los visitantes se regocijaron inmensamente ante estas nuevas e 
inquirieron más conocimiento sobre la obra de este gran avatar, así como 
la de los próximos y qué era lo que iban a consumar para beneficio de la 
humanidad y la mucha Gloria de Dios. Querían iniciarse, pues desde la 
aparición de Melquisedec poco se había hallado escrito, o se conocía, para 
entroncar a alguien con ’Elyôn17; y cuando vieron la señal inscrita en su 
gran Estrella, ninguno de ellos tuvo ya más dudas de a quién y dónde ir 
para hallar compensación, pues entendieron que el tan ansiadamente 
esperado Emmanuel pronosticado por Isaías, finalmente había llegado y 
que Él les iluminaría. 
Al final, en lugar de bendiciones ‘la Dama María les dio una prenda que el 
Niño había vestido y ellos la recibieron como el más noble regalo’18...--- 
 
La sonrisa de su bendito hijo devolvió a la Dama a la noción de su labor 

inmediata y llegándose al lado del Hombre le tomó las manos; hubiese preferido 
no tener que molestarle al intuir que él también anidaba nostalgias, entonces 
se le ocurrió que en las próximas horas quizá todos ellos iban a ser sustentados 
por las evocaciones. Pero liberándose de las ideas se concentró en la hermosa 
figura y mirándole acariciadoramente, le preguntó: 

⎯¿En qué te detenías, hijo mío? 
⎯En tantas cosas... en Iru... en mi niñez... 
⎯Ya veo. Dime, ¿crees que es hora de comenzar? 
⎯¡Oh, pues claro qué sí! –Contestó él y le besó las manos, primero el 

reverso en señal de reverencia, luego las palmas como seña de amor y entrega. 
La mujer soltó su derecha para acariciarle la mejilla con viva ternura. 
A la cabeza de Jesús se asomaron otras imágenes y recordó a su madre 

mientras le arreglaba la barba, porque ella siempre cuidó de su barba y de su 
pelo que empezaba a trenzarlo a la altura de sus hombros; también le tejía sus 
camisas interiores sin ninguna costura. El hijo, a cambio y antes de que se 
retirara a su alcoba, peinaba su suavísima cabellera; con infinita dulzura 
tomaba los rizos de sus castaños cabellos y pasaba el peine por ellos, los 

                                                 
15 Jn 1:6. 
16 Mt 17:13. 
17 El “Altísimo”; ver Gen 14:18+ nota; Heb 7:3; n.t. DMM. 
18 Infancia 3:2, Libros Perdidos de la Biblia. 
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besaba, los acomodaba y no quedaba satisfecho hasta que le parecía que cada 
mechón se veía perfecto, para más hermosear a quien Él adoraba con pasión: 
su mejor amiga, su más íntima amiga, madre y hermana. Íntima era porque la 
misma sangre y Esencia compartían, como símbolo de devoción y total fidelidad 
que antes de que el Génesis comenzara fue decretada, para consumarse en este 
mundo como uno de los misterios más profundos de la Divina Encarnación. 

⎯¡Claro qué sí! –Volvió a afirmar el hijo y le sonrió al tiempo de invitarla a 
que caminara con él. 

⎯Amigos... ¡Amigos –repitió alzando la voz y todos atendieron al instante−, 
mi bendición está con vosotros! –Con estas palabras formó su gesto usual de 
salutación: levantaba las manos hasta su cara, juntaba las yemas de los dedos 
y así formaba un triángulo; entonces inclinaba un tanto la cabeza ante todos, 
al tiempo de pedirle al Padre que su Paz fuera dada a los presentes. ⎯Vamos a 
comenzar la cena –expresó–, ¡ya va siendo hora de qué hagamos algo de 
provecho! 

Se escucharon risas y asentimientos y la gente empezó a acomodar su 
petición. Era aquél un gran momento para ellos, pues iban a celebrar la Pascua 
junto al Maestro en vez de por familias, por lo que estaban muy contentos. 
Varias mujeres asistidas de unos cuantos criados comenzaron a moverse con 
diligencia, todos supervisados por Dora, la ayuda personal de la Dama María a 
cuyo servicio se hallaba desde siempre, ya que había nacido cuatro años antes 
que su ama, en la misma casa de Joaquín y Ana. 

Los niños fueron reclamados por sus padres y los discípulos de Jesús que 
formaban el grupo de los llamados “Apóstoles”, iban a sentarse a su lado. En 
esto andaban ocupados, cuando de pronto la mente del Maestro se oscureció al 
tener que atender a una llamada interior...   

“Abba... es doloroso pensar en después... ya sé que no debe quedarse 
ni escuchar mis últimas enseñanzas... ya inútiles para su corazón... 
por lo que no he de dejarle participar de esta Bondad que nos llega... 
pero... ¿cuándo he negado yo... a nadie... una palabra o un consuelo? 
¡Oh!... lo qué va a hacer es una lástima... tan brillante como es... 
¡Qué pena... por la mano de un hermano... y lo que es peor... en una 
forma tan torpemente llevada a cabo!”   
En la gran sala la conversación era general, el vino19 abundante y la cena 

se presentaba sabrosa, pues había sido cuidadosamente preparada por las 
manos más expertas que habían de entre las mujeres; y aunque se suponía que 
aquella celebración se llevaba a cabo para evocar una ocurrencia penosa20 –por 
lo que se guisaba el cordero con hierbas amargas–, todos estaban más que 
alegres y ya les brillaban los ojos iluminados por el primer toquecito del 
refresco que libremente corría por entre los comensales. 
                                                 
19 La norma 588 de la Ley hebrea dictaba que un Nazarí no debía beber vino, ni tomar uvas o cualquier  
    cosa  relacionada con ellas; pero debemos recordar que Jesús vino a atenuar cuanto fuera extremado, o  
    incongruente, a evolucionar el rito y hasta a desafiarlo. N. de la A. 
20 Fue poco antes de que los Hebreos fueran liberados de su esclavitud en Egipto, cuando el Ángel  
    exterminador pasó de largo ante las puertas que estaban marcadas con la sangre de un cordero. N. de la A. 
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⎯¿¡Vas a hablarnos ahora!? –Preguntaba su primo Juan visiblemente 
entusiasmado. 

El Maestro miró en derredor y respondió en un tono de voz distraído que 
sólo pudieron captar aquellos que estaban más cerca de él, pues sus palabras 
se habían vuelto susurrantes: 

⎯En verdad os digo que uno de vosotros me ha de vender... 
Aquellos que consiguieron oírle enmudecieron de asombro y volvieron las 

cabezas de un lado a otro para mirarse entre sí. No sólo la respuesta no tenía 
nada que ver con lo que Juan inquiría y a lo que todos esperaban contestación, 
sino que además, Jesús, que había ido preparándoles y advertido de su 
sacrificio por venir, nunca antes les habló de un traidor; esto era algo 
totalmente nuevo para ellos y alarmado, Felipe se atrevió a inquirir: 

⎯¿Señor, quién... ¡quién haría una cosa así, contigo!? 
Tras un silencio casi doloroso, el Cristo-vivo se decidió a seguir hablando: 
⎯‘El que ha metido conmigo la mano en el plato’, como está escrito, mas... 

¡ay de aquél por quien el Hijo del Hombre será vendido, bueno le fuera no haber 
nacido21! 

Por estas palabras comprendieron que el desleal al que Jesús aludía era 
uno de los más cercanos, ya que ellos se servían de la misma escudilla, pero al 
no estar claro quién podía ser se sintieron incómodos ante la incertidumbre, 
como si un dedo invisible les estuviera apuntando directamente para acusarles 
de algo que desconocían, por el momento. 

Judas, tratando de aparecer despreocupado y aunque el corazón le latía 
con fuerza, dijo:  

⎯¿Por ventura soy yo, Señor? 
En realidad no consideraba traición lo que tenía planeado hacer, aunque le 

molestaba un poco no haber comunicado una palabra de sus ideas a nadie. Él 
quería que Jesús tuviera la oportunidad de explicar ante las autoridades 
sacerdotales el sentido de sus enseñanzas, tal y como creyó comprenderlas 
aquel día que recordaba vivamente...  

 
---...⎯Mucho dinero os aparta del Paraíso... pero aunque no lo hiciera, no 
le hay suficiente en el mundo que os pague la entrada al Cielo –les decía el 
Rabino. 
⎯Entonces apañados estamos... ¡condenados allí si lo hemos tenido y 
condenados aquí por no tenerlo ahora, qué sin dineros tampoco pagamos 
nuestra estancia  en  esta  tierra! –Voceó alguien socarronamente, lo que 
causó la hilaridad general. 
Y el Hombre robó el corazón de todos los allí apiñados al hablar, mientras 
mantenía una sonrisa de franqueza en los labios: 
⎯Ya lo sé, por ello no os pido que sacrifiquéis los lugares adquiridos con 
buena fe y recto proceder, si es que en dineros habéis de estar metidos por 
vuestros quehaceres. ¡Sea en buena hora!, qué todo es lícito mientras con 
ello honremos a Dios en nuestra memoria y si dentro de nuestras 

                                                 
21 Mt 26:24. 
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posibilidades ayudamos a los más menesterosos de alrededor... ¡mirad qué 
les necesitamos! 
⎯¿No querrás decir, que ellos nos necesitan a nosotros? –preguntó algo 
irónico un espectador. 
⎯¡No!... no quise decir eso, sino lo que dije, pues ved que sin ellos, 
nosotros no podríamos ejercitar la Caridad. Todos somos beneficiosos para 
los demás, ¡con, o sin dinero! –La gente estaba asombrada.  
⎯Pero... miradme a mí, por raro que os suene hoy tengo un interés en el 
dinero y una necesidad a su costa, porque entre estos cuatro varones –dijo 
señalando a sus primeros seguidores–, mis hermanos y amigos y yo, no 
nos vemos capaces de organizar nuestra bolsa... y bien quisiera que 
alguno de nosotros supiera hacerlo para no tener que ir desbaratados 
como andamos ahora, por culpa de no saber. 
>>...Saber es importante, en todo uno debe asegurarse siempre de conocer 
qué hacer y cómo, para llevarlo a cabo lo mejor que se pueda pues, 
creedme, la inconsciencia, que es lo mismo que la ignorancia, es maldad por 
excelencia22... y también es descarada. 
⎯¿Cómo así? Yo diría que la ignorancia simplemente es... ¡verde! –El 
mismo hombre de antes parecía querer hacerse notar. 
⎯Bueno, dejadme ilustrar esto con una historia para que podáis 
comprender mi noción. <<...Un día la “ignorancia” fue arrestada por 
dirigirse al rey con desvergüenza, ya que públicamente le acusó de ser un 
necio. Cuando la llevaron a juicio fue invitada a contribuir algo en su 
defensa, a lo que ella atrevidamente respondió... 
>>¿Qué he de alegar, si a pesar de todo mi castigo ha de ser el mismo? Por 
ello, señores magistrados, no satisfaré vuestras curiosidades y así, mi 
sanción también os servirá de penitencia, puesto que en cualquier caso 
todos nosotros, vosotros con el saber amasado y yo, con mi natural falta de 
conocimientos, ¡hemos llegado a la misma conclusión! 
>>¡Oh! ¿Y cuál es ella? –Le preguntaron. 
>>¡Qué la Justicia... realmente es ciega!>>  
El silencio era cortante. 
⎯...Audaz, ¿no? –Inquirió el Maestro sonriendo ante el mutismo general. 
Nadie tuvo una palabra por añadir tras la parábola, en primer lugar, 
porque habían de procesar debidamente el discurso antes de ser capaces 
de determinar todas las implicaciones inherentes; en segundo lugar, 
porque era una narrativa ingeniosa para ser discrepada sin prepararse 
para un careo verbal, así es que Él prosiguió con su ministerio: 
⎯¡Enseñad al ignorante, pues de lo contrario, tarde o temprano os hará 
daño!... Y esto dicho, permitidme continuar con mi coyuntura presente. 
Amigos míos, estaba hablando de no saber en este nivel y os decía que 
debéis ser lo mejor que sepáis ser, ‘porque lo mejor de vosotros, aunque 

                                                 
22 Carl G. Jung. 
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sea un poco, es siempre lo mejor’23 de uno –una tierna viveza asomó a sus 
ojos. ‒‒Si así actuáis, nada se os podrá reprochar... ‒Pasaron unos 
segundos y al continuar hablando su expresión cambió a una invitadora 
sonrisa. ‒‒Pero a ver, ¿quién querrá echarnos una mano con las cuentas? 
Miró en torno y nadie se adelantaba mostrando interés en ayudarle, tal vez 
porque no se consideraban capaces de realizar tal labor; así que formando 
con sus dedos el conocido triángulo, extendió su bendición en el Nombre y 
por el Poder de la Trinidad y despidió a la gente que le rodeaba. 
Ya habían comenzado a caminar, cuando notó que una mano firme se 
apoyaba sobre su hombro izquierdo, a la vez que escuchaba una voz 
enérgica diciéndole: 
⎯Yo tengo interés en llevar cálculo de tu dinero. 
⎯No es mi dinero, recuerda que tan sólo he mencionado “las cuentas” de 
este grupo –contestó Jesús sin volverse, como lo hicieran Andrés, Pedro, 
Jaime y Felipe para ver quién hablaba. Sin mover un pie del sitio en que se 
parara, el Mesías inquirió: ⎯Dime, no obstante, ¿ya sabes a qué te 
comprometes, si aceptas? 
⎯No –contestó Judas francamente–, mas he de concederte qué la idea me 
atrae una enormidad. 
Entonces el Maestro se dio la vuelta y alargando las manos que posó sobre 
los brazos del desconocido y atractivo pelirrojo, le dijo sonriendo 
abiertamente: 
⎯Me gusta tu sinceridad y la franqueza con que admites desconocer algo... 
pero presiento que hay bastante más tras de tus palabras. ¿Qué es ello? 
¿Quieres hablarme? ¿Decirme de dónde vienes, quién eres... cuáles son 
tus aspiraciones? 
Después de una pausa en la que Judas pareció sospesar si quería decir 
algo, o no y aunque muy en contra de su introvertido carácter, por fin dijo 
con aire ausente, sin darse cuenta de que su vida iba siendo narrada como 
por boca de quien la está viendo sucederse en ese mismo instante. 
Mientras hablaba, el pequeño grupo se dirigía hacia la pila de agua 
localizada en el centro de la plaza. 
⎯Mi historia no tiene nada de interesante o extraordinaria, muy al 
contrario, es concisa, cotidiana y seguro que hasta puede parecer 
aburrida. Me llamo Yudah Skariota y soy hijo de Shim’on24, el de Kirioth25 
en Moab26. 
Al oír esto Jesús frunció el ceño en forma imperceptible, pero Judas, que 
con su sagacidad habitual se percató del gesto, presuntuosamente apuntó: 

                                                 
23 Madre Teresa de Calcuta. 
24 Nombre hebreo de Simón: ‘el que escucha’. 
25 Kariot, en hebreo. 
26 Tierra hermosa, en hebreo. 
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⎯Sí, ya sé como Yirmeyahu27 y Amos28 profetizaron de estas provincia y 
ciudad, aunque ya ves qué todavía algo bueno ha salido de ellas... ¡heme 
aquí! –Y con estas dos palabras, mientras sonreía abrió los brazos y dio 
una vuelta completa exhibiéndose con un movimiento airoso. 
Al ver que nadie le seguía en lo que pensó era una chacota con chispa, se 
sentó sobre el pretil del surtidor, sumergió una mano en el fresco líquido y 
despaciosamente bebió de su palma para dar tiempo a que los demás se 
acomodaran; entonces, continuó monótono: 
⎯...Nací en Surya29, hijo de familia pudiente y visto que no era como mis 
hermanos, que sólo se dedicaban a su solaz, avi30 pronto me puso al cargo 
de diez hombres que cuidaban del pasto y del ganado. Yo tenía que 
llevarles las cuentas de las ventas de crías y grano y tras darles la paga a 
los aparceros, junto con lo necesario para los gastos que pudiera ocasionar 
el mantener las propiedades, recogía las ganancias que entonces 
presentaba a mi señor cada tres meses –aspiró profundamente antes de 
continuar. ⎯Cuando cumplí quince años de edad fui reubicado, esta vez al 
frente de cinco hombres que tenían más categoría y ellos debían asistirme 
en mis tránsitos a las aldeas vecinas para negociar la compra de otras 
tierras y el comercio de nuestros productos. Muchos puestos de peones y 
nuevos trabajos pudimos crear, donde antes nadie ponía un pie ni por 
casualidad. Así es que en los siguientes... siete años y medio, estoy seguro 
de que fueron, las propiedades y los bienes de mi familia se multiplicaron 
en treinta veces más.  
>>Pero haciendo corta una larga historia, cuando al cabo de ese tiempo 
volví a mi casa paterna con ganas de un descanso que creía haberme 
merecido, me encontré con que avi había incrementado el número de sus 
esposas en seis, imi31 estaba alienada y un montón de hermanos y 
hermanas, para mí desconocidos, corrían como ratones por unas 
habitaciones atiborradas de toda clase de ornamentos y muebles. No pude 
evitar sentirme como el extraño que trabaja tan solo para aumentar las 
posesiones de otros extraños y entonces comprendí que ninguno de los de 
mi sangre iba a saber apreciar mi entrega, ni la labor que yo había llevado 
a cabo por la casa de Shim’on, sino contar las ganancias que les iba a 
aportar con ella. 
Un silencio duro denotó el resentimiento que el joven acunaba. 
⎯Así es que –dijo Jesús para romper el hielo–, estás dispuesto a 
encargarte de nuestras finanzas si reconozco tu habilidad en triplicar el 
volumen de nuestra bolsa, ¿no es eso? 

                                                 
27 Jeremías, 48. 
28 2:2. 
29 Siria, en hebreo. 
30 Mi padre, en hebreo. 
31 Mi madre. El sufijo “i”, en hebreo, como en latín, convierte el nombre en posesivo. N. de la A. 



 - 30 -

Esta vez todos rieron el pequeño sarcasmo que rompió la tirantez 
acumulada durante el monólogo, pero el interpelado persistió en su serio 
ademán y sólo presentó un esbozo de sonrisa. 
⎯¿Has escuchado mis palabras de antes? –Inquirió el Rabino; Judas hizo 
un vago ademán de asentimiento con la cabeza. ⎯¿Y no te desanima lo 
que has oído? Ya ves que en forma alguna me interesa el amasar fortunas, 
pues el dinero sólo nos sirve para lo que es necesario. 
⎯Precisamente por ello me atrae la idea de ser uno más entre vosotros. En 
el puesto de administrador seré el único y sin competidor, te lo aseguro –
afirmó el joven con cierto deje de orgullo y feliz en su ánimo al poder 
lucirse otra vez–, sé dónde poner cada cosa apropiadamente para su mejor 
uso y buen gobierno, ¡ya lo verás! 
⎯¡Yudah, yo sólo admito a aquellos qué quieren servir a Dios en alguna 
forma, y a los que solamente se guían por Él! 
⎯¡Oh!, entiendo qué sirviendo a un Profeta también sirvo a Dios... y si me 
cuido de tus intereses sé que me cuido de los suyos. Además, cuando te 
miro veo que en verdad habréis de aventajaros con mis servicios, pues 
presiento que no planeas que seamos solamente seis en esta partida, si te 
leo bien... 
El Maestro por toda respuesta le sonrió como Él solía hacer, con 
aceptación...--- 
 
Y el discípulo sonreía ahora, porque como sabía que su hermano nunca se 

avendría a dialogar otra vez con los superiores del Templo, tras su última 
experiencia tenida con ellos32, si alguna clase de encuentro pudiera ser 
arreglado, tal vez entonces Jesús consentiría en demostrar quién era realmente 
y cuáles eran sus inigualables visiones para el triunfante restablecimiento del 
Reino de Dios. Estaba seguro de que por fin saldría a la luz cuán erudito era el 
rabino y de ahí ya les permitirían continuar con su obra libremente; una obra 
de tal magnitud, que se iba a necesitar de todo un ejército de gente bien 
preparada y perfectamente organizada hasta el más mínimo detalle; y él mismo 
–a qué dudarlo–, podría ser el cabeza de relaciones foráneas ya que conocía 
varias lenguas y, además, debido a su educación manejaría toda la parte 
económica hasta con laureles, como bien había demostrado en su corta carrera 
que podía hacer. ¿De qué, pues, hablaba Jesús? ¿Quién le iba a traicionar? Él 
sólo quería alcanzar su auto-prometido puesto en la vida. Él sólo quería ver 
convertidos en realidad sus sueños y sus visiones de grandeza y de ser los 
mejores, los únicos, los promotores... y esto era legítimo, ¿no?  

Además, cuando llevara a cabo lo planeado últimamente –de lo que tuvo 
buen cuidado de no comunicar una palabra a nadie para que fuera una 
sorpresa–, iban a incrementar los bienes comunes en treinta monedas más de 
plata; buenos denarios romanos que, en cuanto la Sabata tocara a su fin, 
trataría de convertir en propiedad común para que todos se beneficiaran de 

                                                 
32 Nos referimos a esta comida en el capítulo IV. Mateos y Lucas hablan de ella en: “Contra los fariseos y  
    legistas”. N. de la A. 
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ello. Lo primero a hacer el próximo día, sería ir a ver de hacerse con el campo 
que había elegido hacía ya algún tiempo por lo que en él dejó su sandalia33, así 
que dos días atrás todavía estaba libre. Era un lugar más que apropiado para 
comenzar a levantar paredes, con suficiente espacio hasta para ampliaciones si 
fuese necesario hacerlas y con bastante terreno para plantar huertas. Por fin 
podrían tener un cuartel fijo, sin necesidad de andar desparramados entre 
plantíos y arboledas de amigos como hasta entonces debieran hacer las 
mujeres, los niños y los hombres que formaban la numerosa comunidad. Todo 
cerca de la gran ciudad, no obstante bien resguardado para evitar curiosos; un 
sitio apropiado para ir a aprender sobre Dios y donde el maestro podría 
considerar asentarse y dejar que el resto del mundo fuera a él. Qué magnífica 
sorpresa iba a ser para los demás... ¡y Judas adoraba sorprender 
principescamente! 

Pero como habían llegado a lo que él creía ser una calle sin salida –lo que 
bien pudo verse durante la última semana pasada en los atrios del Templo, en 
que los días se sucedían como por inercia entre un milagro y protestas, 
enseñanzas y más protestas, otro milagro y vuelta a lo mismo–, de alguna 
forma alguien tenía que dar un buen empujón a la situación, para que toda la 
maquinaria se pusiera en marcha de una vez por todas. Estaba claro que las 
fiestas del Pesach34 de esa, que él sabía iba a ser, gran fecha en el mes de Nisan 
del año 3.79335 podrían marcar el principio del cambio por él previsto y 
calculado. Aquellos largos meses transcurridos, no habían sido más que 
tanteos del terreno y preparación para lo que Judas no dudaba de que sería el 
movimiento social y religioso más revolucionario e importante en la historia del 
mundo; y él formaba parte del mismo núcleo central, lo que le llenaba de gran 
satisfacción y además, ¿por qué no reconocerlo?, de orgullo. 

De mucho le había servido pasar la mayoría de su existencia entre 
trabajadores a jornal, trabajadores a sueldo, aparceros y ricos terratenientes, 
pues con ello se ilustró sobre las necesidades del mundo, sobre sus 
debilidades, sus egoísmos y también sobre sus lados buenos y positivos.  

Se ejercitó en considerar y conocer casi en el acto a cuantos trataba, tenía 
un sexto sentido para esto y sabía cómo acercarse apropiadamente a 
cualquiera. Presentía qué tecla debía pulsar en las distintas situaciones para 
aventajarse de éstas, sin aparecer en ningún momento chaquetero, mas por el 
contrario se mostraba bien educado y siempre en su sitio; en una palabra, su 
agudeza era bastante superior y él lo sabía. Haber viajado por tantos sitios 
distintos, con sus riquezas de costumbres opuestas, también le había servido 

                                                 
33 Dejar, o dar la sandalia, se consideraba como haber reclamado, cedido una posesión o cerrado un trato.  
    Inversamente, robarla, o tirarla, implicaba desprecio y renuncia. Ver Dt 26:10; y Rt 4:8 + nota. N. de la A. 
34 Pascua, en hebreo. La correcta traducción de esta terminología es: “Pasar”. N. de la A. 
35 Según el calendario Judío; en nuestro calendario gregoriano equivale al Viernes, 1 de Abril del año 33,  
    admitida la conclusión de que Jesús nació en el año 0 y murió a los 33 años de edad. Es más lógico  
   suponer que Jesucristo nació en la primavera -Abril, o Mayo- cuando la conjunción solar  
   está en su preeminencia. N. de la A. 
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para aprender sobre la naturaleza humana; y por fin, si no otra cosa, aprendió 
que la naturaleza de Jesús era grandiosa... ¡realmente grandiosa! 

Alentado por sus propios pensamientos, Judas preguntó solícito:  
⎯¿Soy yo, Señor?  
El Mesías sintió una punzada en el pecho y sólo pudo pensar con gran 

desánimo:  
“¡Abba... malo es qué tan solo pueda darle de Mí mismo... sin que ni 
siquiera vaya a entender lo que esto encierra... ¿pero que además sea 
yo quien tenga que ponerle en camino de su ruina?!... No se puede 
negar que siempre hizo un trabajo impecable organizando todos los 
campamentos... suministrando el dinero... mandando a los recaderos 
y a las mujeres a comprar lo necesario... y decidiendo qué era 
menester en la hermandad... De una dracma hacía diez... y no se le 
escapaba un puesto donde vendieran más barato y mejor 
mercadería... Nunca abrió nadie la boca para decir... “falta esto” o 
“dame para lo otro”... ¿con todo... es necesario qué le deje ir sin una 
sola palabra... ni de agradecimiento?”  
No deseando sostener por más tiempo aquel silencio, le miró a los ojos 

intensamente y tratando de no delatar su perturbación le contestó en voz alta: 
⎯Tú lo has dicho... –pero al seguir hablando el tono de voz se le volvió un 

soplo− lo que has de hacer hazlo rápido, te digo. 
La gente había sido acomodada en cinco grandes tablas que hacían las 

veces de mesas: una de doble extensión estaba situada a lo largo de la pared 
norte y Jesús con sus Apóstoles se iban a sentar en el lado inmediato al muro; 
en el otro margen, el resto de la familia. Las otras cuatro mesas fueron 
colocadas perpendicularmente a la primera y de esta forma cualquiera tenía la 
posibilidad de ver al Rabino; eran unas veinte personas las acomodadas por 
lado, más los pequeños. 

Alguien desde el otro lado de la amplia sala voceó para pedir: 
⎯¡Maestro, haz la bendición! 
⎯¡Sí, sí! –Apoyaron algunos a coro.   
Entonces se hizo un silencio expectante y todos volvieron la vista en la 

misma dirección. El Cristo-Hombre cerró los ojos por unos momentos y oró en 
silencio, ayudado de aquella facilidad inconcebible que tenía para elevarse por 
sobre todas las cosas terrenas, nada más que en cuestión de un segundo.  

“Abba... es el momento de darles de Mí... unge al Hijo con tu Espíritu 
de Grandeza para qué pueda hacerlo... y sirva ello a tu mayor Honor 
y Gloria eternas36.”  
Cuando de nuevo levantó los párpados, estaba lleno de Esplendor y lo 

derramó entre todos sus hermanos y hermanas que, al verle el rostro, sintieron 
en la misma médula de sus huesos que algo formidable estaba ocurriendo y se 
les encogió el corazón al recibir la mirada sobrenatural desbordando vida que 
posó en cada uno de ellos.  
                                                 
36 Jn 17:1. 
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Los panes destinados al banquete los habían puesto al lado izquierdo del 
Mesías y Éste tomó uno diciendo: 

⎯Con gran deseo he deseado qué llegara esta noche37... –Entonces, 
elevando frente a sus ojos una hogaza, expresó: ⎯Éste es mi Cuerpo... ¡tomad y 
comed de Él! 

Fue cogiendo las demás, las bendijo y las pasó a otros que las repartían; la 
última la troceó Él mismo en pedazos que daba a cada ocupante de su mesa, 
según decía: 

⎯Sabed qué llegará un día en que el alimento único de vuestro cuerpo 
será mi Cuerpo y no necesitaréis más porque entonces tendréis al Todo. ¡Oh, 
cuán insondables son los designios de Dios e inescrutables sus caminos38! 
Verdaderamente, maravilloso Sacramento es éste qué os dejo... aunque ahora 
no lo apreciéis porque todavía no habéis recibido el poder aquilatarlo –sus ojos 
se paseaban por entre la comunidad. 

⎯¡Es... vida de vuestras almas, medicina de vuestras llagas y consuelo y 
pago de vuestros trabajos y esfuerzos! También y sobre todo, es testimonio del 
Amor que os tengo y acompañará a vuestros corazones durante los peregrinajes 
de aquí, pues quedará ante el Señor como constante presentación de mi 
sacrificio para que os valga en el futuro, tal como os vale en este momento... 
capaz de sujetar la Justicia Divina, porque sin esta eterna oblación mía, el 
mundo se hundiría bajo el peso de sus iniquidades... pasadas y venideras. Mi 
Cuerpo, así sacrificado, será el soporte para sostenerlo y sosteneros hasta que 
vuestros tiempos concluyan... por medio de este Pan, obtendréis 
arrepentimiento y el perdón de los quebrantos y cuando lo toméis, se os 
debilitarán los impulsos de la carne y se reforzarán los lazos que os unen a Mí. 
Entonces, los Ángeles del Paraíso vendrán en masa a rendir homenaje a este 
Alimento consagrado39, para hacer compañía al que no la necesita porque Él es 
cuanto Es, ¡no obstante estar solo! En el Pan me buscaréis pero en el Pan seré 
Yo quien os encuentre, pues qué si Yo mismo no me quedara entre vosotros... 

Ahí se silenció e inclinándose hacia Judas le acució una vez más: 
⎯Amigo mío, ya te he dicho que hagas lo que debes hacer y otra vez lo 

repito... ¡anda! 
Y con amargura infinita vio cómo, sin haber siquiera captado el sentido de 

aquellas palabras ni prever lo que en realidad su acción iba a desencadenar, el 
hombre se levantaba todavía masticando el trocito de pan que le diera su 
hermano; luego, tras tomar un pedazo de asado y al mismo tiempo que 
comenzaba a mordisquearlo, con un gesto de puro contento salía a las sombras 
de la noche, para cerrar el trato con los jefes sacerdotales que le darían a su 
maestro –de ello estaba más que seguro– la llave de la puerta del camino real, 
con la que tanto y tan largamente él había estado soñando y planeándolo desde 
hacía tiempo.  

                                                 
37 Lc 22:15. 
38 Rm 11:33. 
39 Estefano Manelli OFM, Jesús, Nuestro Amor Eucarístico. 
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“¡Cómo se las arregla el Maligno –se decía Jesús con desconsuelo– 
para hacer creer a la persona que una abominación... tiene su justa 
razón de ser!”  
Miró de nuevo a los que le quedaban y causando asombro con su 

comentario, protector les advirtió en voz alta: 
⎯¡Qué alerta habréis de estar siempre, queridas almas mías, pues el gran 

Seductor trabaja incansable y con voz de miel convence al débil de que no lo es, 
sino esforzado, ayudando así a su inevitable perdición! 

La marcha del discípulo despertó la curiosidad de algunos, quienes al verle 
partir le siguieron con la vista preguntándose entre ellos que a dónde podría ir 
el compañero tan apurado y feliz como parecía, precisamente cuando ya iban a 
cenar y sin haber escuchado lo que el Maestro fuera a decir sobre ese día de la 
Pascua, en la celebración más importante del año. 

El portazo tras de la figura resonó como un mazazo en las sienes del 
Mesías, que sintió un fuerte dolor en el corazón y apretando las mandíbulas 
con fuerza, pensó:  

“Era mi cordero...  y se ha vuelto un lobo hambriento que ya nada 
más ve la comida... ¡Ay... cuántos dolores le van a roer las entrañas!... 
Si se hubiera dado cuenta del peso que conlleva su nombre y lo 
hubiera estudiado como se recomienda... “custodio de vida” dice el 
Libro de la Creación40... aunque a él este nombre le ha llevado a ser el 
guardián de la existencia sin rescate... ¡pues abandona la Vida!... 
Tuvo la posibilidad de captar la visión más elevada que revela su 
denominación... pero todavía sigue aferrado a los métodos más bajos 
con tal de conseguir el fin que se ha propuesto. A su favor tenía la 
mente abierta y osada... mas no supo afirmar su unidad con el 
Espíritu de Pureza... ni mantener con humildad y gratitud el debido 
sacrificio de loas a Dios... prefiriendo ignorar que las alabanzas 
dedicadas al Creador abren inmensidad de avenidas en la vida 
espiritual... y hacen irradiar Gloria en los poderes latentes de todo ser 
humano. Si esto hubiese tenido siempre en cuenta... además de que 
Yudah en su sentido negativo significa “deseo de adquirir y 
apropiación”... hubiera visto que cuando se deja crecer a estos 
instintos... le abren las puertas al demonio de la codicia... Con que 
hubiera aceptado que uno por sí mismo no es nada... ni tiene nada... 
pues que ni de la propia vida o de las sustancias del organismo se es 
dueño... se habría salvado... pero Yudah solo se dedicó a cultivar su 
personalidad cautivadora... su individualidad y su intelecto. ¡Nada 
más con qué hubiese querido comprender!”  
Y en voz alta continuó su discurso, cautivando de nuevo la atención de los 

presentes: 
⎯...Si de algún modo no me quedara entre vosotros, me olvidaríais... por 

ello, de ahora en adelante haced esto en mi Nombre y cuántas veces lo 

                                                 
40 Kabbalah hebrea. 
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hiciereis, que sea en recuerdo de Mí41, pues para que mi ausencia no sea causa 
de olvido os dejo este Memorial. Todo el que dignamente me reciba así, será 
herido con mis sentimientos para que se vea cómo os valoro, porque no hay 
cosa que más declare el amor que el desear ser amado y ciertos habéis de estar 
de que si me estimáis, es porque primero os he querido Yo... ¡con auténtica 
pasión42! Me quedo entre vosotros para qué no os sintáis solos... y estaremos 
siempre unidos en el Espíritu, aunque aparentemente separados por un tiempo 
ya que de momento no podéis seguirme... pero no tardaréis, sólo habréis de 
esperar hasta ser idóneos. 

>>Entretanto, mediante este Sacrificio Yo me haré uno con vosotros 
mismos, pues realmente, al igual que la comida que ingerís es totalmente 
asimilada por vuestro sistema para ser convertida en la energía que éste 
necesita para sostenerse, así se asimilará por entero mi Cuerpo con el vuestro, 
para mantener mediante el poder del Espíritu la vida del ánima. Sabéis que si 
por algunos días no se come, se desfallece de debilidad... por lo mismo, si en 
adelante no tomarais de Mí, Yo disminuiría en vuestro corazón y, como os he 
dicho, terminaríais por olvidarme. Pero ya, dentro de poco, cuando el Espíritu 
incremente en vosotros, veréis las Glorias Celestiales que el tomar de este 
Alimento genera... 

El silencio era tan profundo, que parecía que el tiempo se había congelado 
un rato atrás. Aquellas palabras eran poderosas y nadie se acordaba de la cena 
pues el sobrecogimiento general era grande; pero aunque todavía no 
penetraban por completo lo que el Mesías acababa de hacer, sí se percataban 
de su gran trascendencia y de que en verdad Dios otra vez les estaba tocando el 
corazón de forma inconfundible. 

Tras callar por unos momentos, el Maestro sonrió abiertamente y agregó 
en un tono de voz que denotaba su satisfacción: 

⎯Pero alegraos, queridos de mi corazón, porque esta noche todavía estoy 
con vosotros... ¡comed y celebrad la abundancia con qué se nos regala hoy! 

Así se rompió el encantamiento que les envolvía y, aunque despacio, la 
gente empezó a sentirse de vuelta a aquel momento y al rato comían y se 
iniciaban de nuevo las conversaciones que especulaban sobre lo que habían 
escuchado, o sobre los acontecimientos que fueron más sobresalientes en sus 
vidas durante aquellos últimos meses incomparables por los que habían 
pasado. 

Esteban se dirigió a Jesús e inocentemente le hizo una pregunta deseando 
que la respuesta fuera la que él quería oír: 

⎯Maestro, ¿por qué te vas y nos dejas? 
Jesús le sonrió con serenidad. 
⎯¡Mira qué mucho os interesa que yo me vaya! Me voy porque conviene a 

vuestra fe, para probarla, así, después podrá venir sobre vosotros el Espíritu 
más Santo y... –al ver la expresión aturdida de su compañero continuó 
explicando con paciencia lo que tantas veces dijera, con otras palabras tal vez, 
                                                 
41 Lc 22:19; Mc 14:22. 
42 Jn 13:1. 
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pues cuanto había enseñado lo había expuesto ya de mil formas distintas y 
presentado con diferentes colores, anidando la esperanza de que de algún 
modo, tarde o temprano, aunque fuera uno, lo comprendería si continuaba 
intentándolo– y me voy –siguió diciendo– porque el “Viejo Concepto” ha de dejar 
paso al Nuevo Concepto, el Cristo ignoto debe tomar de su mano al Cristo 
Resurrecto, ya al alcance de cada persona, para aposentarlo como clave de 
vuestra misma resurrección tan cercana. Además... he de irme para prepararos 
un lugar en las mansiones de Avinu43, que son infinitas. 

⎯Es qué... ¡yo no quiero estarme aquí, sin ti! –Alegó con ansia el discípulo.  
Y al ver que seguía sin entender, mientras le ponía una mano sobre el 

cuello el Mesías le dijo en un tono tranquilizador: 
⎯¡Pues te digo qué aquí, no te estarás sin Mí, hermano! Pero en cuanto a 

irme... si de veras me amaras te alegrarías de mi partida, porque es mi vuelta a 
Abba44. 

Sus ojos brillaban, los de Esteban se habían aguado al escuchar estas 
palabras. 

El gran Maestro, que se sentía muy satisfecho, continuó con el monólogo 
interior mientras contemplaba a su, ya crecida, familia.  

“Av... gracias por estos corazones abiertos... recíbelos conmigo... qué 
los quiero siempre a mi lado45.”  
María madre estaba asistiendo con el recipiente a su lado y volvió la cara 

para mirarle mientras mostraba una tímida sonrisa. Él la aproximó a Sí, la 
besó con dulzura y corrigiendo el pensamiento, añadió en voz muy baja para 
que solamente la mujer pudiera oírle: 

⎯¡Qué los quiero siempre a nuestro lado! 
Por la mejilla femenina rodaron un par de dulces lágrimas, que el Hijo 

enjugó con los dedos de su mano izquierda. Nadie les prestó mayor atención, 
pues aquélla era una tierna escena como tantas otras repetidas entre ambos y 
frente a todo el mundo. 

La adoración que sentían el uno por el otro fue desde el principio conocida 
por toda la comunidad, como asimismo un buen precedente que reblandeció la 
corteza que cubría la sensibilidad del mundo masculino. 

También se sabía del enorme poder comunicativo existente entre Madre e 
Hijo, de cuya parentela inmediata no podía caber duda ya que parecían 
mellizos. Al ser María el entronque exclusivo en el acto de la transformación 
física del Cristo a hombre, la memoria genética de Éste no tuvo otro espejo en 
qué mirarse para copiar, más que de la imagen de su madre biológica en la 
tierra y como ‘Dios sólo puede unirse a Dios’, así fue que ella también había 
nacido desposeída de raíces humanas para poder albergarle46. Sus bellezas no 
tenían parangón al venir directamente de Todo cuanto hay de más perfecto y 

                                                 
43 Nuestro Padre, en hebreo. 
44 Jn 14:28. 
45 Ibid. 17:24. 
46 Lc 1:34. 
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ambos expresaban con largura la exquisitez de sus Esencias; aunque no eran 
sus personas las que más atraían, sino sus personalidades y se decía de ellos: 
“cuerpos gemelos de almas gemelas”. 

Cuando los dedos del Hijo se posaron sobre su piel tersa y suave, 
rememoró un día cuando... 

 
---...Se sentía bastante fatigado por lo que se arrellanó contra a una gran 
piedra. Todos estaban exhaustos debido al intensísimo calor que hacía y 
porque la caminata había sido una de las más largas que pudieran 
recordar. Jesús cerró los ojos y se encontró pensando en su casa 
construida con ladrillos y encalada –como todas las demás casas, sólo que 
ésta era más blanca que las otras– y también pensó en el patio umbroso 
del que disfrutaban gracias a una tupida parra. En aquellos momentos su 
madre debía andar con sus eternas labores del telar, o cosiendo bajo la 
fresca sombra, si es que los pajarillos y las tórtolas no se le venían a las 
manos impidiéndole hacer cualquier trabajo, pues en cuanto salía de la 
casa una docena de ellos siempre andaban revoloteando a su alrededor. 
Esto encantaba a la mujer y no permitía que nadie les estorbara su 
acercamiento, aunque en ocasiones ella misma les tenía que regañar por 
retardarla en sus quehaceres. 
Estaba él ponderando todo esto, cuando percibió un dulcísimo aroma a 
lilas; sonrió sabiendo de quien emanaba y escuchó un susurro que le 
pareció tan refrescante como el mismo ofrecimiento que traía. 
⎯¡Emmanuel! ¡Emmanuel, hijo! 
⎯¡Mamina! –Exclamó en voz baja y abrió los ojos tras pronunciar el 
cariñoso apelativo que le dedicaba. Se enderezó y entonces se acomodó 
según era su costumbre, con la pierna izquierda algo doblada sobre el 
suelo y la diestra flexionada, pie en tierra, pasando sobre la otra. 
Normalmente su codo derecho descansaba sobre la rodilla. 
⎯¡Mira... –dijo la voz femenina– cogí estas uvas qué son bien dulces y las 
refresqué en el aljibe... toma, verás que te aliviarán del cansancio y la sed 
que traes de por esos caminos tan asoleados! 
 Al tomar las frutas de las amorosas manos de su madre, Jesús se las besó 
con gratitud y ternura incomparable como él hacía invariablemente, 
primero el dorso, luego las palmas, sumergiendo todos sus sentidos en el 
olor suave y tan personal que espontáneamente emanaba de aquella piel 
única. 
Los demás no pudieron por menos de asombrarse al ver a su Maestro ya 
repuesto, sin que él hubiera descansado más que ellos mismos que todavía 
estaban fogosamente agotados. 
⎯¡En verdad su fortaleza no es humana! –Decían entre sí sus admirados 
acompañantes...--- 
 
La conversación general decrecía, las madres volvían a reclamar a los 

pequeños y todos prestaron su máxima atención a cuanto el Mesías les 
hablaba, ya que estaba recapitulando enseñanzas; aquellas que tan 
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cuidadosamente y con tanta paciencia y buen saber les había hecho aceptar y 
asimilar a lo largo de mucho tiempo, años ya para algunos de ellos; y en caso 
de que las hubiesen relegado en el recuerdo, éstas eran traídas de nuevo a la 
memoria por medio de la voz tan especial con que los Cielos le habían dotado 
generosamente, como en todo lo demás. 

⎯...Recordad que mi sacrificio por venir es para demostrar al mundo que 
lo que Avinu promete, lo promete por Mí, por medio de Mí... porque lo que Yo 
hago es modelo para que todos lo imiten. Yo soy el Paradigma del Creador... Yo 
soy el Ejemplo para el mundo... una guía a abrazar y a ser seguida fielmente 
por todos, sin excepción. ¡Marcad mis palabras de esta noche, pues mucho os 
va en ello si no lo hacéis!... Como Yo voy a Abba, así pueden venir cuantos lo 
deseen... el Camino siempre está franco a cualquier corazón arrepentido y no 
importa cuán grande sea la deuda, ya que todos tienen cabida porque Yo he 
aceptado pagar por adelantado y por cada uno de vosotros. Con ello, ya, aquí, 
podéis empezar a recibir los dividendos de mi fianza. 

>>...Sobradamente sabéis qué el Reino de Dios está tan cerca47, que no hay 
que ir a buscarlo muy lejos. Quien decide ignorar esta verdad, vive en negruras, 
pero quien la reconoce, ve la Luz y la Gloria que son vuestra recompensa... y la 
del mundo, ¡si las compartís! 

En la mente del Cristo apareció el recuerdo del tiempo en que tuvo que 
trabajar duro para evidenciar los modos de cómo reconocer esta Gloria... 

 
---...⎯Y según la Nobleza encubierta empieza a desvelarse, es cuando 
podéis estar ciertos de que habéis encontrado el Camino apropiado. 
⎯Pero, ¿puedes elaborar esto algo más? –Espoleó Tomás pues a él no le 
gustaban lo que creyera ser medias tintas en ninguna materia. ⎯Yo, por lo 
menos, me pierdo con lo de ver y estar uno en lo errado... y lo de no ver 
nada, ¡pero entonces estar en lo qué debe ser48! 
Jesús se preparó a intentarlo más concienzudamente, si cabía, para 
hacerles comprender cómo uno ha de “no ver”49 para así llevar el rumbo 
debido y con ello después “poder ver” lo que no se ve. 
⎯Mirad, cuando los sentidos físicos se hacen con el control de la intuición, 
ésta queda totalmente inhabilitada por ellos y la parte más importante de 
todo ser, el “auténtico yo”, es sofocado, anulado y hasta se puede decir 
qué... ¡asesinado! –Se escuchó un siseo. 
⎯Bueno, estáis pensando que esto es un poco categórico, ¿sí? ¡Pues no!, 
realmente, no porque es cuestión de retórica, veréis... si uno sofoca al 
espíritu, uno muere y bien sabéis que causar muerte, ¡es asesinar! Estar 
encarnado es sólo para nuestro detrimento, por causas que ya conocéis, o 
pronto conoceréis, ¡toleradme por el momento!, y el detrimento está en 
que, cuando uno hierra, uno, de forma inexorable, va a morir... ¡en su 
físico! –Su cara se mostraba tan grave como sus palabras. 

                                                 
47 Lc 10:9. 
48 San Juan de la Cruz, Subida al Monte Carmelo. 
49 La Nube del No Saber, anónimo inglés del Siglo XIV. 
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⎯Uno muere porque, verdadera y literalmente, no se puede entrar a la 
auténtica Vida si uno ha transgredido... así, quien transgrede aquí se 
queda y quedarse aquí, por fuerza es encaminarse a perecer –los discípulos 
arrugaban el ceño. 
⎯No obstante, Dios nos quiere conceder Gracia y para poder recibirla 
debemos rogar constantemente, ya que sólo entonces es cuando la 
“esencia” comienza a ser lavada por su medio, lo que se cumple cuando ya 
no prestamos mucha atención a la molesta materia, sino que por el 
contrario dejamos que el alma se sumerja en la percepción de la única y 
verdadera existencia, que es la existencia espiritual... ¡donde todo prevalece! 
El silencio era pesado y el puñado de hombres y mujeres escuchando al 
Maestro seguían desorientados. De todas formas Él continuó: 
⎯Ya os he facilitado unas pocas visiones deliciosas, decidme, entonces, 
¿cuáles fueron los medios para que ello fuera posible? ¿Cómo llegasteis a 
ser capaces de observar tales maravillas? 
Se miraban unos a otros completamente perdidos, pero como el más difícil 
de convencer era Tomás, éste de nuevo y por la décima vez aquel día, 
contestó con otra pregunta a la que les habían hecho: 
⎯¿Por qué vas siempre dando vueltas y más vueltas, cien veces sobre las 
mismas cosas en vez de darnos nuevas ideas que podamos procesar y así 
crecer con ellas? 
⎯¡Justo porque no podéis procesarlas y mucho menos crecer si no habéis 
desentrañado las enseñanzas anteriores! –Los ojos de Jesús fogueaban. ⎯Y no 
doy vueltas constantes sino que voy en espiral ascendente, en caso de que 
no lo hayáis notado... así se reaniman en la memoria aunque no lo 
advirtáis y cuando repito específicos de la instrucción pasada, mis 
palabras pueden fijarse con mayor eficacia  en vuestra retentiva –terminó 
diciendo esto algo inquieto por la innecesaria confrontación. Había 
esperado que para entonces ellos se hubieran dado cuenta de la eficacia de 
su método instructivo, pero viendo que no era el caso, suspiró y se preparó 
para lo que parecía iba a ser una larga sesión. 
⎯Vosotros, esto es, los seres humanos, no crecéis intelectual y 
espiritualmente como en verdad podríais hacerlo, porque la impaciencia es 
uno de vuestros peores adversarios. ¡Pensad!... Igual que un no nato 
necesita estar en el seno de la madre por un cierto espacio de tiempo, o la 
fruta en la rama hasta madura... lo mismo el hombre debe dar lugar a la 
eventualidad de hoy hasta que el mañana se manifieste, ya que todo se 
desenvuelve como debe ser y cuando le corresponde desenvolverse. No hay 
forma de que un niño corra antes de que sus piernas estén lo 
suficientemente coordinadas para hacerlo, o de que mastique carne si sólo 
mama. ¡Para estudiar la vida, no se debe ir a los cadáveres!50... 
>>Y porque deseáis alcanzar un cierto status, llegar a ser un determinado 
tipo de persona, debéis persistir para desarrollar las cualidades que 

                                                 
50 Carl G. Jung. 
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precisamente pueden convertiros en lo que queréis ser... No renunciéis al 
proceso de aprendizaje, pero tampoco presumáis de lo que todavía no sois. 
‘La paciencia es la madre de la ciencia’... ¡y hablo de la Ciencia más grande 
por la qué debéis caminar el trecho en su totalidad, sin abandonaros a las 
tentaciones de saltarse algunos pasos del camino! Pero... y me repito, ¡la 
impaciencia es una tentación que aparece como resultado de la impráctica 
invención “del tiempo lineal”! Y es impráctica porque no es real y las 
irrealidades llegan a ser hábitos... ¡malos y engañosos hábitos! –Decía esto 
asintiendo con la cabeza. 
⎯¡Pero nos acabas de decir qué al Cielo sin perder tiempo! –Soltó Tomás. 
Jesús le miró de medio lado sin responder al comentario. 
⎯Las irrealidades desorientan y engañan cuando uno se propone recorrer 
el camino de la auténtica verdad... ¡si es qué uno va encaminado a 
encontrar la Verdad auténtica! El tiempo no tendría lugar si solamente el 
eterno ahora se mantuviera en foco, con lo que la persona de hoy, sin 
notarlo, arriba a su culminación en el mañana que no obstante sigue 
siendo ahora... ¡pero habéis avanzado! –Bastantes gestos de más confusión 
fueron exhibidos. ––Más adelante ya os hablaré sobre cómo percibir al 
tiempo. 
 ⎯Así es que no intentéis reflejar lo que todavía no albergáis, pues esto 
llegará en su propia rotación... de lo contrario sólo seríais una irrisión y os 
forzaríais a volver a comenzar de nuevo una y otra vez, hasta que 
realmente estéis listos para el progreso necesario –su voz se había 
dulcificado. ⎯¡Lo qué ahora sois es lo que necesitáis ser en este momento!, 
aunque esto no significa –se apresuró a explicar viendo ya la pregunta en 
muchos labios– que no debemos esmerarnos en alcanzar la perfección... 
¿Perfectos? ¡Sí! ¿Brincando?... ¡No! Tampoco habéis de preocuparos sobre 
cuándo... ya se descubrirá y suficientemente pronto, ¡os lo aseguro! 
>>¿De acuerdo? Pues no más críticas que no estoy aquí para este 
propósito, sino para hablaros de muchas cosas... y la más importante 
ahora es que debéis comprender y claramente discernir sobre lo irreal y lo 
real para poder distinguir lo correcto y rechazar lo que es erróneo... y a ello 
iba cuando Thoma51 me interrumpió. 
>>A ver... ¿cómo llegasteis a experimentar ciertos portentos? Vamos a 
decir, por  ejemplo –añadió tras una breve pausa–, que estos ámbitos que 
podéis tocar con las manos son irreales... ¡y vamos a decir también que lo 
que está dentro de vuestro conocimiento, cuando conectados con lo 
Eterno, es muy, muy real! Esto, puesto en un contexto diferente diría que... 
lo inmaterial, lo desconocido a los cinco sentidos humanos, es lo 
verdaderamente auténtico... ‘aunque esta, que nos parece, realidad, se 
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muestre muy persistente’52, pero creedme... ‘la emoción más hermosa qué 
se puede experimentar es lo misterioso y lo místico’53.  
⎯¿Quieres decir que la realidad tan solo es un estado mental? –Tomás 
irrumpió otra vez, a lo que el Maestro tronó: 
⎯¡Absolutamente no, por el Amor de Dios! –Exasperado volvió a suspirar, 
pero conciliatorio enfatizó: ––Si este fuera el caso, podríais pasaros el resto 
de vuestras vidas acostados y soñando con los Cielos para alcanzar 
perfección, ¿no crees? ¡En espiritualidad los trabajos son el quid de la 
cuestión!... sólo ellos hacen la labor, aunque no cabe duda de que para 
discernir con claridad esto que os estoy diciendo se necesita de una muy 
definida condición anímica.  
“Oh, Señor... por favor ayúdame aquí... ¿cómo pueden ser tan 
cabezotas con todo lo que han visto?”  
Tras la rápida plegaria mental, el Maestro se dispuso a intentarlo una vez 
más. 
⎯Vamos a comenzar de nuevo. Veréis... hay tres estados de consciencia a 
considerar –contaba con sus dedos al mismo tiempo que hablaba– y estos 
son, el espiritual, el intelectual y el físico... pero sólo uno es el legítimo, o 
primario, pues los otros dos derivan de la forma material y por ello sólo 
son proyecciones que obedecen a los precedentes en rango de 
superioridad, como a saber... la mente obedece a la psique, el cuerpo 
obedece a la mente y a la psique. Como veis, el cuerpo es el menos 
destacado, el de menor categoría. 
>>Pero sigamos... una de estas proyecciones es una puerta material, un 
regalo tangible que el Señor de todo Perdón dio a nuestros precursores y 
por medio del cual se nos capacita para mantenernos en contacto con lo 
Divino, pues, dejadme decir esto aquí... no vais a encontrar a Dios ahí 
afuera, y da lo mismo cuánto o cómo busquéis ya qué Él no está colgando 
de una nube, o en la esquina de un planeta lejano, ni sentado en un trono 
de oro que flota en medio de los cielos mientras derrama llamas 
elementales... ¡todo esto no es más qué aire! –Nadie parpadeaba de lo 
intimidados que se sentían; seguidamente la voz sonó melodiosa. 
⎯Dios está mucho más íntimamente ligado a vosotros... con nosotros, 
¡sosteniéndonos! Si entráis aquí dentro –se tocó sobre el corazón–, es 
donde le sentiréis... esto es cuanto necesitáis reconocer para convertiros 
en un cortesano de su Reino y entonces... ¡todo se os revelará! –El silencio 
prevalecía. 
⎯...Ved que en vuestras cabezas está el acceso mencionado –ahora se tocó 
la frente–, una entrada a la auténtica realidad, como he dicho antes y 
muchas veces antes. Y a este regalo, cuando le fue revelado a Ya’akov 

                                                 
52 Albert Einstein. 
53 Ibid. 
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avinu54 le llamó... “Peniel”. ¡No perdáis aquí el hilo, porque es muy, muy 
importante seguirlo, si queréis encontrar la salida del laberinto!  
>>Peniel55 significa ‘la presencia de Dios’56, o, ‘la Cara de Dios’... es una 
puerta físico-material que os lleva al estado psíquico-inmaterial... donde el 
Eterno está en vosotros en la auténtica y real existencia... ¡donde el Todo 
es y todo se cumplimenta! –El mutismo era mucho más denso que antes y 
cada cara, puro interés. 
>>...Peniel os lleva a dimensiones que son intangibles, no obstante 
alcanzables... a un estado que, aunque no se puede ver con el ojo desnudo, 
es absolutamente concreto... dónde un milisegundo fue, ¡aunque dure una 
eternidad! Donde los eones del tiempo contienen en una chispa cuanto no 
tiene final, aquello qué todos los filósofos se estrujan los sesos por 
comprender y demostrar, pero para ellos es imposible ni concebirlo 
ocupados como están con su constante tratar de encontrar examinando y 
describiendo cada cosa de aquí alrededor. Solamente cuando dejéis ir a 
todo esto, solo entonces, podréis captar cuánto digo, pues el camino para 
llegar a “unidad” no permite bulto ya qué es muy estrecho, ‘como ojo de 
aguja’. 
>>...Así, el “quicio” no puede cruzarse más que ayudado por la Gracia 
antes mencionada... ya que sólo por Ella el Todo se nos da –el tiempo se 
había congelado, como solía ocurrir durante sus deliberaciones profundas− 
y si veis la Gloria de este Todo... es porque estáis ataviados con su 
Esplendor, pues lo mismo que cuando os bañáis estáis mojados, cuando la 
Luz os toca... ¡estáis iluminados! Y esta es la grandeza de Dios, hermanos 
y hermanas... qué aunque escondido dentro de vosotros mismos, Él, sigue 
siendo Poder absoluto y logra hacer posible toda Creación... eternamente... 
¡constantemente! –El Maestro de Justicia miraba y señalaba de izquierda a 
derecha. 
⎯Adentraos, pues, en vuestros sentidos, qué el Cielo está aquí –de nuevo 
se tocaba el centro de su frente– y es por ello que ‘vuestras cabezas son 
más altas que las cimas de las montañas’57 –un denso silencio siguió a sus 
palabras. ––En consecuencia, ¡no os entretengáis con lo de afuera porque 
mal usáis tiempo precioso y desperdiciáis vida todavía más preciosa! 
‘Alabad siempre al Señor’, ya qué ‘Él os ha concedido sentaros entre 
nobleza y os ha hecho merecedores de una gloriosa Herencia’58. ‘Rogad 
incesantemente’ y decidle a Dios cómo le amáis... preguntadle cómo os 
ama Él y le escucharéis decir... <<querido hijo, mi amor por ti es tan 

                                                 
54 Nuestro padre Jacob, en hebreo. 
55 O, “Penuel”. Ver la similitud entre este calificativo y: “Pineal”, nombre que fisiológicamente se le ha dado  
    a esta glándula que está situada entre los dos hemisferios cerebrales. Filosóficamente se le llama “el  
    Tercer Ojo”; kabalísticamente se la sitúa en el sendero 23 del “Árbol de la Vida” y equivale al “Incremento  
    de la Coherencia”, o: “Conexión”. N. de la A. 
56 P. Jack Ensign, Misterio Oculto de la Biblia. 
57 n.t. PMM. 
58 Ibid. 4Q417; Col 3. 
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grande, qué Yo personalmente uní cada uno de los átomos cimentadores 
de las células en tus tejidos, a la parte coherente de mis Átomos-Energía y 
por ello estás vigorizado con mi Poder dador de vida, pues de esta forma, 
los dos unidos podemos cumplimentar lo mejor para el mayor beneficio de 
tu existencia. Y dediqué el cuidado más exquisito para ayudarte a crecer... 
muy despacio lo hice... con toda atención, por millares y cientos de 
millares de tus tiempos, reforzando tus venas, enderezando tus huesos, 
fortaleciendo tus músculos, agudizando tus sentidos, suavizando tus 
sentimientos, incrementando tu inteligencia... Y te amo tanto, tanto, qué 
llegué a hacerte perfecto, capaz de ser hombre y también capaz de 
ensalzarte, porque mi Espíritu sostiene tu graciosa esencia, a la que por 
amarla sin límites... la hice eterna... Así es cuanto te amo, ¡siempre!>> 
Los discípulos se sentían sobrecogidos. 
⎯Con esto podéis comprender y si lo hacéis, aceptad la Bondad de Dios en 
vosotros... Con firmeza rechazad cualquier posibilidad de energía negativa 
sobreponiéndose a la Energía positiva del Creador, pues uno es lo que uno 
piensa ya que los pensamientos son herramientas de gobierno. Tan 
poderoso es un pensamiento, que de una consideración el Universo vino a 
ser... ¡y sabed qué es mucho más grande, mucho más, el Universo que no se 
ve, que el que podéis percibir con los ojos de la cara! –La admiración 
mantenía a los espectadores mudos y Jesús concluyó: ⎯Desde ahora 
aceptad que podéis progresar, pero recordad siempre qué ‘se necesita a un 
Dios para reconocer a Dios’59... así, manteneos alertas por ver la Luz, para 
después convertiros en la misma Irradiación vista!...--- 
 
⎯...que no es más que una pequeña chispa de lo que os espera por 

recompensa...  
Jesús cayó de vuelta en su presente y siguiendo un momento de 

hesitación, retomó el hilo de su discurso anterior: 
––Y os preguntaréis ¿recompensa de qué? Dejadme que os lo diga... ¡es un 

premio qué se os da por el amor que le tenéis a Dios! –Vívidamente ojeó 
alrededor. ⎯Así es, pues el Creador es tan generoso que nos regala y nos 
concede favores cuando actuamos como debería ser natural hacerlo entre todos 
los seres humanos, ¡con rectitud! Actuar de esta forma habría de ser tan 
normal como lo es el mamar en un niño de pecho... o tan usual como el día 
subsiguiendo a la noche. 

>>En cuanto a Mí... lo que hago y con qué finalidad lo hago, todavía tengo 
que demostrarlo... manifestar la legitimidad de que el Supremo os ama 
genuinamente, sí, tengo que hacerlo y probaros que dentro de cada ser 
humano está Él, aún siendo Divinidad absoluta. Enseñad esto, enseñadlo ya 
que éstas precisamente son mis Buenas Nuevas... que en este mundo podéis 
empezar a elevaros, pues el Espíritu de Abba, que es la gran Purificadora60, os 

                                                 
59 Ralph W. Trine. 
60 Ruah, el Espíritu Santo, en la lengua hebrea pertenece al género femenino. Nos adscribimos a esta doctrina. N. 
    de la A. 
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ayudará a conseguirlo. Esto enseñad también... ‘como el oro se purifica con 
fuego, con Fuego os purificará el Arcano por su Espíritu’... ¡y si permitís qué 
Ella se exprese libremente a través de vosotros, brillaréis con más intensidad 
que oro bruñido puesto al sol! 

Sus palabras eran expresadas con un profundo, penetrante y vehemente 
tono de voz, porque sabía que era la última vez que las iba a pronunciar y a 
toda costa quería asegurarse de haberles impregnado hasta lo más profundo de 
sus seres con la certitud de sus Esencias tantas veces ilustrada y, todavía más 
veces, manifestada. 

⎯Os he dicho que vine a prender fuego en esta tierra, ¿¡y qué más quiero 
Yo que arda!61? Dejadla arder... ¡arded todos como antorchas vivas, que muy 
grande es el premio por ello! Sin cesar rogad al Todopoderoso para que esto os 
conceda y para que os mueva el corazón a entender en esta luz, ya que ‘una 
cosa es recibir una Gracia y otra comprender qué es la Gracia recibida’62... pero 
habéis de saber que si ‘no recibís, es porque no pedís como conviene’63. 

>>El más Pretérito se merece nuestra atención, ‘entonces, ofrezcámosle el 
fruto de los labios de los que manifiestan su Nombre’64. Y si así perseveráis, de 
ser tan solo humanos pasaréis a ser paradisíacamente angélicos y las 
Maravillas de los Cielos, las Ciencias del gran Universo, más cuanto ahora no 
podéis siquiera imaginar dada su grandiosidad, será vuestro muy pronto, 
queridos míos, muy pronto... y aquí, os aseguro que cada uno de vosotros 
empezará a conocerlo, a gozar de ello ¡y a beneficiarse con ello también! 

>>Amigos míos, evangelizad esto sin cansancio y con determinación... ‘si 
queréis, aun estando en el cuerpo, rendir a Dios el culto de una Criatura 
incorpórea, debéis mantener en el secreto de vuestro corazón una plegaria de 
amor y alabanzas’... ¡y sabed qué rogar incesantemente no es más que ser 
consciente, todo el tiempo, de que Dios está en uno! De esta forma, en poco 
comprobaréis que vivís en oración y por lo tanto ‘llegaréis a alcanzar, incluso 
antes del tránsito físico, una esencia paralela a la esencia de los Ángeles’65... 
¡entonces, muchos llegarán a conocer a Dios ‘sin haber probado la muerte!’ 

El éter alrededor era atención total. 
⎯Así es... ‘entre los aquí presentes hay algunos qué no probarán la muerte 

hasta qué vean al Hijo del Hombre venir en su Reino’66. ¿Y cuál es Este? 
¡Discernid! –Dijo, mientras otra vez tocaba su frente. ––Discernid, porque la 
hora ya llega cuando los muertos... y por favor, escuchadme bien aquí... cuando 
“los muertos” oirán la voz del Hijo de Dios y todos los que la escuchen... 
vivirán67, pero todavía hay más y esto es totalmente distinto a lo que acabo de 

                                                 
61 Lc 12:49; Mt 3:11. 
62 Fco. de Osuna y Santa Teresa de Ávila. 
63 St 4:2. 
64 Heb 13:16. 
65 Juan Colobos, Filocalía. 
66 Mt 16:28+24:30. 
67 Jn 5:25. 
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decir... ¡aunque la persona muera, vivirá68! Mirad qué os aseguro que ‘es más 
necesario recordar a Dios a menudo, que el respirar’69. 

 ¡Qué instante de fervor! Los corazones de los pupilos aceleraron su latir, 
pues era obvio que lo que decía Jesús otra vez encendía los ánimos de todos y 
se oía un rumor de excitación saliendo de cada uno de los asistentes. La voz del 
Maestro les hizo centrarse de nuevo porque considerando que el momento que 
esperaba había llegado, dijo con pausa:  

⎯¡Ahora, cómo os di de mi Carne con pan, símbolo del Alimento eterno 
qué puede manteneros sanos, con este vino os voy a dar de mi Sangre, símbolo 
de Sabiduría infinita que concede entendimiento de lo que mi sacrificio en 
sangre significa! Pensad... la Vida está en la sangre70... 

Miró a cada uno de ellos y tras de una larga pausa, añadió parsimonioso:  
––Dejadme iluminaros en esto porque nos importa grandemente. Veréis... 

la Energía es la sangre del Universo y esto lo mantiene vivo... inversamente, la 
sangre del cuerpo es nuestra energía y ella nos mantiene vivos en este nivel. 
¿Podéis ver aquí el efecto de “la imagen refleja en el espejo”71 entre el Universo y 
este mundo? –Los asistentes estaban hipnotizados. ―Seguid pensando y 
llegaréis a profundizar en esta realidad... la sangre es el Principio... la sangre es 
roja y el rojo… es el color de la Justicia72. ¿Lo comprendéis ahora? –Los pupilos 
prácticamente no respiraban. ––¡Mi sangre... es vuestra justicia!... Si mi Sangre 
no fuera vertida en este mundo −señaló hacia la tierra–, ¡vosotros no 
alcanzaríais el perdón de vuestras faltas!... y por medio del perdón se recibe la 
Luz y con Ella, el Conocimiento que le es inherente para saber qué hacer de 
Ella. 

Del líquido contenido en una jarra echó un buen chorro en un tazón de 
barro e hizo la misma bendición que al empezar la cena:        

⎯¡‘Bebed todos de este cáliz, porque ésta es mi Sangre del Nuevo 
Testamento... Sangre qué por muchos va a ser derramada en remisión de sus 
pecados’! 

Llenó otras vasijas que también bendijo antes de pasarlas y cuando todos 
hubieron bebido al mismo tiempo, añadió con gran solemnidad en sus 
palabras: 

⎯Mas mi última lección está por seos dada... 
Tras decir esto miró a su madre, quien a su vez habló con Dora que fue a 

ordenar algo a los criados y éstos salieron de la pieza para ir a por agua, lo que 
hizo que María se acordase de cuando... 

 
                                                 
68 Jn 11:26. 
69 Filocalía de la Oración de Jesús. 
70 Gen 9:4. 
71 En Alquimia se alude a este concepto. 
72 En Kabbalah, el pilar derecho del Árbol de la Vida, el Poder, “Gevurah”, es rojo. Esta es la quinta Sefirah 
   (singular) de las diez Sefirots, la segunda en acción y la que impone en el mundo la rigurosa, aunque  
   imparcial, Justicia de Dios. Gevurah: "Poder, Fuerza", se identifica con la forma en que Dios castiga al  
   malévolo y criminal, juzgando a la humanidad colectivamente. La autoridad de recompensar y sancionar es  
   atributo de Gevurah, por lo que a menudo se le denomina la “Ley”, o, el “Juicio”. N. de la  A. 
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---...llevaban ya varios días celebrando el Purim y las bodas –tal como 
debía hacerse dado el rango de las familias por ambas partes– de su 
sobrina Puah, entre cuatro varones hija única de su primo Makhin y su 
esposa Asenath. Algunos años habían pasado desde que se vieran por 
última vez y fue precisamente con ocasión de presentar al templo a la 
chiquilla que, ahora en edad, se consagraba73 a su esposo Pul. Todos los 
auspicios eran que aquella unión y en aquella fecha, iba a ser muy del 
agrado del Señor, a más de fructífera, con tales nombres ayuntados74. 
Pero a pesar de que todo lo referente a la fiesta había sido estudiado y 
planeado con gran esmero, empezó a correr el rumor de que el vino ya 
estaba a la altura de las heces y las circunstancias eran tales que, 
habiendo tenido que traer de otras ciudades la gran mayoría de todo el 
refresco, no cabía esperanza alguna de encontrar ni una sola jarra de 
cualquier otra clase en todo el lugar. Así, la familia por parte de la novia se 
sintió muy desalentada por lo que aquello iba a suponer, quedando como 
quedaban todavía varios días por delante hasta que todos los invitados 
quisieran despedirse, según era la costumbre. ¡Iban a quedar mal ante 
todos! 
⎯¡Ay!... –se quejaba Asenath a su prima política– y qué sofocón mujer, ni 
con mucho se nos llegó a ocurrir que fuera a terminarse el vino... creímos 
que iba a haber más que de sobras con todo lo mercado, ¡qué ni que se 
hubiera secado en las tinajas! ¿Oye, crees que haya sido el calor que hace? 
–Preguntó cándidamente. ––¡A ver qué decimos ahora, con tanta familia y 
amigos como nos han llegado de fuera para estarse toda la semana con 
nosotros, o más, solemnizando este voto de mi hija y el Purim75, que 
pareció caernos del Cielo las dos celebraciones juntas! 
Las distancias y condiciones de viajar eran tan dilatadas e incómodas, que 
una fiesta se hacía para que valiese la pena. 
 ⎯Celebrando, ¿cómo y con qué, si no hay vino? Esto es para ponerse a 
llorar... ¡oh!, creo qué voy a llorar... ¡No, por seguro qué voy a llorar! –Y 
tras decir esto se alejó gimoteando. 
María se fue en busca de su hijo, a quien encontró conversando 
jovialmente con otro de sus emparentados. 
⎯Emmanuel, perdona, concédeme un momento pues te necesito... con 
urgencia.  
⎯¡Cómo no! –Le respondió él sonriéndole y ágilmente se levantó del sillín 
de patas cortas donde se sentaba, mientras decía al otro visitante: 
⎯Discúlpame, Baruch, vuelvo en cuanto vea qué puedo hacer por esta 
belleza. 

                                                 
73 Consagrarse equivalía a prometerse y se consideraba que la pareja, a todos los efectos, ya era un  
    matrimonio, excepto por no vivir bajo el mismo techo hasta después de las bodas. N. de la A.  
74 Puah: Brillo, esplendor; Pul: Elevado, rey.  
75 El Purim –literalmente: echar a suertes− es una de las conmemoraciones más jubilosas de la tradición  
    hebraica. Ver el libro de Ester, cuando los judíos que vivían en Persia fueron salvados del exterminio.  
    N. de la  A. 
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⎯¡Ve, hijo mío, anda ve, qué ayudar a los progenitores y a las bellezas, 
también es precepto divino! –Expresó el invitado carcajeándose al señalar 
alrededor. 
Jesús le sonrió generosamente y luego depositó un beso en la cabeza de 
María; al pasar un brazo sobre sus pequeños hombros, la mujer apareció 
como una frágil chiquilla comparada al atlético cuerpo del Mesías. 
Caminaron hasta llegar a un lugar más apartado donde las músicas y 
charlas de la gente no pudieran estorbarles su conversación y entonces él 
la abrazó lisonjero; ella empezó a amontonar palabras. 
⎯¡Shushushush! Primero quiero saber cómo lo está pasando “mi señora”, 
después podrá decirme qué es lo que necesita tan urgentemente –apuntó 
risueño.  
La mujer sólo correspondía con una sonrisa nerviosa para al fin y tras 
suspirar, decirle: 
⎯Mira, se nos ha presentado un problema... y sí, me lo estaba pasando 
muy bien... hasta ahora... 
⎯¿Oh? –Simplemente expresó Jesús y esperando el resto de la historia con 
lentitud se separó de su madre. 
⎯Pues es que... verás –apuntó ella algo medrosa lo que pareció un intento 
de pintar la situación menos complicada–, es que el vino se ha terminado, 
los criados ya están pasando las últimas jarras que quedaban y no hay 
más por comprar en todo el pueblo. 
Jesús, serio ahora, dedicó una profunda mirada a su madre. Comprendía 
la situación y también podía suponer cual era la contrariedad que debía 
sentir la familia, pero... 
⎯Ima76 querida –la llamo así como hacía en las situaciones de más peso y 
esto la intimidó–, me dices qué se nos ha presentado un problema... y en 
realidad, ¡no es nuestro problema! 
Ella quiso decir algo pero aunque abría la boca, no emitió palabra. El 
hombre aprovechó para continuar hablando todavía más calmadamente y 
en un tono absolutamente encantador le preguntó: 
⎯...¿¡Mujer!, a ti y a mí, qué77? ¿No es espiritual nuestro trabajo y no de 
este mundo? Sabes qué no es mi tiempo de empezar... y lo sabes bien pues 
que ni siquiera tengo a los doce que necesito para generar los Poderes... 

                                                 
76 Madre, en hebreo. 
77 Jn 2:4. Es conveniente conocer los tres puntos de la nota a esta cita, para comprender la respuesta de Jesús  
    que tanta controversia ha creado entre los escolares y hasta entre los creyentes. N. de la A:  
   ‘(a)  “¿Qué a mí y a ti?” Semitismo bastante frecuente en el AT. Se emplea para rechazar una intervención...  
          Aquí, Jesús presenta a su madre la dificultad de que “todavía” no ha llegado su hora.  

(b) Este tratamiento insólito en un hijo para con su madre se repetirá en 19:26, donde su significación  
       se aclara como evocación de Gn 3 15:20. María es la nueva Eva, “la madre de los vivientes”.  
(c)  La “hora” de Jesús es la hora de su glorificación, de su vuelta a la diestra del Padre. No podrá ser    
       adelantada y con todo, el milagro conseguido por medio de la intervención de María será su anuncio  
       simbólico.’ 
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¿Qué voy a tener que hacer contigo, siempre procurando que las cosas 
vayan según tú? ¿Puedo yo algo aquí? 
⎯¡Emmanuel, hazlo por mí, mi amor! ¡Hace tanto qué la familia no se 
reunía y es en tan buena ocasión de doble festividad, en vez de por una 
situación penosa! Yo sé qué hay gracia ante los ojos del Señor, pues esto 
parece que ni hecho a propósito... ¡hazlo por mí, cariño mío!... –Le 
suplicaba ella sonriendo esperanzada. 
⎯¡Ah, tu corazón se enternece en cuánto a quien sea se le ocurre tener el 
más mínimo de los contratiempos! –Tras una pausa que denunciaba 
disconformidad, denegando con la cabeza como si sospesara todas las 
posibilidades y las viera negativas, continuó: ⎯¿Recuerdas lo qué me 
hiciste correr aquel día, cuando yo era pequeño, mandándome recado 
urgente para que fuese a casa del leñero un día en que teníamos trabajo 
hasta por el cuello? Yo pensé que te habrías indispuesto... y al llegar me 
requerías para remediarle una pata que, como era de esperar, se le 
descompuso a la dichosa cabra de Amos, porque la muy testaruda no 
podía estarse un momento sin trepar por los troncos de leña... –Jesús 
terminó de decirle esto como si la estuviera regañando por lo que la cabra 
hiciera, pero de pronto su expresión se trastocó y añadió con una inflexión 
dulcísima: ⎯¡y por ello precisamente es por lo qué tú, siendo única, fuiste 
la consagrada, hermosa mamina! Mejor que nadie sabes darle su justo 
lugar a cuanto existe, pues eres madre por excelencia y por sobre todas las 
madres... ‘por amor capaz de cambiar el curso de los eventos’, si es necesario 
hacerlo. 
La abrazó besándola tiernamente, e hizo un signo afirmativo con la cabeza; 
después, mostrando una sonrisa exquisita que trascendía hasta sus ojos, 
habló de nuevo: 
⎯Anda, ve, ‘¡dile a los criados qué me preparen el agua!’ 
⎯¡Así se habla! –Susurró Dora rebulléndose entusiástica, pues desde cierta 
distancia les había observado atentamente y, riendo con picardía, de un 
salto desapareció para ir a buscar a los sirvientes que habrían de asistir a 
su señora...---  
⎯Sois los queridos de mi Señor, elegidos de mi corazón y lo sois desde que 

optáis pertenecerme... –escuchó María que estaba diciendo su Hijo– por ello os 
doy otro ejemplo a seguir, porque así os quiero a cada uno de vosotros desde 
ahora... y en todo momento –se había levantado y en tanto hablaba comenzó a 
quitarse el manto que vestía. ––Siendo, Yo, Rey, nací en un establo, no obstante 
os aseguro qué en esta obra de bajeza se encierra la grandeza del Cristo78 de 
Dios. 

Jesús vertió agua en una jofaina, luego la asió yendo a arrodillarse a los 
pies de Andrés y allí mismo empezó a lavárselos. Un murmullo de asombro se 
dejó escuchar y el discípulo tomado por sorpresa quedó tan atónito, que no 
sabía hacer más que mirar al Maestro y luego a los demás como pidiendo 
                                                 
78 Fr. L. de G. 
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ayuda, pues ignoraba qué sería lo más correcto; ¿debía oponerse al amigo? 
¿Debía someterse a él? 

Terminado, el Mesías le enjugó con el lienzo que llevaba a su cintura y 
luego fue hasta Simón Pedro. Una voz amonestó a éste: 

⎯¿¡Por ventura, como tu hermano, también vas a consentir qué el Señor te 
lave los pies? 

Mientras en la sala de nuevo se hacía el silencio, Pedro, igual que Andrés, 
miraba a un lado y a otro con aturdimiento. Como iluminado por una chispa, 
de repente pudo verse a sí mismo queriendo rechazar de alguna forma aquel 
arrebato que le inundó de la cabeza a los pies, cuando vio a Jesús por vez 
primera. No podía comprender a qué se debía todo aquello que a él, hombre 
duro por naturaleza, le pareció obra de un encantamiento, pues ni por su 
propia esposa, o sus hijos, sintió jamás tal atracción. Era un sentimiento 
mucho más enérgico y dulce y tierno hasta las lágrimas, más profundo que 
cualquiera que pudiera sentirse por nadie y más íntimo también por lo que 
resultaba imposible no amar al Hombre. Y aunque él no quería amar a un 
hombre, no así –porque ciertamente no le parecía natural–, no pudo evitarlo. 

Bueno, él amaba a su hermano carnal y a su padre, pero no de aquel 
modo y tampoco lo hubiera expresado como se vio diciéndolo del Maestro, a 
boca llena y con tal pasión que le cortaba el aliento y le llevaba al llanto 
espontáneo. 

Después, los demás confesaron haber experimentado lo mismo, pero al 
principio nadie osaba hablar de ello y como que se rehuían las miradas, por si 
acaso alguien les fuera a echar en cara lo que todos intentaban esconder. Pero 
cuando ya Jesús empezó a instruirles en el auténtico Amor del Padre y en cómo 
puede alojarse en el corazón humano y uno ha de dejarle hacer según su 
Naturaleza, se dieron cuenta de lo que les había ocurrido a todos: simplemente 
era que habían caído presos en la suprema belleza del Cristo-vivo que, una vez 
conocida, se adueña de cualquier entendimiento y razón. Entonces sentían 
como un atolondramiento ante la extraordinaria maravilla que siempre se 
muestra activa; Amor sin igual trasminando a través de todo aquél que lo 
poseía o, mejor dicho, de quien se dejaba poseer por Él. 

El Apóstol por fin sacudió de su imaginación los pensamientos y alzando 
las manos en expresión de escándalo, pudo articular: 

⎯Maestro, ¿Tú me quieres lavar los pies? ¿No eres Tú el Hijo del Dios de 
todo? ¿No eres Tú el Criador del mundo, la Hermosura del Cielo, el Paraíso de 
los Ángeles, el Remedio de los hombres y el Resplandor y la Gloria del Creador? 
–Y escondía los pies mientras trataba de excusarse. Jesús le miraba sonriente 
al contestar: 

⎯Lo que Yo hago ahora... lo entenderás después. 
⎯Pero... ¿Tú me quieres lavar a mí los pies? –Insistía el pescador. 
⎯¡Sí! –Replicó el Rabí haciendo ademán de tomárselos.  
Y Pedro le detuvo la mano en tanto que ya argüía angustiado: 
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⎯¿Tú, Señor de grandeza, quieres oficio tan bajo? ¿¡Tú, qué fundaste los 
cimientos de la tierra y la hermoseaste con maravillas!? ¡Tú, qué encierras el 
mundo entero en la mano, ¿me quieres lavar los pies?! 

⎯Sí quiero –respondió el Maestro lacónicamente. 
Y la escena se repitió de nuevo y otra vez el Apóstol le paró y suplicaba con 

desmayo: 
⎯¿Tú, me has de lavar los pies a mí qué soy hombre mortal, un vaso de 

corrupción lleno de vanidad y de ignorancia y de miserias infinitas y de 
pecados? Tú, Señor, ¿a mí? ¡Deja qué los siervos hagan este oficio, quítate esa 
toalla, toma tus vestiduras y siéntate en tu diván... por favor! 

⎯Keipha79 –le advirtió Jesús con viveza, aunque sin haber perdido su 
sonrisa–, ¡si no te lavare, no tendrías parte en Mí! 

El hombre, anonadado ante tal afirmación no pudo argumentar en modo 
alguno, así que falto de recursos y viendo que perdía terreno en vez de ganarlo, 
aun en su contra no tuvo más remedio que admitir: 

⎯¡Señor, de esta manera no solamente los pies, sino también las manos y 
hasta la cabeza! 

⎯El qué está lavado no necesita más que le laven los pies, lo que es igual a 
decir que se le enseñe a dar los pasos rectos, porque todo lo demás lo tiene limpio 
y vosotros, aunque no seáis todos80 –dijo Jesús con pena pensando en Judas y 
en todos los Judas del mundo–, ¡ya estáis muy limpios! 

Ninguno se atrevió a presentar más protestas y guardaron un respetuoso 
silencio ante la acción de quien les estaba enseñando otra nueva lección, la 
más ardua de todas las que habían tenido que aprender, pues la humildad no 
entra fácilmente en el intelecto. 

El paño con el que los secaba iba recogiendo las inmundicias y suciedades 
quedando percudido, mientras que los pies enjuagados se veían impecables. 

⎯Así soy Yo –les decía el Cristo generoso mostrando la toalla–, recibo 
sobre Mí la infinidad de manchas y fealdades de este mundo para qué vosotros 
podáis lucir lavados de todas ellas –se volvió a mirarles. ⎯¿Estáis dispuestos a 
seguir mi ejemplo, movidos por la Caridad? ¡Ved qué ‘sólo una vida al servicio 
de los demás es una vida que tiene valor, pues lo que uno hace para sí mismo, 
muere con uno, pero lo que se hace por otros, vive para siempre!’81, mas no 
olvidéis que a menos que le pidáis Amor perfecto al más Santo, no lo tendréis 
de natural. Así es qué pedid, pedid sin descanso que cuanto más pidáis, más se 
os dará ya que a Abba jamás se les acaban los Caudales por mucho que 
constantemente os den de ellos... 

>>Mirad, cuantas más veces vais a por agua al pozo, más agua tenéis en la 
casa y el agua es inmediatamente repuesta en donde la sacasteis, ¡si es bueno 
el pozo!... ¿y no es bueno vuestro Creador? Por ello suplicad constantemente... 
y esto, lo mismo que cuanto enseñéis, enseñadlo en mi Nombre. Id 

                                                 
79 Nombre en arameo que significa “Piedra”: Cefas, en griego: Pedro. N. de la  A. 
80 Jn 13:10. 
81 Albert Eisntein. 
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promulgando que el Reino de los Cielos está cerca82 y tanto más lo está, cuanto 
uno más se allega a Él y cuanto más se aprende a depender del Paraíso, que 
mejor se vive y más ricos, ¡esto bien debéis saberlo ya todos! 

Por fin terminado, tomó sus vestiduras, volvió a sentarse y tras concederse 
unos instantes de respiro inquirió: 

⎯¿Habéis desentrañado el sentido de lo que acabo de hacer? –Calló de 
nuevo para mirarles con detenimiento antes de añadir: ⎯Me llamáis Maestro y 
Señor y bien decís, porque en verdad lo soy83... y pues, si Yo, qué soy un 
auténtico Señor y Maestro os he lavado los pies, vosotros también debéis 
lavároslos mutuamente. Como he dicho, ayudaros a manteneros intachables, o 
sea, encaminar a todos a dar el paso recto pues es obligación hacerlo entre 
hermanos, pero a la vez sed mansos, que ejemplo os he dado de humildad y de 
sacrificio para que hagáis otro tanto, ¡y no menos! 

>>Pensad en esto... uno condena en los demás aquello qué más detesta de sí 
mismo84. Por ello aceptad... tolerad y enseñad a cada uno de quienes quieran 
arrimárseos para imitaros en esta tolerancia, pues debéis recordar que la 
intransigencia es la hermana menor de la dureza de corazón y que el Seductor 
maneja ambos errores muy hábilmente, para haceros creer que lo único que 
perseguís es fomentar en todas vuestras ovejas la virtud de la rectitud.  

Entonces recordó sus mismas palabras, enseñándole a Juan cómo 
distinguir... 

 
---...⎯En verdad, en verdad te digo que el que no entra en el redil de las 
ovejas, sino que escala por otra parte, es ladrón y salteador, pero el que 
entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las 
ovejas atienden a su voz, y él las llama por su nombre y las saca fuera. Y 
cuándo ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le 
siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no le seguirán sino que 
huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños85. 
Juan, presumiendo de haber comprendido esta vez el sentido y alcance de 
aquellas palabras, se apresuró a decir: 
⎯Maestro, hemos visto a uno que pretendía expulsar los demonios en tu 
nombre, pero como no anda con nosotros se lo hemos prohibido. 
Pronto le cambió el color de la cara pues, en tanto le miraba horadándole 
hasta  el centro de sus huesos, Jesús inquirió con gravedad: 
⎯¿No os digo constantemente, haced esto o aquello en mi Nombre? ¿No os 
aseguré muchas veces qué aún cosas mayores de las que veis, ibais a 
poder hacer en mi Nombre? Dime Yokhanan86, ¿ya se te olvidó qué os 
increpé cuando ninguno de vosotros supo, ni pudo, aliviar al joven 

                                                 
82 Mt 3:2+17. 
83 Ibid.  
84 A esta actitud, en psicología se la denomina: “Proyección Negativa”. N. de la  A. 
85 Mt 10:1-5. 
86 Juan. 
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poseso87? Dime también, ¿eres malo por “no saber” remediar a alguien?... 
No hermano mío, esto no lo eres, tal vez un tanto... inepto, ¿pero malo?, 
¡no! 
>>Así es qué no le prohibáis a nadie hacer el bien, porque bueno es lo 
bueno venga de dónde venga y porque no hay nadie que haga un milagro 
en mi Nombre y después pueda hablar mal de Mí. Meteros esto en la 
cabeza, el qué no está contra nosotros, está con nosotros88... ¡es la 
providencia de cada cual el acercárseme, para llegar a vestirse la Gloria del 
Cielo!...--- 
 
Acababa de vestirse, cuando su madre le sacó de su ensimismamiento 

trayendo a su vez agua. 
⎯Déjame que te prepare Hijo mío –le suplicó ella dulcemente. 
⎯¿¡Y qué mayor honor, Señora, que el que la Reina de los Cielos cuide la 

Tierra!? –Fue su respuesta. 
⎯¡Tú no cuidas esta Tierra de la qué hablas! –Opuso la mujer. ⎯Ya llevas 

varios días sin apenas comer y ahora no has probado más bocado que unas 
migas de tu propio Alimento –le reprobó ella queriendo aparentar 
inmutabilidad. 

⎯No ahora, no esta noche, ima querida... ésta es la de total ayuno para 
mí, bien lo sabes. Además, eres perfectamente consciente de que lo ingerido es 
más que de sobras para sustentarme hasta por días, si fuese necesario. 

Ella se tragó unas cuantas lágrimas y mantuvo silencio durante su sereno 
cuidar del Hombre con los ojos dirigidos hacia abajo, como absorta en su 
trabajo, porque no podía mirarle a la cara que ya pronto no sería; aunque en 
realidad era que no quería dar rienda suelta a lo que perturbaba su interior, 
¡pues era espantoso! 

Entonces él terminó calladamente: 
⎯El Hijo debe mantenerse moderado ahora...   
“ora... ora... ora...”  
Empujado por el eco de sus mismas palabras, que quedaron prendidas en 

el éter de su mente, Jesús se sumergió en el recuerdo aturdidor de cuando el 
Dios del hombre y el Hombre-Dios, confrontaron sus Esencias:  

---...María, con aceite de hinojos que ella aplicaba por su efectividad como 
purgativo y diurético, acababa de dar una frota a los tobillos de José, pues 
últimamente se le hinchaban sin razón aparente. 
⎯¿Dónde andará Emmanuel ahora? −Preguntó. ⎯No le he visto desde 
hace un buen rato. 
⎯¡Oh!, le vi hace poco yendo hacia afuera, tenemos una noche perfecta y 
la brisa refresca el calor de estas semanas pasadas –le respondió su 
esposo. 

                                                 
87 Lc 9:40. 
88 Ibid.  
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Ella llamó a Dora, que se puso a recoger todo lo que su ama había usado y 
dijo a ambos: 
⎯Vamos a juntarnos a él, ¡todo está tan sereno! 
⎯¡Sin duda lo está, mi muy querida! 
Salieron y vieron a Jesús que, de pie y recostado contra el muro que 
cerraba el amable patio localizado en la parte de atrás de la casa, mantenía 
la cara levantada hacia el cielo. Era la tercera semana del mes de Tamuz89 
y la luna estaba en su temprano primer cuarto, por lo que no había mucha 
luz que pudiera disipar la vista de un firmamento espléndidamente 
estrellado y que parecía incapaz de poder contener en sí ni una chispa más 
de luminiscencia. 
Padre y madre se colocaron a ambos lados del joven y dirigieron sus ojos 
en dirección al etéreo que tanto atraía la atención del joven. 
⎯¡Grandioso!, ¿no? –Comentó José. 
⎯¡Grandioso! –Fue toda la respuesta que salió de la boca de Jesús. 
⎯¡Meditemos! –Añadió María entusiastica y llamó a la sierva. ––Dorit, 
¿vienes ya? 
Al poco, los cuatro se sentaban en círculo sobre esteras de paja que la 
sirvienta había traído para cubrir la tierra. Cruzaron las piernas, se dieron 
las manos y enseguida se hizo audible una cadencia que gradualmente 
aumentó en intensidad; duró unos segundos y después cambió a una 
vibración musical donde algunos Nombres Sagrados de Dios eran 
invocados, mientras se mecían de lado a lado al ritmo de las palabras. 
⎯Elowah90... ’El91... Adonai92... Yahweh93-Rapha94... Maranatha95-96. La 
melodía era muy agradable, cantada como una constante, aunque 
variable, resonancia, pues se alternaban en la emisión de sonidos de forma 
que dos voces siempre se escuchaban juntas; entonces la tercera y por fin 
la cuarta se les unía, mientras la primera subía un tono y así 
sucesivamente, con lo que de esta forma elevaban la vibración; obviamente 
habían practicado el canto miles de veces. 
Finalmente la modulación bajó de volumen, indicación segura de que 
imágenes empezaban a aparecer en sus mentes. Pero para Jesús lo 
inusual ocurrió. 
De alguna forma era difícil, porque la experiencia se había vuelto muy 
física y solamente tridimensional esta vez. Se encontraba en medio de 
aquellas estrellas que antes contemplara, las pasaba de largo, volaba entre 

                                                 
89 Agosto.    
90 “Honra al Señor de las Fuerzas”; “el Señor es una Roca”. 
91 ’El-’Elyon; “el Señor más exaltado”. 
92 “Señor”. 
93 Este Nombre, combinado con otras palabras, describe los Atributos de Dios. 
94 “Yo soy el Señor qué sana”. 
95 “Ven Señor”; “el Señor vendrá”.  
96 Re-Mi-Fa; Fa; Sol-Fa-Mi; Mi-Fa-Re-Do; Re-Do-Si-La. 

                                                                  ·   ·  
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ellas, bajo ellas, aunque nada de esto le dio sensación de lo que pudiera 
significar, pues en sus meditaciones Él estaba acostumbrado a sustento 
Paradisíaco y las que veía ahora... eran simplemente rocas. 
Rocas vivas, verdad era, pues bien podía apreciar el campo energético 
contorneándolas, pero no había auténtico alimento en la ocurrencia y se 
sintió muy seco. Él mismo era mucho más grande que todo cuanto podía 
abarcar con una mirada, pues los planetas, las estrellas, las galaxias, 
aquella riqueza cósmica con su saber intrínseco, habitualmente estaban al 
alcance de un solo pensamiento suyo y más, podía sostenerlo en la palma 
de una mano; pero entonces ningún sentido hallaba y se notó 
materialmente asfixiado. 
Trató de ir a alguna parte y todas las partes eran lo mismo; arriba y abajo, 
derecha e izquierda, espacio por todo y entre ello... materia. Opaca o 
brillante, bonita o grosera, grande o pequeña, no obstante, ¡materia! De 
nuevo su nombre era “ansiedad” y se forzó en calmar aquellas impresiones 
diciéndose mentalmente:  
 “Debe haber una forma... simple y razonable”.  
⎯...SIGUE LOS HILOS DE LUZ... UZ... UZ... UZ... –el Eco se esparció por 
todo el universo. 
Se volvió buscando aquellos hilos de los que por un momento se había 
olvidado y entonces percibió unos cordoncillos dorados que desde él iban a 
alguna parte, perdiéndose en los cielos entre la infinitud amedrentadora.   
“¿Seguir los hilos? ¿Pero, adónde? ¿Cómo?”   
⎯...SIGUE LOS HILOS DE LUZ... UZ... UZ... UZ... –repitió aquella 
Resonancia. 
Trató de asir las hebras con la intención de guiarse por medio de ellas, 
pero sus dedos sólo pasaron a través de elementos intangibles que, a su 
contacto, se fragmentaron en miríadas de chispitas mucho más pequeñas 
que las partículas del polvo más fino para, en un segundo, reconfigurarse 
otra vez en los mismos cabellos luminosos que fueran antes. Con 
desaliento pensó que estaba atrapado para siempre en aquella situación en 
donde las sustancias no le obedecían, pues ahora él era totalmente ajeno a 
saber cómo manipularlas; además, los factores tridimensionales no eran 
su Naturaleza y no podía recordar cómo proceder en aquellos casos. Con 
expectante impotencia, un ruego salió de su boca: 
⎯¿Qué debo hacer, Abba? 
⎯PIENSA... PUES POCO ES EL ORGANISMO SIN MÍ... Mí... Mí... Mí... 
El Hijo cerró los ojos y expresó en voz alta: 
⎯Señor, nada soy por mí mismo97, equiparable a la sombra de una ilusión 
sin poder alguno y no importa cuán grande yo me vea, o crea ser. ¡Tú eres 
el Único, yo... simplemente existo ya qué así lo dispusiste y verazmente 
acepto seguirte hasta donde desees hacer llegar mi humilde existencia! 

                                                 
97 Jn 5:30. 
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Jesús comenzó a sentir que se movía, aunque ya sin tener interés por 
saber hacia dónde, sencillamente se dejó llevar. La velocidad acrecentó y 
más y más deprisa fue a través de la inmensidad del Universo, hasta que 
un millón de años antes sintió que aspiraba de golpe al caer de vuelta en 
su cuerpo que, abruptamente, se enderezó en la misma postura y el mismo 
sitio en que comenzara a meditar; se dio cuenta de que sudaba en 
abundancia. 
Una vez la cabeza se le aclaró, miró a su alrededor y vio que sus 
compañeros le habían dejado solo, seguramente un rato atrás al verle 
sumido en un rapto. Copiosas lágrimas de impotencia virtual y ansiedad 
refrescaban las acaloradas mejillas del Hombre-Dios... ¡y el Dios del 
hombre dejó correr el llanto, pródigamente!...--- 
 
Muchos lloraban, pues lo que Jesús acababa de hacer desataba las 

emociones al haber sido penetrados por la grandeza encerrada en el acto del 
lavatorio; también, porque se daban cuenta de que ahora el Espíritu se les 
mostraba más generoso que nunca lo hubiera hecho antes, así es que se 
dejaban llevar y hasta sacudir por los sentimientos. ¿Qué más podían pedir, 
cuándo los medios para alcanzar un legado único de felicidad eterna les 
estaban siendo obsequiados? Se abrazaban unos a otros llenos de gozo, 
hipaban riendo al mismo tiempo y se besaban haciéndose promesas de 
fidelidad, mientras se oían cantos de alabanzas y Salmos de glorias. Cuando 
por fin el entusiasmo disminuyó un poco, Jesús habló de nuevo: 

⎯Profuso y muy bueno nos ha sido concedido esta noche... démosle 
gracias a Quien así lo ha permitido y no se cansa de regalarnos dándonos de Sí 
mismo. 

Entonces todos sintieron la necesidad de arrodillarse para la plegaria, pero 
el Maestro se puso en pie, cerró sus ojos y extendiendo los brazos hacia 
delante, oró así: 

⎯Señor de Amor y de Bondad, he aquí a tu rebaño... el rebaño qué le has 
dado al Cordero que va a ser sacrificado... mantenlo Tú unido, ya que Yo no 
estaré luego entre ellos para hacerlo... mira en estos corazones y verás por qué 
los quiero conmigo. Bendícelos siempre generosamente y sea tu Luz guía en 
sus existencias, para qué por las enseñanzas del Hijo, vean y te reconozcan... y 
así puedan buscarte con la ayuda del más Santo Espíritu de tu Caridad. 

Tras un breve silencio, abrió los ojos que otra vez brillaban con extrañeza y 
envolviéndolos a todos en una mirada amorosa, añadió: 

⎯Por todos vosotros vine aquí, por todos vosotros me voy y a por todos 
vosotros volveré... pero aunque de nuevo marcharé, será por corto tiempo98 
pues tras de mi segunda venida “individual”, ya estaremos juntos... ¡no lo 
olvidéis! ¡Mi Paz os dejo, así es qué id, id siempre con la Paz de Dios que está en 
vuestros corazones, ya que Yo os la he dado! 

 

                                                 
98 Jn 16:16 
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---...⎯La Paz de Dios sea en esta casa –decía José, alzando un poco la voz 
ante la puerta de cada morada donde llamaba para ofrecer sus servicios. 
Esto hacía si no disponía de tareas, pues tenía una familia que alimentar y 
además, no iba a estarse sin hacer nada si se encontraba bien. 
Generalmente el joven Jesús iba al lado del hábil carpintero, que era muy 
competente en su trabajo y ‘diestro en hacer cubos para la leche, coladores 
y cajas’99. 
Si era invitado a pasar, bien amanerado siempre, se quitaba las sandalias 
a la entrada y ordenaba a Iru que las cuidara y tras saludar a quien le 
recibiera, inquiría en qué podía ayudar. Una vez sabido qué hacer y 
acordados los honorarios a recibir, introducía al muchacho. 
⎯Éste es mi hijo y asistente, buen trabajador, responsable y útil. Espero 
que su presencia a mi lado no les resulte gravosa. 
El carpintero nunca se encontró con alguien que no quisiera admitir al 
muchacho, aunque los tiempos fueran de escasez y los arreglos pudieran 
durar todo el día, lo que significaba que deberían alimentar dos bocas más 
en lugar de una. Nunca fue esto, excepto aquella tarde en que Jesús fue 
recusado. 
La casa donde le rechazaron era lóbrega y más destartalada que ninguna 
de las que él era capaz de recordar haber visto. Bastante amplia, pero sin 
mobiliario y no comprendía por qué se necesitaba un carpintero si allí no 
había nada a la vista. Por hacer, claro estaba que mucho pero... ¿muebles 
por reparar? 
Cuando su padre preguntó a la niña que les recibió para qué clase de 
trabajo era requerido, ella no supo darle referencias hablando de “reforzar 
aquí” y “añadir allá”, aunque cuanto explicaba era vago sin ayudar las 
muchas palabras que mezclaba para tratar de darse a entender. 
⎯Perdona que insista pero, ¿estás segura, como dices, de que se necesita 
de un carpintero en esta casa? –Inquirió José con una sonrisa y, como 
siempre, paciente. 
⎯¡Oh, sí! Es solo que... yo no sé decir lo qué hay que hacer. Mejor si 
usted... ¿pudiera verlo? 
⎯Ven Emmanuel, toma esas herr... 
 ⎯¡No, él no! –Cortó ella abruptamente. ––Bueno, quiero decir qué él no va 
a hacer falta, estoy segura... no es tanto el trabajo... como para necesitar 
de los dos para hacerlo... ¡digo yo! 
La chiquilla se había vuelto impaciente, y José frunció el ceño.  
⎯¿Hay aquí alguna persona mayor, familiares, con quienes yo pudiera 
hablar? 
⎯No hay nadie, vivo sola y también... –entonces calló retorciendo la boca. 
Tras unos momentos de incertidumbre el carpintero insistió: 
⎯¿Y también?... 

                                                 
99 Infancia 16:1. 
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⎯Es que... –tropezándose en las palabras trató de justificarse y mantenía 
la vista baja en tanto que con la cabeza apuntaba a Jesús– ¡no quiero qué 
éste lo vea! 
El Mesías, en su pubertad, era un joven deslumbrador. Exhibía espesos 
bucles castaños que radiaban reflejos de oro y enmarcaban una línea 
perfecta sin entradas, ‘como debía ser’100, en la frente serena que era un 
poco más prominente a la altura de las cejas. Éstas, ligeramente 
arqueadas y bien definidas, protegían sus ojos ovalados de irises de un 
azul cambiante, delimitados por un circulo que refulgía místicamente lo 
que les daba un brillo vívido que le infundía un aire algo enigmático. Las 
pestañas eran más fuscas que el cabello y esto procuraba a su mirada una 
divergencia difícil de ignorar. Su nariz recta, con más similitud al tipo 
griego que al alongado judaico, revelaba absoluta exquisitez en sus 
proporciones y por debajo de ella, los labios bien perfilados mantenían una 
sonrisa un tanto difusa. Las altas mejillas sombreaban la parte baja de su 
cara acentuadamente rectangular, enmarcada por una poderosa línea de 
la mandíbula que sostenía un mentón fuerte. Sobre éste –aún lampiño–, 
un hoyuelo no muy profundo ponía un toque de gracia que completaba la 
perfección de aquella faz, adornada con dientes bien alineados y 
blanquísimos que contrastaban con el moreno de su piel, pues que de 
trabajar con su padre frecuentemente a pleno sol el muchacho estaba bien 
bronceado. 
Era notable en él un gesto muy peculiar, que aparecía cuando 
experimentaba un sentimiento afectuoso o al mostrar interés por algo: su 
cabeza se inclinaba ligeramente sobre su hombro izquierdo; así, su 
definida personalidad podía ser reconocida desde lejos sin que uno se 
esforzase en hacerlo. 
Por ello, no era sorprendente que aquella niña, que aparecía en 
condiciones tan indigentes, se sintiera rebajada ante la presencia de 
alguien que reflejaba atractivo en forma tan energética, pues todo su aire 
era seductivo. 
Ella revelaba nerviosismo repitiendo sistemáticamente el movimiento de 
cambiar el peso de su cuerpo de una pierna a la otra, yendo arriba y abajo 
al flexionar las rodillas. Esto le indicó a José que quería esconder sus pies 
bajo los faldones y alertado, el hombre mantuvo viva la conversación: 
⎯¿Quién está a cargo de esta casa, hija mía? 
⎯Yo... yo estoy... –contestó como disculpándose; y padre e hijo enarcaron 
las cejas mirándose en una interrogación. 
El carpintero insistió: 
⎯¿Querrías decirnos algo? –Pero viendo que ella dudaba, añadió en un 
tono de voz que trataba de ser alentador: ⎯¡Oh, puedes estar tranquila!, 
éste es mi hijo Yeshua y te aseguro qué puedes confiar en él como puedes 
confiar en mí, si crees que lo merezco. 

                                                 
100 Santa Teresa de Ávila. 
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Con esto, la niña ‒que seguía mirando a Jesús de reojo‒ no tuvo más 
remedio que hablar, aunque arrepintiéndose mil veces de su primer 
impulso que sin pensar la llevó a aceptar la ayuda: 
⎯Bueno, yo no sé. Quiero decir qué sí, que necesito un carpintero pero... 
es que... 
José apuntó: 
⎯No puedes pagar... –trató de mirarla a los ojos mientras le sonreía. 
⎯¡Ajá! –Asintió ella visiblemente humillada. 
Y aunque el hombre debía trabajar para ganarse su pan, siempre había 
honrado el deber que aceptara de auxiliar a su prójimo cuanto le fuera 
posible, incluso anteponiéndolo a sus propias necesidades; todavía más si 
ese prójimo requería tanta ayuda como aquella chiquilla lo proclamaba 
calladamente. 
⎯¿Tienes un sitio donde podamos sentarnos para hablar... sillines o un 
banco? 
⎯¡No... tengo! –La muchacha de nuevo bajó la vista. 
Siguiendo un impulso repentino Jesús se sentó en el suelo e 
inmediatamente comprendió por qué ella quería esconder sus pies: en 
cada uno tenía seis dedos visiblemente deformados; todo ocurrió tan 
deprisa que ni siquiera la niña se dio cuenta de que su secreto había sido 
descubierto. El carpintero también se sentó y después ella, asegurándose 
de cubrirse bien los miembros inferiores. 
El muchacho le sonrió con toda la simpatía que era capaz de expresar, 
mientras su padre seguía hablándole en un tono amigable porque quería 
ganarse su confianza: 
⎯Bueno, ahora que ya estamos más cómodos, ¿querrías decirnos cómo 
podemos ayudarte? Te aseguro que si está en nuestras manos, y con el 
beneplácito del Señor de Bondad, trataremos de hacerlo. 
⎯Y también imi... ¡y Dorit! –Añadió prontamente Jesús, a la vez que 
afirmaba con un gesto de su cabeza. 
⎯¡Pues claro qué sí! –Verificó el hombre intentando animarla. 
⎯¿Quién es Dorit? –Preguntó ella con los ojos aguados. 
⎯Es nuestra buena compañera y ayudante –aclaró José. 
⎯Av, ¿quieres que vaya a buscarlas? 
En ese momento la chiquilla comenzó a hipar sentidamente y ellos 
pensaron, no sin razón, que debía ser la primera vez desde hacía tiempo 
que alguien mostraba cualquier interés por ayudarla. 
⎯Mejor... ¡voy a por imi! –El chico quería facilitar una ayuda que pudiera 
ser más adecuada que la de dos hombres, pensando que si una figura 
femenina fuera a estar presente la niña se iba a sentir más cómoda. En 
tanto él trataba de levantarse, ella le paró y rogaba: 
⎯¡No todavía, espera por favor! ¡No quiero molestar pero... no sé qué más 
hacer! Tengo miedo, ¡creo qué nos van a sacar de la casa... mi pobre 
hermano está tan enfermo y yo puedo tan poquito!... 
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⎯¿Quien va a sacaros de la casa? ¿Tienes un hermano? ¿Dónde? –Inquirió 
José muy interesado, mirando al mismo tiempo a su alrededor. 
⎯Ahí... vengan –les apuntó hacia un corredor oscuro entretanto se sorbía 
la nariz, que después limpió con el revés de la prenda raída de color 
indefinido que llevaba puesta sobre un ropón más gastado todavía. 
⎯Los que quieren la casa –añadió– son algunos que ya tratan de asomar 
durante la noche... deben haberse figurado qué no tenemos mayores aquí.  
Se levantaron al unísono, salieron de la pieza cruzando el pasillo y 
entonces fueron dirigidos a la estancia contigua, en donde tampoco había 
más muebles que un camastro medio destartalado apoyado contra una de 
las ennegrecidas paredes, pues todas estaban despostilladas de cal. Al lado 
izquierdo de la entrada, bajo un ventanico estrecho, vieron un voluminoso 
fardo de trapos y un poco más lejos, una vasija de barro que seguramente 
estaba destinada a contener descargas corporales.   
Los visitantes recorrieron con la mirada aquel recinto casi vacío, sin poder 
localizar a nadie hasta que escucharon una especie de risa lamento, o de 
aullido llamada, pues no hubieran podido describir el sonido que provenía 
de aquel rebujo de ropas arrinconadas. 
⎯¡Lotan... soy yo... y unas gentes qué están aquí conmigo! 
⎯¿Lotan? –Formuló José curioso al oír el nombre101. 
⎯Mis mayores nunca le mostraron a nadie –explicó ella tímidamente, 
mientras se acercaba hacia la voz que ya era emitida con perceptible 
agitación. 
Cuando se hallaron ante el fardillo de ropas amontonadas, la muchacha 
tuvo que esforzarse en poner cierto orden entre ellas y al ser removidas 
despedían cantidad de pelusilla; pero aunque se veían viejas, estaban 
aseadas y sólo olían un poco a rancio debido a los miles de lavados a que 
debieron ser sometidas más que probable con jabón de lo más básico, o 
ninguno si no hubiera podido escamotearlo. Por fin descubrió un cuerpo 
que tenía la apariencia de un ser humano hecho un ovillo. 
⎯Estoy aquí, hermanito –le dijo con cariño–, mira, hay alguien qué nos va 
a arreglar la cama. Ya no tiritaremos por las noches... ni nos darán miedo 
los escorpiones... ¡ni las ratas! 
Según hablaba con voz tranquilizadora le iba rascando la espalda, o lo que 
quedaba de ella y de vez en cuando echaba lejos de ambos las chinches 
que, atraídas por el calor, se le iban a las manos. 
Jesús notó un nudo apretándole la garganta, dio unos pasos hacia atrás y 
disimulando fue a examinar el desvencijado camastro, como para ver cuál 
era el daño a reparar; realmente lo que pretendió con ello fue evitar que se 
fijaran en las lágrimas que ya se deslizaban por su cara. 
La miseria y el dolor de aquellas criaturas desnudas de todo calor humano 
le hirió profundamente; como también le hirió ver la obstinación con que 

                                                 
101 “Escondido”. Tener una imperfección física se consideraba como signo de maldición divina y por lo tanto, 
     vergonzante. N. de la A. 
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ellos, en su ignorancia, muy a pesar de todo se agarraban a esa miseria y 
sólo para poder continuar unidos en una existencia sin parangón, porque 
no sabían que otra forma de vida fuera posible y en donde la única 
esperanza que tenían como horizonte más inmediato, o incluso a largo 
plazo –y aún esto gracias a su visita designada por lo Cielos–, era la de que 
les apañaran cuatro tablas podridas donde poder descansar unos huesos 
tullidos. 
Se sintió tan bendecido por cuanto poseía, simplemente por “conocerlo”, 
que le acució una necesidad pujantemente imperiosa de dar de lo que Él 
tenía, repartirlo a manos llenas, a toda costa y sin límites; así, decidió que 
lo daría sin importar cuánto le fuera en ello. 
José, que también estaba visiblemente afectado, se arrodilló al lado de la 
muchacha y le preguntó mientras ponía una mano sobre el brazo del 
hermano: 
⎯¿Cómo te llamas, hija? 
⎯Deborah102, señor... ¡y éste es Lotan! –Le contestó visiblemente 
complacida al darle su lugar al inválido. ––Esta casa era de nuestros 
mayores, por eso yo y él vivimos aquí. 
⎯¿No tenéis más familiares a quienes acudir... o a los que podamos 
siquiera mandar recado? 
⎯¡No! Primero murió avi... luego imi, hace ya más de tres años, ¡me 
parece, qué me se borran las fechas! Mandé noticia a mis mayores, que yo 
pensaba que vivían en Antioch de Assyria, pero por fin me enteré de que se 
habían ido de allí y después no pude saber ya más de ellos... lo mismo 
tampoco viven–añadió un tanto indiferente. ––Desde entonces tuve que ir 
vendiendo por las calles lo que había en la casa, como si fueran robos, ya 
saben, por céntimos para ir tirando, que no puedo trabajar siempre porque 
Lotan no debe quedarse solo mucho rato por si se cae, o le da la tos. Pero 
cuando le veo dormido, pues voy a lavar ropa, o hago mandados para 
ganar algunos dineros y mercar lo que sea de pan, porque eso sí, antes me 
lo privo yo que dejarle a él sin un bocado, se los aseguro... ¡el pobrecito no 
ha de pasar más fatigas de las qué ya tiene a manta! –Tras un silencio, 
para ella incierto, volvió a acariciar al hermano y sonriendo continuó: 
⎯Lotan es muy listo, lo comprende todo, solo que no habla bien, pero yo le 
entiendo por las señas y le quiero mucho... es toda mi familia, la única que 
me queda –les explicaba, sabiendo, aun sin saber ni cómo, que tenía que 
ser necesitada. Tenía que ser alguien, aunque fuera una sombra, si es que 
ambos habían de subsistir de lo poco que ella conseguía proveer para 
mantenerse, mal alimentando de esa forma no sólo el cuerpo, sino además 
el empeño de seguir adelante con su pequeña propia estima y su 
descorazonada esperanza. 

                                                 
102 La fiel. 
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Jesús, ya dueño de sus emociones, cerró los ojos, ofreció una muda 
plegaria y volvió a integrarse al grupo; entonces pudo fijarse bien en el 
adolescente. 
⎯¿Qué edad tenéis? –Preguntaba José en esos momentos. 
⎯Yo, trece años... Lotan, diecisiete. No siempre estuvo así, decía imi de 
cuando lo parió que nació bastante más normal pero que poco a poco se 
fue retorciendo. No me recuerdo bien, pero sí me vienen memorias con su 
figura no tan mal como está ahora, que le vi caminando, bueno, me 
decían que él me ayudó con mis primeros pasos. 
El muchacho era un manojo de huesos con la piel pegada a ellos y al 
mirarle daba la impresión de estar ante una araña de tamaño 
descomunal; el torso se le doblaba por completo sobre las arqueadas 
piernas, que estaban despellejadas en extremo por el constante roce 
contra la ropa de paño burdo donde descansaba; todo ello empeorado por 
el hecho de pasar las noches sobre el suelo durante las húmedas 
madrugadas. Tenía movimiento en los brazos pero no suficiente dominio y 
cuando quería expresarse manoteaba en todas direcciones; con todo, 
mostraba ser agraciado, si uno podía descartar la extrema delgadez y las 
llagas, pues su cara no estaba deformada como el resto del cuerpo; 
solamente cuando intentaba emitir un sonido, o sonreír, asomaba a su 
expresión una mueca idiótica que parecía no corresponderle en absoluto. 
Su pelo rojo, espeso e hirsuto, contorneaba una cabeza que la mayoría de 
las veces conseguía mantener erguida, a pesar de la debilidad de sus 
músculos; pero se las arreglaba para observar alrededor con bastante 
precisión y aunque su mirada era inteligente, no podía ignorarse un toque 
de vaguedad. 
Deborah le acariciaba con evidente ternura y Lotan mostraba su contento 
por la proximidad de ella emitiendo sonidos sin coherencia. De pronto, los 
impacientes y grandes ojos del chico se encontraron con los de Jesús y en 
ellos quedó preso; tanto así, que hasta pareció dejar de respirar y la 
hermana, alarmada, miró a José. Éste le sonrió queriendo infundirle 
confianza.  
El Hijo de Dios lentamente se arrodilló al lado del parapléjico y sin perder 
su vista tomó el manojo de huesos que era una de las manos de Lotan, 
quien se entregó por completo a aquel contacto. Su embeleso duró hasta 
que al cabo de unos buenos veinte minutos, el siempre sonriente Jesús le 
acarició la cabeza mientras le aseguraba: 
⎯¡Está bien!... ya todo está bien. 
Como forzado, el jovencito consiguió apartar la mirada de aquel imán, 
pero a menudo la volvía hacia el Cristo que tan abiertamente le hablara a 
su alma, hasta ese mismo momento prisionera. 
Aquel día les arreglaron el camastro encolando y claveteando las barras de 
madera y pusieron nuevas tiras de cuero entrecruzado para sostener la 
especie de saco que usaban por colchoneta; la lavaron y rellenaron con 
paja limpia quemando la vieja, con lo que eliminaron el problema de los 
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parásitos. Luego, Dora limpió el cuarto con todo lo que tenía para 
solventar tal eventualidad; más tarde María madre les llevó algunos 
alimentos, que suponían la primera comida caliente probada desde hacía 
bastante más de un año ‒según les infirmó Deborah‒, les bañaron y 
también les proveyeron con ropa más apropiada. 
Poco a poco iban aliviándoles de su escasez; con trozos de madera 
sobrantes de otros encargos y la habilidad de los buenos ebanistas, les 
fabricaron asientos que eran un auténtico dechado de imaginación y más 
parecían un intrincado trabajo arabesco, que lo que la simple práctica 
hebrea dictaba. Lo mismo la mesa, el camastro para Deborah y algún que 
otro estante donde poder poner los enseres que adquiría la muchacha, 
porque ya podía emplearse durante varias horas por las mañanas, en 
tanto que Dora o María se cuidaban de su hermano mientras hacían sus 
labores. También se había comprado zapatillas y cubiertos los pies, ya no 
se sentía avergonzada. 
Cada día sin perder uno, Jesús les iba a ver después de su trabajo 
quedándose por una buena hora, o más, que en su mayoría pasaba al 
lado de Lotan, siempre hablándole de cosas qué nunca nadie supo cuáles 
fueran. 
Con los nuevos cuidados el inválido sanaba las llagas, ponía carne sobre 
los huesos y hasta parecía que éstos se enderezaban de las muchas 
deformidades tan acentuadas. Su agudeza mental se definió más precisa 
‒según su salud mejoraba con el alimento apropiado‒ y al cabo de unos 
meses empezó a repetir algunas palabras, las fáciles como: “dame agua”, 
o, “tengo frío” 
Pasados casi diez meses, una pareja de mediana edad se comprometió a 
cuidar de ellos. La bondad fue mutua ya que el matrimonio no tenía hijos 
ni casa propia, pero siendo el hombre un buen trabajador del campo 
proveyó adecuadamente, con lo que de ahí se formó una familia 
independiente. Grano para la molienda diaria para el pan ya no les faltó, 
disponiendo también de huevos y vegetales e incluso de un par de cabras 
paridas, así que de la leche que no usaban ellos, hacían queso tierno que 
podían vender. 
Las visitas continuaron inalterables y Lotan ya se podía mantener sentado 
y decía alguna que otra frase coherente. Sólo de vez en cuando perdía el 
control de sus manos, que temblaban por unos instantes, o el del cuello 
por lo que la cabeza se le caía hacia atrás, pero se recobraba rápido del 
lapso mostrando entonces su satisfacción ante la gran conquista. 
Al segundo año de conocerlos, aunque arrastraba un tanto los pies, podía 
moverse con la ayuda de unas muletas y su conversación era altamente 
inteligente, lo que contrastaba con su cuerpo bajo de estatura y algo flaco 
todavía. Jesús continuaba visitándole y ambos siguieron siempre 
hablando de cosas qué nunca nadie supo cuáles fueran. 
Finalmente cuando mediaba el tercer año de su amistad, tras numerosas 
pesquisas los hermanos recibieron noticias de que sus abuelos habían 
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sido localizados en una finquita que se hallaba, entre otras, en la parte 
más meridional de la altiplanicie de Carpas, casi recostada contra la villa 
de Bogas y muy cerca de la antigua ciudad de Salamis en la isla de 
Chipre; asomaba al mar y en los días más claros se les podía divisar frente 
a la costa de Asiria. 
No hacía mucho más de seis años que, con los ahorros de toda una vida 
de urdir, habían comprado allí un buen solar y de él vivían criando unos 
cuantos corderos, cardando y preparando lana y lino del plantío. 
Consumían el producto de una huerta bien cuidada que, dado el clima 
templado y húmedo de donde se hallaban, les daba de sobras dos y hasta 
tres veces anualmente, e incluso para poder sacar una pequeña ganancia 
con la venta de lo que no usaban, lo que les permitía mantener la 
propiedad en inmaculadas condiciones. Allí, aquellos ancianos 
encontraron una vida de absoluta tranquilidad y sosiego espiritual, como 
sólo la pueden saborear los que la aquilatan en lo que vale y los que se 
sienten en paz. 
Así es que tras intercambiar misivas entre nietos y abuelos, se decidió que 
Lotan sería quien iría a verles ya que ellos eran de edad avanzada y no 
podían emprender un viaje tan dificultoso, ni dejar desatendida su 
pequeña hacienda. Algunos vecinos se ofrecieron a cuidarla, pero no iban 
a descansar sobre los hombros de sus buenos amigos una 
responsabilidad como la de atender otra tierra, incluidos los animales. 
Deborah decidió no ir, prefirió quedarse con los que ella llamaba “los 
míos”, que eran José, María, Jesús y también Dora. Pero muy 
especialmente por seguir al lado de su adorada mamita Myriam, por quien 
respiraba y suspiraba a cada minuto de su existencia; tal era el amor que 
sentía por ella, sin saber cómo hacer para pagarle de vuelta lo mucho que 
había hecho por los dos, desde que les rescataron de su miseria y 
perdición. 
Lotan se dispuso para el viaje, porque ya se valía bien por sí mismo; en 
ese día lágrimas le rodaban por las redondeadas mejillas, cuando tiró lejos 
de sí el bastón que durante los meses pasados le había servido de apoyo 
para caminar y así poder abrazar libremente a su Sanador; en tanto, le 
aseguraba que iba a volver pronto y que ni por un instante olvidaría sus 
palabras supremas impresas a fuego en lo más profundo de su alma, 
desde que hablaron de aquellas cosas qué nunca nadie supo cuáles 
fueron, pues ya era plenamente consciente de qué jamás iban a estar 
separados, porque el Maestro le enseñó a participar de su misma Luz 
glorificante...--- 
 
Bajo la luz mortecina de las casi consumidas antorchas, uno a uno los 

discípulos se iban despidiendo del Maestro y éste, para cada uno tenía palabras 
especiales, aquéllas que personalmente necesitaban escuchar. Pero a Marta, 
Magdalena y Lázaro, los tres hermanos de Magdala, solamente les dirigió una 
sentida súplica: 
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⎯A vosotros, amados, os encomiendo mi joya más valiosa en este mundo y 
en mi existencia... 

Y con fervor les rogó que no dejaran sola a su madre, ni por el más mínimo 
instante durante toda aquella noche, ni le permitieran salir de la casa. 

La mujer, que como presa de una timidez inexplicable se había mantenido 
aparte desde que al terminar la cena acabara de lavarle los pies, por fin hizo 
acopio del valor que necesitaba para acercarse a su hijo, pero él se le opuso: 

⎯Mamin... ima103 –se corrigió con una voz que quería simular entereza–, 
por  favor... –siguió diciendo despacio– te suplico qué no me hables... pues en 
estos momentos soy incapaz de escuchar nada que venga de tus labios... mira 
que mi debilidad empieza por ti... queridísima de mi corazón... mi dulce 
compañera... ¡mi... única!... –No pudo terminar la frase, pues un sordo gemido 
le robó la energía necesitada para poder hacerlo. 

Ella se dio cuenta de lo grande que era la angustia desbordándose del 
corazón de su hijo, tan sólo con sospesar sus propios sentimientos. La falta de 
palabras, con la amenazante quietud que prosiguió, la transportó a la memoria 
de cuando aquel anciano tampoco pudo expresar lo que tan desesperadamente 
quería decir... 

 
---...⎯¿Ando todavía entre los vivientes, o me he muerto y tú eres un 
espíritu angélico? –El hombre estaba muy confundido e inquiría 
constantemente, pues no podía recordar claramente qué le había ocurrido. 
⎯¡No! No, no, ¡está vivo!... Muy reseco y aturdido, ¡pero vivo! –Le 
contestaba María por la décima vez, mientras con cuidado le limpiaba la 
cara que tenía cubierta por coágulos de su propia sangre. ––¡Estése quieto, 
sabba104, ha recibido un golpe muy fuerte y no debe moverse ahora! Mi 
esposo fue a por uno de los animales para que le cargue y le cuidaremos 
hasta que se encuentre bien y sepamos de dónde es, o a qué familia 
pertenece. ¡Beba bien de agua! –Le dijo, presentándole un pellejo lleno de 
ella. 
Él intentó hablar, pero no supo cómo empezar a decir tanto como quería 
explicarle, ni pudo despejarse la cabeza para recopilar todos los hechos, 
porque una terrible jaqueca le nublaba las ideas. 
⎯¿Dónde... estoy? –Balbuceó. 
⎯A la orilla del lago de Timsah. ¡Ahora le ruego qué pare de bullirse, así no 
hay forma de que pueda mantener presión sobre su herida! 
⎯¡Duele un montón!... 
⎯Claro qué debe doler, tiene un boquete de dos dedos de ancho que 
todavía sangra. ¡Oh, el buen Dios ha enviado a sus Ángeles a qué le 
ayuden, pues de otra forma!... 
⎯Mamina –observó el pequeño Jesús–, a este hombre se le va la vida por 
el agujero en su cabeza. 

                                                 
103 Madre, en hebreo. 
104 Abuelo, en hebreo. 
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⎯¡Mi vida no va a parte alguna... ¿oyes hombrecito?! ¡Mi vida no va a... 
ningún sitio hasta qué... tengo... mis pe!... –obviamente alterado, era incapaz 
de encontrar los términos apropiados. 
⎯¡Le vamos a ayudar, no se preocupe ahora, le asistiremos en todo! Debe 
descansar y recobrarse si es que quiere encontrar lo que ha perdido, 
pronto lo recordará, estoy segura –la Dama María se esforzaba en calmarle. 
⎯Si tú lo dices, hija... –contestó el hombre entre lágrimas. ––¡Tienes... 
tienes las manos dulces! –Fueron sus primeras palabras coherentemente 
calmas. 
José llegaba entonces con una mula joven. 
⎯Ya sé que es un poco chica, pero era la única que he podido traer pues 
sólo jalaba de un carro de enseres, las otras están totalmente cargadas y 
hubiera tardado mucho más en librarlas de los bultos. Puedo improvisar 
una litera y tirará bien de ella. ¿Cómo está su cabeza? 
⎯Todavía le sangra... debe sentirse muy débil, además –susurró– la calavera 
la tiene astillada, pero creo que con un buen vendaje aguantará hasta la próxima 
vecindad. ¿Les has preguntado a los nómadas lo lejos, todavía? 
⎯Sí, un par de horas, tal vez menos –y bajando la voz también, preguntó: 
⎯¿crees qué llegará vivo? 
⎯¡Claro qué sí! –Voceó el hombre, de nuevo iracundo. ––Debo encontrar a 
mis... tengo que buscar a... ¿las han visto? 
⎯¡El oído lo tiene bien!, pero... ¿de qué habla? ¿Ha perdido algo? 
⎯Eso parece, pero no le hallo el hilo a nada de lo que dice. Está ansioso 
porque no puede encontrar algo... o a alguien, ¡creo! –Le informó María. 
José se dirigió a unas personas de la caravana que se acercaban a ellos 
trayendo medios para asistir al herido. 
⎯¿Podéis mirar alrededor para localizar... lo que sea? Por favor, id a ver 
qué veis por ahí, que al hombre le falta alguna cosa –dijo a los nómadas; 
entonces comentó a su mujer: ⎯¡Bueno, no hay mucho en dónde mirar, 
todo es llano menos por este rocón bajo el qué le encontramos amparado! 
Ya todos de vuelta, confirmaron no haber visto otra cosa más que terreno 
arenisco. 
⎯Sabba, ¿me puede decir por qué está tan ansioso? 
El pequeño Jesús inquirió entonces: 
⎯¿Puedo decir algo? –Sus padres le miraron y asintieron con la cabeza. 
⎯Él quiere encontrar a sus nietas... ¿no es así, buen anciano? –Preguntó 
al herido, con lo que éste comenzó a llorar y a lamentarse amargamente. 
⎯¡Sí, sí... mis nie... mis nietas... eso es... mis amadas! –No pudo terminar de 
hablar porque la angustia le rompía la voz, pero con desesperación tiraba 
de la manga del muchacho pues en él veía su salvación. 
⎯No te preocupes, av, sé lo que quiere –dijo el niño a José, porque éste 
intentaba retirarle de allí para que el hombre no fuera a lastimarle ya que 
se mostraba muy descoordinado. 
⎯¿Cómo sabes lo qué quiere? –Preguntó sorprendido uno de los viajeros. 
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⎯¡Oh, lo sé! Está muy afligido ya que no ve por aquí a sus dos nietas –el 
herido se lamentó todavía más amargamente al escuchar estas palabras; 
Jesús continuó: ⎯...Se les había adelantado hasta la orilla... para 
aliviarse... lavarse y llenar las odres con agua fresca... las muchachas le 
seguían nada más que unos pasos atrás... con los camellos... y cuando se 
arrodilló... pudo ver unas sombras que salían de ningún sitio... le 
atacaron... escuchó gritos... después volvió en sí un par de veces... estaba 
solo y dolorido... se arrastró hasta esta roca... y por fin… ya nos vio a su  
lado... ahora todo cuanto él tenía y más amaba en esta vida ha 
desaparecido... –Jesús hablaba como en un trance hipnótico al penetrar la 
mente del hombre y éste sólo podía lamentarse más alto cada vez que el 
Niño explicaba lo que veía. 
⎯Sus nietas iban a ser prometidas... en hze ’Azzah105... y traían las dotes 
para presentárselas a los suegros... después se iba a ir a Yruwshalaim106... 
para vivir con una de ellas... pero ya no le queda nada... “¿dónde están?” 
pregunta... “¿siguen vivas?” 
⎯Encontraremos a las niñas, no se preocupe, buen anciano –dijo José. 
⎯¡No!, no lo haremos –aseguró Jesús rotundamente y todos mantuvieron 
silencio ante sus asertivas palabras, pues que las pronunció, más que 
como el muchacho que era, como un Oráculo. ‒‒Ellas ya están a más de 
diez horas de aquí... En este momento las embarcan... en Ashkelon... el 
Gran Mar... No obstante no les harán daño y las respetarán... porque 
castas valen más... para el Califa de un lugar pasado las tierras de Myrum 
Mitsrayim107... pero ya no serán encontradas... nunca... 
Entonces se arrodilló, puso una mano sobre el corazón del anciano y le 
dijo con ternura: 
⎯¡Coraje amigo, las muchachas van a vivir... y puedes estar seguro de qué 
el dolor se apacigua según pasa el tiempo, porque todo se supera aunque 
parezca eterno, solitario y tan amargo como aquí se puede sentir! –Terminó 
de decirle en tanto apretaba su mano contra el pecho del hombre y una 
dulce y compasiva sonrisa apareció en sus labios. 
El abuelo sólo lloraba amargamente porque, al no encontrar las palabras 
adecuadas, no pudo decir cuanto hubiera querido expresar...--- 
 
⎯¡No, no!.. si yo tampoco puedo hablarte ahora... –dijo por fin María– pero 

sí quiero... debo decírtelo porque se me escapa del corazón, Emmanuel... lo que 
bien conoces desde siempre... aunque en este momento no atine a declararlo... 
y es que tu amor es mi aliento y mi alegría... –la madre penosamente añadía 
una palabra a la otra y con una expresión llena de angustia, terminó de decir: 
⎯y estaré a tu lado... sin importar el qué... eterna... mente amado mí-í... –pero ya 
ahí la voz se le quebró en la garganta. 

                                                 
105 Gaza. 
106 Jerusalén. 
107 Egipto, en hebreo. 
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Cuando pudieron soltarse del doloroso abrazo al que se entregaran un 
milenio atrás, sin haberlo buscado ninguno de los dos, no se atrevieron a 
mirarse y a Jesús le pareció que quien se encaminaba hacia la salida, era una 
anciana a la que él desconocía por completo. 

En el dintel de la puerta, María se apoyó en Dora que la recibió en un 
conmovido abrazo, mostrando así cuánto hubiera querido protegerla de todo lo 
que ya se les avecinaba. 

La madre volvió los ojos y localizó a su hijo entre las sombras, ya que 
habían extinguido casi todos los hachones y las lámparas de aceite; de algún 
modo trató de sonreírle, sabiendo que iba a ser la última vez que podría 
hacerlo; entonces, fervorosamente oró en su ya petrificado corazón:  

“Señor... mi Señor... todo lo acepté por tu Amor... por nuestro Hijo... 
pues con Él me diste cuanto ha sido... cuanto es y cuanto será... ya 
que sólo Él es dador de la auténtica Vida y que por ser auténtica... se 
desconoce aquí. Una sola cosa te suplico en esta hora de angustia 
suprema... la qué tanto he temido desde que aconteció en mí su 
concepción... favorécenos... y danos la fortaleza de la que ya 
empezamos a carecer... para que podamos... según es tu Voluntad... 
llevar esta noche adelante... hasta su consumación total...” 
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Después de 
cantar 

  El Himno 
 se fueron al     

monte 
 de los Olivos, 
 Entonces Jesús 

  Les dijo... 
 

-Todos vais a 
Sentiros 

desilusionados 
De mí esta 

 noche. 
 

                 
                                 

(Mt 26:30) 
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                                            ¡Qué terrible pesar le quedó a Jesús en 

el corazón! Ver a su madre así de abatida era tan penoso para él, que tuvo que 
buscar donde apoyarse hasta que se recobró de la emoción que aquello le 
produjo y las piernas dejaron de temblarle. Él sabía que no debía dejarse llevar 
por el sentimentalismo, especialmente en aquellos momentos en que la libertad 
del mundo se presentaba ante sus ojos y todo tenía que ser enfrentado sin 
titubeos y sospesado cuidadosamente para no quedarse a la zaga; pero 
entonces percibía su anticipación como una borrosa y deformada imagen que 
testarudamente se aferraba a él tan solo pendiente de sus acciones y no le fue 
posible continuar pensando objetivamente...  

“¡Oh... Espíritu de bondad... la más dulce de todas las criaturas 
celestiales... Fulgor de la Esencia femenina de Abba... en justicia 
podrías haber sido más grande qué yo... pero elegiste servir a mi lado 
y con ello aceptaste tanta carga por compartir la mía... qué ya ha 
comenzado a ser tan pesada... así... por este asentimiento tuyo... el 
Cielo está ahora desnudo de tu Gloriosa presencia... con lo que el 
sacrificio de Dios es doblemente grande!”  
Colocó un codo sobre su otro brazo y se cubrió los ojos con los dedos como 

si estuviera frotándoselos, pero en realidad con esto sólo quería librase de unas 
candentes lágrimas. 

⎯¡Maestro! ¡Yeshua! –Otra mano le sacudía de nuevo rozando su rodilla 
derecha.  ⎯¿Te sientes bien?  

“¡No pueden dejarme en paz por un momento”...   
Este pensamiento le enervó. 
⎯¿Eh? ¡Oh, sí! Cavilaba... pero no es nada... Ya... debemos irnos –contestó 

algo turbado; no obstante siguió discurriendo...  
“...siquiera para llorar a gusto!”  
Ágilmente separó de sí el banquillo donde apoyaba el pie derecho y 

retirándose de la pared en que se había recostado, se dirigió hacia los que 
estaban recogiendo las últimas tablas y utensilios. 

⎯Hermanos, vamos a Gethsemane... en el Huerto de los Olivos hemos de 
pasar la noche, allí podremos orar... –continuó la frase en un tono más bajo– 
¡mucho debemos orar durante toda esta noche! –Y su voz incluso se hizo más 
débil al añadir: ⎯Y sin desfallecer108 hemos de rogar hoy, ¡hasta qué los Cielos rebosen 
completamente en amor y rezumen las plegarias, para que a fuerza de pedir podamos 
transformar en bien... tanto mal como siempre está al acecho!  

La noche era cruda y al salir del local todos sintieron un escalofrío, por lo 
que se abrigaron en los mantos que llevaban. 

                                                 
108 Lc 18:1. 
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⎯Vamos deprisa al campamento –dijo Andrés frotándose las manos–, ya es 
tarde y los demás deben estar dormidos a estas horas. 

⎯¡Qué va –atajó Juan–, mi hermana me ha dicho que para después de la 
cena habían planeado contar historias alrededor de una fogata! No está mal, 
¿eh? –Dijo, animado ante la perspectiva de algo fuera de lo común. ––¿Vamos a 
escucharlas? Me encantan las viejas historias dichas al lado de un buen fuego, 
¡hasta se me quita el sueño! Anda Yeshua, anímate –presionó el muchacho 
alegremente. 

⎯No, no... ya os lo he dicho... al Monte de los Olivos hemos de ir esta noche, mi 
corazón... lo sabe... –siguió musitando muy por lo bajo y aunque poco se le 
entendía, el “no” que percibieran saliendo de su boca desinfló el ánimo de 
algunos, pues habían aprendido que era mejor seguir sus indicaciones que 
pretender hacerle cambiar de idea, por muy buenas que las propias parecieran. 

Caminaban a buen paso y positivamente con el ánimo contento, inducidos 
por los himnos que seguían cantando ya que fueron impregnados con la noción 
de que la música excita el espíritu ahuyentando al Maligno109. Sabían que el 
canto es la lengua de los Cielos110 y el mismo Maestro les había dicho a 
menudo: “Si no podéis concentraros cuando oráis, buscad melodías y elegid 
una tonada que haga responder a vuestros corazones”111 –y repetía–, “recordad 
esto... ‘¡soñar, moldea, cantar, crea’”112!, y, pues, la Música es el lenguaje de la 
Creación, ¡vibrad con ella! 

Pero los pensamientos de Jesús no estaban a tono con los de los demás, ya 
que los suyos se debatían en consideraciones entre la vida y la muerte; la 
alegría que sus amigos desplegaban acentuaba la tristeza que le inundaba, 
tristeza tan profunda como la que sintió cuando su querida prima Isabel partió, 
entonces él tenía quince años. El dolor era ver que su madre quedaba desolada 
con la ausencia, ya que no sobrellevaba muy bien el hecho de verla ansiosa por 
ninguna razón. 

 
---...⎯Mamina querida, ¿por qué no paras de sollozar? Con esto sólo vas a 
conseguir que la prima vuelva y no va a ser de la forma que debiera113.  
Mejor qué nadie tú sabes... –empezó a decirle, pero ella con firme dulzura 
le tapó la boca impidiéndole que terminara la frase, aun estando segura de 
que con sus palabras el muchacho- quería levantarle el ánimo. 
⎯Tú todavía eres muy joven para haber podido comprender esto, pero ya 
aprenderás pues la experiencia lo enseña... Mira, el corazón humano a 
veces es vulnerable y frágil, aunque vívido, hijo mío, y estas fragilidades, 

                                                 
112 1 Sam 16:16f. 
110 Is 12:2+4; Salmos; Ver Rev 1:10+16; 4:8+15:3. 
111 Rabí Sefer Hasidim, Introducción al Mahzor (Libro de Oraciones). 
112 Adagio inglés: “Dreamers, shaper; singers, makers”. N. de la A. 
113 En Budismo se cree que si se llora amargamente por un difunto, se le hará volver aún sin tener que  
     hacerlo. La tradición tibetana dice que un joven extranjero, a quien llamaron “Maestro de Justicia”, 
     cuyo nombre era Issa -en árabe: San Issa, El Mejor de los Hijos de Dios-, pasó años enseñando en Tibet  
     y asimismo aprendiendo sobre su espiritualidad. Por las fechas calculadas se supone que fue Jesús,  
     el Cristo. N. de la A. 
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que prefiero yo llamarlas en vez de debilidades... estas fragilidades del 
corazón son las que hacen que cada persona sea única en su esencia. 
También las puedes llamar características y la personalidad ayuda a 
encontrar la compañía apropiada para el apoyo individual, o en común, 
porque toda vida es gregaria por naturaleza. Pero aquí me refiero a la 
persona más débil, pues que la fuerte no necesita nada y normalmente se 
muestra orgullosa y resoluta con lo que poco aprende, mientras que la 
humilde es receptiva, está sedienta por aprender y abiertamente busca al 
maestro mostrando agradecimiento por lo que recibe. 
>>Somos gregarios y consecuentemente, según las afinidades, los seres 
humanos forman lazos de amor que llegan a tener los unos por los otros... 
y créeme, este sentir es bien legítimo pues ya ves qué Dios también es 
gregario en su Trinidad y Él, ama más que nadie. Aquí, se hermanan los 
grupos y familias que se mantienen unidas y cuidándose entre ellos se 
apegan y crecen juntos en moral y espiritualidad. Se ayudan mutuamente 
porque sus entidades son similares, tal que te he dicho antes, en armonía 
medran con la protección y deferencia que se prodigan y el respeto mutuo 
les alimenta el alma, como el pan que comparten les alimenta el cuerpo. 
>>...Pero has de saber qué este pan, no, que digo mal, estas dos clases de 
pan han de ser amasados cada día para que no falten... esto es el pan del 
corazón, o de la esencia y el pan del cuerpo, porque ambos crean 
acercamiento y unidad en los emparentados, uno a lo de Arriba, el otro a 
la hermandad de aquí. Cuanto más unidas están las existencias de dos 
personas, o dos familias, más unidos están en el Espíritu qué es de Dios, 
Quien dicta cómo sobrellevar cada circunstancia, buena o mala. Esto, hijo 
mío, es comunión del alma y ver cómo todas estas peculiaridades y valores 
se urden y se sostienen juntas... ¡es algo digno de admirar! 
>>Otra cosa que el Arcano aprecia mucho es la diferencia en nuestras 
intrínsecas individualidades pues así, Dios es amado en muchas formas 
distintas y Él recibe el amor de cada uno encantado por la diversidad, por 
ello dice el profeta que ‘el Señor tiene sus complacencias entre los hijos de 
los hombres’114. Es como... ¡la música! –Jesús la miró sonriendo. ––Sí, la 
tonada puede ser solamente una, pero en un conjunto, ya sabes que no 
dos personas han de emitir los mismos tonos y entonces es muy agradable 
escuchar tanto acuerdo en la variedad interpretada porque la divergencia 
hace del todo un arreglo muy atractivo... y la vida es heterogénea y 
armónica, amado mío, la vida constantemente le canta al Creador en 
formas diversas115. Trata de escuchar la música qué tu mismo ser produce, 
¡es bien curioso!... Escucha cómo canta la brisa jugando con las espigas, al 
riachuelo en su transcurrir... presta oídos a los grillos en las noches y a las 

                                                 
114 Prob 8:31. 
115 La Ciencia ha probado (ya desde Pitágoras) que todas -y cada molécula- tienen su música  particular; hace  
     poco se han compuesto temas que se basan en las formaciones de las secuencias proteínicas. Se la llama “Música 
     Genética”. N. de la A. 
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criaturas del día, a la lluvia... cuando todo es armónico... ¡todo es excelso! 
–María le miró amorosamente. 
––Lo que te acabo de decir puede parecerte sin sentido, pero me prepara el 
camino para declarar que Elisheva116 y yo estuvimos muy unidas y por esto 
nos amamos tiernamente... ella siempre fue mi apoyo en toda angustia, en 
todas mis alegrías que compartió conmigo y contenta por mí y en mis 
necesidades también me ayudó con generosidad. 
>>Y ahora que no está pienso en lo que sufrió por el niño teniendo que 
vivir como animales y escondiéndose por la seguridad de su hijo, 
perdiéndolo todo ya que cuando Herodes supo que nosotros habíamos 
huido, fue a por Yochanan117. Pero Dios es Misericordioso con lo que para 
salvarlos hizo que un temblor abriera una roca para que se resguardaran 
dentro de ella y los soldados no los pudieron hallar118... Aún, después, la 
pobre prima se encontró viuda, ya que los guardas de Herodes asieron a tu 
tío Zechariah y le amenazaron por no decir dónde estaba su hijo 
escondido119, pues realmente no lo sabía, pero en cambio habló mucho de 
todo lo malo que los sacerdotes hacían y que durante su servicio ante el 
Altar le había revelado el más Bendito, así que allí mismo le mataron frente 
al Santo de los santos120. Y tu primo, ¡qué dolor!, el pobre mío debe andar 
desamparado y solo, huyendo... ¡y si fue hacia el desierto, el hijo ahí no va 
a encontrar más sustento qué lo que da el ‘Espinillo negro’121!... 
>>Así, todo esto lo veo como símbolo preparatorio a la soledad en la qué yo 
pronto me veré... cuando llegue el momento, por ello déjame en mi tristeza, 
que me sirve también de consuelo... porque lloro más por mi permanencia 
aquí, que por la misma partida de Elisheva. Bien sé que me ibas a decir 
que ella es totalmente feliz, pues ahora está en camino de despertar en la 
deliciosa Realidad y por esto mismo me aflijo, querido mío... ¡me lamento 
por mis sentimientos de lícita envidia y por mi pobre y confundido 
descontento!...--- 
 

                                                 
116 Isabel. 
117 Nombre en hebreo de Juan. 
118 Protoevangelion 16:1-28. 
119 Ibid. 
120 Mt 23:35. 
121 Acacia de Miel: “Acacia de tres púas” o: “Espinillo Negro”. Acacia, del griego akazo: punta; o akakis: árbol 
     espinoso. En Inglés, a este árbol se le llama: “Honey Locust”, literalmente: “langosta de miel”. Pero  
     aunque locusta” en latín no significa “langosta”, es posible que esto haya inducido a aceptar la traducción  
     textual de “saltamontes”. Teniendo esto en cuenta, vayamos al Nuevo Testamento en Latín y veremos que en  
     Mt. 3:4 se dice:”esca autem eius erat lucustae et mel silvestre”. La traducción literal de esta frase es: “Alimento, o,  
     produce en abundancia, comestible, el lugar, y, miel bosque”. Locust, o, Locusta, en latín  significa: “localidad;  
     situación; sitio, lugar. Interpretamos que la frase realmente dice: “Su alimento era miel, producida en  
     abundancia en el bosque donde estaba”. Es lógico pensar que en la Biblia realmente se implica esto y se  
     comprende ser error el que dice que: Juan ‘comía miel y langosta’, ver Mt 3:4, pues la regla 154 de la  
     Miztvot terminantemente prohibía comer “insectos alados”. La Acacia, Honey Locust, es una leguminosa,  
     familia de la Mimosa, que produce vainas parecidas al guisante y son dulces como la Algarroba; de ella se  
     extrae Miel. N. de la A. 
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En lo oscuro de la noche Jesús también se lamentaba y esto le arrastró a 
recordar la segunda gran pérdida por la que pasara a los dos años de irse su 
prima. Entonces le pareció que las emociones humanas tendían a persistir sin 
fin, tras que ambas experiencias le dejaron un enorme vacío en el corazón, aun 
sabiendo lo que sabía; realmente sentía como si fuese una circunstancia física 
que, de alguna forma, le mantenía inhábil para sanar apropiadamente del 
sentimiento enfermizo. 

Ambos incidentes acaecieron en noches similares, las dos negras como su 
ánimo del momento y su mente ahora deliberaba sobre los sucesos de cuando 
el hombre, aunque para ser exaltado, fue reducido. 

––Por lo menos –diría la madre entonces–, nos queda el consuelo de que no 
duró mucho la última batalla... 

 
---...José ya respiraba con gran dificultad y su esposa, alarmada, salió del 
cuarto para llamar a los demás y urgió a su hijo, que unos momentos 
antes se había ausentado para ir a por agua fresca. Iru, al ver que su amo 
se esforzaba en algo que él presintió difícil, presto fue a buscar a alguien y 
cuando encontró a María, tiró de su túnica. Todos volvieron corriendo al 
lado del enfermo a tiempo de verle luchando por incorporarse, 
posiblemente empujado por un golpe de náusea, aunque sin resultado 
pues para entonces ya estaba muy débil. En unas pocas horas el hombre 
se había consumido totalmente debido a los constantes vómitos que no le 
permitían ingerir ni retener líquido alguno, siquiera para refrescarse de la 
terrible sed que una fiebre abrasadora le provocaba. Tampoco le aliviaron 
las tisanas que María, en su buen conocimiento de las virtudes herbarias, 
le preparó al principio de la crisis, ni sabían qué ofrecerle para librarle del 
tremendo dolor de cabeza que sufría; y ya, debido a la deshidratación, 
calambres extremos le retorcían el cuerpo anudándole los músculos casi 
constantemente. 
Jesús se apresuró a allegarse hasta su padre terreno, se sentó al borde del 
catre, a la altura de su cabecera y con la mano derecha le sostuvo sin 
esfuerzo, pues pesaba como pluma; mientras, le presentó el brazo 
izquierdo para que encontrase un sostén y José, aunque tembloroso por 
los escalofríos que sufría, el dolor y la debilidad, lo asió con firmeza. 
⎯¡Yo fui el prime-ro... en sostenerte –dijo fatigado y agotándose según 
hablaba– cuando lle-gaste... a este nivel... hijo mío... y ahora... el Todo-
poderoso... ben-dito... sea por siem-pre... –se le aguaron los ojos 
profusamente– me con-ce-de... la gra-cia... y el honor... de qué tú seas el 
último... en sos-tenerme... para...  ayu-darme  a  salir... de  aquí! –Miró al 
hijo con infinito amor, luego a su lívida esposa y entonces susurró con 
gran admiración: ––¡mi muy... queri-da... muy... querida!  
Calló por un momento, luchando contra el llanto que le robaba la energía 
que ni tenía y al mismo tiempo trataba de sobreponerse a los 
conmovedores sentimientos que no sólo eran físicos en su dolencia, sino 
también del alma, pues era bien duro ver que dejaba atrás, en las 
negruras, a cuantos él más amaba en su vida. 
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Observó a todos los presentes a su alrededor y luego, ávidamente volvió 
otra vez la vista hacia arriba buscando los ojos del Hombre-Dios, en tanto 
que por su reseco rostro caían las pocas lágrimas que le quedaban. Con 
visible denuedo y temblores elevó entre las suyas la mano que le brindaba 
apoyo, hasta poder tocarla con los labios para besarla con intensa 
veneración; entonces, con voz desmayada dijo: 
⎯¡Oh, mi Rey! 
Un silencio... y de nuevo otro susurro... 
⎯¡Oh, mi... Rey! 
Y sus manos suavemente soltaron la del Rey, en el momento de entregarse 
al sueño de los pocos justos qué lo alcanzan...--- 
Entonces, el perro de José se dispuso a hacer compañía a los restos de su 

amo y esto también fue penoso; el animal se dejó morir y aunque le 
presentaban comida y agua fresca cada día, él sólo tomaba alguna mísera 
lengüetada del líquido. Respetaron su renuncia al mundo, pues ya habían sido 
muchas las leguas caminadas junto a José y grande el entendimiento mutuo; 
Iru sin su dueño se sintió perdido, porque a pesar de conocer y amar al resto 
de la familia y de tener su cariño... ¡no era lo mismo! 

Le enterraron frente a la cueva del terreno que tenían en Arimatea, donde 
nació su amo, en el mismo sitio sobre el que se echó a guardar las cenizas que 
éste dejó atrás, para que ambos pudieran seguir juntos y, según el animal 
dispuso, ser fiel a su buen dueño hasta que la muerte eligiera encontrarle... y 
más allá. 

 
Estas ocurrencias, sucedieron a la entrada de una huerta muy similar a la 

que todos ellos se estaban dirigiendo ahora para pasar la noche y que a Jesús 
ya le estaba pareciendo la más negra de todas las noches que le sumergió en 
sombras cimeras, pues no pudo evitar presentirlas arrastrándose más y más 
cerca de él, hasta casi tragársele. Con los ojos anegados de nuevo por la 
emotiva evocación buscó una mirada amistosa, pero se sintió solo aunque los 
hombres pululaban a su alrededor. Oteó a los cielos y tras escudriñar entre la 
penumbra, se dijo en su corazón:  

“Abba... no me atrevo a enfrentarme a esta realidad aunque sé qué 
no puedo eludirla... pues necesario es que no tenga consuelo para 
más sufrir tu ausencia y poder reflejarla fielmente. Muevo las 
piernas... quiero continuar la marcha pero... ¡tengo tantas dudas! 
Cada paso que doy me parece de diez leguas... de lo que me está 
costando avanzar... ¿Es mi corazón el que retumba dentro de mis 
sienes... o este fragor lo producen los truenos de la oscuridad 
tenebrosa que acecha mi alma? Tal vez sean las voces que emiten 
mis amigos, mis hermanos... las palabras de estos hombres a 
quienes ciertamente amo como a mí mismo... aunque ahora los 
perciba cual si fueran extraños a mi propia existencia... pues ésta 
también la presiento ajena a mí... y como a mi mayor enemiga...”  
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Miraba de hito en hito a sus acompañantes y de vez en cuando les sonreía 
vagamente, pero sentíase distante de ellos y sus parloteos livianos resonaban 
en su cabeza como bombazos sin ningún significado. 

⎯Mejor es que yo haga la última guardia, que soy el más madrugador y os 
llamaré en la primera hora de oración para ir al Templo –dijo Tomas. 

¡Pero aquello ya daba igual! ¿Cómo no sabían verlo? ¿Cómo es que no 
habían comprendido todavía? Años de enseñanzas, milagros, caminatas, la 
cena... la comunión y su último mensaje... ¡todo sumaba nada! La rutina 
habitual de vigilar constantemente por si fuera necesario salir corriendo había 
llegado a su fin y cuanto estaban planeando no tenía sentido lógico. Vocablos 
que eran solamente ruidos, ¡nada más qué ruidos... molestos! 

¡Qué ruidoso había sido todo el mundo que él se encontró en esta vida! Le 
costó gran esfuerzo acostumbrarse a toda aquella incongruencia de sonidos 
que le rodearon y sólo a base de la paciencia que sus padres desplegaron con él 
y le inculcaran, pudo llegar a tolerar y aceptar los charloteos y las decisiones de 
la gente que eran tomadas en un abrir y cerrar de ojos y llevadas a cabo con la 
misma rapidez por cuantos Él, no obstante, aprendió a amar. 

Con todo, comprendió que podían tener un profundo sentido de las 
circunstancias y hasta un humor sano con sus charlas inconsecuentes y 
espontáneas, tal como pudo apreciar por vez primera durante un verano en 
que, camino al Norte, fueron invitados a quedarse cuanto quisieran en la casa 
de unos amigos de su padre, que eran Sumerios y vivían junto al mar Egeo. 

El mecanismo mental para contrarrestar la ansiedad se hizo el dueño del 
momento y se vio en uno de aquellos días en que... 

 
---...por encargo de las mujeres estuvieron toda aquella mañana a la orilla 
del mar dedicados a pescar, coger cangrejos, erizos de mar y almejas para 
la comida122 y tras llenar dos cestos los llevaron de vuelta a la casa. 
Bebieron refrescos y se fueron de nuevo a la playa, esta vez para divertirse 
de verdad, hasta que un par de horas más tarde uno de los pequeños dijo: 
⎯¡Estoy cansado y tengo hambre! 
⎯Pues volvámonos, que la comida debe estar lista –indicó Nergal, el mayor 
de los hijos del anfitrión; y se aprestaron a marcharse de allí, aunque 
todavía saltaban y daban volteretas haciendo despliegue de una increíble 
reserva de energía. Cruzaron el patio y llegaron a la cocina para verla 
desierta, más que por algunos erizos y una buena colección de cangrejos 
que, tratando de huir a través de la harina, corrían por la mesa y el suelo. 
En eso escucharon voces femeninas y una de ellas venía diciendo: 
⎯...¡Ya no puedo perder más tiempo en este asunto, todo está a medio 
hacer y un montón de estómagos hambrientos nos van a llegar en 
cualquier momento! 

                                                 
122 A pesar de que la norma 146 decía que no se debe comer animal de agua que no tuviera escamas y aletas,  
     pues hay que recordar que Jesús revolucionó la forma y el rito. Ver: Hch 10: 9-16, donde a Pedro se le  
     reprende por considerar impuro el alimento que el mismo Cielo le presenta. N. de la A. 
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⎯¿Pues, qué hora es? –Preguntaba otra voz y tres mujeres, que 
aparecieron por el quicio de la entrada, se fijaron en la carrera emprendida 
por los frescos crustáceos empolvados de blanco; dos de ellas se llevaron 
las manos a la cabeza, pero la otra con picardía contestó: 
⎯...¿La hora? Mujer, ¿no ves a los mineros ya terminada la jornada? 
¡Seguro qué es la tercia pasada!...--- 
 
Jesús no pudo evitar un amago de sonrisa al rememorar la chispa de la 

ocurrencia, pero pronto se disipó el agradable recuerdo cuando mirando a sus 
hermanos les escuchó continuar con sus planes de antes.  

“¡Abba!... ya ni siquiera recuerdan lo que les he dicho hace un 
momento... es como si de pronto no quisieran aceptar la 
responsabilidad que antes abrazaron... ¿O es qué ahora prefieren 
ignorarla?”   
Llegaban a la arboleda cuajada de viejos olivos, que se presentaban 

enormes y atrevidos en sus majestuosas deformidades; era el lugar propiedad 
de un gran amigo, fiel seguidor y mecenas del Maestro y muchas fueron las 
veces de ir allí a descansar, o simplemente si no querían ser seguidos por 
extraños y curiosos, pues el sitio estaba a buen resguardo en la vaguada que 
quedaba tapaba por completo tras una altiplanicie, donde el caserío de la 
propiedad había sido construido en lo más alto. 

Los hombres empezaron a extender sus capas para echarse al abrigo de 
unas rocas agrupadas y luego algunos se dedicaron a recoger maleza con la 
que encender un fuego; más que para calentarse propiamente, por tener algo 
donde fijar la atención pues las llamas subyugan con su siempre cambiante 
naturaleza y así, quien fuera a estar de guardia se mantendría distraído al 
tener que alimentar el hogar. 

El día había sido largo, la cena abundante y las emociones muchas, por lo 
que al rato la mayoría de ellos se sintieron adormilados y, olvidando por 
completo la petición que su Maestro les hiciera de velar con él, se dispusieron a 
descansar lo mejor que les fuera posible; todos, excepto Pedro, Santiago y 
Juan, quienes todavía se esforzaban por continuar con el Señor que, como 
siempre, se mostraba infatigable. Pero nadie podía ni figurarse qué clase de 
empuje le alimentaba entonces y Jesús, que se mantuvo absorto hasta ese 
momento, dijo de pronto en un tono de voz que parecía estar pensando en voz 
alta: 

⎯‘Triste está mi alma hasta la muerte’123... 
Los compañeros se miraron entre sí un tanto impresionados, porque él 

jamás exhibió un mínimo de desilusión o abatimiento por difíciles que fueran 
las circunstancias. Entonces Pedro creyó que era el momento que él había 
estado esperando y se decidió a expresar lo que le venía royendo el corazón 
desde hacía ya algún tiempo: 

⎯¡No te vayas, Señor... podemos desaparecer... escondernos en cualquier 
parte hasta qué los ánimos se hayan apaciguado! No te quiero dejar ir, ¡me 
                                                 
123 Mt 26:38; Mc 14:34. 
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niego a ello! ¿No ves qué aún podemos hacer mucho y muy bueno... que el 
trabajo nos necesita? 

⎯¡Calla Satanás!... –le cortó Jesús con voz estremecida– ¿todavía quieres 
tentarme con cosas de los hombres, por boca de mi hermano?124...  

Aunque las palabras del Maestro no fueron excesivamente duras, ante la 
acusación el discípulo se sintió sonrojar de los pies a la cabeza, sin comprender 
que realmente no era a él a quien se dirigía. Con tristeza, Jesús terminó de 
decir:  

⎯El trabajo seguirá a pesar de todo, ¡te lo aseguro! 
Azorado, Pedro finalmente pudo tramar una disculpa: 
⎯Señor... ¡si yo daría mi vida por ti! ¡Déjame seguirte y te lo mostraré! 
⎯Realmente no comprendes... ¿verdad? –Entonces el Hombre se acordó de 

una tarde en que caía una tibia llovizna, cuando se refugiaron en una cueva y 
Él aprovechó para instruir a los doce sobre discernimiento y les decía: 

 
---...⎯A veces el Maligno os procura la oportunidad de hacer lo que tiene 
visos de ser un gran sacrificio, cuando en realidad lo que parece ser 
relajado es lo más conveniente para el crecimiento del alma.   
Todos se mostraron asombrados y Simón simplemente preguntó: 
⎯¿Cómo?... 
Jesús se volvió abruptamente y respondió tajante: 
⎯¡El Maestro sólo habla una vez! –Y tras unos segundos de medirles con la 
vista, continúo más amigablemente: ––Ejemplo, suponed que estáis 
pasando por una faceta en la que andáis purificando vuestros instintos y 
ya habéis aprendido a tomar las riendas para dominar algunos de ellos, 
cuando se os presenta un conocido que os pide albergue por varios días. 
Sabéis que la persona en cuestión es enervante, charlatana, murmuradora 
y metomentodo. Justo lo que necesitáis, os vais a decir, para poder 
probaros a vosotros mismos, ¿sí? –Los ojos le chispeaban. ⎯¡Pues, no! Os 
digo qué ésta es una prueba de la que positivamente debéis pasar, y si 
alguien os saca a flor de piel lo peor de vosotros, quitaros de delante a esa 
persona inmediatamente y de cualquier forma en que podáis hacerlo125. Si 
vuestro brazo derecho escandaliza al izquierdo... ¡cortároslo126! –Sus 
afirmaciones eran crudas y Él hablaba con un fuerte énfasis. 
⎯Estáis luchando como Titanes, para alcanzar lo que jamás ni soñasteis 
que podría ser vuestro, por ello, lo que se asemeja a una obra bondadosa 
es sólo una trampa que puede, con la sugestión exterior, derribar la 
muralla de resistencia que tan cuidadosamente estáis levantando contra 
esa misma “influencia externa” –aquí su actitud se dulcificó. 
⎯...Defended esta barrera a toda costa, amigos míos, porque enclaustra 
vuestra Fortaleza para así manteneros a salvo y bien aparte de las 
influencias fatales, ya que este confinamiento es uno de los pocos pases 

                                                 
124 Mc 16:22-23. 
125 San Juan de la Cruz. 
126 Mt 5:29+8:8. 
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para llegar y entrar, a la eterna Paz de los elegidos. Vigilad atentamente, 
porque un día, cuando menos lo penséis, vais a abrir la “puerta del 
descuido” y por poco que sea, por ese resquicio se van a colar cien 
sabandijas diminutas que echarán por tierra mucho de vuestro trabajo... y 
con esto, de pronto os encontraréis diciendo algo ofensivo a alguien, 
tomando una decisión errónea, u obrando en contra de vuestros propios 
principios –les observó profundamente. ⎯¡Jamás se debe abrir esta puerta! 
>>No importa lo que el mundo pueda pensar y decir de vosotros, sino lo 
que Dios ve y le complace de vosotros... ¡Cuidado con qué por querer 
ganaros al enemigo, no lo hagáis a costa de perder al amigo!  Esto lo 
podéis aplicar tanto en el plano físico, como en el espiritual y equivale a 
decir qué hay que saber distinguir la proporción de las situaciones, aunque 
puesto en forma más simple es... ¡tener buen discernimiento!...--- 
 
 Pedro interrumpió los recuerdos de Jesús al repetir: 
⎯¿No me crees? Te lo demostraré... ¡ya lo verás! 
Cuando miró a su amigo, la expresión del Mesías era triste. 
⎯No, ¡no comprendiste!... –Y significando hasta qué punto le aceptaba, 

continuó en un tono apacible: ⎯Ahora estás dispuesto a enfrentarte a 
cualquier cosa por mí, o crees qué lo estás ya que tu nombre te procura 
entereza, mas te aseguro que antes de que cante el gallo por dos veces esta 
misma madrugada, tú ya habrás negado tres... el haberme conocido. 

⎯¡Nunca, nunca! –Contestó el discípulo en uno de sus arrebatos. ⎯No, 
nu... nunca... –repitió casi con temor al ver la seguridad con que Jesús sostenía 
su mirada. 

Tras unos segundos de silencio cargados de tirantez y mezcla de 
sentimientos un tanto extraños, el Rabino murmuró: 

⎯Cómo ya dije una vez... ¡es cuestión de tener buen discernimiento! 
Los hombres no comprendieron el porqué del comentario, así que él 

cambió de tema sugiriendo: 
⎯Vamos un poco más allá para orar... éstos ya duermen y a nosotros nos 

queda orar. Debemos pedir mucha ayuda, para no caer en tentaciones que se 
nos ofrecen disfrazadas de bondad. 

Se adentraban un tanto en lo más espeso de la arboleda, mientras él 
continuaba hablando para aliviar su corazón de tanta angustia como le 
agobiaba: 

⎯Ya sabéis qué el espíritu está pronto, pero la carne siempre es más 
flaca127. Venid, hermanos, arrodillaos aquí y velad conmigo en estos últimos 
momentos... pedidle a Avinu fortaleza para todos nosotros... –la voz de nuevo se 
le fue volviendo un murmullo– fortaleza para mí... para cuando os quedéis 
solos, pues la oración alcanza coraje para enfrentarse a la batalla... por ser así 
que aquí uno vive en guerra constantemente... y entre negruras horrorosas... bien horrorosas... 

Apenas si podían ya escucharle la tristísima voz saliendo de su boca y él, 
despaciosamente se alejó unos pasos más allá de donde se habían sentado sus 
                                                 
127 Jn 14:39. 
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tres compañeros, quienes calladamente iniciaron unas plegarias desanimadas. 
Como la noche era oscura, les resultaba difícil distinguir a su Maestro a la luz 
del pequeño reflejo del fuego que todavía quedaba vivo y tras unos pocos 
instantes de oración relajada, con la monotonía de las palabras la cabeza 
empezó a ponérseles pesada y el cansancio acumulado se hizo con aquellos 
cuerpos tan solapadamente como lo hubiera hecho un gato montés. Poco a 
poco, sin que ni ellos mismos se percataran de que eran vencidos por el 
enemigo, cambiaban la postura a otra más cómoda, se les cerraban los 
párpados y las preces se volvían un leve movimiento de... los... la-bios... 

Mientras el Hijo del Hombre se postraba en tierra con lentitud, recordaba 
como días atrás al llegar a Jerusalén sentado sobre un pollino fue aclamado; 
hojas de palmas, ramas y flores eran echadas bajo las pezuñas del animal que 
le llevaba, formando así una alfombra para que no tocaran el polvo. Entonces 
su memoria le llevó a otro pollino y a otras flores... 

 
---...⎯¡Os admiro tanto... –decía María con especial dulzura en la voz– 
cuánta satisfacción me da poder cuidaros! –Ocupada en hilar las 
lanzaderas al ritmo de sus oraciones, Dora, que estaba sentada en un 
banco, sonreía ante el hacer de su señora. 
⎯...Decidme si el sol es muy fuerte, o si preferís que os mude de sitio... 
¿Cómo puedo complaceros a todas ya qué tanta complacencia me dais? 
¿Quién quiere más agua?... 
⎯Myriam, ¿con quien hablas? –Preguntaba José saliendo en esos 
momentos al patio y vio a su esposa que mostraba una cara sonrosada por 
entre un montón de pajarillos y unas cuantas tórtolas que revoloteaban a 
su alrededor, en tanto que ella iba y venía de maceta a planta derramando 
agua y caricias encantadoras; Iru, que llegaba con su amo, también se le 
acercó y le lamió una mano hasta que se cansó de hacerlo. 
⎯¡Ah, debí imaginarlo! ¿Cómo te las arreglas para que duren tanto tiempo 
en flor? ¡Debe ser qué les gusta el traqueteo, porque mira que las cambias, 
las trasplantas y las manoseas más que pasos das al día! 
⎯Me encanta dedicarles mi tiempo, entienden bien y... 
⎯¡Ya, ya –cortó la sirvienta con una chispa de petulancia en la voz–, como 
si no supiéramos lo qué te gusta ser... vir! –Acabó de decir sonriendo 
disimuladamente. 
Con un gesto que pretendía enojo, María continuó la frase interrumpida 
enfatizando: 
⎯...¡Y todas!... responden deleitosas a cambio de lo poco qué les ofrezco. 
⎯¿Es poco ofrecer qué la Reina de todas las flores les dispense su 
atención? –Oyeron decir a Jesús, que asomaba entonces trayendo un cubo 
lleno de agua. ––Aquí tienes, mamina, para tus deleites –terminó de decir 
al poner el recipiente a sus pies. 
⎯Gracias, hijo mío, ya iba yo a pedirle a Dorit que me sacara otro. 
⎯¡Oh!, el joven amo sabe cómo ahorrarle unos pasos a esta pobre sierva 
entrada en años –remarcó la mujer con expresión dramática; poniéndose 
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en pie estrechó el brazo izquierdo del muchacho y luego se adentró en la 
casa para continuar con sus quehaceres y plegarias. 
Al hablar, José apuntó hacia ella con la cabeza: 
⎯¡Hoy le toca sardónico! De cualquier forma, ¿qué iba yo a decir?... ¡oh, 
qué los dos os escucháis hasta en sueños! Debe de ser cosa entre ima e 
hijo, pues de av a hijo no funciona tan bien. 
⎯¡Aaah, celosillo av! –Bromeó ella, y José ya iba a responder cuando... 
⎯Iossef128, Iossef, ¿dónde estás? Ven, tráete a cualquiera... ¡deprisa 
hombre, qué me canso! 
Al oír las voces los tres salieron presurosos dejando atrás a unos pocos 
pajarillos. Jacob129 llamaba apurado porque cargaba a sus espaldas piezas 
grandes de un artefacto. 
⎯¡Ay, qué maravilla! –Exclamó María. ⎯El nuevo telar... ¡gracias al Señor 
de bondad, y también gracias a ti! Lo contenta qué se va a poner 
Naamah130 al ver que ya está aquí –todos se aprestaron a ayudar al vecino. 
⎯¡Qué bueno que ande haciendo recados! –Añadió Jesús. 
⎯¡Cierto! Vamos a montarlo en su sitio para que cuando vuelva se lleve la 
sorpresa −dijo José. 
⎯¡Capaz qué ni  se dé cuenta del cambio, con lo  despistada  que  tu  hija  
ha salido! –Agregó el amigo. ––Mira, ayer vino a por una lanzadera que 
olvidó en mi casa hace unos días y después de charlar por unos momentos 
con mi esposa, se fue... ¿y dónde creéis que está la lanzadera ahora?, a mi 
espalda, en el saco. 
⎯Hombre, es despistadilla, pero esto no tiene mayor importancia –la 
defendió José–, por otro lado, ¡ya ves lo encantadora qué es! 
⎯¡Amor paterno, eso es lo qué es! –Dijo Jacob por contrariar. 
⎯¡Ahí, sí dices bien, qué la chiquilla mucho se ha hecho a mí desde que la 
acogimos! 
⎯Por lo menos algo funciona de av a hija –ironizó Jesús. 
Trabajaron de muy buen humor durante una media hora y cuando el viejo 
telar estuvo desmantelado, Jacob preguntó: 
⎯¿Qué vais a hacer con éste? –Los demás se miraron entre sí. 
⎯Ni siquiera habíamos pensado hacer nada con él. ¿Por qué? –Preguntó 
María. 
⎯Mi sobrina llegará con su niña en unos cuantos días, ya sabes, la que 
enviudó hace cuatro meses. Pensé que podría ganarse algo tejiendo, por 
eso me di prisa en terminaros el nuevo. 
⎯No hay más que hablar –aseguró José tras comprender la mirada de su 
esposa y trató de seguir trabajando. 
⎯Espera hombre, ¿cuánto queréis por él? 

                                                 
128 Jehovah incrementa. 
129 El que se agarra; Ver: Génesis 28:10. 
130 La dulce. 
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⎯A ver... –se hizo un silencio que podía ser interpretado de muchas 
maneras y por fin dijo: ⎯¿tienes?... un cabrito de sobras. 
⎯¡No más! 
⎯¡Oh! –Meneó la cabeza. ––¿Tienes un efa131 extra de aceite? 
⎯¡Noo!... 
⎯¿Tienes un efa de harina refinada que te sobre? 
⎯¡Vaya!, ¿por qué me preguntas si tengo... o no? ¡Ya sabes qué no! 
⎯Pues entonces no queremos nada por el telar. 
Jacob no captó la broma hasta que los demás se echaron a reír ante su 
inocencia. 
⎯Venga, a trabajar, qué lo menos que se puede hacer por tu sobrina, 
como obsequio de bienvenida, es que le hagamos nuevos remaches para 
que nada ande tan suelto, repararemos el freno también y ya que estamos 
en ello... 
⎯¡Vaya, gracias por mi regalo a la niña! –Se apresuró a decir el vecino, 
más avizor ahora a las sutilezas de José. 
En eso entró Naamah llevando de la mano a su hermana Labana132, ambas 
se mostraban excitadas. 
−⎯¡Buenos días a todos! 
 ⎯¡Buenos son, por la bondad del qué es Bendito! –Contestó Jacob. 
⎯¿A que no sabéis qué hemos visto al pasar tras el molino? –La pequeña 
daba saltitos y no paraba de reírse por lo bajo. Todos esperaban sus 
palabras y la mayor de las muchachas les dijo: ⎯¡A una burrita dando a 
luz, por eso tardamos un poco más de la cuenta! 
⎯¿Una burra? ¿Y de dónde habrá salido? Anoche mismo Mennah133 no 
tenía burra en su propiedad. –Dijo José. 
⎯¡Pues ahora no sólo tiene a la burra, que también tiene al burro! –Afirmó 
Naamah y Labana añadió: 
⎯Y es bien lindo, av. ¡Es muy chiquito y tiene una mancha negra en la 
punta de la extremidad! 
⎯En la cola, es “la cola”, cariño... ¡así se la llama! –Corrigió Jesús. 
⎯¡Eso también –dijo ella‒, y todo él es de color canela! 
⎯Vamos a tener qué ir a ver –dijo María–, que si Mennah no tenía burra 
ayer, mucho menos tendrá qué darle de comer, además, no vuelve para 
moler hasta pasados tres días pues fue a servir al Templo. 
⎯¡Ahí va la cuidadora de todos los animales del mundo! –Bromeó ahora el 
vecino. 
⎯Bueno, la verdad es que esta vez tiene razón –apuntó José–, pues siendo 
finales del Elul134 no debe haber mucho verde alrededor, ni siquiera 
cardos, que ya fueron quemados por todo. 

                                                 
131 Unos 45 Litros. 
132 La pura. 
133 Diminutivo de Mennahem: El compasivo, el recompensado. 
134 Septiembre. 
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⎯Y en cualquier caso... alguien tiene que mirar por ellos, ¡los pobrecitos de 
mi corazón! –Añadió María y mostrando una sonrisita encantadora e 
inocente, se excusó ante la mirada de su hijo: ––Sí, sí, a más del cuidado 
del más Santo, pues realmente somos sus manos. Naamah, por favor, 
tráeme un buen manojo de... 
⎯...hierbas de la huerta, ¡ya sé, ima! –Atajó la joven sonriendo. 
⎯Llevaremos el cubo con agua, estoy segura de que las plantas 
comprenderán por esta vez. Distinto fuera si le hubiera dado a la burra por 
dar a luz junto a un pozo, ¡pero como este no ha sido el caso!... 
⎯Yo llevo el cubo –ofreció Jesús. 
⎯¿Y yo qué llevo? –Inquirió Jacob. 
⎯¿Tienes alfalfa? 
⎯No. 
⎯¿Tienes cebada? 
⎯¡No-o-o-! 
⎯Tienes... 
⎯¡No tengo nada de lo qué preguntas! –Se contestó el vecino. ––¡Para ya, 
hombre, qué hoy la has tomado conmigo! 
De muy buen humor, todos se pusieron en marcha hacia el molino que 
distaba de allí cinco casas al este, a unos diez minutos de buena marcha. 
Labana iba adelantándose y corriendo volvía atrás para meter prisa al 
grupo. 
⎯¡Venga, venga, ima, qué los pobrecitos deben tener mucha sed! 
⎯Mimosa, ahora el burrito no bebe agua –de nuevo aclaró pacientemente 
Jesús. 
⎯¿Nooo? –Preguntó la chiquilla asombrada. ––¡Ah, ya sé, el chiquitín bebe 
la leche de su mamina! –Añadió ufana de sí misma.  
Al llegar al sitio la pequeña dirigía a todo el mundo, pero en eso se fijó en 
el perro. 
⎯Av, va a espantar al pollino. 
⎯Iru, vuélvete a la casa –le ordenó José. El perro torció la cabeza al mirar 
a su amo y éste confirmó: ⎯Ve a cuidarla. 
⎯¡Me maravilla cómo te entiende este bicho! –Comentó Jacob que se paró 
para ver al can que se daba media vuelta y a trotecito cómodo enfilaba el 
camino opuesto a ellos. 
⎯Por aquí, con cuidado ahora –decía la pequeña– no asustemos al potrillo. 
¡Ay, veréis qué bonito es! –De pronto susurró bajito: ⎯Ahí están, bajo los 
cañizos, ¡qué listos son! Mirarles, a la sombra… ¡y qué lindo el chiquitín! 
⎯¡De tal madre, tal hija! –Dijo Jesús meloso. María le tironeó de la manga 
mientras fruncía el ceño moviendo la cabeza de un lado al otro. 
La borrica al verlos venir rebuznó ansiosa; un ronzal le colgaba del cuello y 
era obvio que estaba acostumbrada a tener compañía humana, pues fue 
hacia ellos sin pizca de prevención y derechita se dirigió al cubo. La Dama 
llevaba un buen manojo de hierbas y el vecino otro y cuando el animal 
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hubo saciado la sed, que debía ser abrasadora por la cantidad de agua que 
bebió, fue a servirse a placer de las frescas hojas que sostenía el hombre. 
⎯¡Qué mansita! –Dijo Naamah. 
⎯¡Y bien bonita! –Observó José. 
⎯¿Verdad, av, verdad? –Exclamaba la niña saltando y palmoteando de a 
poquitos para no espantar a los animales. ––¡Ya te lo decía yo! ¿No? 
Cuando se sintieron seguros comenzaron a acariciarla y después al pollino 
que, húmedo todavía y algo inseguro sobre sus patas, se había mantenido 
rezagado tras de la madre, pero al fin, viendo que ella se dejaba, decidió 
pasearse entre todos. En esto María apuntó enigmática: 
⎯Iossef... mira... 
⎯¿Dónde, el qué? 
⎯Ahí... –insistió ella apuntando hacia delante. Jesús ya estaba yendo 
hacia lo que su madre divisara casi a la vez que él mismo. 
⎯Aquí, av. 
María y José, con el vecino detrás, se acercaron; Naamah se quedó 
supervisando a la pequeña por si la burra cambiaba de humor. Esto era lo 
que más sobresalía en la familia, todos funcionaban en perfecta 
concordancia, hasta sin haberse comunicado las mutuas intenciones, pues 
era como si cada cual supiese ya de antemano qué hacer con respecto a 
los demás, cuándo y cómo hacerlo. 
⎯¿Qué es ello? –Jacob no estaba muy seguro. 
⎯Son atavíos... ¡y buenos! –Explicó José y yendo un poco más lejos 
añadió: ⎯Mira, una cubierta para un hato... y por allá veo algunas cosas 
más. 
María se allegó hasta una tapia de piedras caída a medias, se sentó sobre 
una roca, recogió algo y entonces clamó: 
⎯¡Dios de todo Amor!... 
⎯¡Bendito sea su Nombre! –Corearon los demás. 
⎯¿Qué es eso, ima Myriam? –Le preguntó Naamah, pues no veía nada 
desde donde se quedara con su hermana y nerviosa manoseaba la 
pequeña manita entre las suyas. 
Fue José quien habló otra vez: 
⎯Son... mudas, de un recién nacido... 
⎯¿Qué? ¿Qué quieres decir con lo de un “recién nacido”? ¿Pero… cómo va 
a ser eso? –Decía el amigo asombrado. 
Jesús ya recorría con cuidado los alrededores de un lado; José se dirigió 
en la otra dirección y en esto le oyeron decir: 
⎯¡Myriam, he encontrado los restos de una banasta de mimbre! Ya vengo, 
pero no te impresiones, mi muy querida, está casi comida. ¡La pobre bestia 
debía estar muerta de hambre! 
María tomó en sus manos lo poco que quedaba de la canasta con las asas 
de cuero y angustiada miró a su esposo.  
Jesús venía por el otro lado del muro y envuelto en su manto, con los 
brazos cruzados sobre su pecho, sostenía un bulto pequeño. Le vieron 
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mover los labios como murmurando algo y acercándose a su madre se 
arrodilló ante ella, le sonrió y dijo: 
⎯Mamina, es para ti... ¡el Cielo te la manda! –Y con delicadeza descubrió y 
depositó en el regazo de María a una recién nacida completamente 
desnuda. Sus hermanas se acercaron deprisa. 
La criatura estaba amoratada, tenía los labios muy resecos y llenos de 
saliva blanca pegoteada. Los ojos cerrados estaban hinchados de llorar, la 
voz, afónica, apenas si se le escuchaba y algunas ampollas de quemaduras 
de sol cubrían parte de su cara y pecho; un silencio reverente flotó 
alrededor. 
⎯Pronto, ¡la burra! –Ordenó María con lágrimas de emoción en los ojos, 
mientras arrebujaba a la nenita en el manto que se quitó de la cabeza 
mostrando así su hermosa melena, pues siendo, como era, doncella era su 
derecho llevar el pelo suelto. 
⎯¿Quién la va a ordeñar? –Inquirió Jacob algo inseguro. 
⎯Yo lo hago –ofreció José que ya iba a por el cubo. 
⎯Si ha quedado agua no la tires –le advirtió su mujer–, ya sabes qué hay 
que mezclarla con la leche, o sería muy fuerte para la chiquilla. 
La acémila ni se incomodó, aunque era más que improbable que antes la 
hubiesen manipulado así pues parecía muy joven y aquel debía ser su 
primer vástago; sin asomo de malestar continuó masticando 
cómodamente. 
⎯Unos chorritos bastan José, justo para reanimarla y quitarle la sed por 
el momento, hay que ir poco a poco... Alabanzas hay qué elevar al Señor de 
todo Amor pues tenemos al  animal  para  seguir  con  la  misma  leche,  
con  lo  buena  y  sana  que  es  la  de  burra –mirando a la nueva hija no 
pudo por menos de expresar su sentimiento: ⎯¡Chiquitina preciosa qué el 
más Bendito nos ha enviado! ¡Bebé querido! –Iba diciéndole, mientras le 
echaba en la boca unas gotitas de la leche que había empapado en una 
punta de su chal. Los demás coreaban amenes. 
La niña tragó con avidez y del corazón de todos se escapó un suspiro de 
alivio. Labana besaba la mano de Jesús, iba y besaba al pollino y volvía 
para besar la frente de su madre; Naamah lloraba juntando su emoción a 
la de todos y los hombres llenos de admiración palmeaban y se llevaban 
las manos a las mejillas. 
Todos contemplaban la escena enternecidos, pero Jesús prácticamente 
babeaba ante el hacer de su madre con el nuevo miembro de la familia, 
que al ratito de haber tragado unos cuantos chorros de la rica leche, ya 
reconfortada, se durmió arropada entre el suave y oloroso regazo. 
⎯¡Si no tiene parientes la llamaremos Alinah! –Dijo José rompiendo el 
silencio, pues era bueno encontrando nombres ya que conocía bien el valor 
de las letras por haber estudiado profunda y largamente la Sefer 
Yetzirah135. 

                                                 
135 Este texto enseña que las letras del alfabeto son los bloques de fundamento de los cuales se vale Dios para 
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⎯¿Por qué Alinah? –Preguntó Jacob. 
⎯Porque quiere decir ‘mujer qué viene de Dios’ –explicó Jesús. 
⎯El Santo –dijeron los demás. 
Entonces, llena de gozo María exclamó: 
⎯¡Oh, sí, sí, pues qué del Santo es y de Él nos viene en forma 
extraordinaria. Fijaros... en una burra llegué a Bethlehem y en un 
borriquillo se salvó mi hijo camino a Rehab136 y de nuevo por medio de otra 
buena burrita, esta criatura va a vivir y servirá al Señor con júbilo... ¡por 
ello de ahora en adelante benditos serán estos animales137, pues qué 
mucho bueno han hecho ya en este mundo y para mayor Gloria del 
Eterno!  
⎯¡Así sea! –Redondearon los demás. Entonces oyeron las palabras que 
iban sonando cada vez más cerca. 
⎯¡Ama... mi amo! ¿Dónde andan todos? 
⎯¡Acá, Dorit! –Dijo María levantando algo la voz y la sierva apareció 
caminando deprisa tras del perro. 
⎯¡Ay, Santo Cielo, qué salvajada, ima!... –venía diciendo–, Iru se sentó a 
mis pies sin dejar de mirarme y me entró miedo, porque mi primo que 
andaba de viaje llegó hace muy poco y ahora está en la casa 
recuperándose del susto... a unas leguas de aquí se ha tropezado con algo 
sanguinario... han matado a una pareja, para robarles, parece, porque 
están sin nada, descabezados, ya descomponiéndose y medio comidos por 
las raposas. Les busqué a ustedes, pero ninguno andaba por la casa y 
pensé que algo iba mal, así que le mandé al perro que me trajera donde 
estaban... –la criada explicaba todo esto muy estresada. 
⎯¡Ah, disculpa Dorit!... –Se excusó María. ⎯Algo ha ocurrido a la manera 
del más Grande, Él nos llamó aquí y nos vinimos sin darnos cuenta de 
advertirte. 
Entonces la sierva paró mientes en todo el grupo, los borricos y el rebujo 
que María abrazaba y sin hablar, sólo inquiría con la mirada. Labana, 
explotando de alegría por el feliz desenlace, tomó sobre sí la 
responsabilidad de dar una explicación, pero sin saber cómo hacerlo 
simplemente se dejó llevar de su entusiasmo y profirió: 
⎯Una burra ha parido y nos ha dado una nenita... quiero decir que nos 
cayó del cielo... ¡bueno, qué los Cielos la han mandado!...--- 
 
Sin señal alguna de los Cielos en él, Jesús volvió a la sofocante realidad 

del oscuro panorama que le rodeaba. Los brazos caídos a lo largo del cuerpo 
casi tocaban la tierra que le sostenía y con la cara alzada no se atrevía a cerrar 
los ojos para entrar en la oración que tanto recomendara, repitiendo sin fuerza: 

                                                                                                                                                             
     cimentar la Creación, y quienes dominan el secreto conocimiento de ellas, pueden convertirse en un  
     seudo- creador. N. de la A. 
136 Nombre dado entonces a Egipto que equivale a: “monstruo vociferante. N. de la A. 
137 Una leyenda cristiana dice que por tanto bien como estos animales hicieron por el Mesías, fueron 
     galardonados con la imagen de la cruz que lucen sobre sus espaldas. N. de la A. 
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⎯¡Abba!... ¡Oh, Abba! 
Tenía la mirada perdida entre aquellas sombras, cuando comenzó a 

presenciar lo que tanto había temido... imágenes de las que hubiera deseado 
poder huir tan deprisa como fuera posible; mas no era ése su destino y con voz 
rota rogó: 

⎯Deja qué pase de mí... esta copa de dolor... ¡te lo suplico! 
Pero se vio abofeteado y pateado con brutalidad incomparable, empujado, 

arrastrado e insultado hasta la saciedad. En medio de esas visiones intentaba 
mirar alrededor, como si de entre los árboles rodeándole fuera a surgir algo que 
pudiera distraerle de tan temible espectáculo, aunque él sabía que la 
oscuridad, no tanto la exterior como la interior, era demasiado poderosa para 
ser desafiada con una simple distracción, así que las escenas se sucedieron 
irremisiblemente. 

Dios hecho hombre se retorcía las manos angustiado, pues nada le 
desviaba de su premonición; comenzó a sudar, el aire le faltaba en los 
pulmones y medio sofocado rechinaba los dientes. Finalmente, con gran 
esfuerzo y como arrancándose de allí, fue capaz de levantarse y se apresuró a 
volver atrás los pocos pasos que le aislaban del pequeño grupo, para encontrar 
a los tres compañeros dormidos, como los demás. 

⎯¡Oh, Señor! ¿Por qué así? ¡Despertad, estaros alertas conmigo  
invocando! –Suplicaba sin mucho resultado y al poco, tristemente desistió de 
su primer impulso retirándose de nuevo al lugar de su amargura, en donde 
otra vez se puso de rodillas y exclamó con voz agitada: ⎯Hágase en mí tu 
Divina Voluntad, Abba, porque en estos momentos yo sólo tengo la voluntad del 
hombre mortal y no comprendo cómo es que no puedo ver más allá de lo que 
mis mortales ojos ven... esto me atormenta lo indecible porque me siento frágil 
y vulnerable como nunca antes me sentí... Dame fuerzas, mi Soberano... debo 
llevar a cabo lo ofrecido, pues ya estoy a las puertas del final qué antes tanto 
deseé alcanzar y grande es mi responsabilidad... ¡ah, tan grande... y yo soy tan 
humanamente pequeño ahora! Mantén mi lealtad incólume... ¡te suplico!... 

De nuevo empezó a percibir: sangre, latigazos, risotadas groseras, 
obscenidades y blasfemias, no había un descanso; en vez de ello, alrededor y 
por todo, partículas de color granate todavía palpitantes saltaban en una danza 
macabra, al serle arrancados los trozos de carne viva con cada flagelación; 
interminablemente era flagelado en sus visiones y se revolcaba por tierra lleno 
de una opresión tal, que el ritmo de su respiración era casi inexistente. 
Queriendo huir otra vez de sus imaginaciones se puso en pie y como espantado 
corrió hasta sus amigos cuyo estado era ya de profundo descanso. 

⎯¡Levantad!... ¡Velad conmigo esta noche! ¿No podéis vigilar sólo por unas 
horas?... ¿Unos minutos siquiera? ¿No veis qué estoy... hecho trizas? –Jesús 
gemía entrecortadamente mientras que con un pie les sacudía, pero ellos sólo 
cambiaban de postura, o a lo más, murmuraban sonidos incoherentes y eso 
tras mirarle con ojos extraviados; apesadumbrado pensó:   

“¡Qué diferencia de cuando les llevé al cerro del Tabor para orar 
también... entonces no dormían pues podían ver el resplandor de 
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Dios transfigurando al Hijo!138... Pero su caída prefieren ignorarla ya 
qué no hay nada de hermoso o de espectacular en ella... sólo 
pérdida... se creen... ¡cuán pocas almas en este mundo son capaces 
de enfrentarse a su propia purgación... aunque el Paraíso eterno les 
vaya en ello!”   
Al poco, algo recobrado de la fatiga aplastante que se cernía sobre él, como 

quien lleva un yunque sobre los hombros por tercera vez regresó al rincón de 
su oración; el sudor se le quedaba frío lo que le hacía tiritar en forma visible, en 
tanto que por dentro temblaba su corazón debido al horror que le inundaba. 

⎯Ayúdame... Av... –musitaba abatido ‒más pareciendo la sombra de sí 
mismo que persona‒ y suspiraba con cada palabra que se le arrancaba de la 
garganta. ⎯¡Ah... si tan solo y simplemente... pudiera morir ahora! ¡Mi Dios... 
no me dejes... no así, en esta oscuridad, entre toda esta angustia... sostenme... 
no me desampares, mi Señor... mi Hacedor! –Resopló y tras mantener el aliento 
por largo tiempo, finalmente ofreció en un hilo de voz: ⎯Pero... si no puede pasar 
esta copa de amargura sin qué la haya bebido, hágase cómo ha de ser... –consiguió 
reponerse un tanto. ––¿Qué más deseo yo que llevar a cabo lo propuesto tan de 
corazón... sin acobardarme en este momento de enfrentar las postrimerías de 
esta existencia? Lo qué ha de ser, ha de cumplirse... y Tú, con tu Fortaleza me 
ayudas a llevarlo a cabo, ¡lo sé! Es sólo qué ahora... esta naturaleza humana no 
se consuela con la certidumbre de tu indetectable presencia, porque no la 
percibo aunque la busque dentro y fuera de mi desolado corazón. Soy 
consciente de qué cuando estuve en el desierto tuve que probarte cuánto te 
amo... y de que ahora debo probar a los hombres cuánto les amo a ellos, pero 
me siento... ¡desolado! –Tras un largo silencio exclamó amargamente: ⎯¡Amor, 
amor, hay tal virtud en ti qué puedes dar vida... o matar con tu potencia! 

Nuevas imágenes dolorosamente se abrían paso en su percepción y con 
claridad podía escuchar los insultos y notar como los salivazos y la suciedad se 
le pegaban a la cara y el cuerpo. El suelo se le subía hasta los ojos, la cabeza le 
daba vueltas y no sabía distinguir si todavía estaba de pie, o de nuevo se había 
caído con aquel bloque de madera rugosa que habían forzado sobre sus 
laceradas espaldas. 

Los martillazos le hacían saltar; le martilleaban las sienes a la vez que 
reventaban las venas de sus muñecas produciéndole un dolor furioso del que 
no podía recobrarse. Sus pies, las venas de sus pies también reventaban y la 
sangre corría y corría en regueros, mientras que en un agónico retorcerse se 
veía tratar como la mayor inmundicia de la tierra, cuando Él había bajado de la 
misma Gloria de los Cielos y no para tomar nada, sino para dar a manos llenas 
cuanto de Él quisiera aceptar el mundo entero. 

Ante la atroz demostración, la presión de su congoja llegó a ser tan intensa 
qué muchos vasos sanguíneos reventaron vaciando su contenido en cada poro 
y mientras temblaba se le cubrió el cuerpo de púrpura escarlata, pues gotas de 

                                                 
138 Mt 17:1-8. 
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sangre mezcladas con sudor le empaparon en un baño de muerte139 que llegó 
hasta el suelo; como transpiraba a mares, el líquido se amalgamaba con la 
tierra sobre la que se revolcaba convirtiéndole en una figura alucinante. Todo 
era rojo. Rojos eran sus pensamientos, el universo era también rojo porque la 
Creación entera explotaba ahora con cada uno de aquellos goterones qué 
expulsaba su cuerpo purísimo, casi gritando el escándalo que sentía por las 
devastadoras premoniciones tan vívidamente experimentadas en el corazón y la 
mente del Cristo-hombre, condenado, ya sin remisión, a una muerte pavorosa. 
¿Qué clase de tormentos le aguardaban cuando sólo de imaginarlos casi se 
moría? 

Mas en verdad, la mayor motivación de sufrimiento para él fue haber visto 
que con todo lo que iba a sufrir no podría presentar ante Dios a muchas de sus 
criaturas, pues que su sacrificio no parecía ser suficiente para este propósito; 
tal certitud y en ese momento, sin duda fue el mordisco más doloroso que 
hasta entonces le había asestado su aciago destino, arrastrándole a un pozo de 
negrura el verse tan débil ante la dureza humana140; pero incluso en medio de 
su abatimiento encontró una pizca de fortaleza para ofrecer en un grito 
ahogado: 

⎯¡Abba... tu voluntad es la mía! Sea en mí como es menester ya que lo ofrecí de corazón... por 
ello bebo el cáliz que me envías, pues debo experimentar el máximo dolor de la carne... y aun por 
rescatar a una sola alma lo bebería otra vez, ¡hasta la última gota!  

A Pedro le despertó el lamento y medio aturdido enderezó el torso mirando 
alrededor, para apenas alcanzar a ver las caídas espaldas de Jesús, que estaba 
exhausto por el espanto tan grande que le asfixiaba. Pensó que había tenido un 
sueño bien bizarro, pues vio y escuchó los pensamientos de un alma 
atormentada; entonces, ya vacío de toda fuerza de voluntad para recordar que 
debía estar más atento a las plegarias antes comenzadas, se pasó varias veces 
la pegajosa lengua alrededor de la boca, sacudió la cabeza como para ayudarse 
con las ideas, buscó una postura más cómoda y con un placer relajado decidió 
darse al descanso que su cuerpo le imponía pesadamente. 

Tras la tremenda lucha mantenida, el Padre concedió paz al Hijo 
enviándole un Ser Angélico para que le infundiera nueva energía y le consolara 
de tanta oscuridad como le había oprimido. De nuevo se le mostró la Gloria que 
dentro de poco iba a ser suya, no sólo por derecho propio, sino también por 
haber vencido de antemano en la pelea desde el mismo instante de aceptar 
enfrentarse a la batalla; manifestarle su Resplandor Amoroso, sería un alivio 
que le fortalecería lo suficiente para que siguiera en la lucha hasta el desenlace 
final. Y el Ángel, tierna y reverentemente le refrescó de su fiebre y le aseó de 
todo rastro del agorero combate por el que pasara. 

Ya algo recobrado, Jesús se llegó hasta donde estaban dormitando sus 
hermanos y algunos de ellos al presentirle cerca iniciaron un torpe esfuerzo por 
sentarse, pero el Mesías se acomodó a su lado musitando condescendiente: 

                                                 
139 Lc 22:44. 
140 Santa Catalina de Siena, Vida. 
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⎯Dormid ahora y descansad cuanto podáis, pues llegado es el tiempo y la 
hora en que el Hijo de la Virgen será entregado en manos de los pecadores141. 

 
---...⎯¡Pecadores... no tienen ninguna decencia, ni principios morales, ni 
nada parecido! 
José, como siempre, escuchaba con un gesto tolerante y amable, pero trató 
de apaciguar los ánimos del visitante. 
⎯No seas tan radical Rakem142, qué las cosas no siempre son como 
aparentan ser y en esta ocasión, te aseguro que no es lo que a la gente le 
parece. 
⎯No me vengas con pamplinas, Iossef, qué siempre le encuentras excusa a 
todo y a cualquiera. Pillarías a un ladrón con el robo entre las manos y le 
sacarías causa de razón... ¡tú y tus opiniones de disculpar o... o de 
enterarte primero y sopesar después! ¿Qué se tiene que sopesar aquí? ¿Es 
qué no ves a las claras lo que hay en esa casa? Todos lo ven... ¡todos, 
menos vosotros! ¡Bah!, sólo has de tener ojos y saber cual es tu mano 
derecha para poder juzgar. 
⎯¡No tanto así, no tanto así! –Persistía el hombre paciente. ––Como bien 
has dicho, pero con otras palabras, no quiero, ni puedo juzgar, pues no 
tengo derecho a hacerlo. 
Jesús, desde el rincón cocina y pegado a su madre, se sumergía en 
profundos pensamientos provocados por la conversación escuchada, que 
no era la primera vez que salía a colación. 
⎯Mamina... –dijo al cabo, casi susurrando para evitar que los dos hombres 
pudieran oírle. 
⎯¿Sí mi amor? –Contestó ella y le miró tiernamente esperando sus 
palabras. 
⎯¿Qué crees tú... quiero decir, de todo esto? –Preguntó el niño con aire de 
intriga. 
⎯¿Qué creo yo? –Repitió María, sonriendo al ver el interés que mostraba el 
pequeño de ocho años de edad. 
⎯Creo, como bien dice tu av, que nunca se debe asegurar algo de lo que 
no se sabe más que una parte de ello y aun sabiendo, pues ser prudente es 
más que recomendable en todas las circunstancias. 
Dora mostraba su aprobación a las palabras de su señora, y el niño sonrió 
satisfecho porque aquella respuesta significaba que sus padres, que 
conocían bien a sus vecinos, no consideraban inadecuado el llamarse 
amigos de Ptolomeis. 
⎯Pues mira lo qué te digo –amenazaba entonces airado el visitante al ver 
que a pesar de sus muchas intentonas no se salía con la suya–, quien 
defiende a esa pareja de... de... desvergonzados, tampoco tiene vergüenza, 
¡ea! 

                                                 
141 Mt 26:45; Mc 14:41. 
142 El que tiene ideas espirituales. 
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A María se le cortó la respiración al escuchar estas palabras y apartando 
los ojos de sus labores vio que José había perdido la sonrisa que 
normalmente no abandonaba sus labios; pero con su buena disposición de 
siempre se recuperó pronto y de nuevo mostró una faz relajada. Al cabo le 
oyeron decir con la serenidad que le distinguía: 
⎯Quiero pensar, Rakem, qué en realidad no sientes en tu corazón lo que 
tan libremente acabas de expresar con una afirmación de tal importancia. 
⎯No, no lo siento... –reconoció el hombre al darse cuenta de lo inadecuado 
de su comentario y casi mostrando alivio en la voz, añadió: ‒‒lamento 
haberme dejado llevar de un arranque, ¡dispénsame Iossef! –Suplicó con 
cierto azoramiento y los ojos fijos en sus pies. 
⎯Vaya, olvidémonos del incidente, ¿sí? ¿Querrías probar unas tortas 
anisadas que Myriam preparó esta misma mañana? –Y antes de que el 
vecino pudiera aceptar, ella ya estaba alistando el servicio, asistida 
diligentemente por su ayudante. 
⎯Mamina –inquirió Jesús de nuevo–, ¿qué tienen de malo Ptolomeis143 y 
Susanna144? 
⎯Nada que yo sepa –aseguró su madre con voz encantadora. 
⎯Entonces, ¿por qué todos les critican siempre? 
⎯¡Porque esta es una casta de víboras, te lo digo yo! –Murmuró Dora con 
animosidad; María la miró algo severa moviendo la cabeza de lado a lado y 
luego explicó: 
⎯Lamentable cosa es, hijo mío, pues a ciertos ojos les gusta ver donde no 
hay nada y a ciertas lenguas airear lo que sus ojos ni han visto –ahí se 
tornó grave. ⎯Es una forma de distraerse que con dificultad se 
desarraigada del corazón humano... ¡aunque si el mundo supiera cómo y 
cuánto abomina el Señor de las calumnias y las murmuraciones145, todos 
harían lo posible por librarse de estos infortunados prejuicios y por 
esforzarse en volver a la oración profunda! Pero ahora... se está 
olvidando... –abstraída ahora continuó diciendo con cierta nostalgia– pena 
es qué se esté olvidando... es de lamentar que no sepan orar para 
liberarse... ya no existen muchas plegarias del corazón. 
⎯¿Por qué, mamina, por qué no existen las oraciones del corazón? –María 
le miró y sonrió. 
⎯Porque se piensa que “orar” no cambia las cosas, sin darse cuenta de 
que lo que las preces hacen es algo muy diferente... ellas nos transforman 
a nosotros, entonces, tras la ‘plegaria de inmersión’146, uno, la gente, es 
quien al haber cambiado puede cambiar las situaciones147. 

                                                 
143 El guerrero. 
144 Flor de Lis. 
145 Pr 6. 
146 Francis S. MacNutt, Ph.D en Teología, autor y fundador, junto a su esposa Judit, de: Christian Healing  
     Ministries (Ministerios Cristianos de Sanación). N. de la A. 
147 Burton Hills. 
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⎯¿Qué es plegaria de inmersión, mamina? 
⎯Pues considero plegaria de inmersión al estado mental y del corazón 
mediante el cual, no importa lo qué se haga exteriormente, nos 
mantenemos hablándole siempre al Creador... expresando gratitud por 
cuanto se recibe, e incluso por lo que nos es quitado. Pidiéndole también 
por lo que se necesita sin pensar en cómo se deben alcanzar las cosas, 
sino simplemente rogando esperanzados por un resultado a todo ello, 
porque nosotros no sabemos cómo cualquier, o cada cosa, puede llevarse a 
cabo de la mejor forma. ¡Yo no sé cómo solucionar ciertos problemas!, pero 
Avinu lo sabe y así, doy un rodeo, ¿ves?, y ruego y doy gracias por el 
desenlace de las situaciones resueltas. Sé qué a Él le gusta que le 
mostremos nuestra confianza en su hacer y nos ocupemos solamente del 
fruto, con reconocimiento por lo que nos procura. Esto es “esperanza”, hijo 
mío y cuando actuamos como si en completa confianza en el porvenir, 
fuerzas ocultas en uno comienzan a desplegarse para atraer del más Santo 
lo que ya se ha aceptado de antemano. Es la Ley de la “gratificación” 
puesta en movimiento, a saber... ‘hágase en ti según tu fe’, porque ‘lo qué 
tiene un símil, atrae a su igual’148 y si tú tienes fe absoluta... ¡nada será 
imposible para ti149! 
Mostrando una sonrisa de oreja a oreja, Dora aprobaba de nuevo 
asintiendo con la cabeza. La Dama continuó diciendo: 
⎯Pero sobre lo que hablábamos antes de nuestros vecinos, también 
influye grandemente  en  la  opinión  de  los  demás  el  que  Ptolomeis  y  
Susanna  son  extranjeros –dijo suspirando–, que él es mucho mayor que 
ella y además, que por tener otras costumbres, no tan estrictas como las 
nuestras, los dos están siempre haciéndose arrumacos y a menudo se 
recrean y solazan con músicas y danzarines que llegan de otras tierras... 
entonces la gente imagina cosas que no tienen fundamento. 
⎯¿Cómo qué... y qué tiene que ver la edad con la comodidad y las danzas 
con todo esto que está pasando? –De nuevo su frente era una pura arruga. 
⎯Mira, mi Emmanuel, tiene que ver en que cuando alguien vive con 
holgura, tú sabes lo que significa esta palabra aquí, ¿verdad? 
⎯¡Sí, mamina! 
⎯Pues cuando alguien vive con holgura, siempre hay almas envidiosas que 
tratan de azuzar malos sentimientos. Así es que ahora para mortificar a 
nuestros amigos, la gente dice, esto es los envidiosos que lo dicen –aclaró–, 
dicen que nuestros hermanos viven en pecado y entre lujuria, que lo 
quieren encubrir y que es, se dice también, escandaloso, él tan anciano, 
con sesenta y cinco años y ella casi una niña de once150. 
⎯¿De dónde se sacan todas estas cosas tan... terribles? 

                                                 
148 Ralph Waldo Trine, “In Tune with the Infinite” (A Tono con el Infinito). 
149 Mt 17:21. 
150 El promedio de vida entonces se estimaba en 45 años. N. de la A. 
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⎯Fíjate en la tontería, hijo, parece ser que alguien los espiaba un día 
durante una de sus diversiones y los dos jugaban y se abrazaban y la niña 
le decía a Ptolomeis que nunca aceptaría irse a vivir con otro hombre, 
cuando él es tan generoso con ella y siendo todo cuanto puede desear en 
este mundo. 
⎯Pero –replicó el niño–, yo te digo cosas así muchas veces, ¡es lo más 
natural entre los progenitores y los hijos qué se quieren como yo te quiero 
a ti y Susanna a Ptolomeis! 
⎯¡Oh, claro! Pero aquí hay gente que se ha empeñado en asegurar que 
para disimular se inventaron esa historia de ser su av. 
⎯¡Víboras, tal cual qué dije! –La criada estaba determinada a dejar este 
punto bien sentado. 
⎯¡Dorit, no debemos juzgar! –La reprendió María, pero Jesús estaba 
ansioso por seguir con el tema.                  
⎯¡Pues av es mucho mayor qué tú y muchas mujeres han tenido hijos 
siendo mayores! 
⎯Sí, pero esto a lo qué te refieres es más complejo, déjame explicarte... 
aquí, el casarse por promesa es costumbre y a menudo el hombre elegido 
es mayor porque entonces éste es solvente y así se asegura una vida 
amable para la joven y... sí –se apresuró a decir parando las palabras que 
ya salían de los labios del niño–, ya sabemos qué lo de la edad no es 
problema para Dios, pues sabes que así ocurrió con imi151, que me concibió 
por el Espíritu bien pasada la edad de cincuenta. Estas son circunstancias 
que el Señor permite para mostrar su Poder y Misericordia. También lo 
hizo con el nacimiento de Shimshon152 y muchos otros Naziritas153, como 
nosotros... pero con Susanna el caso es natural, una madre de gran 
fortaleza física la suya, ¡es una lástima el accidente qué tuvo luego! –El 
niño arrugó la cara de nuevo. ––De cualquier forma, entre todos los 
vecinos se han forjado la idea de que la niña debe ser una esclava, que él 
seguramente compró en alguno de sus tránsitos por todos esos sitios que 
recorrió durante tantos años. 
⎯Pues yo sé qué esto no es verdad... y me gusta mucho escuchar lo que 
cuenta de todos sus viajes... también me gusta la rica bebida de 
melocotones hervidos que sabe hacer Susanna, sobre todo la que lleva 
clavo de olor y endulza con miel... ‘agüita de locos’154 dice ella que es, pero 
no me dice por qué la llama así, ¿no es divertido el nombre que le ha 
puesto? –El muchacho por unos segundos pensó en silencio y luego añadió 
con aire soñador, aunque determinado: ⎯Mamina, quiero volver a ir por el 
mundo, visitar todos los sitios qué él ha visto y más y hablar con la gente y 
decirles todo lo que es la realidad para que nadie diga ya más tonterías, ni 

                                                 
151 Evangelio del Nacimiento de María.  
152 Sansón: El que brilla como el sol, hijo del sol. 
153 Nazarí. Esta palabra implica: “consagrado”, o, “separado”. N. de la A. 
154 Así llaman en Chile a este refresco. N. de la A. 
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molesten a otros, ni juzguen o se inventen cosas que no le traen nada 
bueno a nadie. 
⎯¡Este es mi pequeño Maestro! –Profesó Dora y María sonrió sin esconder 
la satisfacción que sentía al ver el ardor que su hijo ponía en querer 
defender una causa que él sabía justa. Soltó de las manos el refrigerio que 
estaba preparando, tomó una banqueta que estaba en un rincón, se sentó 
y arrimó hacia sí al niño; le abrazó y después, retirándole un poco, le miró 
a los ojos con intensidad al decirle cariñosamente: 
⎯Emmanuel, vida mía, nunca olvides esto... una cosa es haber nacido con 
una Naturaleza Divina, lo qué es muy grande, pues merecidamente se te 
ha otorgado por ser Quien eres... la otra, incluso más de encarecer, es 
“aprender a merecer” la Naturaleza Divina... El Creador, Bendito como es 
en todo, es también el mayor evolucionista del Universo... ¿entiendes lo 
qué acabo de decir? 
⎯Creo que sí, mamina, pero... 
⎯¡Un momento, por favor!... así, como te he apuntado, las cosas y todo 
evoluciona... constantemente... por ello, hijo mío, no quieras correr pues 
no hay caso, porque todo llega a su plenitud total a su debido tiempo, pero 
gradualmente, como el más Santo ve que debe ser. No vas a hacer que el 
día llegue antes por pasarte toda la noche mirando al cielo, ¿verdad? –El 
muchacho asintió. ––Bueno, pues esto precisado recuerda lo que te digo 
ahora... dónde y cuándo quiera que vayas, mira que sea siempre 
respetando la opinión de los demás. Haz de esta postura tu estandarte en 
la vida, hijo querido... tu punto de apoyo y la verdad de cuanto enseñes. Sé 
íntegro en todo momento, pero también deja que los demás sean ellos 
mismos, ya que Abba les dio libertad para que pudieran, si así lo quieren, 
rechazar el error, o hasta la virtud, de acuerdo a sus tendencias, 
convicciones y el ritmo de su crecimiento. Ya ves, Rakem está 
absolutamente seguro de que nuestros vecinos viven en pecado y aunque 
es cierto que lo expresa un tanto radicalmente, como bien dice tu av, para 
nuestro visitante es una obligación moral querer enderezar algo que no ve 
derecho... y esto es exactamente lo mismo que tú acabas de decir que 
quieres hacer, ¿no es verdad? –El niño asintió con la cabeza, mientras sus 
ojos estaban abiertos como platos por la sorpresa causada con la lección 
que su madre acababa de darle en tolerancia. María continuó: 
⎯Así es que en apariencia, mi dulce niño, todos tienen razón, según ellos 
lo ven, aunque en realidad algunos puedan estar equivocados según lo vea 
Dios... pero este juicio ha de dejársele a la Sabiduría de Avinu, lo mismo 
que el actuar sobre ello. Debes comprender que todo en esta vida tiene dos 
caras, como las monedas y dependiendo del desarrollo de las cosas, así 
debe ser la acción regida por el buen sentido. ¡Es diferente Arriba, donde 
sólo una Ley de Bondad lo gobierna todo! 
⎯Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? –Preguntó el muchacho 
algo confuso. ––¿Cómo se ha de enseñar a ver derecho para que los demás 
comprendan su equivocación, sin forzarles a ello? 
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⎯Sobre todo, mi amor, pidiendo al Señor porque la verdad se sepa 
reconocer siempre y en este caso particular, haciendo uso de la plegaria de 
inmersión. Rogando para que la Luz entre en los corazones de la gente y 
los ánimos se apacigüen, porque si están ocupados en chismes poco 
pueden ver de nada más, ya que ‘hablar basura de los demás pone 
obstáculos en el camino de un alma’155. La verdadera Maestra y 
Justificadora, como sabes, es nuestro Santo Espíritu y por demás está 
decir que todo hay que dejárselo a Ella, a su Sabiduría y a su Caridad. 
Con esta última palabra todo su cuerpo se transformó en esto... 
plenamente Amor y su hijo y la sierva pudieron ver el cambio físico que 
asomó primero a su piel, emanando un aroma más intenso a lilas. 
Lentamente a su alrededor fue emergiendo un esplendor que pareció 
envolverlos y con esta manifestación, enmudeció todo ruido ajeno a 
cualquiera que no fuese igual a la vibración musical expresada por los 
labios de la Dama y que era pura bondad de eufonía. 
Mientras los dos espectadores absorbían cuanto ella enunciaba, sus 
palabras fluían con una dulzura incomparable y el marco se convirtió en 
un perfecto armonium en el que se podía tactar con los sentidos corporales 
una sustancia de notoria placidez, mientras que al mismo tiempo 
incorporaba todo lo de alrededor. 
La Mujer decía ahora: 
⎯¿Tú ves?, cuando oré perseverantemente... desperté a mi cognición 
maternal, pues al permitir que ella, ‘Ruah, que es Soplo de Creación’ y el 
Espíritu de Abba, alentara sobre mí... instantáneamente en este plano fui 
hecha una con el mismo Amor. Ahí, abrí mi corazón a las emociones que 
me llegaban en oleadas de esperanzas y realidades maravillosas y que se 
expresaban en sentimientos que de pronto, en mí, se volvieron tan 
grandiosos y elevados que fulguraron hasta lo ilimitado. 
>>Entonces, cuanto yo soy, mi existencia y mi corazón, se dilataron 
miríadas de veces derramando caricias de tierna alegría que me eran 
devueltas magnificadas en mi propia irradiación... Cuanto más yo daba, 
más recibía y más crecía mi amor, por lo que más deseaba amar y dar de 
mí... y si no sucumbí ahí mismo por tanta exaltación, fue porque el 
Espíritu, que es pura Bondad y Vida auténtica, me sostuvo dándome 
fuerzas. ¡Oh, qué inmensa excelencia es sentir este embeleso y dejarse 
llevar por él!... pues engendra en uno la sublimidad total y hace de cada 
átomo de tu ser el receptáculo de tan altas revelaciones, que te crees morir 
en el deleite de su conocimiento porque Omnisciencia y Sabiduría... son 
Amor puro. Así, deseas experimentar más de Ésto y saber de Ello, pues es 
tortura exquisita que te extingue y te reaviva al mismo tiempo, para 
hacerte capaz de continuar recibiendo todo del Todo... Con ello, te 
mantienes en un círculo que, de indulgir libremente en él siendo 
solamente humano, hasta puede causar detrimento, ya que debe ser 
saboreado despacio como el mejor y más añejo de los vinos que hay que 

                                                 
155 Enseñanza de la Kabbalah Hebrea. 
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degustarlo de a poquitos para que tu físico se acostumbre a tal ricura sin 
ser afectado por su gran potencia. 
>>...Amar es un Arte Celestial y esta perfección sublime sólo se aprende 
cuando, de corazón, deseas aprenderlo y como buen aprendiz te aplicas a 
pedirlo, a recibir cuanto te es dado y a cultivarlo con el mayor cuidado 
posible. El Amor en sí es tan completo, que se puede vivir estando 
enamorado de la Caridad, pues en Ella hay tanto alimento que nutre y 
sostiene y una vez que la has probado y los sentidos la han conocido, ya 
nada más se quiere saborear. Su exquisitez es tan magnífica, que tan sólo 
una mirada de Amor transmuta a cualquiera en amor... y acaricia y 
embelesa y le mece a uno en sus apasionados brazos... ¡oh, el más dulce 
regazo de lo Inacabable! 
María era rítmicamente acunada por sus mismas palabras. 
⎯...Cuándo te abrazas a este Sentimiento, danzas en los espacios de tu 
propia infinitud... los cielos te brindan su Saber... los céfiros te cuentan 
historias de lo Interminable... las alboradas te hacen confidencias de sus 
descubrimientos... los rayos del sol te susurran sus usanzas con músicas 
desconocidas que resuenan en lo íntimo de tus sentidos y hasta las gotas 
de la lluvia se confunden con el palpitar de tu corazón, que entonces late 
de puro regocijo, no porque vives en la carne... y ya todo en ti es ternura 
incomparable en total comunión con el Todo que está en nosotros...  
>>¡Ah, niño mío, entrégate por completo y sabiamente a las oleadas del 
Amor qué es Divino y diviniza y por ello te engrandece cada vez que a Él te 
das otro tanto... Uno puede sentirse como quedándose sin vida por causa 
de tal exaltación, sin embargo siempre se desea más de ella pues es tan 
poderosa, que aun no teniendo ojos como estos −se tocó la mejilla−, tu 
corazón se enceguece con el llanto nacido de la gloriosa Pasión que arde 
con el ‘Fuego que no quema’156, aunque te azuza y así quieres absorber 
cuanto tu capacidad pueda recibir porque entonces sabes que te ha 
mudado a infinito y con esto, ya ensalzado, deseas llenar la expectación 
sin fondo que se ha generado en ti.  
>>Este es el auténtico fundamento de toda existencia, ¡créeme!, y ‘el 
peregrinar se acaba en encontrado al Amor’157, ya qué el Amor ‘todo lo 
puede, todo lo alcanza, todo lo allana y todo lo cumplimenta’, pues la 
Caridad es sublime, magnífica y floreciente Alimento. 
>>...Nada, mi hijo hermoso, nada es tan inmenso como este inmenso sentir 
es y por el cual todo es posible, recuérdalo siempre, bendito mío, porque 
por este Amor y por su fundamento, Dios fue Dios y por Amor Él creó 
todas las cosas...  
Tras sus ardientes palabras, la humanidad de María se fue restableciendo 
con lentitud pues el Espíritu, que obviamente había hablado por su boca, 
se retiró un tanto de ella dejando los labios de la mujer temblorosos y sus 
ojos fogueando; los dos espectadores suspiraron y Dora maquinalmente se 

                                                 
156 San Juan de la Cruz, Llama. 
157 William Shakespeare (Journeys end in loving’s meeting: La Tempestad). 



 - 97 -

limpió la cara de la humedad que ni sabía estaba allí. Ya en su estado 
habitual, la Dama continuó diciendo: 
⎯En cuanto a rogativas... tras orar con fe, querido mío, sólo queda 
esperar, ¡qué el Señor proveerá lo que sea menester a una causa justa, 
cuando Él vea que es menester! Y sobre nuestros amigos, la confianza que 
hemos puesto en ellos es el mejor sostén que pueden tener y nosotros 
siempre debemos ofrecerles este apoyo sin condiciones de ninguna clase 
pues bien sabemos que son excelentes almas de Dios. ¡Y tú vas a ver cómo 
toda la situación acaba por arreglarse al gusto de todos! –Terminó de decir 
tranquilizadora. 
Cuando se acercó a los hombres, ya que María siempre insistía en servir, 
parecía que los humos del visitante se habían serenado porque la 
conversación de ambos era intranscendente. 
El niño se retiró a su alcoba porque quería dedicar cuanto antes nuevas 
rogativas a Abba para que, tal y como su madre le acababa de explicar, 
ayudado por la oración de inmersión él pudiera aprender a amar más 
profunda y apasionadamente y que el buen juicio por fin se restableciera 
en el corazón de sus convecinos, pues andaban todos alborotados desde 
que unos meses atrás se mudaran a vivir allí aquellos dos forasteros. 
Los días se sucedían con la rutina acostumbrada y el trato con sus amigos 
continuaba lo mismo. 
⎯Voy a casa de Ptolomeis –dijo José una tarde–, ¿puedes echarme una 
mano? 
––¡Oh, sí!, bueno, si es que ima no me necesita ya. 
⎯Anda, ve, que Dora y yo podemos continuar solas con el arrope158... dale 
mi cariño a Susanna –amablemente empujó de sí al niño, quien antes de 
salir se las arregló para meter un dedo en la espesa mezcla. 
⎯¡Y!... ¿a dónde se le fueron hoy las maneras a mi joven amo? –Mientras 
la sierva le reconvenía cariñosamente, él mostraba una expresión 
totalmente satisfecha. 
⎯Ayúdame con estos sillines, estoy seguro de que quedarán complacidos 
con el trabajo que hemos hecho, ¿no crees? –Preguntó José guiñando un 
ojo al muchacho. 
Al poco salían los tres, el hombre llevando sobre los hombros los asientos 
que todavía despedían olor al fino barniz del acabado, su hijo tratando de 
aliviar de alguna forma el peso que el padre cargaba y el can sin quitarle 
un ojo al amo, listo a obedecer si éste le ordenaba algo. 
Los tres volvieron tarde, al cabo de unas horas cuando María, ya sola, 
pues Dora se había ido a descansar hacía un buen rato, empezaba a 
pensar que algo fuera de lo normal ocurría. El niño llegaba bastante más 
que agitado y casi voceó: 
⎯¡Mamina, mamina! ¿A que no sabes qué ha pasado? 

                                                 
158 Jarabe conseguido por medio de reducir mosto a fuerza de calor lento, hasta que llega a acaramelarse.  
     Luego se suelen añadir frutas como membrillo, o calabaza y se le adereza con algunas especias. Se forma  
     una pasta parecida a la mermelada. N. de la A.   
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⎯¡No! ¿Dime qué? –Inquirió ella. 
⎯¡Cuéntaselo tú, av, qué yo tengo que ir a mi alcoba! –Decía él desde 
media escalera arriba. 
Cuando se quedaron solos, la mujer interrogó a José con los ojos dándole 
a entender con aquella mirada que esperaba una explicación sobre su 
retraso y que la quería lo más detalladamente posible. 
⎯...¿Entonces? –Dijo por fin, impaciente ante la pícara mirada del esposo. 
⎯Pues verás, anochecía –contestó él– y ya íbamos a venirnos cuado 
inesperadamente llamaron al portón y resultó ser Gaius159. 
⎯¿Quién es Gaius? –Interrumpió María. 
⎯¡Oh, el chico, bien apuesto, es un primo segundo de Ptolomeis, pero 
déjame ir por orden, por favor! Este muchacho llegó y la alegría de nuestro 
amigo fue tan grande como nuestra sorpresa, hasta que nos dijo sobre él. 
Gaius tiene ahora diecinueve años de edad y hasta hace pocos meses vivía 
en Creta con su madre, que era viuda del primo hermano más joven de los 
tres que tiene, o tenía, nuestro vecino, lo que sería para Susanna... –se 
rascó la cabeza tratando de pensar. 
⎯...Primo tercero, ¡este poco lo puedo figurar yo sola! –Antepuso la mujer. 
⎯¡Sí, eso es! Bueno, pues dije “era”, porque la mujer, esto es, Sophía, la 
madre de Gaius, ¿sabes?... 
⎯Sí, sí, ¿qué más? –María estaba impaciente. 
⎯Como te decía, parece ser que Sophía murió no hace mucho, así es que 
al verse solo decidió vender las tierras que tenían allí y reunirse con su 
familiar, esto es Ptolomeis, claro está, ¿de quien estoy hablando, si no? Y 
como éste, Ptolomeis, también es el tío... digo, primo segundo, ¡qué yaaa 
me armo un lío con la familia!, pues eso, que como es el preferido del 
muchacho, tal que dije, ¿o no lo había dicho?... 
La mujer seguía cada palabra con un movimiento de la cabeza y una 
mueca lastimosa. 
⎯¡Ya!, pues aunque tiene otros parientes más cercanos y en su misma 
tierra... ¿adivina qué? 
⎯¿Qué? Tú ya como el niño, ¿no? ¿Tiene un final la historia? –Se quejaba 
ella. 
⎯Yo también tuve que esperar a que las conclusiones salieran a la luz. 
María hizo un gesto de evidente fastidio. 
⎯¡Vale, ya llega! –Se disculpó él. ––La cosa es, parece ser, que cuando 
Susanna nació, Ptolomeis y su primo, y todo esto nos lo ha dicho él hoy, 
¿sabes? Sigo, sigo, como te decía, Ptolomeis y su primo se visitaban muy a 
menudo y bromeaban diciéndose el uno al otro “¡estos dos han de 
esposarse!” Y era porque, esto también nos lo ha dicho hoy, porque cada 
vez que Gaius veía a la nenita, la tomaba en brazos y se pasaba las horas 
muertas arrullándola y acariciándola como embobado. Y... parece ser que 
Ptolomeis, y estas son también sus palabras, bueno, que él no lo tomó en 

                                                 
159 El alegre. 
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serio porque entonces viajaba mucho con su familia al lado, ya que como 
la niña llegó tan tarde no quiso dejarlas solas. Un par de años después, 
cuando enviudó, paró los viajes para dedicarse sólo a la pequeña y 
después volvió de nuevo a ello, ¿recuerdas que esto ya nos lo había 
contado?... ¡Oh, sí lo recuerdas muy bien! –Aseguró José viendo el gesto de 
contrariedad de su mujer. 
⎯Sigamos entonces, estaba en qué... ya, en la cuestión de los viajes... así, 
otra vez comenzó sus idas para deshacerse de la mayoría de los negocios 
que tenía en diferentes ciudades. 
Ahora ella asentía con tedio y José parecía estar en su elemento 
haciéndola pasar por toda aquella palabrería sin desvelar gran cosa. 
Finalmente prosiguió. 
⎯Bien, pues, este es el asunto... por lo visto el primo de nuestro amigo 
educó a su hijo en la idea de que Susanna era su prometida esposa –el 
tono de su voz había ido subiendo por momentos debido al ambiente de 
excitación que él mismo estaba creando, y María empezó a saltar sobre las 
puntas de sus pies–, así es que tan formal, que buen  muchacho,  ¿no?,  
¡no  quedan  ya  muchos  tan  formales!,  ya,  ya  termino –añadió al ver 
que ella fruncía el ceño–, pues tan formal, te decía, se ha presentado 
aquí... para reclamarla cómo... ¡a tal es-po-sa! 
⎯¡A, ja, ja, já... alabado sea el Señor! –Exclamaba la mujer, mientras 
ambos cogidos de las manos saltaban y riendo se abrazaban. Jesús, en su 
habitación, sonreía escuchando a sus padres actuar como dos chiquillos 
felices. 
⎯¿Cuándo van a ser los desposorios160? ¿Dónde las bodas? ¿Cómo lo 
piensan celebrar? –Le preguntaba ella como una traca casi sin respirar. 
⎯Quieren que les ayudemos a decidir y planear, así que me han rogado 
que vayamos a comer mañana con ellos, para que tú conozcas al chico a 
quien le han dicho glorias de nosotros. ¿Qué te parece mujer, eh? ¿Qué te 
parece? 
María  sonrió con picardía y dijo: 
⎯Qué ya vas a ver tú, ¡esta boda va a armar mucho ruido! 
Con cara soñolienta, Dora entraba en la pieza preguntando:  
⎯¿A qué se debe este estruendo?...---   
Un estruendo le pareció a Jesús el rumor creciente de voces y pisadas que 

bruscamente le arrancó de sus recuerdos y como sabía que ya era el momento, 
se puso en pie y empezó a llamar a sus compañeros con tal dinamismo en la 
voz y en el gesto, que en absoluto denotaba por lo que había pasado hacía tan 
solo unos momentos: 

⎯Despertad, vamos... mirad que ya se llega hasta nosotros quien me ha de 
entregar. 

Aletargados todavía, los Apóstoles no entendían lo que les decía, pero al oír 
el ruido de muchos pasos y percibir las luces de antorchas próximas se 
                                                 
160 Prometerse. 
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espabilaron y levantándose se interrogaban entre sí por averiguar a qué se 
estaba refiriendo el amigo con lo de “entregar”. 

Judas, que llegaba entonces se hizo visible. Él tenía que dirigir a los 
intruso hasta el sitio preciso, pues toda la colina y el valle estaban salpicados 
de blanco por las miles de tiendas que los peregrinos plantaban allí –como por 
doquier– durante las festividades pascuales; al haber localizado entre sus 
hermanos a quien justamente quería encontrar, a él se dirigió diciendo con una 
soltura casi descarada: 

⎯¡Dios te salve, maestro mío161! –Y le dio un beso en los labios, que era el 
saludo habitual de paz. 

Jesús le replicó por lo bajo como reconviniéndole, pero en realidad con ello 
sólo quería disimular la pena que le estaba despedazando el corazón. 

⎯¿A qué viniste, amigo? ¿A perderme a mí... o a ti? –Abandonó al hombre 
en su confusión al oír aquellas palabras y se recogió en un pensamiento más 
triste todavía:  

“¿A tus ojos sólo valgo treinta monedas?... ¡Cuán corto te has 
quedado al tasar la vida... la carne y la sangre de tu Arquitecto y 
Dios!”   
Con la señal del beso que Judas les había concertado, los esbirros que 

fueron con él intentaron prender al Hombre Santo, pero Pedro, que tenía una 
espada, se dejó llevar por su instinto –como a menudo le ocurría–, empuñó el 
arma y de un tajo sesgó la oreja derecha de Malchus, que era quien más a 
mano le caía. Algunas antorchas se apagaron durante el tumulto que se 
organizó después, de entre el que sobresalían los quejidos emitidos por el 
guarda herido; al mismo tiempo, Jesús levantó la voz con su ya conocida 
potencia: 

⎯¡Keipha, no!                
Ante aquella poderosa orden todos callaron e incluso el lesionado sólo 

gimoteaba cuando a él se acercó el Sanador, que en tanto continuaba hablando 
con autoridad notoria: 

⎯Mete la espada en su vaina... bien sabes qué éste no es el camino que 
desde un principio os he enseñado, como también sabes que el cáliz que Avinu 
me ofreció... debo apurarlo162, ¿o no? 

A Pedro le sonó familiar aquella última frase, pero no supo ponerle un 
marco y ahora estaba preocupado con cosas mucho más importantes para 
pararse a tratar de descubrirlo. Entre tanto, el Mesías cubrió con una de sus 
manos la herida del celador e instantáneamente quedó sano; éste, sorprendido, 
no sabía a ciencia cierta qué le estaba ocurriendo, qué le había sucedido, o si 
realmente algo le pasó. Se levantó tocándose la cara y luego se miraba las 
manos y a los demás como asombrado; sí, había sangre pero... Los otros no se 
dieron cuenta exacta de todo ello por lo oscuro de la noche y por la excitación 
que todavía les dominaba. 

                                                 
161 Mt 26: 49. 
162 Jn 18:11. 



 - 101 -

Entonces el Rabino se encaró autoritariamente a los intrusos que, de 
pronto y sin comprender ni cómo, pudieron ver con claridad la posición exacta 
en que cada uno de ellos se encontraba. 

⎯¿A quién buscáis? 
⎯A uno llamado Yeshua –dijeron a la vez algunos, aunque con voz un 

tanto insegura. 
⎯¡Yo soy! –Afirmó el Mesías sin vacilar, pero nadie se movió del sitio, tal 

vez porque estaban ocupados encendiendo de nuevo las antorchas y el Hombre 
volvió a hablarles con visible acritud: ⎯¡Cómo si fuera un ladrón habéis venido 
a prenderme con espadas y lanzas... no obstante cada día estuve en el Templo 
y no pusisteis una mano sobre mí! –El silencio era tan grave como sus palabras 
y para incitar a que las cosas se sucedieran sin más dilaciones, añadió en un 
tono inequívocamente provocativo: ⎯¡Mas ‘ésta es la hora y el poder de las 
tinieblas’, sin duda alguna... vuestra hora! 

Así azuzados, los esbirros se le echaron encima, le ataron sin 
consideración y, unas veces a empujones y otras casi a rastras, le sacaron de la 
Huerta de los Olivos. 

Mientras tanto, ‘un joven le seguía cubierto sólo con un lienzo’ 163; trataron 
de asirle, pero él consiguió zafarse de los guardas y dejando el paño entre sus 
manos, se escapó desnudo.  

Imprecando contra Judas y ciertamente dominados por el pánico, los 
Apóstoles salieron corriendo en desbandada; todos, menos Santiago y Pedro 
que, más enteros que los demás, siguieron al Maestro de cerca aunque por 
entre los árboles para evitar ser descubiertos, no fuera que quisieran 
apresarlos también a ellos como trataron de hacer con Marcos. 

El de Cariot quedó solo en medio de una oscuridad y silencio 
enloquecedores y el corazón empezó a dolerle con rabia, cuando debería 
sentirse contento por el éxito alcanzado en su empresa y a la que el mismo 
Maestro le animó a llevar a cabo con rapidez; pero sus últimos términos habían 
sido tan... condenatorios y los hombres actuaron tan hostilmente; además, 
estaba sobrecogido por haber visto como se llevaron a su hermano, pues ni se 
le ocurrió qué aquello pudiera suceder.   

“¿a perderme a mí... o a ti?”...  
Judas se sintió más solo que nunca en su vida. Nadie quedaba a su 

alrededor que pudiera dedicarle una palabra de ánimo, ni tan solo un alma que 
quisiera pedir una explicación a sus acciones, o aunque fuera para dirigirle un 
reproche. 

⎯¿Qué he hecho?  
Y aquella frase retumbaba en su cabeza con un eco siniestro...   
“Perderme a mí... o a ti... i... i... i....”  
⎯¿Pero... qué he hecho? –Se preguntaba angustiado mientras arrastraba 

su cuerpo fuera del huerto, un cuerpo más pesado que el plomo. 
                                                 
163 Mc 14:51. Este joven fue el mismo evangelista, Marcos. Se cree que cuando esto sucedió debía tener 12, 
     o 13 años de edad. N. de la A. 
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Nadie de la compañía volvió a verle... vivo.  
 
Por donde pasaba el grupo en el que iba Jesús se organizaba un alboroto y 

el número de personas que les seguía se multiplicaba por segundos tras de la 
tropa que, con estrepitosa marcha y órdenes a puro desgañitarse, despertaba a 
la gente. Todos preguntaban a voces qué ocurría para que les hubieran 
despabilado tan temprano y con tal escándalo, así es que el desorden era 
grande y los que salían de sus casas no cesaban de inquirir para enterarse de 
lo que estaba sucediendo; los otros eran a explicar con todo detalle lo que 
ninguno sabía. 

Jesús por su parte y extrañamente en aquella situación, añoraba la 
compañía que el perro de su padre le procuró durante muchas de sus 
caminatas. Su mente intentaba distraerse del desasosiego por medio de pensar 
y recordar otras cosas, hasta las insignificantes164, no obstante el ánimo lo 
tenía bien dispuesto a cuanto le esperaba y tan bien conocía.  

En su triste abandono no mostraba haberse perturbado, aunque le 
zarandeaban lo mismo que una pluma puede ser sacudida por un ventarrón y 
a pesar de su atlético desarrollo y buena constitución física, pronto empezaron 
a dolerle los brazos pues la posición en que se los habían atado era muy 
forzada; por las muñecas, a la espalda con un nudo corredizo y la soga de pita 
subía por su dorso para rodearle el cuello con tirantez extrema; si trataba de 
dejarlos caer para descansarlos un poco, la cuerda le apretaba la garganta al 
punto de sofocarle y dolerle agudamente la nuez y tenía que elevar las manos 
hacia los omóplatos y echar la cabeza y el torso hacia atrás; pero cuando esto 
hacía, le era imperativo mirar de reojo para tratar de ver dónde ponía los pies y 
no tropezarse. 

De una segunda cuerda que le habían echado al cuello, como a carnero le 
encarrilaban con prisas a derecha e izquierda por querer huir del gentío y un 
soldado u otro le daba un empellón para tratar de sortear los obstáculos, que 
eran casi imposibles de evitar de tan seguidos como se los encontraban a cada 
paso. Las muñecas comenzaron a despellejársele tan deprisa como las manos 
se le hinchaban, porque de cada brazo también le iban dando tirones que 
ceñían con más presión aquellas cuerdas. De mantener la cabeza de lado, se le 
anudaban los músculos del cuello que, ya raspado, le escocía con el sudor. 

Tardaban en llegar más de lo que normalmente era necesario y esto puso a 
los guardas de muy mal humor, así que por evitar al gentío empezaron a ir en 
zigzag a marchas forzadas a través de calles que, por regla general, eran las 
menos transitadas, sin pensar en que normalmente no había tránsito a esa 
hora, sino que ellos lo estaban formando. 

El regio Maestro no se quejaba, pero las mejillas se le arrebolaban debido a 
las carreras, las prisas, los golpes y empujones que le daban sin ton ni son y 

                                                 
164 A este “artificio” emocional al que la mente humana recurre con frecuencia, en Psicología se le denomina: 
     “Aversive Stimuli”. N. de la A. 



 - 103 -

cuando el aliento empezó a faltarle, comenzó a jadear165. Al notar el calor en su 
cara, recordó a David cantando su Salmo:     

 
---...⎯‘Más qué los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me hacen 
daño... No se sonrojen por mí los que en ti esperan’...--- 
 
Y resonando en su mente sobresalía la voz del Patriarca entre las de la 

gente, al repetir con énfasis amargo los hermosos versos como si fueran el coro 
de fondo en un drama griego: 

 
---...⎯‘Escúchame Yahweh... no retires tu rostro de tu siervo... Me ahoga la 
opresión...  Tú conoces mi oprobio... El insulto me ha roto el corazón’166...--- 
 
Durante el recuerdo podía imaginarse a David peleándole a sus propias 

negruras a pesar de ser el rey entronizado y de estar rodeado de todo cuanto 
un hombre podía desear, pues no pudo encontrar a Dios entre los mortales. 

 Mientras unos preguntaban a otros qué pasaba, las versiones más 
liberales corrían de boca en boca como pólvora prendida que encendía los 
ánimos; Jesús era el único que realmente sabía lo que estaba ocurriendo y en 
cambio se mantenía sereno y dueño de su compostura. De nuevo evocaba y 
ahora eran palabras de Zacarías: 

 
---...⎯‘Huid del país del Norte... vosotros a quienes dispersé a los cuatro 
vientos’...--- 

 
Entonces se preguntó que dónde podrían encontrarse sus compañeros a 

esas horas y si habría cundido la alarma entre los demás; esto le preocupó, 
pero Zacarías insistió en volver a entrometerse en su cabeza, cuando al pisar 
un charco notó barro salpicándole las piernas: 

---...⎯‘El sumo sacerdote llevaba ropas sucias ante el Ángel... Satanás a 
su derecha estaba para acusarle’167...---  
Una vez en el patio de la casa de Anás el preso se sintió aliviado. 

Bruscamente despertados, los servidores se habían levantado moviéndose con 
rapidez; afuera la gente corría y la tropa tuvo que ejercer la fuerza bruta, para 
evitar que tras ellos entraran todos los que les habían seguido por las calles 
dando más órdenes que los mismos soldados; dos de éstos empujaron al 
Mesías hasta una sala y una vez allí le desataron, aunque dejaron un par de 
sogas colgando de su cuello. 

Las mujeres habían prendido un fogata y los que se quedaron afuera se 
arrimaban a ella mientras perjuraban por aquel fastidio y preparándose a 
descansar lo que buenamente pudieran antes de recibir otra orden, que con 
seguridad sabían iba a llegarles. 

Pedro y Santiago consiguieron colarse detrás de los guardas y pasar al 
interior del patio por medio de Hoshea, un prestigioso servidor de la casa a 

                                                 
165 Fr. L. de G. 
166 Sa 69. 
167 Ibid. 3:2.  



 - 104 -

quien Jaime conocía bien; allí se mezclaron entre todos, dispuestos a esperar 
cuanto fuese necesario hasta conseguir saber algo de lo que estaba 
ocurriendo con su hermano. Jaime se acercó al fuego y pronto se olvidó del 
compañero, pues toda su atención se concentró en las formas que las flamas 
dibujaban al danzar ante sus ojos. Gradualmente empezó a perderse entre 
imágenes familiares y como en esos momentos necesitaba encontrar apoyo en 
las enseñanzas que había recibido de su Maestro, recordó...  

---...estar en cuclillas esparciendo las últimas ascuas de la fogata de la 
noche anterior, mientras inquiría de su hermano: 
⎯Rabí... ¿cómo podemos hacer esto que nos mandas? Yo, nunca antes 
saqué de donde no hubo, ni me alimenté de un plato vacío. 
⎯¿Tienes fe en Mí? –Preguntó Jesús con firmeza. 
⎯Inquebrantable, mi Señor, ¡bien has de saberlo tú! –Afirmó el discípulo 
poniéndose en pie. 
⎯Pues entonces lo haces en mi Nombre, porque juntos lo podemos todo. 
¡Sé el amo del Nombre! El qué no debes apartar de tu corazón ni tan 
siquiera por una milésima de segundo, pues que ‘un segundo, cuando se 
lo dedicas a Dios, se convierte en infinito’168. –Jaime se dio cuenta de que 
los ojos de Jesús brillaban todavía más que las brasas que acababa de 
extinguir; Él continuaba animándole: 
⎯El poder que Yo te otorgo, viene de la Fuente de todo Poder y Creación ¡y 
por ello nunca puede fallarte!... Tu tiempo en este mundo es precioso a los 
ojos de Dios y debes reconocer cuán significativo lo es también respecto a 
todos los demás seres –descansó la mano izquierda sobre el hombro de su 
primo− así, jamás te permitas olvidar la gran responsabilidad que supone 
la guarda de estas Reliquias que tan cuidadosamente están depositadas en 
lo más profundo de tu alma.  
>>Mira... tu nombre representa la facultad de “juzgar la conciencia 
individual”, esto te procura poder determinar con justicia y cuando has 
llegado a una conclusión definitiva, disfrutas de la capacidad de sospesarla 
antes de actuar sobre ella. La tendencia que más sobresale en tu 
discernimiento es “la precaución”... por lo tanto busca siempre la guía y el 
sentido correcto en la Luz espiritual, que Ella te proporcionará perfecto 
entendimiento de cómo conducirte. Presta atención y deja obrar al 
Paráclito pues, si tú solamente te ocupas del espíritu, el Espíritu se ocupará de 
ti... permite que Ésta labore mientras tú trabajas, porque aceptándola y 
adoptándola, lo ideal se vuelve real ¡y esto es cuánto en verdad se necesita 
para hacer milagros! –Se volvió para dirigirse a los demás: 
⎯Lo mismo digo a todos vosotros, pues no hablo sólo para Ya’aqub169 que 
bien alto lo declaro... Actuad siempre en total concordancia con vuestro 
carisma personal, esto es, en concierto con vuestros propios dones –el 
Cristo vivo miraba a los doce, quienes solamente esperaban su señal para 

                                                 
168 Madre Teresa de Calcuta. 
169 Jaime, o, Santiago. 
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repartirse en todas direcciones y evangelizar en su Nombre. ––Pensad en 
Dios día y noche... habladle... alabadle, rogadle para que nunca os aísle de 
su Corazón, sino qué más y más aumente lo que ya ha comenzado a 
revelarse en vosotros... ¡su Luz de Vida y Amor! 
>>...Vivid en Él... y Yo estaré con vosotros en comunión constante para 
procuraros todo lo preciso que, recordad, habéis de repartirlo a manos 
llenas, sin tasa. No coto, pues que no se acaba nunca por más Gracias que 
fluyan por mediación de vuestra Caridad y con Fe, lo que a su vez aporta 
salud, que es lo mismo que perdón. Y cuando aquellos que rescatéis me 
conozcan, podrán hacer lo que ahora vais a hacer vosotros, pues mucho es 
el trabajo a llevar a cabo y de no pocos habremos menester. 
>>En todo ‘sed perfectos, cómo perfecto es el Creador celestial’170. Sed 
también ejemplo impecable, así, cuantos lo vean creerán y podrán ser 
libres como vosotros lo sois. Libres de penas, libres de prejuicios, libres de 
vanos deseos... de errores, de inseguridad, de avaricia y de odio. Libres ya 
del mundo, libres del Maligno y de la carne y por lo tanto... de morir, pues 
qué pecar realmente es ser esclavo171 ¡y esclavo hasta la muerte!  
Los Apóstoles eran como esponjas absorbiendo cuanto podían de aquellos 
consejos. 
⎯No olvidéis nunca que la oración constante es llave que abre las Puertas 
Paradisíacas –hizo una pausa para mirarlos detenidamente y sonrió algo 
enigmático al decir: ⎯¡aunque pasar por ellas es harina de otro costal!... 
Mas por el momento, lo que nos importa es que oréis, por lo tanto hacedlo 
al compás de vuestros pasos172 con lo que el camino se os hará distraído y 
breve y con esto Avinu os acortará la Vía espiritual. Orad también al 
compás de los latidos de vuestro corazón, o de vuestra respiración173. 
Acordaos de buscar una cadencia, un pulso, pues uno ha de encontrar y 
saber seguir el ritmo del Universo, así, los ánimos se mantendrán 
elevados, lo que os ayudará a contemplar al Creador en los Cielos con la 
lámpara del cuerpo que es vuestro ojo174... al que si le acercáis una flama, 
esto es, la flama de la plegaria, se ilumina y entonces es Dios mismo quien 
os habla personalmente.    
“¡Ah, mi Señor y Creador... –rogó cerrando los ojos que ya fogueaban– 
por favor... muéstrales cómo en verdad cada uno tiene el Reino al 
alcance de su mano!”  
Otra vez se dirigió a sus hermanos: 
⎯Si os ejercitáis en contemplar a Abba, vuestra Luz brotará como la 
aurora y vuestra herida curará rápidamente175. 

                                                 
170 Mt 5:48. 
171 Jn 8:34. 
172 El Camino de un Peregrino Ruso, anónimo. Obra autobiográfica, increíblemente hermosa, de cuyo autor se  
     sabe que, al poco de terminarla, desapareció sin dejar rastro. N. de la A. 
173 Kabbalah hebrea. 
174 Mt 6:22; Lc 11:34-35. 
175 Is 58:8. 
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>>¡Ve, pues, amigo mío, id todos y haced cuánto de bueno el Espíritu os 
inspire a llevar a cabo, porque los demás tienen derecho a saber de ello y 
vosotros una grave obligación de decirles, e integrarlos... Mas si alguien no 
quiere recibiros, o escucharos, seguirá en sus negruras por negarse a 
reconocer que cuando se abre una ventana, por ella a la fuerza entra la luz 
a raudales. Cada uno de vosotros sois el portavoz de mi Palabra... quien la 
oiga, le preste atención y la acune en su corazón, será fortalecido con la 
Esperanza de alcanzar tanto y tan bueno, que pronto la Fe se abrirá paso 
en su entendimiento... entonces podréis demostrar que con Amor, todo se 
puede. Así es que, marchad, queridos míos y os repito que lo que recibís de 
balde, debéis darlo de balde176 porque las cosas que el Espíritu nos otorga 
no pueden venderse, o se cae en el grave error de la “simonía”177, que no es 
menos que “traicionar” al Espíritu... y la traición atrae consecuencias 
espeluznantes qué aprisionan a la persona en una tumba viva para el resto 
de la eternidad178. –El Maestro les dedicó una profunda mirada y entonces 
añadió con énfasis rotundo: ⎯Por esto, dad sin pedir a cambio y recordad 
el dicho ‘manos que no dais, ¿qué esperáis?’, pues si en la abundancia no 
dais un poco... en la escasez, mucho os ha de faltar, ¿¡y no sois ahora los 
hombres más ricos del mundo!? –Tras otra de aquellas miradas que no 
siempre comprendían, continuó hablando: ⎯Nunca neguéis a nadie el 
consuelo de mis enseñanzas, una curación o un acto de caridad, pero 
tampoco los forcéis que a Dios no se le hace nido en el corazón humano a 
fuerza de empujones, Él entra suavemente porque anda tan cerca, que 
está en todos y así no hay necesidad de presionar. Además, quien se 
niegue a reconocer al Creador en sí mismo no podrá entender cuanto 
quisierais decirle, por más que os empeñarais en explicárselo de mil 
maneras distintas. Para interpretar lo que os estoy diciendo recordad estas 
palabras... una mente cerrada, es un corazón sordo, pero sobre todo, esto 
sobre todo, ni os molestéis con esos ofuscados tratando de hacerles ver la 
Verdad, ¡porque no se merecen ni nuestro esfuerzo, ni tener acceso a 
elevados conocimientos qué nunca sabrán, ni podrán, apreciar! –Era 
evidente que Jesús se sentía contrariado.  
>>...Como decía, vosotros, día y noche rogad en mi Nombre con 
agradecimiento en las preces de vuestros corazones y labios... y Quien todo 
lo escucha os dará tanto y más de cuanto le pidáis, si tenéis fe en 
obtenerlo179. Y repito, de ello dad siempre a manos llenas, como os da el 
Espíritu del más Pretérito. 

                                                 
176 Mt 10:8. 
177 La palabra “simonía” deriva del personaje de los “Hechos de los Apóstoles” llamado Simón el Mago, 
     quien quiso comprar del apóstol Pedro la facultad de hacer milagros y como él, ser capaz de otorgar a  
     otros el poder del Espíritu Santo: Hch 8:9-21. N. de la A. 
178 Dante, en su noveno Círculo de “El Infierno” (Divina Comedia), alude a los que fueron “traidores”, 
     describiéndolos como condenados eternamente paralizados por congelación (frigidez) desde el cuello hasta  
     los pies. N. de la A. 
179 Mt 21:22. 
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>>En cuanto a recibir por parte del mundo... sabed que muchos seréis 
insultados, injustamente desalojados y puede que hasta maltratados 
porque quien nada tiene... poco puede dar y, desafortunadamente, en 
vuestras vidas os vais a encontrar a muchos de éstos. Mas aún habéis de 
saber, para que podáis agradecerlo cuando os llegue, que quien da de lo 
que tiene, no está obligado a más. Recordad que ‘de gente bien nacida es el 
ser agradecida’180 y quien no agradece, poco ha de recibir después pues es 
como el perro ingrato que muerde la mano que le alimenta, con lo que al 
final se arriesga a pasar hambre. Así es qué, ni esperéis nada de nadie, ni 
tampoco exijáis nada, pero como vosotros sois otra cosa, os presento esta 
consideración... ‘sed perfectos como lo es Abba en el Paraíso’, porque para 
ser su paradigma primero hay que poder darse con un canto en los dientes. 
⎯¿Qué quieres decir con estas palabras, Maestro? –Le preguntó Zaqueo 
un tanto perdido. 
⎯Quiero decir que si os golpeáis los dientes y no os duelen, está bien que 
habléis, pero si esto os lastima, es que están podridos y entonces es mejor 
que no abráis la boca pues se vería la falta.  
Casi todos ellos quedaron reflexionando cuál era el sentido de la expresión, 
ya que a primeras no siempre resultaba fácil saber cómo interpretar 
muchas de sus metáforas. Pero pronto pasaron a otra idea y era deplorar 
tener que dejar atrás a Hombre tan extraordinario. Los Apóstoles181 
lamentaban que no iban a disponer del eco de su voz como alimento 
sostenedor, pues que antes de conocerle sólo subsistían, por así decirlo, ya 
que la gran mayoría de ellos estaban hambrientos de justicia y 
hambrientos por conocer la Verdad; una verdad que, hasta en la simpleza 
de algunos, intuían que debía existir. 
Por ello, aunque les dolía aquella separación, al mismo tiempo se sentían 
impacientes por empezar la tarea confiada, ya que un “algo” interior les 
empujaba a ser pioneros en labor que comprendían era vital y soberbia; 
este pensamiento les henchía el corazón de alegría y sana satisfacción, 
pues pregonar el Reino de Dios era cuanto ahora les importaba y se 
sentían impelidos a hacerlo. 
Seguidamente Jesús empezó a designar parejas para el camino: 
⎯Andriw, tu nombre te da discernimiento y pujanza, irás con Shim’on, no 
tu hermano, sino el de Canaa, porque éste es minucioso y disciplinado y 
acepta aprender nuevos niveles de consciencia. ¡Sois adecuados el uno 
para el otro! 
>>Taddai182, dotado de un tibio corazón y también con el coraje de dejar 
atrás lo que ya no tiene valor... Ya’aqub bar Zavddai183 es tu compañero 

                                                 
180 Sta. Teresa de Jesús. 
181 La palabra “apóstol” viene del griego apostello, que significa: enviar; apostolos: mensajero. La denominación en 
     arameo es: “seliah”. Fueron elegidos 12 para ser enviados a evangelizar primero, seguramente por ser entonces  
     los más elocuentes departiendo. N. de la A.  
182 Tadeo. 
183 Santiago, hijo del Zebedeo. 
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pues, como dije antes, dispone de buen juicio y podrá ayudarte en todas 
las decisiones y acciones. ¡Buen balance es éste! 
>>Philipus, tú tienes tanta entereza y empuje como tu nombre te procura y 
por ello irás con Yokhanan, el amante y compasivo... –y mirando a éste 
último añadió con agudeza amable– así tú no te quedarás atrás para ver si 
alguien ha sido dejado de lado. Es mucho lo que deberéis hacer sólo con lo 
que se os venga a las manos y no habréis de hormiguear por miedo a 
quedaros cortos, ¡os lo aseguro! Lo que el Señor os quiera presentar es 
más que bastante y Philipus te animará a continuar. 
>>Yudah Skariota, tú disfrutas de una firme personalidad y un deseo 
grande de conservación, pero ahora no va a ser ésta la cuestión pues el 
punto está en dar, te envío con Keipha que es tanto, o más fuerte que tú 
mismo y cree en sus principios sin ceder fácilmente cuando ve que la 
norma ha quedado obsoleta. ¿¡Estoy seguro de qué los dos vais a ser  
capaces de mantener a raya vuestras terquedades personales –peguntaba 
al mismo tiempo que afirmaba–, en favor de aquellos que veáis más 
necesitados!?  
>>Mattai, el voluntarioso, irás con Ya’aqub bar Khalpai184 que sabe 
establecer orden, así todo estará en su sitio y siempre a tiempo con el 
esfuerzo de ambos puesto en práctica. ¡Sé qué muchas situaciones difíciles 
serán despejadas por medio de vuestras diligencias! 
>>Y quedáis el soñador, el imaginativo, mi joven y buen Bar Tulmai185 que 
puedes ser cual rocío de la mañana, como dice tu nombre y Thoma... con 
lo que tú –dijo dirigiéndose a éste–, para tu gratificación y por ser el 
profundo pensador que eres, ya que tienes la necesidad de entenderlo todo 
y racionalizar cada cosa con tu lógica, un poco de imaginativa te hará bien. 
Quien sabe, ¡tal vez hasta llegues a pensar en bellas rimas! 
Todos rieron por unos momentos y después de la pequeña pausa el buen 
Maestro continuó diciendo: 
⎯¡Excelentes pares formáis, complementándoos el uno al otro, así es qué 
mantened el espíritu elevado, hermanos! Mientras tanto y hasta que 
volváis en tres lunas, Yo iré preparando a los nuevos discípulos, entonces 
cada uno de vosotros tomará a seis de los que ahora se quedan atrás e 
iréis de nuevo a despertar y rescatar más almas para el Reino, con lo que 
la Verdad muy pronto se hará eco por todos los rincones del mundo.  
>>Benditos del Creador, grandes cosas os esperan... ¡y hasta más grandes 
de las qué Yo he hecho las haréis vosotros186! −Se volvió para advertir a 
todos. ―Pero recordad que no se debe juzgar más que cuando se juzga con 
la perfección de Quien es Perfecto en el Cielo –sus ojos se mostraban como 
llamas vivas que ponían ardor en todos ellos. ⎯¡Os envío a rescatar, no a 
condenar... a aliviar, no a cargar los corazones con reprobaciones! 
Mantened en la memoria que para sanar por el Amor de Dios, uno debe 

                                                 
184 Jaime, hijo del Alfeo. 
185 Bartolomé. 
186 Mt 21:21; Jn 14:12. 
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reconocer a la criatura del Señor en la persona enferma, pues visto el 
inocente que sufre, la Caridad se activa para bien del doliente y del 
necesitado... y para mayor Gloria de Quien las tiene todas.  
>>No preciso recordaros cuanto he venido diciendo, cuyo apogeo tuvo 
lugar en mi primer Sermón de la Montaña, como le llamáis... ¡y dejadme 
hacer un inciso aquí, ya que realmente no sé cuál es la razón –añadió 
burlón–, ya que siempre andamos entre montes y llanos! –La broma relajó 
la impaciencia que sentían. ⎯Pero debo explicaros que la razón de 
multiplicar el pan y los peces entonces, fue para ilustrar visual y 
eficazmente toda la presentación anterior simplificando con ello cuanto allí 
expuse, porque, ¿veis?, ¡cuando uno es Bienaventurado, lo tiene todo!  
>>...Yo bien podría haber puesto una hogaza en cada mano, aunque os 
aseguro que no hubiera obtenido el mismo resultado pues podría haberse 
dicho que cada cual trajo su refrigerio. El ser humano es tal, que se deja 
seducir por cuanto aparece en...  montones –los Apóstoles se miraron entre 
sí con una media sonrisa, al recordar cómo ellos mismos fueron, en un 
tiempo no muy lejano, más avariciosos que necesitados; y aún ahora, ¡si se 
les empujaba un poco!... El Rabino siguió hablando: ⎯¡Por ello hay qué 
poder discernir cuándo cada solución es apropiada y cuál es ella!  
>>Habéis visto que no me cuesta, ni me duele, dar a manos llenas a 
cuantos me piden con y por amor. Aunque debemos saber diferenciar para 
rechazar firmemente a todo el que pretenda obtener demostraciones 
taumatúrgicas, que tan solo sirven de admiración a aquellos que adoran el 
circo y los trucos de los encantadores... pues los que esto hacen, lo hacen 
con el ánimo de ser admirados, no por caridad o por interés en el bien 
ajeno, por lo que se ensoberbecen de su poder y de sus modos de atontar a 
la gente... ¡y ya sabéis qué Dios aborrece la soberbia! 
>>...Yo tengo tanto por dar, qué por sí mismo se va de mi Persona187 
cuando alguien lo quiere recibir... pero es por Amor que doy y por Amor, 
aquellos que buscan obtendrán. La Caridad, Piedad, Misericordia o Amor, 
que son lo mismo, es el más grande de los Atributos Divinos y para 
explicar esto de alguna forma os diré que es un Conocimiento, sí, un 
Saber188 en la Mente del Creador, que es como decir... el corazón del 
Creador... y por ser una Cualidad perfecta se manifiesta en forma visible. 
>>Si nos establecemos en la Consciencia Divina de la Compasión y así lo 
expresamos, se nos ayuda a cumplir con el mandamiento de ‘amar a 
nuestros enemigos’, pues que a éstos ya no se los ve como adversarios, 
sino que se descubre al Cristo189 en ellos y así, es a Él a quien amáis en 
ellos. Esto nos ayuda con otro deber que es el de ‘hacer bien a los que nos 
odian’, o el que se entiende por ‘bendice a los que te maldicen’. Por esta 
misma razón, la evolución y progresión que motiva el Amor Divino se 
demuestra en la generosidad con que damos de todo... y como ‘lo qué tiene 

                                                 
187 Mt 9:20. 
188 O, Gnosis: Sabiduría espiritual de lo Sobrenatural, o Divino. 
189 El Ungido de Dios. 
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un símil atrae a su igual’, seréis grandemente recompensados al mismo 
tiempo que dais. Cuando repartir a manos llenas sea una necesidad en 
vosotros, atraeréis cuanto se requiera y más de lo requerido... entonces os 
sentiréis completos porque alcanzaréis mucho de lo que realmente ya os 
pertenecía aun sin que lo supierais y podréis darlo en cantidad si es 
preciso y por amor, sin duda, que es lo que importa. Pero aseguraos de que 
la Caridad que expresáis, también exprese a través de vosotros la 
perfección de Dios... ¡pues jamás debemos dejar corto a nuestro Creador!  
Su sonrisa verdaderamente invitaba a seguir sus directrices y mientras se 
preparaban a marchar en las diferentes direcciones que habían 
preestablecido, el Hombre les bendijo y para cada uno tenía, como de 
costumbre, palabras especiales; a Jaime, el hijo de Zaqueo que fue el 
último, le advirtió:  
⎯¡Yago! 
⎯¿Mi Señor? –Le respondió el discípulo todavía sobrecogido por cuanto 
escuchara y porque sabía lo que se esperaba de él a partir de ese 
momento. 
⎯...Como a corderos os envío entre los lobos190... ¡mira qué no te duermas! 
Recuerda que las batallas las vencen aquellos que, teniendo a Dios por 
aliado, en su corazón ya las saben vencidas.  
Mirándoles a todos, añadió: 
⎯No se os olvide esto... ‘si Dios conmigo, ¿quién en contra?’ 
Sus seguidores se maravillaban de que cuando el Maestro les hablaba 
exclusivamente a ellos solos, ya podían comprender hasta las palabras 
más enrevesadas y oscuras que pudiera utilizar. Preguntado al respecto, 
les explicó: 
⎯‘Trascendencia y Santidad van unidas y la Santidad implica separación 
de lo profano’191. Es decir... cuando estáis solos conmigo, el mismo Espíritu 
que compartimos os abre el entendimiento porque venís a Mí con hambre 
de la Verdad. Pero cuando estáis entre ajenos, ajenos a nosotros y también 
ajenos al Espíritu, aunque muchos sean creyentes... sí, digo “creyentes”, 
pero éstos de quienes hablo solamente creen en la palabra de la boca, no 
en la Palabra del Verbo, que son sus Actos, así, ésos no saben qué es lo 
que están viendo, por qué ocurre, ni después lo ponderan, por lo que los 
sentimientos que exudan por su piel os contagian su cortedad de corazón y 
su cortedad mental, porque ‘se necesita de una gran voluntad para ser 
“fuerte” cuando se está rodeado de débiles’192. 
>>...Esto ocurre porque todavía no sois lo suficientemente firmes para 
aislaros del mundo y del paganismo que este nivel mantiene en su 
mezquindad, pues que hasta los mismos que lo padecen desconocen su 
influencia –ahora se mostraba grave. ––Por ello dice el filósofo... “conócete 
a ti mismo”, con lo cual se refiere, a más de reconocer nuestra auténtica 

                                                 
190 Lc 10:3. 
191 Ex 9:12e. 
192 Enseñanza de la Kabbalah hebrea. 
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naturaleza, también a saber deshacerse de los miles de parásitos 
espirituales que le mantienen a uno prisionero en el error, estorbando al 
crecimiento para adentrarse en la compresión de todas nuestras 
posibilidades...  nunca  olvidéis que ‘se necesita a un Dios para ver a Dios 
–sonrió– y cuando se le ve, ¡uno irradia la Luz verdadera... y sabe qué 
hacer con Ella!...--- 
 
Jaime veía cómo los carbones emanaban su última luz y pensaba en que la 

mirada del Maestro siempre fue tan subyugante como inductoras sus palabras; 
por ello, si ahora quedaba debilidad en su ánimo, no pudo por menos de 
desecharla con rapidez y olvidarse hasta de que una vez tuvo alguna. 
Refortalecido sintió un empuje que rebosaba por todo su ser, pues lo 
escuchado a Jesús era tal que fuego inflamando todos los corazones dispuestos 
a aceptarlo; pero de pronto se acordó, esta vez desolado, de que se había 
dormido en el Huerto no hacía de ello ni un par de horas, dejándose dominar 
por un cansancio torpe, cuando su más querido amigo le había pedido con 
insistencia que orara por un rato. 

Así es que tenía que encontrar a los demás y animarles para que no se 
desmoralizaran; tenía que presionarles para que continuasen con sus 
plegarias, ya que, más que nunca, necesitaban de la fortaleza que podía 
obtenerse por medio de ellas. Especialmente tenía que encontrar a Tomás y 
convencerle, pues éste a menos que cualquier idea nueva le fuera probada 
como válida, no le ponía confianza porque su voluntad sólo se doblegaba ante 
el entendimiento humano; esto, claro está, tras discurrir de acuerdo a su 
criterio personal y no guiado por la ciega confianza que se le debía a Dios. A las 
cosas del espíritu tenía que verle signos exteriores muy claros, o las rechazaba 
de plano sin más consideraciones. 

Tomás decía que cavilaba con lógica para saber cómo proceder y creía que 
esto bastaba para llevar a cabo con éxito cualquier plan trazado; a esta filosofía 
particular le encontraba una válida razón de ser, sin prestar atención al 
proverbio que dice: ‘el hombre propone y Dios dispone’, y no daba mucho 
crédito a la noble realidad de que cuando uno desea intensamente, son los 
Cielos los que dan entendimiento sobre cualquier materia y desatan en el 
Universo fuerzas poderosas de atracción para que el ideal se realice a su debido 
tiempo. Y es que él trataba de establecer un paralelismo de pensamiento y obra 
entre su Dios concreto de uso factible y el Dios ilimitado de lo Sublime y con 
esto, poder, si es que de algún modo se podía, consolidar una armoniosa 
relación entre su propio mundo con los principios eternos. Por supuesto, ello 
tenía la finalidad de alcanzar un objetivo razonablemente acomodaticio a sus 
propósitos e ideas, a saber: el Creador era el Creador y le adoraba, pero él era 
dueño y maestro de su persona, por lo que decidía por sí mismo. Así exponía 
Tomás su manera personal de ver las cosas y su concepción sobre lo Divino. 

Jaime estaba convencido de que cuanto su hermano quería, era ser capaz 
de definir al Arcano en forma miniaturalizada, asequible, para no sentirse tan... 
microscópico y confundido con su forma de pensar tan compleja, pues en su 
interior debía saber que si cavaba en aquel terreno metafísico con sus pocas 
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posibilidades, fácilmente podría equivocarse de dirección y perderse entre los 
meandros de sus intrincadas ideas. 

Pero ahora, aunque tuviera que forzar a ese testarudo lo haría como fuese, 
¡ya se le ocurriría cómo! Por el momento lo único a hacer era abandonarse 
totalmente a la fe ciega, en marcha o parado, y dejar que fuese el Padre quien 
pensase e hiciera, que visto y probado estaba más que de sobras que “sabía” y 
era “auto-suficiente” para hacerlo mejor que todo el mundo junto; si no, sólo 
con mirar alrededor de los cielos se podía comprobar cuán perfectamente 
determinaba y organizaba después. A ellos les quedaba el pedir y la 
expectación, rogar incesantemente y agradecer, hasta que una respuesta igual 
a la medida de sus necesidades se solidificara, pues que no iba a mostrarse a 
sus entendimientos de otro modo; sólo manteniendo una vigilia rigurosa les iba 
a llegar, esto bien lo sabía Santiago; así que, enfervorizado como estaba en su 
deseo se levantó deprisa sin acordarse en absoluto de que Pedro también 
estaba allí y salió sin advertirle ni despedirse de él. 

Simón quedó perplejo al verle marchar y no pudo evitar sentirse como un 
extraño entre aquellas gentes que, en su inhibición, presentía hostiles y 
agresivas. 

 
Los sacerdotes que habían llegado primero se instalaron aparte de Jesús y 

le miraban murmurando entre ellos su desdén, como si estuviesen expresando 
disgusto ante un leproso. Finalmente el dueño de la casa se presentó en la 
sala. 

El preso estaba frotándose las manos y trataba de ejercitar los dedos para 
recobrar la circulación de la sangre, cuando se percató de que le dolían los 
pies; varias tiras de sus sandalias se habían roto, así es que debió haber 
recorrido un trecho del camino con éstas colgando. Con todo, su compostura 
era magníficamente serena y no mostró asomo de prevención al agacharse para 
colocarse el calzado lo mejor que pudo hacerlo y comprobó que tenía 
magulladuras, aunque sin gran importancia, en las plantas y algún que otro 
desgarrón entre los dedos; luego se aflojó un poco la soga que tanto le 
mortificaba y se friccionó alrededor del cuello. 

Anás discurrió por unos momentos con sus colegas y con la obvia 
intención de enervar al preso le observaba de reojo; por fin se le acercó y en un 
tono de voz que parecía casi amistoso, mostrando una media sonrisa que era 
absolutamente indefinible, le dijo siempre melifluo: 

⎯Te hallas aquí porque querríamos... de ti... que nos clarificaras tus 
doctrinas y también que nos explicases, por supuesto, su oculto significado... 
pues que éste y lo que supone, de alguna forma se escapa a nuestro humilde... 
–señaló entonces a sus colegas con otro gesto impreciso– entendimiento. Eso 
que vas repitiendo de ser capaz... tú... de poder perdonar los pecados... 

 
---...⎯están expiando para ayudarme con la que será mi cruz...--- 
 
Recordó Jesús haberles dicho a su madre y a José, que le miraban con 

asombro por lo que aquellas palabras parecían querer decir. La mayoría de 
cuanto había expresado hasta entonces fue de una tendencia ordinaria, 
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aunque a veces revelara secretos celestiales; secretos que después se 
convertirían en dogmáticos, si bien muchos de ellos fueron evidenciados 
durante aquella su vida terrena. En la memoria del Hombre, José, que se había 
quedado sin habla, por fin dijo con temeroso respeto. 

 
---...⎯¿Qué... quieres decir, hijo mío? 
⎯Que su sangre inocente ahora salva la mía, para preservarme hasta el 
día en que Yo pague por las deudas de mis hermanos y hermanas. 
Entonces, pesará mucho a mi favor lo que Éstos están sufriendo por 
adelantado, pues por su propia voluntad eligieron pasar martirio en edad 
de pureza y así, en mayor justicia, Yo podré comprar las almas de aquellos 
a quienes les será devuelta su libertad para poder volver al Paraíso. No 
lloréis, pues, al oír clamar a sus deudos por el espanto que están 
experimentando... más bien orad y pedid que a todos les sea otorgada 
suficiente fortaleza para sobrellevar este sacrificio, ya que mucha Gloria 
ganan al consumarlo e infinidad de errores serán zanjados con esto. 
José necesitaba saber qué era lo que el Hijo del Hombre implicaba y con 
reverencia preguntó: 
⎯¡Por favor, explica a tu servidor cómo es que la “esencia” merece así la 
Luz, para que estos Inocentes se avengan a sufrir de esta forma a cambio 
de la irradiación de otros! ¿Dime qué le es el pecado a un alma? –El Niño 
habló con dulzura. 
⎯Toda ánima es una copia en miniatura de la Resplandescencia de Abba, 
por lo que debe mantenerse alumbrada para arribar a su propia sazón ya 
que nada puede ocurrir a menos que sea permitido por parte del Creador, 
como por parte de la persona. En cuanto al pecado, puedes visualizarlo 
cual... la pez, sebo muy impuro, ennegrecido, fétido y pegajoso 
adhiriéndose a un diamante, ya que a éste se le pega la grasa y oscurece 
su hermosura. El “ánima” es más bella que un diamante refinado, así, 
cuando una está en el error, imposibilitada de brillar al no poder captar la 
Luz, sólo muestra una apariencia grosera y opaca muy desagradable a la 
Vista. ¡Pero te aseguro qué las almas de estos pequeños brillarán más que 
las más grandes luminarias de los cielos! 
El niño cerró sus ojos, cayendo de nuevo en el dulce ensueño que 
abandonara para explicar este gran misterio; y la Familia siguió avanzando 
en su jornada hacia tierras desconocidas, donde por mucho tiempo el más 
fiel amigo que tuvieron fue el perro que José recibiera como pago a uno de 
sus trabajos. 
Como fueron advertidos por los Filósofos, Dora no marchó con sus amos 
ya que un grupo de cuatro era el buscado; quedó atrás con el corazón roto 
al ver partir a los que eran toda su vida, pues ella no se había alejado de 
su ama más que cuando ésta fue al templo, donde sirviera al Señor de 
niña. Salomé, la pastora que por los dos últimos años los había 
acomodado en la parte alta de su casa, pasó un brazo por los hombros de 
la mujer y la apretó contra su pecho generoso. 
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⎯No te desazones, mujer –la aseguraba–, tan pronto como sepamos que 
están a salvo y asentados, te pondremos en una caravana para que te 
reúnas con ellos. 
Así, la pequeña partida de tres marchaba con la sola compañía del pollino 
que cargaba al niño y los pocos bienes que pudieron instalar sobre el 
animal: algunos alimentos, ropa y los regalos que los Sabios les dieron 
para afrontar las primeras dificultades de su exilio; pero al poco de la 
marcha, comenzaron a escuchar los lamentos de los familiares de aquellos 
que estaban siendo asesinados por los brutales servidores de Herodes el 
Grande193. 
⎯¡Señor, líbranos de este horror! –Claramente escuchaban las voces hasta 
desde donde ya estaban. 
⎯¡No lo pequeños! 
⎯¡Diooos Saaantooo! ¿Qué es lo que tienen que purgar, aún nosotros, pero 
elloooos?... 
María fue incapaz de reprimir su espanto y exclamó con desmayo: 
⎯¡Raquel, oh Raquel!194... ¿Con esto expían para ayudar a mi Hijo, o a sus hermanos, los  
hombres?...--- 
 
Anás repetía en ese momento: 
⎯...poder expiarlos en lugar de otro... 
Jesús le atajó con firmeza: 
⎯¿Expían las palomas, los corderos y las reses por nuestros pecados195? 

¿De qué,  pues, hay que sorprenderse? –El Maestro los miró desde arriba, lo 
que hizo que todos los presentes se sintieran muy apocados ante su seguridad. 
––¿No se estableció en la Ley la inmolación de animales para que pagaran por 
los quebrantos del hombre? Por lo tanto, ¿es de escandalizarse si el Creador de 
todas las Luces, quiere conceder a su Criatura el poder de reparar por las 
transgresiones de otros? ¡Mas, si supierais qué la ofrenda en realidad simboliza 
sacrificar la exuberancia y los instintos rebeldes!... −Le miraron sin mucha 
inteligencia pues no comprendieron, ni quisieron hacerlo; Jesús no intentó 
ayudarles a dilucidar. 

―Pero ahora decidme vosotros, si podéis –apuntó a todos ellos–, ¿qué 
progenitor no expondría su pecho a una lanza con tal de evitar que tocara a su 
pequeño?... Así, ¿qué entorpece al Hijo del Hombre rescatar a su “creación” y 
enseñarle a hacer lo mismo por medio de otro sacrificio que tiene la misma raíz, 
la oblación de amar al punto de la saciedad y por amor al hombre y al Eterno, 

                                                 
193 Mt 2: 16-18. 
194 María debió clamar a Raquel (ver Génesis 30) por ser considerada la madre de la raza judía. Ella engendró  
     a José que se estableció en Egipto, donde los hebreos prosperaron. ‘Pero el pueblo se multiplicaba y se  
     hacía muy fuerte... Entonces el faraón ordenó a todo su pueblo: “A todo niño (de los hebreos) recién  
     nacido arrojadlo al río’. Ex 1:20−22. Por primera vez en la Biblia se alude a una “mataza de inocentes” y  
     ésta ocurrió poco antes del nacimiento de Moisés. N. de la A. 
195 Antes de sacrificar a un animal, la persona que lo ofrecía  ponía una mano sobre la cabeza del animal y le  
     ordenaba que tomara sobre sí los pecados cometidos por él. N. de la A. 
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darlo todo? Por ello os digo, ¡Yo, soy el Cordero de Dios para el Sacrificio... y 
quito el pecado del mundo! 

El sacerdote se amorató al no respirar y trató de enterrar su furia bajo la 
pretendida ignorancia de aquellas aseveraciones para, con énfasis de 
impaciencia, repetir otra vez entre dientes: 

⎯...Expiar en lugar de otro, ¡ah!... y no nos olvidemos de lo de poder 
resucitar, esto es muy... pretencioso, ¡por no decir prepóstero! 

Mientras el eclesiástico continuaba con su cháchara aburrida, Jesús 
pensó:   

“Mírale... su voz taimada es como la del gato... que con suaves 
maullidos quiere hacer creer a la presa que nada malo va a ocurrirle 
para que así se mueva... pues su intención no es otra que devorarla 
al primer espasmo... ¡Oh... Annás... Annás... mucho se te ha subido a 
la cabeza ser el suegro de Kaiaphas... y no poco ha ayudado a ello el 
alto rango de tu oficio entre los ministros de la ley!... Todo lo que 
ocupa tu ocupado intelecto no es más que la forma del rito... las 
ceremonias y lo exterior de la palabra sin buscar la verdad de la 
espiritualidad en ellas. Tu comprensión y práctica de la religión son 
puramente intelectuales... y no te permiten degustar las 
inspiraciones que llegan del corazón o del amor que hace perdonar 
toda informalidad. Tu nombre te domina y tú le dejas hacerlo... no 
podía ser de otra manera pues crees que eres parte de la justicia... 
que la entiendes y la respetas... así... actúas como quien 
verdaderamente merece hallarse en la gracia de Dios... pero tu 
religiosidad es tan personal y apartada del espíritu... que si alguien te 
pide pan... a cambio darás una piedra diciendo que ‘el sacrificio 
purifica’... Verdaderamente nada satisface a tu corazón... ni siquiera 
el hacer una obra de caridad... ya que una largueza te la niegas pues 
piensas que actuar con misericordia... es una debilidad.”  
De su monólogo mental, pasó a un recuerdo.  
 
---...¡Lazarws, Lazarws196! No te niegues lo qué tu nombre procura197, pues 
si no te dejas llevar por la compasión que contiene tu corazón, ¿quién la 
tendrá de ti, en su momento?... ¿Cada cual ha de cumplir con su 
cometido! 
>>¿Sabes por qué nací bajo el cobijo de una roca, en un pesebre?... ¿Te 
imaginas un amparo más pobre que éste? Pero ¿ves?, es así que una casa 
se toma como símbolo del cuerpo, que es la morada del alma... por lo 
mismo, tal que la roca que asiló mi nacimiento, fuerte e inamovible en mi 
fe y convicciones me muestro. Fui hecho carne y entre los que menos 
tienen, para demostrar que no solamente las altas castas que se creen 
superiores, o las sacerdotales, sino también los despojados de bienes 

                                                 
196 Lázaro. 
197 Socorrido por Dios. 
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temporales han parte y los mismos derechos en el Todopoderoso y sus 
Riquezas. 
>>...Dios le dio a su Hijo una cama de forraje bajo un techado oscuro, para 
que sirva como signo de la auténtica valía que puede esconderse en la 
humildad... y en verdad te digo que antes encontrarás al Creador en medio 
de los pobres que entre los ricos en posesiones materiales, pues los 
infortunados, como no tienen caudales, no pueden sofocar bajo capas de 
velos brillantes y pedrería a los buenos Abba que habitan en ellos. 
Escucha atentamente lo que te digo, Lazarws... ¡ay de los ricos, porque ya 
han recibido su consuelo198! –El amigo bajó los ojos como sintiéndose 
avergonzado de su estatus social; Jesús continuó diciendo: 
––Penoso es que a veces, sin darse cuenta, las personas opulentas y hasta 
las moderadamente prósperas, ponen su atención en los atavíos que 
visten, las joyas que les adornan, o las bolsas que llevan al cinto, pues se 
acorazan con esa pompa hasta el punto de que a Dios sólo le ven en la 
medida con que ellos mismos le tasan y en función del precio que pagan 
por acercarse a un Altar. No alcanzan a comprender que cada alma es 
portadora de la misma Esencia de Abba, Joya Primigenia... ni admiten, 
pues no lo ven, que cuanta más libertad de acción le den al Poder Supremo 
que está en ellos, mejor podrá Éste expresarse a través de cada uno. 
>>Fíjate en esto, hermano... todos los valores materiales son, por 
naturaleza, deidades muy exigentes que a su vez crean otros dioses 
tremendamente arrogantes que aparecen en el plano inmaterial y ellos te 
esclavizan por completo en este nivel y en el emocional, a saber... cuanto 
más tienes, más quieres, lo que equivale al dios de la avaricia. Y si otra 
persona se agencia algo de lo que tú mismo disfrutas, aun ganado en ley, 
murmuras inspirado por el dios del descontento pues piensas que todo 
debería pertenecerte a ti nada más. Ahí ya estás aumentando tu cuenta 
negativa con el dios de la envidia, que se codea con el dios del rencor. 
>>...Ya ves lo pronto que has sido hecho prisionero acunando cuatro dioses 
que, siendo falsos, se han enseñoreado de tus sentimientos y forma de 
vida. Y no hablemos ya de si alguien te critica por tu buena posición, 
entonces te corroe el dios del falso honorcillo y durante la noche te 
despierta de tus sueños el dios de la astucia, que te mueve constantemente 
a visualizar nuevas posibilidades que puedan revelarte lo que crees habrán 
de ser ganancias futuras, bien económicas, o de prestigio. 
>>Tanto y tan fácilmente llegan estos dioses a aposentarse en la totalidad 
de tus emociones y de tu corazón, que tu vida se convierte en una 
enfermedad endémica y pasas a ser el cautivo de tu álter ego... ¡Es lascivia 
de lo más recóndito de tu alma, qué el dios de la frivolidad te sugiere! Por 
ello nuestros ancestros llamaban “adúlteros” a cuantos por egoísmo, o 
ambición, se olvidan de Dios, pues déjame decirte que hay varias formas 
de fornicar, ¡lo qué simplemente equivale a ser infiel!  

                                                 
198 Lc 6:24 
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>>Cuántos más dioses acumulas... más ocasiones encuentras de volver a 
por otros tantos. No te olvides, pues, amigo mío, de cerrar a cal y canto las 
puertas de tu corazón ante cualquiera de esos tiranos, que sólo son 
diosecillos de la oportunidad y que van como sombras deslizándose hasta lo 
más íntimo de tu ser, sin poderlos ubicar más que cuando arman bulla 
para arruinar la paz de tu casa, que no es otra más que tu propia 
moderación. 
>>Pero atento, después de todo, si te das cuenta de tus debilidades, el 
arrancar de ti a estos demoniejos puede doler como mal malo y cuesta lo 
suyo, pues se han arraigado con raíces bien profundas y es difícil poder 
librarse de ellos. Por eso te digo que ¿para qué pagar así por algo que 
realmente no tiene valor? Mejor es adquirir caudales que sean buenas 
inversiones del alma y den un interés sin límite, pues ilimitadas son las 
Riquezas que te esperan cuando acumulas Bienes en el Cielo199. 
>>Por todo esto, acuérdate de ayudar con algo de lo que disfrutas a 
quienes tanto han de menester, porque muchos no tienen ni para cubrir 
las necesidades más perentorias para la vida, ¡pero trata de ofrecerlo con 
amor, qué esto hace la diferencia!... Ya sabes que si en la abundancia no 
das un poco, en la escasez mucho te va a faltar, porque en las revoluciones 
del Universo, Némesis200, siempre es recurrente –la cara del Maestro, 
aunque afable, se mostraba seria. 
⎯Dime, ¿qué clase de hombre y qué clase de amigo iba a ser yo si te 
estuviera engañando en materias tan sublimes? Ya sé que vas a decirme 
que se puede ser perfecto aun siendo rico... y yo te contesto que se puede, 
mas te aseguro que con gran dificultad, porque es así que las riquezas 
materiales atan a mil y una obligaciones impuestas, convirtiéndote de 
alguna forma en esclavo de todas ellas porque dejan bien poco tiempo libre 
que dedicar al progreso interior. Pero no te quemes, pues cuando eres 
caritativo, el tener posesiones no es un conflicto ya que cuando Dios te da 
algo... el Cielo te lo bendice201.   
>>Mira, el mundo anda cuidando con mucho esmero sus posesiones, no 
sólo para que aumenten, sino también para no arriesgarse a que mengüen, 
¡o a perderlas! Y así, la regla aplica para con las posesiones virtuosas que 
anidan en el corazón... si no creces en ellas, créeme, ¡decreces en ellas202 
ya que no se puede servir al mismo tiempo a dos amos distintos203!  

                                                 
199 Mt 6:20. 
200 Némesis: hija de Zeus, diosa griega de la justicia y la venganza Celestiales; es el espíritu de la retribución  
     Divina. Su cólera era dirigida hacia las transgresiones contra la Naturaleza, los atropellos contra la armonía de  
     las cosas y la arrogancia que es causa de estas violaciones. Némesis inflexiblemente persigue al soberbio y al  
     perverso para restablecer el equilibrio. La Némesis griega es el “Go’el” hebreo, “el Vengador de sangre”; “el  
     Redentor que dará muerte al asesino, en cuanto le encuentre”; Ver: Num 35: 19. Al respecto Job nos dice en el  
     versículo 19:25: “Yo sé qué vive mi Defensor (Go’el) que se alzará el último sobre el polvo”; y en Is 41:14  
     leemos: “Yo te ayudo, y tu Redentor (Go’el) es el Santo de Israel”. N. de la A. 
201 El autentico proverbio dice: “A quien Dios se lo da, San Pedro se lo bendice”. N. de la A. 
202 Sta. Teresa de Jesús. 
203 Mt 6: 24.  
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⎯Entonces –opuso Lázaro inquieto–, ¿por... por qué no pone Dios sus 
Gracias en nosotros desde el nacimiento, si es que, como dices, tanto nos 
quiere y a nosotros nos conviene ir a Él? 
⎯¡Aah, pero por supuesto qué lo hace!... No has comprendido nada de 
cuanto acabo de decirte –con paciencia volvió al tema. ––Las Virtudes 
están... como a salvo en un arca. ¿Tú ves?, el agua y el aceite no se 
mezclan –confundido, Lázaro arqueó las cejas. ⎯Es igual que esto... las 
Gracias del Espíritu son Aceite y tu comprensión y complexión ahora... −le 
tocó un brazo− agua. ¡Así es qué hay que evaporar el agua para que sólo 
quede el aceite! 
Turbado, el hombre evadía los ojos de su Maestro aunque le resultaba 
penoso hacerlo; pero no quería adentrarse en sus palabras ni darle crédito, 
por lo menos, no todavía, tal vez sería capaz de pensar y prestarle atención 
mañana... ¡sí, mañana! A lo más, en unos días, pues hacerlo, 
comprenderle y creerle ahora, suponía que tenía que sospesar tantas 
posibilidades... ¡analizar y confrontar tantos factores antes insospechados! 
Por ejemplo, tendría que cavilar sobre su pequeñez, que no obstante ya 
había empezado a percibir, aun cuando se mostraba impresionante ornado 
con sus magníficas galas y sus relucientes oros. Pero si ahora fuera a 
admitir sus palabras, debería pensar en amar a los demás tanto, o más 
que a sí mismo; y aunque siempre creyó que en su corazón albergaba 
innegable amor por Dios y tenía gran empatía por el mundo, ¡ahora 
conocía la verdad! Si profundizaba detenidamente en esas cosas, nada se 
mostraba muy prometedor para su espiritualidad, por ello se decía a sí 
mismo:   
“Te creeré pronto maestro... pronto... palabra... pues no soy capaz de 
ponderar tan detenidamente como quieres que lo haga... Es arduo 
¿sabes?... Es difícil... Señor porque... ayer yo era alguien... unos meses 
atrás... antes de conocerte... las gentes me besaban las manos al pasar 
por las calles mientras repartía recursos entre los pobres... y yo me 
sentía feliz y orgulloso pues era respetado al hacer buenas obras por 
ellos. Pero ahora... todo aflige... tanto más al ver este polvo símil de 
brillo alrededor y que me cubre... se siente pesado... lastimoso... 
¿Cómo es posible qué sea así?... ¿por qué es que tras familiarizarte 
todo pierde su valía... cuando antes los mismos conceptos parecían 
auténticos y las cosas se veían claras y lúcidas... mientras que ya?...”  
Si aceptaba las palabras del Mesías se convertiría en –como había 
empezado a presentir ser en realidad–, ¡nada! Por ello no podía arriesgarse 
a darle crédito de buenas a primeras. Tampoco podía mirarle a los ojos, 
pues sabía que si sostenía su mirada conectaría con Él y al instante se iba 
a convencer de que le decía la verdad... una verdad que por el momento 
prefería, necesitaba, eludir, porque implicaba algo que no estaba muy 
seguro de ser capaz de aceptar. Sí, más tarde profundizaría en sus 
palabras... ¡otro día! 
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⎯¡Mírame por favor! –Insistía el buen Maestro. ⎯¿Es que piensas que te 
hipnoticé cuando tras la oración intensa pudiste, no sólo presentir y notar, 
sino también ver expresado en tu persona al mismo Amor Supremo de 
Dios, al punto de que llorabas como un infante totalmente anonadado al 
ver aparecer su gloriosa y viva Estrella en ti?204... ¿O crees qué te hechicé 
cuando te veías flotar sobre este pequeño mundo y yendo más allá 
contemplabas las innumerables galaxias pasando bajo tus pies igual que 
gotas refulgentes de agua? Todo al alcance de tu mano y eran miríadas de 
ellas, ¿verdad? Cada una comprendida en un soplo de tu boca, ¿no? Por 
un momento siendo tan inmenso como ellas y al siguiente, Yo te daba a 
comprobar que también puedes esconder tu esencia en los múltiples senos 
de una perla, ¡qué son inigualablemente bellos y únicos, amplios y 
luminosos! 
>>¿Todavía no has comprendido qué ‘sólo lo maravilloso tiene visos de ser 
realidad’205 y que ‘la más hermosa emoción que puedes experimentar es lo 
misterioso y lo místico?’ Tú eres un hombre educado, Lazarws y conmigo 
has probado el Macro y el Micro... en ambos te has sentido insignificante y 
grande ¡y en ambos has percibido qué la existencia es pura Energía! 
El hombre afirmaba con la cabeza como un niño sin mucha seguridad. 
⎯Déjame decirte que esta Energía es la Gracia que el Arcano emana de 
Sí... la que mantiene el movimiento de todo el Universo, el inmensurable y 
el infinitesimal, los cuales no son más que dos de las muchas realidades y 
formas de proyección que existen y que todavía no puedes conocer por tu 
estado material, pues son reflejo y copia de la grandiosidad del Creador... 
En cada partícula más insignificante existe un Dios completo ya que se 
multiplica a Sí mismo en un eterno ciclo de renovación, por lo que 
nosotros somos una diminuta repetición de Él... Tú, Yo, ¡y cada uno 
pertenecemos más al espíritu qué a la materia! 
>>Es como... ¡oh!, suponte qué eres una burbuja y que esta burbuja, tú, 
tiene, una sombra que, auque tangible y parecer idéntica a la primera, es 
de una condición más refinada, más radiante206... un grado más alto en 
cualidad de la que es tu ser físico. La segunda esfera, a su vez tiene otra 
conexión a un globo más depurado todavía y así sigue y sigue207... y cada 
una, aun siendo la expresión de ti mismo, es más afín al más Perfecto. Si 
pudieras mirar todo esto desde una perspectiva, lo verías como una 
espiral208 hecha de esferas... una espiral en la que cuanto mejor te fijas en 
los detalles que sobresalen con cada paso dado hacia arriba, estremece ver 
cuanto queda por recorrer hasta la Infinidad y la Excelencia que sabes te 

                                                 
204 2 Pd 1:19; Ap 2:28. 
205 Carl G. Jung. 
206 La hipótesis de las Burbujas se explica en la Teoría de la Física Quántica. N. de la A. 
207 Darwin Gross. Awakened Imagination (Imaginación Animada).  
208 Como el ADN, que también muestra la “doble hélice”; podríamos decir que éste es un ADN espiritual,  
     pues: “Como es Arriba...” N. de la A. 



 - 120 -

corresponden... pues según avanzas, todo se vuelve más vivo, energético y 
grande –el pupilo se mostraba perdido. 
⎯Mira, si subes un tramo en una escalerilla, adviertes más lejos que desde 
el suelo y cuántos más escaños asciendes, más allá ves, es decir, más se 
amplía tu campo de visión. Con esto te sabes más pequeño y hasta te crees 
más alejado de tu horizonte pero, no es así, pues, presta atención a esta 
colosal paradoja, hermano mío, tu auténtico horizonte realmente está sobre 
tu cabeza y lo que estás viendo frente a ti... es lo qué ya se fue quedando 
atrás... y es porque en el principio está el final y el final... ¡es el principio209! 
Parecía que Lázaro se achicaba con cada nueva palabra escuchada. 
⎯...Un día, en el próximo futuro de esta generación, los más brillantes y 
doctos intelectuales comprenderán que el Infinito no es más que un 
‘inacabable caos en perfecto orden y movimiento’ ¡y también qué sus 
orígenes son la realidad prócer del rendimiento de los números obrando y 
que denotan las bases del Poder creativo de Dios! Entonces podrán 
demostrarlo en una forma bidimensional, sencilla a vista de todos los ojos 
y mentes, para que comprendan cómo esplendidez tal existe, es posible y 
se muestra210, como portal base a Algo mucho más grande. 
⎯...Si te he dejado asomarte a algunos de los secretos de la Creación, no 
es sólo para que supongas cuánto hay y lo que le queda por ver a los 
demás, sino para que puedas aprender a separar los valores que son 
auténticos, de los que no tienen importancia alguna. Mírame y ve lo que en 
verdad soy... ¡solamente otra expresión de Abba en acción! –El amigo, 
ahora cabeceaba con languidez como si estuviera de acuerdo con lo que 
decía Jesús y Éste rogaba con insistencia, ya que ardientemente deseaba 
hacer comprender a Lázaro que todo cuanto le había dicho y demostrado, 
traía la firma de su mismo Creador como divisa de una promesa 
inexpugnable.  
⎯¿Ves?, para avanzar en las esferas antes mencionadas, se necesita 
trabajar hasta la extenuación haciendo vibrar la vida interior para que 
resurja a la superficie... como la ola, que al rodar levanta la arena, ¡así la 
plegaria revigorizando el espíritu! Hay que trascender lo que somos 
humanamente ya que cada cual ha de cumplir con su cometido, pues se 
llega a un momento en que la vida exterior debe ser revitalizada por la 
incorpórea y cuando por medio de preces invocamos la presencia del 
Creador Omnipotente, aunque invisible todavía, pronto revela la Gloria de 
Ruah y entonces el alma es testigo de un Poder que antes desconocía. ¿¡No 
te convenciste ya de qué juntos lo podemos todo!? ¡Pero has de darte cuenta 
de qué es imposible que el Poder mencionado te sea dado, si no te has 
preparado para recibirlo! 

                                                 
209 El Auróboros alquímico. N. de la A. 
210 Nos referimos a los “Fractales”, Dr. Benoît Mandelbrot. El “fractal” es una estructura geométrica cuya  
     figura se repite en diferentes escalas. Su fundamento es matemático y el resultado se presenta rotativo y sin  
     límite. Recomendamos ver el documental: “Fractales, Los Colores del Infinito”, que presentó Sir Arthur C.  
     Clarke en 1993. N. de la A. 
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Lázaro de nuevo se sentía ínfimo, porque estas palabras eran demasiado 
grandes para él. 
⎯Mira... quién anhela que su vida interior le sea revelada, debe creer en la 
realidad absoluta de las Energías mediadoras del Paráclito211 y ejercitar la 
Fe evocando, e invocando, a menudo al Espíritu que goza de esos 
Poderes... ¡Te aseguro qué esto sí es grandeza y alcurnia! Y también te 
aseguro que la estirpe que se tiene en este mundo, dura lo que un suspiro 
y ni se aprecia comparándola con el linaje que alcanzas próximo al 
Creador. Por esto precisamente es que Yo vine en carne, como nace la 
carne, para ser ejemplo por haberme acostumbrado durante el crecimiento 
a estos medios tan... carentes de todo y con ello poder aprender a 
despegarme y sobreponerme a su mezquindad212. 
Una sonrisa boba fue la respuesta del amigo. 
⎯Y de vuelta a mis palabras anteriores –presionó el Cristo amante–, 
créeme cuando te digo que ser rico en este nivel, realmente no  contribuye  
en nada a hacerte caritativo –ahora Lázaro torcía la boca con nerviosismo. 
⎯Y te diré algo más... podrás tener todos los tesoros de este mundo, mas 
siempre estarás sujeto a perderlos por mil causas diferentes y muy 
especialmente, ¡si te esfuerzas un poco en malgastarlos! Pero si sacas de 
los Tesoros de los Cielos, no hay forma de qué vivas una existencia magra 
o de que pases hambre, porque cuando descubres el Reino de Dios en ti, 
todo lo demás se te da por añadidura... por ende, al lado del consuelo de 
Abba la influencia que prevalece es la bondad del corazón y este Principio, 
por fuerza has debido comprenderlo ya, ¿no? 
Viendo la mirada de incertidumbre del hombre, añadió:  
⎯¡Esto no es más difícil qué imaginarte sacando agua de una fuente 
abundante! Dime, ¿va el manantial a parar de manar porque te le allegues 
con veinte, o cien vasijas para llenarlas? ¡No! Y fluye para todos por igual y 
da tanto como se quiera recoger de lo que contiene... ¿verdad? Pues lo 
mismo es Dios, ya qué Él no puede cesar en su dar, más que la copiosa 
fuente puede detener su fluir... Así, hermano mío, toma de Ella y jamás te 
faltará nada ya que el Universo es muy, muy próspero y su properidad 
constantemente discurre como un río cuantioso. 
El discípulo finalmente mostró una chispa de esperanza en su cara. 
⎯Con todo lo que has experimentado y ahora sabes, puedes ver por qué Yo 
aseguro que Dios es tan grande, ¡qué es imposible comprenderle! A Lázaro 
otra vez se le cayeron los hombros mostrándose desencantado. Pero Jesús 
le animó: ⎯Déjame que aquí te ayude a desentrañar un poco mejor este 
misterio del que te acabo de hablar... Dios Abba es un Dios personal, esto 

                                                 
211 Paráclito: el “Consolador Divino”, Quien “constantemente” nos está llamando con voces inefables”. N. de  
     la A. 
212 Si leemos el Apócrifo de Tomás, veremos a un Jesús que de muy niño es una auténtica amenaza pública.  
     Según crece, pasa a aprender a usar sus poderes en forma más positiva, a crear vida, a sanar; y ya en su  
     adolescencia, se ha convertido en un erudito que puede disertar con los “maestros de la ley” (ver Lc 41), a  
     lo que hacemos referencia en el capítulo V.  N. de la A.  
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es que... está en ti todo para ti, sin que le tengas que compartir con nadie 
y cuánto tú aceptas, eso te da pues cuando gozas en su Presencia, Ésta es 
constante sin que ni por un segundo se aísle de ti. A la vez, Él, en Mí, es 
mi Dios particular y me da según yo le invito a que lo haga y así es para 
cada una de tus hermanas en la manera que ellas le requieren, ¡pero esta 
grandiosa diversidad, es totalmente incomprensible para el ser humano! 
>>...Para cada cosa y criatura del Universo y al unísono, el Creador y 
Mantenedor es y está eternamente presente... dadivoso en sus Dones que 
todo lo sostienen, porque en su complejidad Él se acomoda a las 
necesidades de cada cual, a los deseos de cada cual, ¡o a la simplicidad de 
cada cual! De esta forma se vuelve muy fácil percibir al Todopoderoso  y 
compartir espacio y amor con Él-Ella, ¿no es cierto? Pero mira lo que te 
advierto... ‘hay muchas formas de amar a Dios, mas no todas son las 
formas de amarle’213. 
Lázaro había dado por imposible no prestar atención a las palabras de 
Jesús, aunque fueran intrincadas. 
⎯Debes comprender que cuanto existe está interconectado, pues cada 
factor individual es uno en el Todo, ya que Abba está al mismo tiempo en 
cada uno, en cada cosa y en todo lugar por su Facultad de la “Ubicuidad”. 
Pero lo que importa y nos importa ahora, es que puedas comprender lo que 
te acabo de decir... que ’El es tan majestuosamente grande, que puede dar 
de Sí a cada una de sus criaturas y de su creación al unísono y en una 
forma personal sin que merme ni un ápice, ni nadie, o nada se entrometa 
en la intimidad existente entre Él y uno. 
>>...¡Tanto está todo en ti, qué no puedes olvidarte de una persona, o 
dañar a otra, sin perjudicarte y marginarte a la vez! Esto puede sonarte un 
tanto enigmático, pero ya habrás aprendido que ‘calificar algo de imposible 
porque su probable actualidad parezca dudosa, evidencia una falta de 
confianza en los resultados y deniega todo progreso’214. Verás, es como si 
arribaras a un bosque de gran frondosidad con la intención de desarraigar 
un cierto árbol, o varios... no podrías hacerlo sin destrozar las raíces de 
muchos otros y con ello causar tremendo deterioro, o incluso, matarlos. Y 
aquí he llegado al meollo de toda la creación... Todo es uno y Uno es todo, 
por esto debemos respetar cada cosa y estimarlas... ¡sin medida! Si 
fuésemos capaces de amar, tan sólo por una vez en nuestra existencia, 
una chispa de lo que Dios ama constantemente en su Luz, cada uno de 
nosotros podría crear otro universo instantáneamente, tal es la fuerza y 
virtud de un solo Átomo Energético de la auténtica Caridad... 
¡increíblemente poderosa y sin límites! ¿Imaginas lo que iba a ocurrir si 
Dios no cumpliera con su cometido? 
>>Consecuentemente, con lo que acabas de oír puedes comprender por 
qué nací pobre, aun siendo el hombre más rico y quien te he demostrado 

                                                 
213 Santa Teresa de Jesús. 
214 Fulcanelli, Las Moradas Filosofales. 
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que soy, Señor de Grandeza capaz de ser humilde pues, toma nota 
Lazarws... ¡cuánto más alto subes, más bajo sabes yacer!...--- 
 
Los sacerdotes continuaban en su actitud altanera, ratificando que Jesús 

simplemente había sido invitado a aquella especie de cónclave para poder 
intercambiar opiniones. Él, sonrió ante la idea porque, solo para tener una 
entrevista, se había molestado un montón de gente del orden público yendo a 
buscarle y traerle a la medianoche con escolta armada que le llevó maniatado. 

⎯Nosotros... los aquí presentes –risueño, Anás afirmaba de nuevo–, 
estamos sumamente interesados en conocer cuál es tu fundamento para hablar 
sobre estas cosas... cómo interpretas tú las Escrituras y sobre todo, ¡oh!, esto 
sobre todo, cuánto basas tus pláticas en ellas, pues lo que llega a nuestros 
oídos suena tan nuevo que... ¡qué la verdad es que ninguno sabemos por 
dónde, o cómo, tomarlo. 

Se escuchó un murmullo de aprobación. Dio más pasos alrededor del 
Mesías y continuó con su monólogo, mientras se tocaba las yemas de los dedos 
entrambas manos: 

⎯Encontramos que algunas de tus exégesis son... um... ¿cómo diría yo que 
son para no equivocarme en la definición?... ¡ah!, muy audaces, ¿quizás? Sí, 
esto es... muy audaces y atrevidas, diría yo que son ciertas cosas que tú y los 
de tu compañía sermoneáis por todo constantemente... y comprenderás que 
nosotros tenemos la obligación de velar por la conservación y pureza de las 
palabras que Dios mismo nos legó, por medio de tantos grandes profetas y 
sacerdotes ungidos, leales a la verdadera y única sabiduría... –ahora se 
mostraba muy serio y aspiró profundamente antes de añadir: –¡sabiduría y 
palabras qué nosotros adoctrinamos en los templos lugares ya consagrados y 
purificados a donde los fieles van sin corretear por todos sitios para escuchar 
una charla a cielo abierto mezclados hasta con las mujeres y por ello llenos de 
distracciones! –Terminó de decir casi sin aliento, pues habló de un solo tirón y 
manifiestamente molesto. 

Los demás aprobaron con sonoros asentimientos y Anás sonreía mordaz 
mostrando complacencia al saborear el eco de su voz que todavía resonaba en 
sus oídos. Pero aquella voz no pareció hacer la más mínima mella en el 
prisionero y un prolongado silencio densificó el aire alrededor; la expresión del 
sacerdote cambió a dura presagiando salirle por la piel todo lo que hacía tiempo 
llevaba reprimiendo.   

“Abba... –continuó diciéndose Jesús– de una trampa me quieren 
llevar a otra...  y poco importará lo que yo pueda decir... pues que 
cualquier cosa va a servir para estimular sus perversos planes.”   
Con este pensamiento en la cabeza, estiró el cuerpo hasta que su magnífica 

estatura resaltó notablemente por sobre los esmirriados, aunque tripones, 
sacerdotes y sosteniendo con gran firmeza la mirada de su interrogador 
respondió espléndidamente enérgico, según él era espléndido y enérgico: 

⎯En público y desde hace algún tiempo vengo predicando al mundo, como 
bien has apuntado. He enseñado donde los judíos nos juntamos para hablar, 
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como asimismo en los Templos. Nunca dije nada en secreto, pues que 
verdaderamente nada tengo que ocultar... todo en mí es doctrina clara y abierta 
para todos y de esto, también el cielo abierto por techo es mi testigo. 
Pregúntale, entonces, a los que hasta mí se han allegado queriendo escuchar y 
encontrar la Verdad... no mi verdad, sino la Verdad eternal y ellos te podrán dar 
testimonio de cuáles han sido mis palabras, buenas, o malas, tal vez para 
algunos, pero verdad he hablado pues el que me ha enviado está conmigo y no 
me deja solo, ya que siempre ‘hago y digo lo que es del agrado de Abba y por 
ello... ¡Yo soy la resurrección’215 y a vosotros os la traigo! 

Anás enrojeció de ira pues había llegado al límite de su compostura. 
¿Quién se creía ser aquel monigote para proclamar qué estaba en posesión de la 
verdad, en la compañía personal del Padre –a quien encima denigraba 
llamándole “madre”– y que era capaz de darles a ellos la paz eterna? Furioso 
semi-cerró los ojos y cruelmente se mordió los labios. 

Uno de los ministros, el llamado Maroth por su conocido carácter amargo, 
al ver el gesto de su superior, o tal vez por congratularse con los demás, se 
tomó atributos de autoridad y sin consultar a nadie se acercó a Jesús y le dio 
un tan tremendo bofetón con el revés de su mano, que le hizo tambalease sobre 
sus pies. Por casi medio minuto éste sólo fue consciente del prolongado 
zumbido que resonaba dentro de sus oídos, así como de las brillantes lucecitas 
que veía chisporrotear a su alrededor. Por fin pudo concentrarse y entonces se 
dio cuenta de que su nariz salpicaba sangre por la ventana derecha; al mismo 
tiempo aquel hombre le interpelaba amenazante: 

⎯¿Así responde al pontífice tu grande y apestosa boca? –Y voceó con asco: 
⎯¡Dices blasfemias! Sólo nuestros santos predecesores pudieron afirmar que 
hablaban con el Criador, aunque ninguno osó proclamar, ni con mucho, 
execraciones como las que tú pronuncias... pero claro, ¡ellos pertenecían a la 
casta elegida y realmente eran santos! 

⎯¡Santo es todo aquel qué quiere ser santo!... –le cortó Jesús con voz severa– 
y elegidos son los que se allegan a Abba, pues Ellos aceptan a cada uno de 
quienes se les acercan, ¡así es qué no hagas al Señor tan miserable, pues esto sí 
que es blasfemar! –Otra vez dueño de su entereza, miró al agresor fijamente y 
con una serenidad que era todavía más mortificadora para todos que aquellas 
afirmaciones valientes, continuó: ⎯Mas, si mal hablé, muéstrame en qué, pero 
si he hablado bien, ¿entonces por qué me hieres216? 

Por un instante el sacerdote rebuscó nuevas palabras con las que defender 
su postura por medio de rebajar al acusado, pero viéndose falto de ideas 
reasumió su aire orgulloso y sin molestarse en responder –porque no sabía 
cómo hacerlo para salirse con la suya–, con aire desdeñoso se volvió al lugar 
que ocupara entre los demás, quienes de inmediato se apresuraron a felicitarle. 

                                                 
215 Jn 11:25. 
216 Ibid. 18:23. 
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El Mesías sentía palpitar su labio superior y la mejilla derecha, donde 
claramente podía observarse una protuberancia enrojecida creciendo por 
segundos para reventar en varios puntitos de sangre. 

Tras consultarse, los ministros por lo visto llegaron a tomar una decisión 
unánime, así que un sacerdote llamó a uno de los sicarios y le ordenó en voz 
alta: 

⎯Toma a... –dudó sobre qué apelativo debía usar para continuar a la 
altura de aquellas circunstancias y poder describir adecuadamente a un ser 
que consideraba tan despreciable– a este sujeto... –terminó por denominarle– y 
llévale ante la presencia de Caiaphas, nosotros aquí no podemos decidir ahora. 

⎯¡Pero excelencia, queda mucho hasta el amanecer! –Antepuso abrumado 
el guarda llamado Eber, diciéndose para sus adentros que ya estaba hasta las 
narices de las estupideces que hacían aquellos sacerdotes, sólo por aparecer, de 
alguna forma, más importantes los unos ante los otros. 

⎯¡Pues aguarda lo qué sea! –Le replicó fuera de sí el defensor de la ley. 
―Que parece que sólo se os ocurre lo que mejor sería que se borrase de 
vuestras cabezas... siempre con un “pero” entre los dientes; ¡anda, qué si uno 
no pensara!... 

Mientras abandonaban la sala pretendieron ignorar a Jesús, y él, que les 
observaba con su agudeza acostumbrada, los leía como a libro abierto por lo 
que pudo descubrir en Anás un gesto de satisfacción, ya que se exoneraba en 
auto-convencimiento de que le estaba concediendo al preso la posibilidad de 
defenderse ante sus superiores, por ser, como él era, persona tan ecuánime.   
“Aunque esta vez... por deplorable que sea... –se decía el sacerdote– sin mucho 
éxito... pues todos pueden ver lo testarudo y peligroso que se ha vuelto este 
charlatán.”   

El soldado que se acercó a Jesús, de nuevo le ató las manos todavía 
doloridas. 

⎯¡Afuera! –Dijo Eber con rabia, pues se había resentido del comentario que 
hizo el representante de la ley; una vez en el patio repitió a varios de sus 
camaradas la orden recibida, con lo que nuevas imprecaciones salieron de la 
mayoría de las bocas. Entre tanto, a empellones, un par de ellos llevaron al 
preso hasta un rincón próximo al corral, donde le dejaron al lado de los troncos 
de leña allí amontonados. 

Los hombres de la tropa estaban irritados por la noche transcurrida en 
blanco y sin paga extra, por tener que ir y venir, por el relente de la madrugada 
y porque ya preveían que el asunto no se iba a terminar con aquello, pues al fin 
y al cabo sólo Caifás tenía autoridad para juzgar y este puñado de sacerdotes 
no eran más que un montón de curiosos con alto rango, del que se 
aprovechaban para ser los primeros en olisquear y enterarse de cuanto 
pudieran y así, después, darle a la lengua a gusto y placer. ¡Mala combinación, 
una de las peores, tener poder y ganas de estar en todo! 

Los esbirros no intentaron ocultarle su rencor al reo, por las molestias que 
estaban sufriendo por su causa, fuera culpable de algo, o no lo fuera, qué 
tampoco les importaba los manejos que se trajeran entre los faldones aquellos 
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mandatarios, mientras les dieran su soldada como estaba mandado; o mejor 
aún, si no se inventaban nuevas obligaciones con las que hacerles sudar el 
miserioso salario que recibían, si lo comparaban con lo que les era estipendiado 
a los soldados romanos, a más de los despojos y sólo por pisarles a ellos las 
barbas en su propio terreno. 

 
Pedro se percató de que Jesús finalmente salía, e hizo ademán de 

levantarse con la intención de acercarse hasta él y hablarle de tantas cosas 
como le daban vueltas en la cabeza; pero al ver el trato tan rudo que le daban y 
percibir la sangre bajo el labio hinchado, con temor se sentó rápidamente 
intentando disimular su primera acción. 

No obstante una de las criadas que con ojos astutos había observado toda 
la maniobra, voceó: 

⎯Oye, ¿no eres tú uno de los amigos de ése que han traído atado? 
A Pedro se le encogió el corazón y entreteniendo en los labios una sonrisa 

tonta que pretendía ser jovial dijo sin pensar: 
⎯No, ¡si yo ni le había visto antes! –Y mientras trataba de aparecer 

indiferente, miraba en todas direcciones pretendiendo así estar muy interesado 
en algo que sólo él podía ver. 

⎯¿Estás seguro? –Apremió entonces Hoshea, pues sabía quién era Pedro y 
estaba asombrado de su cobardía. ––Pues yo, igual que ésta –apuntó a la 
mujer–, creo que te vi yendo junto al hombre en varias ocasiones cuando 
sermoneaba por ahí. Ya ves tú que todos los que le seguimos habíamos fiado de 
sus palabras... vamos, ¡al menos yo creí qué era de ley! 

⎯He dicho que no era yo, ¿está bien? ¡Ése es un parlero qué sólo anda 
publicando cosas raras de la Kabbalah! –Su respuesta agresiva la redondeó 
levantándose de nuevo, esta vez con un gesto brusco, lo que llamó la atención 
de uno de los guardas que en esos momentos se paseaba por detrás del grupo y 
se les acercó inquiriendo curiosamente, más que con auténtico deseo de 
cumplir con su deber de mantener el orden público: 

⎯¡Eh!, ¿qué está ocurriendo aquí? 
Unos cuantos de los presentes se pusieron a explicarle: 
⎯¡Qué éste, es uno de los que van con el preso! 
Pero el Apóstol se defendió por tercera vez: 
⎯¡Juro qué no le conozco... me tomáis por otro hombre! –Expresó a voces 

con visible inquietud. ⎯¡¿Cómo iba yo a seguir a un kabbalista trastornado qué 
pregona chismes que se pasan de ridículos?! Mirad, sin ir más lejos... ¡no va y 
dice el otro día que él iba a hacer un varón de María, la magdalena217! –Trató de 
reírse con ganas, pero en ese preciso momento un gallo, al que habían 
despertado con los ruidos, asomó por la entrada del corral, se picoteó el 

                                                 
217 Apócrifo de Tomás: 114. Si se estudia esta frase, se llega al fondo de ella: A las mujeres se las consideraba 
     melindrosas, a los hombres, fuertes. Por lo tanto, aquí Jesús implicó que a Magdalena iba a darle  
     Fortaleza. N. de la A. 
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plumaje, se sacudió y por fin tras estirar un pescuezo medio pelado, se preparó 
a cantar218 con toda la potencia que le permitía su mínimo repertorio. 

El pregonero sobre la torre lejana anunciaba: 
⎯...La hooora cuaaarta219... y sereeenoooooooo... 
Pedro se quedó helado, pues el corazón se le paró en seco al darse cuenta 

de lo que había ocurrido en ese mismo instante. Despacio, volvió la cara hacia 
donde estaba el amigo y los ojos de ambos se encontraron; entonces pudo ver 
que los de Jesús estaban aguados, aunque lo más extraño fue que, a pesar de 
la profunda oscuridad de alrededor, nítidamente percibió como una lágrima se 
le descolgaba del ojo derecho y comenzaba a rodar por su mejilla, pero 
lentamente, como si se negara a caer; para mayor mortificación, aquella mirada 
era pura tolerancia. 

El Hijo de la Virgen había escuchado sus palabras airadas y tan solo podía 
lamentarse en lo más íntimo de su ser...   

“¡Él... qué era mi oveja se me pierde ahora... Él... que fue mi elegido 
para que viera la gloria de mi transfiguración220!”   
Ambos seguían mirándose con intensidad y los dos sintieron que el llanto 

acumulado pujaba por manar libremente, doloroso, pero a la vez consolador, 
pues en su enigmática esencia las lágrimas son una extraordinaria 
manifestación de nuestro nivel; por medio de escapar tratan de liberarse de los 
sentimientos que las hicieron posibles, no obstante, a causa de esa libertad nos 
aprisionan en su inexorable consecuencia de aflicción, de alegría, o de alivio, 
¡depende! 

El hijo del trueno comprendió el mudo lenguaje que emergió a la mirada 
del pacífico Maestro, quien se apenaba por él, ¡pobre ciego!; se apenaba por él, a 
pesar de que con aquella negación le estaba condenando más rotundamente 
que quienes le mandaron aprisionar221. Había hecho alarde de despreciar a su 
hermano mostrándose avergonzado de conocerle y no obstante el Hombre era 
quien lloraba por su ineptitud de esos momentos tan penosos para los dos. 

Jesús cerró los arrasados ojos y para no delatarse volvió la cabeza a un 
lado, aunque nadie le prestaba mayor atención pues con el suceso toda la había 
acaparado Pedro, ¡la roca de confianza! Éste, al no tener ya el ancla de aquella 
mirada fija en su persona y aunque con mucha dificultad, aspiró 
profundamente y de pronto, como sacudido del sitio por una mano invisible y 
poderosa que le propulsara, salió corriendo del patio mientras evocaba otro 
alarde suyo... ¡el de quererle más qué nadie! 

⎯¡Diooos... ¿cómo pude?!...  
Lamentos desesperados se escapaban de su pecho, en tanto recordaba la 

primera vez que en su corazón reconoció al Dios de Israel en Jesús; fue 
                                                 
218 Mc 14:72.  
219 3 de la madrugada. El horario en la antigüedad se medía de 6 en 6 horas: 12 del mediodía = hora prima.  
     1 = hora segunda. 2 = hora tercia. 3 = hora cuarta. 4 = hora quinta. 5 = hora sexta. 6 = hora prima de  
     la tarde. 7 = hora segunda de la tarde, etc. N. de la A. 
220 Fr. L. de G. 
221 Ibid.  
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precisamente cuando los peces se salían de sus colmadas redes y llorando se 
arrodilló ante Él para rogarle angustiado: “¡apártate de mí, Señor, pues soy sólo 
un pecador!” −Ahora especulaba sobre cuál pudo ser el verdadero móvil de tal 
solicitud llena de agitación... ¿fue auténtica humildad lo que le empujó a 
expresarse así entonces, fue duda, o fue escrúpulo? ¡No!, fue mucho más qué 
todo eso... fue verdadero achicamiento y terror al comprender lo que la 
extraordinaria experiencia entrañaba y auguraba para él, frente a todo el 
mundo. 

Aunque después se acostumbró a la Deidad del Hombre y así descuidó a la 
Divinidad porque Ésta se había vuelto usual, corriente y estaba al alcance de la 
mano... como si caminar con el Creador fuera una ocurrencia normal en sus 
vidas, ¡de a diario! Por ello el Hijo del Todopoderoso debía marcharse para que 
Pedro y los demás se dieran cuenta de qué sin Dios, ¡realmente eran polvo! 

⎯¡Oh, Señor... te he perdido para siempre –gritó–, pero sí, vete de mí... vete, 
pues sólo soy un bocazas podrido... sólo un charlatán asqueroso! 

Salvajemente se daba de bofetadas y se lastimaba la cara arrancándose la 
barba y los cabellos a manojos, para que el dolor de fuera le matara el dolor de 
dentro. 

⎯...¡Miseeeria humaaana, suciedaaad inmundaaa –clamaba– sólo soy un 
pozo de porqueríaaa! No quiero... no puedo vivir conmiiigo... ¡He visto... he 
tenido la Luz en mis manos y la he enterrado bajo lo mááás abyectooo de mííí! 
¿Quééé es eeesto... por Dios, quééé es eeesto? ¡No me dejes vivir, Señor... por 
favooor... no soporto mi propia preseeencia!... Dios de caridaaad te lo 
suuuplicooo... disuélveme en la nada, donde ya no tenga una memoria de lo 
que soooy ni de tanta bajezaaa... –lloraba, gemía y babeaba. ⎯¡Tritura mis 
huesooos... exprime hasta la última gota de este ser y quémalo todo para qué 
me confuuunda con el humo de una hogueraaa... y luego... luego sopla hasta 
que no quede partícula que pueda recordar mi existencia ya mááás! ¡Cesa mi 
palpitar, Señor... cesa mi vida... cesa mi ser... te lo implooorooo! 

Mientras corría por las calles tambaleándose, gritaba, se caía, se revolcaba 
y se daba de cabezazos contra la tierra, pues en su desconsuelo realmente era 
el hombre más desesperado del mundo. 

 ⎯¡Abismos... si los Cielos no me responden... hacedlo vosotros... 
tragadmeee! 

Pero su corazón continuaba vivo, mientras era lacerado sin piedad como si 
mordido por cien perros rabiosos. Sentía tal como éstos hacen, cuando 
azuzados por la agonía atroz de la muerte que presienten cercana, destrozan 
cuanto les sale al paso; tal vez con la intención de encontrar algún auxilio 
mediante despertar el miedo en los demás por el instinto de defensa, para que 
así alguien decida rematarlos acabando con ello la pesadilla que supone un 
final tan terrible, con todos los músculos espasmódicos, babeando sin control y 
sedientos, pero incapaces de beber222.  

                                                 
222 Por ello, a esta infección vírica médicamente se la designa como: “Hidrofobia”. N. de la A. 
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Del mismo modo Pedro quería espantar a alguien, tal vez a sí mismo y de 
esta forma terminar la lucha infernal en que su existencia acababa de 
convertirse. 

No más maravillas futuras, ni fulgores, ni deleites o triunfos; estaba 
desnudo de toda gloria, pues la Gloria había sido mancillada por lo que él 
estaba sucio también, muy sucio. La ayuda que pedía a gritos, sólo terminaba 
por retornar con viveza a su recuerdo las imágenes que continuaban 
zahiriéndole sin compasión, hasta el alma, porque una amargura, para que 
cure como es debido, ha de doler acerbamente. 

Y escuchó la repetición sublimada del eco de su misma voz, que le 
arrastraba sin escapatoria a la más tenebrosa de las agonías y era acompañada 
de la congoja más intensa de cuantas él hubiera padecido en aquella detestable 
vida suya... 
 

---...⎯¡Yo iría a prisión contigo y hasta a la muerte223! ¡Aunque hubiera de 
morir nunca te deshonraría y te lo probaré! ¿Todavía no sabes qué daría mi 
vida por ti... por ti... por ti?...---      
 
  Estas palabras, como martillos crueles le aporrearon el cerebro por horas 

interminables...          
                       
 
 
 
 
 
 
          

                                   
                     

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
223 Lc 22:33. 
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Los hombres que 
tenían 

a Jesús bajo su  
 cuidado se  
  burlaron 

    de él y le   
    golpearon 

   Le taparon los 
        ojos y le  
        dieron de  
        bofetadas  
         diciendo... 

 
   -Adivina quien     
       te pegó 

 
                                    

(Lc 22:63)   
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                                             Poco duró el descanso de Jesús, pues 

todavía estaba cabizbajo penando por su hermano cuando dos soldados se 
plantaron ante él. 

Al comprender lo que aquello significaba, se puso en pie y su majestuosa 
figura aguijoneó a los hombres quienes, guiados por un mismo rayo de maldad, 
con brutal despotismo comenzaron a golpearle a derecha e izquierda sin 
descanso, hasta que por fin no pudo por más que dejarse caer al suelo y tratar 
de cubrirse la cara haciéndose un ovillo, lo que mal podía teniendo las manos 
atadas a la espalda. 

Viéndole abatido, los guardas rieron histéricamente saboreando el insano 
placer de su vileza, e incapaces de parar los risoteos seguían pateándole 
mientras insultaban al hijo de perra que se creía el “cordero de Dios”.   

“¿Hijo de perra?...” –se preguntó el Rey y deseó– “dulce mamina... la 
más pura y más hermosa de las flores celestiales... quiera qué tu 
blanca frente esté libre de negros pensamientos... ¡por favor... no 
pienses en mí... ahora!”  
Los golpazos se sucedían interrumpiéndole las ideas, que él trataba de 

recuperar ya que eran la única defensa que tenía para intentar evadirse, al 
menos en intención, de una realidad que más parecía pesadilla. Del Cielo no 
podía esperar ni un rayo de Luz que le aliviara, pues se encontraba en medio 
del más profundo y oscuro de todos los infiernos, ¡el infierno del endurecido 
corazón humano! Además, ya había sido abandonado al único sostén que le era 
permitido tener entonces: su fe, pues cualquier visión Celestial le habría 
elevado a niveles de felicidad suprema y saborearla no era ya su privilegio.  

“Tu Rama soy...” – Jesús siguió discurriendo obstinadamente– “y tú... 
el Ser más noble qué jamás se vio en el Paraíso... mitad de Abba en 
Mí... mitad de su Gloria en Mí... ¿Qué pueden saber estos de tu 
Esplendor y del suyo... ni de lo que hay en tu Edén... como están así 
de enceguecidos?... Lo siento por ellos... ¡oh!... cómo lo lamento por 
ellos... pues no verán…”  
Aunque él tampoco veía ya el Paraíso que tanto se esforzaba por mantener 

vivo en su memoria y un tremendo puntapié en la boca, que fue el último de 
aquella primera descarga, de nuevo cortó sus pensamientos. Jadeaba tratando 
de recobrar el aliento y los hombres, ya fatigados, también resoplaban por lo 
que decidieron tomarse un respiro. 

Achicándose sobre la tierra, el hijo de María tuvo que dejar pasar unos 
momentos para poder recobrar el ánimo; después, con mucha dificultad 
consiguió erguirse algo y encorvado fue hasta los troncos amontonados, donde 
encontró un soporte. El alivio le sirvió para darse cuenta de que hacia la mitad 
de su labio superior tenía un corte considerable y que todos los dientes del lado 
derecho le estaban mortificando con un dolor tan agudo que parecía perforarle 
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hasta el cráneo. Con la lengua y mucho cuidado, tanteó lo que se asemejaba a 
una boca llena de judías secas que danzaban sin ton ni son al menor roce y no 
pudo evitar dar un respingo al percatarse de que algunos incisivos los tenía en 
posición horizontal, casi pegados al paladar; por instinto trató de enderezarlos, 
pero comenzó a sangrar abundantemente. 

Mediante manipular con la lengua, tras varios intentos que se hicieron 
notar como descargas eléctricas, por fin los pudo colocar en los alvéolos 
correspondientes en forma que, pensó, era la más debida y como la hemorragia 
no daba muestras de querer parar, procurando no ejercer presión, tuvo que 
escupir varias veces para librarse del líquido con sabor ferruginoso que de 
continuo le llenaba la boca, lo que resultaba muy desagradable; el lado derecho 
de sus labios se hinchaba por segundos. 

 
---...⎯Emmanuel, precioso mío, ¿te has hecho daño? Déjame ver... ¡No te 
caigas, mi cielo, qué a mina le duele más que a ti!...--- 

 
La imagen de su madre, besándole y acariciándole tiernamente mientras le 

limpiaba las raspaduras que se hiciera en un resbalón, le ayudó a 
sobreponerse al agudo dolor que le obligaba a doblarse. 

⎯Ima... –se escuchó a sí mismo pronunciar en un hondo y sentido 
susurro– te quiero... mi reina... ¡Oh, Cielos... qué no piense en mí, ahora! 

La fogata se apagaba, los comentarios morían con las ascuas y la mayoría 
de los criados se habían vuelto a sus cuartos; pero cuando la modorra empezó 
a hacerse notar entre la tropa, unos cuantos soldados se levantaron para 
espabilarse y al fijarse en el preso... 

⎯¿Qué os parece un poco de ejercicio para estirar el cuerpo? –Dijo uno y 
con pasos felinos se acercaron a Jesús, que se había recostado sobre los 
troncos. 

⎯¡Me da –añadió otro maliciosamente–, qué el mejor ejercicio es darle su 
merecido a un blasfemo que se atreve a ridiculizar a nuestros ancestros y 
profetas interpretando las Escrituras según le place! 

⎯¡Ya te enseñaremos nosotros sobre escrituras! –Amenazándole entre 
dientes, con un zarandeo le pusieron en pie y acompañando la acción con 
risotadas vulgares de nuevo comenzaron a golpearle sin control. 

⎯Mira, la letra con palo entra, ¿no?                             
Para que no se cayera, unos le sujetaban por los brazos que todavía 

estaban atados mientras otros descargaban los puños sobre su torso, o donde 
les pillara; el prisionero no tenía un instante de respiro y en un momento dado, 
un oficial que vio que sus facciones ya aparecían tumefactas advirtió a los 
demás: 

⎯Idiotas, procurad no darle en la cara, que se nota... bajo, ¡lo qué sea! 
Y aquel simulacro de seres humanos le golpeaban sobre el estómago, los 

riñones y en los costados donde fácilmente podían dañarle los bronquios. Junto 
con los resoplidos que emitía Jesús, sordamente resonaban los trompazos por 
todo el patio pues como dijera el profeta: en Él hicieron los soldados cuanto 
quisieron y era un horror, porque ¡tan desfigurado tenía el aspecto qué no 
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parecía hombre ni su apariencia era humana’224! Su única represalia eran las 
profundas inhalaciones con las que intentaba recobrar el ritmo de su 
respiración y ésta se le cortaba entre tantas trompadas sucediéndose tan 
seguidas, que su mente ya no era capaz de entretener pensamiento alguno que 
le distrajese. 

Había sido un castigo desmedido y las membranas más delicadas 
alrededor de los órganos internos terminaron por rasgarse; el diafragma, 
lesionado, sufrió una hernia hiatal dejando paso a la parte superior del 
estómago y esto le procuró un dolor tan agudo, que le indujo a pensar que una 
garra enorme había penetrado por su pecho agujereándole los pulmones. Desde 
la base del abdomen la punzada se disparaba a los hombros y de ahí la 
opresión bajaba hasta media espalda, dejándole apenas respirar más que 
cortas bocanadas de aire; entre temblores comenzó a sentir una gran nausea y 
un sudor frío que le debilitaron; después, vomitó sangre y casi perdió el 
sentido.  

Sin conmoverse los guardas observaban al hombre, pero parece que a la 
vista de la sangre el cabecilla Teresh –que honraba su nombre con su dureza– 
debió despertar del sortilegio en que todos se hallaban sumidos, porque muy a 
tiempo apuntó: 

⎯¡Ea, basta ya!, qué no va a poder caminar y vosotros vais a tener que 
cargarle después –atisbando al cielo agregó: ⎯Preparaos que nos vamos ¡y qué 
no oiga yo ni pío –Dijo queriendo emular la autoridad de sus jefes, pues pensó 
haber hablado gravemente. Entonces levantó al preso y le sujetó las manos por 
delante para que se pudiera manejar mejor con aquel poco de holgura. 

Aparejarse les llevó unos minutos, con lo que algo recobrado y a fuerza de 
mucha concentración, Jesús pudo recaudar la energía que necesitaba; sacudir 
la cabeza, abriendo y cerrando los ojos repetidamente, le ayudó a darse cuenta 
de lo que estaba ocurriendo a su alrededor y comprendió que la partida era 
inminente. Los primeros pasos que le forzaron a dar le sirvieron de casi tanto 
martirio como el que le acababan de aplicar; pero a empujones, quieras que no, 
le pusieron en camino, un camino que él sabía se le iba a hacer eterno. 

Teresh escupió sus próximas palabras a un compañero: 
⎯Tú, ya no quiero más jodido séquito, mira si queda alguien ahí afuera y 

si sí... ¡espántalos!  
---...––Yeshua, ahí afuera están tu madre y tus hermanos. 
El Mesías, irritado muy en su contra, se dio media vuelta. Es qué les 
hablaba en una lengua extraña, ¿o era que realmente no querían 
comprender nada de lo que les decía? 
⎯¿Pero qué os acabo de explicar? ¿No le veis el cabo al hilo? Mis 
hermanos y mi madre son todos los que cumplen con la voluntad de 
Abba225. 

                                                 
224 Is 52:14+53. 
225 Mt 12:50; Jn 15:14. 
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La gente le miraba con ojos redondeados y sin darse cuenta se hacían a un 
lado para dejar pasar a los suyos que se acercaban; en tanto, el Orador 
continuaba con cierta gravedad. 
⎯Aquí, estamos hablando de la familia universal en el Espíritu y en la 
carne. ¿Recordáis?, ‘como es arriba, así es abajo’226... y como cuanto nace 
de uno, es hijo de uno, inversamente la Creación entera es hija del 
Hacedor y por lo tanto, ¡gloriosa! Mas ved que si libremente no otorgamos 
al Creador nuestra voluntad, nada le pertenece, pues Él jamás fuerza algo 
en su génesis... y cuanto crió aquí, lo depositó bajo nuestra custodia y 
cuidado. 
⎯Estas criaturas –dijo dando unos pasos hacia sus parientes, tocó a cada 
uno de ellos y por último besó las olorosas manos de María como él solía 
hacerlo–, mis buenos hermanos y hermanas se confiaron a pertenecer a 
nuestra casa, lo que algunos de vosotros sabéis porque nos conocéis desde 
hace tiempo. A unos, los halló avi y a otros fue imi quien los recogió del 
mismo zaguán de nuestra puerta. Varios, por fin, fueron aceptados cuando 
los suyos no podían cuidarlos, o por dejárnoslos para que se instruyeran 
en un oficio honroso. 
>>Mis mayores encontraron techo para muchos de ellos... entretanto, con 
nosotros estuvieron atendidos y aprendieron a trabajar en vez de correr 
por el arroyo. Pero lo más importante es, que fueron instilados con el 
conocimiento y el Amor de Dios. 
>>...Aquellos que después de todo se quedaron, siempre fueron libres de 
irse, en cambio estos chiquillos se dieron de corazón a pertenecer a su 
nueva familia. Y ved que por ello son “nuestra familia” pues, aunque sean 
adoptados, verdaderamente son los hijos de imi y de avi en este mundo... 
¡mis hermanos y hermanas también! Pero no sólo lo son por haber sido 
admitidos en el corazón de nuestra casa, sino porque voluntariamente 
aceptaron nuestras enseñanzas y voluntariamente practican las 
ordenanzas del Creador y por esto... realmente son mis deudos. 
Un espectador gritó: 
⎯Todo lo que dices suena muy bonito, ¿pero quien puede entretenerse con 
las ordenanzas del Cielo, cuándo aquí las reglas nos tienen atarantados 
entre tantos cientos y cientos de leyes227 qué ya se nos hace imposible ni 
contarlas?... y encima ahora, ¡las leyes romanas! 
⎯Hermano, te equivocas –le dijo el Rabino amablemente–, sólo hay una 
Ley bien simple, ¡la Ley del Amor!... y si por Ella nos regimos, lo demás se 
lleva bien y cuanto ocurre es lo lógico de acuerdo a este único Código. 
Volvió sus ojos alrededor antes de continuar hablando.   
⎯...Dios creó el Universo, Dios me creó a Mí, Dios os creó a cada uno de 
vosotros y por ello todos formamos una sola familia.  

                                                 
226 Tabla Esmeraldina. 
227 613 son los preceptos hebreos dados en la Torah y se compilan en las Mitzvot: (mandamientos). N. de la  A. 
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María estrechaba el brazo izquierdo de Jesús y los hermanos de éste se 
habían sentado a sus pies...--- 
 
Los pies del preso ahora estaban descalzos, aunque para los escasos pasos 

que le quedaban por dar en este mundo le daba lo mismo llevar sandalias, que 
no. Mucho peor era que ya respiraba con dificultad, pues el estómago seguía 
contrayéndosele y le parecía como si se hubiera tragado una piedra del tamaño 
de un puño; esto le provocaba una náusea continua, además del tremendo 
dolor y hubiera dado cualquier cosa por poder echarse a tierra, hacerse un 
ovillo y que le dejaran solo; pero iban a marcha rápida y en vez de alivio 
encontraba que cada paso era como una cuchillada. 

⎯¡Venga, basura! –Escuchó. 
Y la mano del Padre sostenía el ánimo del Hijo, para que todavía pudiera 

rescatar con su sangre a los que ya habían comenzado a derramarla228. 
Se movía, sí, asistido de aquella fortaleza impresionante que siempre 

caracterizó a su persona, pero su vista empeoraba pues el ojo derecho estaba 
bastante hinchado y sangrando por el párpado inferior; no obstante él se 
esforzaba por mantenerlo abierto, aun con el escozor y la molestia, que era 
como si lo tuviera lleno de arenilla que ya hubiera hecho llaga. A pesar de todo, 
trataba de ir al paso que a la fuerza le marcaban, procurando al mismo tiempo 
dominar el persistente mareo y los temblores que sufría. 

 
En su impaciencia, la Junta Suprema se había reunido bastante temprano 

–sobre la hora en que el gallo cantara– y los que la formaban recibieron al preso 
con los ánimos irritados por lo que tardaba, mientras que ellos no podían hacer 
más que anticipar. De nuevo esperaba a Jesús la tortura de un careo verbal, 
que era el juego con el que todos iban a comenzar a tantearle, por lo que él sólo 
encontró una salida: se encerró en su imaginativa, para de vez en cuando 
escuchar alguna que otra palabra porque le era gritada de espetón, o porque su 
Padre permitía que la oyera. 

⎯...¿Con qué autoridad y cómo te atreves a hablar en el Santo Nombre del  
Señor229? –Inquiría entonces un sacerdote mostrándole un puño cerrado y luego 
lo apretaba contra su barbilla con tanta fuerza, que era obvio el dolor que 
causaba en el mentón ya torturado. 

Jesús, por toda respuesta recordó cómo y por qué hablaba en su Nombre: 
 
---...⎯¡Para, para, para!... repítelo otra vez pero de forma qué podamos 
verlo, porque nos cuesta muchísimo seguirte y entender cómo es que son 
tres, siendo nada más que uno. 
⎯Vuelvo a deciros qué el Maestro sólo habla una vez... –opuso Jesús 
terminantemente– ¡o debería! –Aunque después añadió conciliador: ⎯No 
obstante y por vuestro bien, intentaré ilustrarlo de otra forma pues esto 
es demasiado importante para dejarlo de lado. Vamos a ver... dice la 

                                                 
228 Fr. L. de G. 
229 Mt 21:23; Jn 2:18. 
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Cabala que ‘hay que tener en cuenta que las emanaciones230 fueron 
emanadas y las criaturas creadas... y también dice que la simple Luz 
superior había llenado toda la existencia’231. Y Yo os estaba explicando 
que, además de cuanto ya sabéis de que Dios es Increado y Eterno, Él 
progresó pasando a “emanar” la Esencia femenina que contiene en Sí 
mismo y fue Dualidad... para finalmente llegar a ser Trino. –Los discípulos 
torcían el gesto, pero Jesús ni se inmutó. 
>>Esto lo cumplimentó por medio de su Poder Infinito... y el Poder es 
Ruah, ‘Espíritu femenil que origina vida del caos’, Espíritu de Vida y 
Amor, el Fuego232 y... ¡quien inspira! Para que podáis entender algo de 
cómo tal circunstancia es posible, añadiré que ’El es Consciencia 
absoluta, Conocimiento universal y muchas cosas más, muuchas más, que 
se expresan en los llamados Atributos y que son tantos... que resulta 
totalmente imposible enumerarlos –algunos sacudían las cabezas. 
⎯...Juntos, Sabiduría y Poder no pudieron por menos de manifestarse en 
formas diferenciadas, por ello la infinidad de sus Propiedades, o Virtudes, 
constantemente se expresan en un Movimiento Prepotente que es 
delegado por Dios, en el Verbo, o, la Palabra que es el Hijo del Arcano y 
Quien fue hecho de la misma Naturaleza del Omnipotente, emanado de 
Éste y extensión de su propia Esencia –el Instructor de toda Verdad 
sonreía satisfecho y tras un interminable lapso, continuó hablando: 
⎯Dicho en forma más simple sería que, hay un Principio eterno que luego 
se expresa como Abba... y aquí acabamos de establecer la Esencia de una, 
aunque Ésta sea doble, de las Tres Personas Divinas, Él-mente y Ella-
entendimiento...  
Todos los ojos parpadeaban muy deprisa.  
––Veréis que no es tan difícil... el más Pretérito, el Eterno, es Ain Soph 
Aur233, o, E’in Sof, que después ha acrecentado su Esencia al evolucionar 

                                                 
230 De las 10 Sefirots. La palabra “emanación”, o, “Poder”, significa: “consecuencia”. Cada Sefirah manifiesta un  
     aspecto del Dios Creador. Con esto resulta mucho más fácil interpretar “El Árbol de la Vida” y la  
     “Kabbalah hebrea”. N. de la A. 
231 Zepher Yetzirah: (Libro de la Creación).  
232 Sus símbolos son el triángulo equilátero  y la espiral  . En la antigua cultura Celta existe una  
     repetida demostración arquitectónica en la que el “círculo” y la “espiral” son predominantes. De esta  

     última, se pueden encontrar cinceladas 3   -Treskelion- (Trinidad) y hasta 4 de ellas agrupadas, que  
     indudablemente describen al Padre-Madre, Hijo y Espíritu. La Cruz Celta contiene 4 semi-círculos dentro  

     de uno completo, que, no cabe duda, representan al Universo y las “4 edades”. A lo largo de su base y  
     brazos podemos ver los nudos en cadena, que simbolizan la “unidad” de todo y además forman la X. La  
     Cruz original fue diseñada para que el Círculo girara, lo que facultaba la navegación del  planeta y  
     encontrar las alineaciones del sistema solar, pero esta información se perdió en el siglo 3º de la Cristiandad.  
     N. de la A. Recomendamos ver esta página: www.crichtonmiller.com. 
233 “El Absoluto, el no manifestado, no conocido”, ’Eye ’Asher ’Eye: (‘Yo soy el que soy’. Ex 3:14’). En la  

     Kabbalah se le representa con el signo de infinito . N. de la A.  



 - 139 -

en el Origen, Él y Ella... Abba... ‘el equilibrio’, dos en Uno que llamamos 
Kether, el Altísimo. 
Ahora los discípulos arrugaban el ceño y se frotaban las cabezas, pero el 
Rabino no cedía: 
⎯...Luego y para mayor excelencia, ocurre que estas dos Causas, que 
como he dicho no son mas que Uno, generan una Segunda persona 
tangible, pues es tan grandioso el lazo de Amor que une al Él con Ella y 
tan inmenso el mutuo Regocijo que reflejan del Uno al Otro, que la unidad 
de Ambos se perfecciona en una nueva “Emanación” nacida de Ellos, lo 
que viene a ser posible por medio de la más pura Caridad y la total 
Sabiduría... y esta Manifestación es la Palabra de Dios, o su Logos que es 
movimiento, acción... y la acción de Dios es su Verbo, como ya he dicho. 
El Logos es el brazo del Creador, Quien todo lo ejecuta porque todo le es 
posible en su Divinidad intrínseca y su nombre es Tipheret234 −los 
discípulos se miraban entre sí como pidiendo asistencia de los demás, 
pues se sentían confusos; pero al Maestro no le importó el desaliento de 
los presentes. 
>>Lo dicho, hermanos y hermanas, nos lleva a poder ponderar que... el 
Amor y la Inteligencia del Arcano-Dios, con el Amor y la Sabiduría de la 
Originadora-Dios y junto al Amor y el Poder ejecutor del Hijo, Verbo de 
Dios, son tan sublimes, que por Sí mismo existe y manifiesta su 
Naturaleza ardiendo con auténtica pasión, por lo que transciende hasta la 
más infinitesimal partícula del Universo que por razón de esta Pasión 
suprema se mantiene en existencia... –Ni siquiera se oía una respiración. 
⎯Así, vemos que este excelso Sentimiento se significa, entonces, como el 
Espíritu Santo, que es Quien completa la Trilogía Divina. 
De nuevo miró alrededor para encontrar solamente caras vacías, porque 
sus mentes se sentían vacías; pero Pedro hasta rechinaba los dientes y no 
sólo por no ser capaz de discernir, sino porque además desaprobaba 
sobre todas aquellas enseñanzas kabbalísticas; a él le bastaba saber que 
había un Dios, Ser Supremo, un Hijo único y un Espíritu Santo.  
Sin alterarse Jesús siguió diciendo: 
⎯Os he ilustrado cómo Dios es una Esencia que se revela a Sí mismo en 
tres Formas bien diferentes la Una de la Otra y que, no obstante, entre las 
Tres abrazan el Todo universal... A saber, el Creador Abba que es Mente y 
Entendimiento, o Kether... el Hijo de ambos Brazo-Ejecutor y Éste es 
Acción y Verbo, o Tipheret... y aunque en orden no sea la última por 
fuerza, entended esto, finalmente llegamos a la Purificadora, Espíritu-
Amor, el Poder y la Sabiduría... o Ruah. ¿Veis?, el Espíritu in-manifiesto 
va antes... y después, ya revelado... 
La sonrisa se mostraba clavada en sus labios, pero una mueca de total 
incertidumbre fue la única expresión que el Maestro pudo captar 
alrededor; no obstante siguió intentándolo plenamente motivado: 

                                                 
234 “El Señor que es parecido a Dios”, se le representa con el signo del Sol  . N. de la A.  
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⎯Vamos a simplificarlo todavía más, porque verdaderamente es bien 
simple −algunos elevaron las manos en un gesto de escepticismo−, ¡de 
verdad! Es como si un hombre siendo poeta y músico, cantara sus propias 
composiciones que son el producto de su inspiración. Ya veis que estas 
expresiones están comprendidas en la misma persona, quien es el origen y 
sin embargo son tres muestras muy diferentes del mismo individuo, su 
poesía... su música... su interpretación... pero un solo sujeto que obra 
esto. 
Todos le miraban entre sorpresa y admiración. 
––O, imaginaros... –continuó animoso– a las hojas y las flores de una 
misma planta, es decir, Dios Absoluto es el arbusto, ¿vale?... ¡En llamas! 
Luego tenemos a Abba y al Verbo, sus Expresiones que son las hojas y 
flores... ¿ya? Y el Espíritu, ¡es la fragancia! ¿Podéis entender el concepto 
ahora?  
Levantó su izquierda y dejando alzados los tres dedos centrales sonrió 
ampliamente al añadir: ––¡tres dedos de una mano!   
Esto sí que lo podían comprender pues estaba claro como el agua clara; 
pero aunque les vio aprobar con la cabeza y sonreír por fin, tras 
concederles unos segundos para que digirieran los conceptos, continuó: 
⎯...Y lo que ya os iba a decir cuando me interrumpisteis es que... si 
creemos que somos “amor”, no podemos ser “odio” porque de esta manera 
se va en contra de la propia naturaleza del Trino. Si dais un paso atrás y 
otro adelante, nunca os moveréis del sitio en donde estáis y si dos tiran de 
los cabos de una misma cuerda, tarde o temprano acaba por romperse. 
¿Podéis suponeros a Abba, al Hijo y al Espíritu no trabajando al unísono... 
no estando de acuerdo? ¿Dónde andaríamos todos nosotros si la gran 
Maravilla estuviera en conflicto Consigo misma? Nada se cumplimentaría 
en la Creación, ¿verdad? Así es, ¡na-da!, pues ‘no podemos obtener 
perfección manteniéndonos en la imperfección’235, lo mismo que ‘no 
debemos recurrir a los cadáveres para estudiar la vida’.  
>>...¡Superioridad y auténtica Existencia se consiguen cuándo se llega a 
un acuerdo total sobre el objetivo qué queremos alcanzar!... y sólo estando 
en completa armonía con la Fuente de toda Bondad podemos hacer esto. 
Por ello, como he dicho, entended que contradicción sólo trae desequilibrio 
y desconcierto que por fuerza progresa a la parcial, o la absoluta, 
decadencia y esto, incluso puede llevar al olvido de las Primeras Causas 
para y por las que existís, que son Abba, Hijo y Espíritu Santo. Lo repito de 
nuevo... ¡existís por y para Abba, por y para el Hijo, por y para el Espíritu 
Santo! 
>>...Recordad esto, hermanos míos, pues es la buena salud de vuestras 
almas y cuerpos... consideradlo a conciencia para que se imprima en cada 
una de las células de vuestro ser, porque cuando lo asimiléis, el Arcano, en 
su inmensa complejidad, empezará a ser notablemente simple para 

                                                 
235 Waldo R. Trine. “In Tune with the Infinite”, “A Tono con el Infinito”. 
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vuestro entendimiento. Cuando las cosas se comprenden son más fáciles 
de aceptar... es el miedo a lo desconocido lo que os hace rechazar algo, o 
alguien nuevo, aun en el caso de que exista un fuerte deseo y atractivo 
hacia la novedad. 
>>Desde ahora, pues, rogad por comprender, porque la oración siempre 
alcanza y tanto puede alcanzar, que termina por alcanzarnos el Don más 
precioso que Abba concede, con todo el Poder y toda la Gloria inherente en 
Ello ¡y Éste es el de merecer qué ‘podamos poseer, que conozcamos y 
penetremos el Santo Nombre de Dios!’...--- 
 
⎯¡En el Nombre del Dios vivo te conjuro a qué nos digas... ¿eres tú el 

Cristo?! 
El príncipe de los sacerdotes estaba pronunciando palabras demasiado 

poderosas para ser ignoradas, ya que la exhortación había sido hecha en el 
Nombre del mismo Creador. 

⎯Tú lo has dicho... –pronunció el Mesías volviéndose a mirarle, cansino, 
pero espléndido– ¡y en verdad te digo qué pronto veréis al Hijo de la Virgen 
sentado a la diestra de la Virtud de Dios y llegar sobre las nubes del Cielo!  

Jesús sonrió lleno de Luz y la Luz cegó a las negruras que, sintiéndose 
heridas, tronaron. Caifás temblaba como un volcán amenazando erupción y 
parecía que ya iba a explotar de ira cuando con gran dramatismo se rasgó las 
vestiduras236, mientras gritaba hasta el punto de ahogarse en una tos perruna: 

⎯¡Ha blasfemadooo! ¿Qué más testigos necesitamos? ¿Le habéis oído todos 
vosotros?... ¿eh? –Inquiría, dando vueltas para cerciorarse de que sus 
prosélitos le seguían. 

Y los demás aseguraban que aquel hombre descarado bien era reo de 
muerte por incurrir en tamaña osadía y para demostrarle cuán repulsivo se 
mostraba a los ojos de todos ellos, le insultaban a voces y terminaron por 
acercarse y rodearle tironeándole del pelo y de la barba, en tanto le llenaban de 
salivazos groseros. 

El reo soportó el escozor de los tirones, que a veces hasta se llevaban un 
pedazo de pellejo con el mechón y también soportó los esputos resbalándole por 
la cara. 

 
---...Se frotó los carrillos mojados por el agua fresca de la que tanto 
disfrutaba, riendo con la satisfacción que se escapaba de su corazón 
infantil. Jesús muchacho, con unos cuantos amigos, se deleitaba 
bañándose en la balsa que se encontraba en la propiedad de Nehemiah237, 
el predicador, a donde se escapaban en cuanto disponían de un rato libre 
pues los veranos eran muy calurosos. María madre con gusto les 
acompañaba, ya que cuanto complaciera a su hijo era para ella un deleite 
procurárselo, sin mencionar lo bien que lo pasaban allí. 

                                                 
236 Esta era acción de sentirse escandalizado. Exponer una parte del cuerpo a la vista de los demás, era como  
     gritar que había sido deshonrado. N. de la A. 
237 Profeta, el que inspira. 
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Ella se sentaba en uno de los pilones y sumergía las piernas en el agua 
hasta casi las rodillas, salpicándose de vez en cuando los brazos, la cara y 
la cabeza para aliviarse de los resoles de la chicha calma. A menudo, José 
también se acercaba después del trabajo para refrescase en compañía de 
los demás y el fidelísimo Iru, siempre a su lado, demostraba ser un experto 
competidor capaz de darle lecciones de natación a todos. Los muchachos le 
llamaban aquí y allá, pero el perro impacientemente miraba a su dueño y 
tan solo a un gesto suyo obedecía, zambulléndose entonces con el mismo 
gozo que los chiquillos demostraban; así, aquella hora sosegada de la tarde 
se convertía en deleitosa holganza para todo el grupo. 
La alberca se alimentaba de un abundante chorro que salía a flor de tierra 
allí mismo, conservándose siempre cristalina pues solamente en los meses 
agostados de sequía bajaba un poco el nivel del agua. 
La historia conocida era que, un día, unos pocos años antes, ‘el pequeño 
Jesús estaba con sus compañeros cerca de allí y tras jugar por mucho rato 
sintieron sed. Él se colocó en medio de sus amigos y con su bastón golpeó 
una roca de la que fluyó agua abundante y deliciosa. Esta fuente existe 
todavía’238 y el arroyo supuestamente era el que llenaba la balsa donde se 
bañaban. 
El dueño del lugar, hombre muy cordial, no le negaba a nadie el uso de su 
propiedad, por lo que la comunidad entera ayudó a levantar muros de 
cemento para contener el precioso elemento y todos se beneficiaron con 
esto. De hecho, muchas reuniones de carácter festivo solían celebrarse allí 
por la comodidad que suponía tener una fuente tan a mano. 
⎯¡Mamina, mira cómo buceo! –Sonriendo, la madre aprobaba con la 
cabeza porque sabía que al momento iba a notar algo en sus pies, ya que 
el niño se llegaba hasta ella y pretendía morderle los dedos. 
Siempre llevaban algún refrigerio y cuando los chicos empezaban a 
necesitar descanso les regalaban con panecitos de semillas de anís de 
hinojo, dátiles, o cualquier otra cosa con la que repusieran las energías 
quemadas con el ejercicio. Pero lo que ellos preferían, eran los higos 
chumbos que abundaban por todo alrededor y que José recogía; María los 
sumergía en el chorro de agua que salía cerca de la roca, para limpiarlos y 
refrescarlos y cuando ofrecía las frutas los pequeños indulgían en 
escogerlas, pues las habían amarillentas y rojo-granate y apostaban a ver 
cuál era más suculenta, dulce y jugosa. Terminado el día, todos le daban 
gracias a Yahweh por aquellos amables momentos, y por la fuente de agua 
de la que tanto disfrutaban y que tan generosamente Él proveía. 
En las noches subsecuentes a las nataciones, ya en su catre, Jesús se 
sentía satisfecho al percibir el aroma a Salvia y Espliego frescos que 
despedían sus sábanas, notando la piel tersa por la abundancia del baño 
de sol y agua a las que había sido expuesta; y los Ángeles que siempre 
estaban a su alrededor, untaban su Cuerpo con ungüentos celestiales 
mientras que para su deleite, como hicieran desde que nació, hacían sonar 

                                                 
238 American Redaction of the Infancy’s Gospels, según Fulcanelli.   
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cientos de campanillas de tonos diferentes, creando con ello melodías 
celestiales que le arrullaban hasta el sueño. Entonces todo le parecía 
perfecto y apacible, renovado y fresco. 
⎯¡Abba –oraba el chiquillo antes de dormirse–, gracias por el agua 
prodigiosa... qué bien has sabido formarla! Podría pasarme la vida 
nadando y...--- 
 
Otra tremenda bofetada le sacudió violentamente y se dio cuenta de que la 

nariz le sangraba de nuevo, pero esta vez por el orificio derecho; el lóbulo 
izquierdo de su oreja tenía un rasgón y la frente mostraba una considerable 
contusión sobre la ceja del mismo lado. Por fin le pusieron sobre la cara un velo 
oscuro que, si bien le enjugaba las babas, no le dejaba ver claro a través del 
negro tul. 

A fuerza de manotazos e insultos degradantes, aquellos hombres pusieron 
a prueba la inagotable paciencia del hombre, pues todos se asemejaban a un 
puñado de bichos atosigantes picando e irritando cuanto les fuera posible. ¡Qué 
fácil le hubiera resultado al hijo de María, nada más que con levantar un dedo, 
borrarlos a una de la faz de la tierra como si soplara sobre un poco de polvo! 
Pero estaba lejos de hacer una cosa así, porque él conocía el inherente valor y 
la magnificencia de un alma si ésta podía ser rescatada, aunque habitara en un 
cuerpo deshumanizado; y a éstos, si bien aborrecibles, Él los respetaba más de 
lo que ellos pudieran nunca hacerlo; tan solo había que ver cómo actuaban en 
esos momentos para comprender a qué altura habían puesto su dignidad y 
orgullosa estima, incapaces de apreciar su parecido con un enjambre de 
tábanos excitados. 

Como los sacerdotes por sí mismos no tenían autoridad para ajusticiar a 
nadie, incluso dentro de la Ley Mosaica, se las arreglaron para que el 
Procurador romano les viese la causa enseguida y, esperaban, o mejor dicho, 
tenían la seguridad de que él condenaría al preso sin dilación; sólo había que 
conseguir que las cosas mostraran un cariz político, lo que haría que Roma les 
apoyara incondicionalmente. Con ello también se iban a aventajar para que 
futuros discrepantes de sus criterios sospesaran con cuidado sus posibles 
próximas censuras. 

Pilatos239, que nada deseaba más que evadirse de cuantos problemas 
locales pudiera y los dejaba de lado para que los judíos se aburrieran de 
esperar, también intentó por todos los medios a su alcance evitar aquel 
encuentro; pero como los jefes del Sanedrín insistieran firmemente, no tuvo 
más remedio que, haciendo mil gestos de hartazgo, ir a recibirlos, porque 
encima, los dichosos oriundos no se dignaban en poner un pie en la fortaleza 
de la Antonia, por considerarla una casa impura a la que no les estaba 
permitido entrar; ¡aunque por otro lado esto era bastante conveniente para 
evitar visitas indeseadas! 

                                                 
239 Pilatos: “pilato”: “pelado” en italiano. Apodo que seguramente se le dio al mandatario romano por su  
     calvicie. N. de la A. 
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Al ver aparecer al gobernador de Judea, todos a una comenzaron a 
hablarle intentando explicar el caso, y cuando el mandatario por fin pudo 
entender algo de lo que ocurría, ordenó llamar a Jesús que esperaba en las 
gradas de afuera. Al verle aparecer como estaba descalzo, sudoroso, sucio, 
mostrando la cara congestionada y con hilillos de sangre todavía manando por 
varios sitios, se echó a reír sin poder por menos de pensar que ese era un 
ejemplo claro del porqué tenía tantos problemas con aquella gente agotadora y 
mentalmente se dijo:   

 “¡Están locos de atar!”   
⎯De modo... –rugió sin disimular su hastío– qué por este hombre 

sojuzgado y en el que obviamente os cebasteis a gusto, ¿tanta alarma?... –Tras 
un silencio lleno de amenazas, mientras iniciaba unos pasos hacia una salida, 
concluyó severo: ⎯¡Va-mos, va-mos, qué tengo un montón de asuntos 
importantes a los que atender de inmediato! ¿Entendido? 

⎯¡Se hace llamar rey! –Añadió apresuradamente uno de los sacerdotes, 
sabiendo que con ello nuevamente iba a cautivar la atención del romano ya que 
Roma no aceptaba más rey que al César. 

⎯¿Oooh? –Pilatos se paró en seco y arqueó las cejas. Tal observación no 
podía ser pasada por alto deliberadamente; no, habiendo sido hecha ante 
testigos de su corte, así que volvió unos pasos atrás y trató de prestarles 
atención, instigándoles a que hablaran mediante otro gesto impaciente de sus 
dedos.  

⎯Ya hace tiempo que comenzó a alborotar, primero en Canaa... –añadió el 
portavoz; y el pretor vio en el comentario un rayo de luz que podría favorecerle. 

⎯Quieres decir –le interrumpió levantando una mano–, ¿que este hombre 
es galileo? 

⎯Así es –afirmaron algunos. 
⎯Pues en este caso... que le juzgue Herodes que es el gobernador de la 

provincia donde nació, ¿entendido? –Y con la última palabra todavía en los 
labios desapareció tras el arco de una puerta, mientras pensaba que aquél 
había sido un buen golpe de suerte. 

El Mesías nuevamente recorría las calles que tan bien, por fuerza, conocía. 
 
---...e iban por las vías recogiendo las vituallas que ponían en una carreta 
recién terminada por José; era ligera de manejar y hasta vistosa y las 
ruedas bien engrasadas rodaban sin dificultad. 
Los que estaban invitados a la celebración que se preparaba contribuían 
con comida o refresco y para que todo estuviera listo a tiempo, con 
antelación llevaban al emparrado de la alberca todo lo necesario; Jesús y 
José, ayudados por su amigo Hayim y el hijo de éste, Shammal, hacían 
viajes transportando cuanto podían. Entretanto, los huéspedes de la casa 
de Nehemiah disponían los últimos detalles del festín, afanados en ello 
como hormigas impacientes ya terminando la estación calurosa. 
Los chicos recogían lo que los participantes tuvieran preparado y tanto 
caminaban ellos, tanto lo hacía el can. Sus padres aseguraban los peroles 
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en el vehículo y después tiraban del carricoche mientras que los jóvenes 
empujaban para tener más ímpetu. Todo iba saliendo a pedir de boca e 
incluso el día, que había amanecido hermosamente soleado, se mantenía 
fresco gracias a una brisa suave que se levantó a media mañana.  
Se iba a celebrar el setenta y cuatro cumpleaños de Pashur240 y era una 
ocasión muy especial porque el hombre había sido físico de aquella 
comunidad por más de cuarenta años. En los últimos quince, aunque 
retirado, continuó dando buenos consejos y hasta medicando 
gratuitamente a todo aquel que solicitaba su ayuda, pero no tenía medios 
para pagarle el favor; los que podían, le ofrecían productos que pasaba a 
sus hijos pues él ya no tenía necesidades. 
Los parientes del médico hablaron con sus amigos y entre todos decidieron 
agasajar al anciano no sólo por su avanzada edad, sino también por la 
entrega y actitud bondadosa que prodigó durante toda su vida, ya que la 
pasó haciendo cuanto de bueno pudo al asistir con su ciencia y 
experiencia, lo que no fue poco cumplimentado al cabo de tanto tiempo de 
honesta y total consagración a su juramento Hipocrático241. 
Pashur era viudo desde hacía diez y siete años, pero antes de perder a su 
compañera, él y su esposa proveyeron a la crianza y educación de los doce 
hijos que tuvieron y que “la generosa Providencia” –solían decir–, les había 
concedido: nueve varones y tres hembras, todos vivos hasta ese momento. 
La mayoría de ellos desposados, tenían un promedio de cinco vástagos, 

                                                 
240 Rodeado de muchos. 
241 Juramento Hipocrático de entonces:  
   −En el momento de ser admitido como miembro de la profesión médica, ante mis maestros y en esta  
     Facultad de Medicina que me enseñó todo cuanto sé…   
   −Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos  
     de jueces, que éste mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. 
   −A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de mi  
     mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. −Consideraré su descendencia como mis hermanos,  
     enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlo. 
   −Instruiré por precepto, por discurso y en todas las otras formas, a mis hijos, a los hijos del que me enseñó  
     a mí y a los discípulos unidos por juramento y estipulación, de acuerdo con la ley médica, y no a otras  
     personas. 
   −Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los  
     enfermos y les apartará del perjuicio y el terror.  
   −A nadie daré una droga mortal aún cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin.  
   −De la misma manera, no administraré a la mujer supositorios para provocarle aborto; mantendré puras mi  
     vida y mi arte. 
   −No operaré a nadie por cálculos, dejando el camino a los que trabajan en esa práctica.  
   −A cualesquier casa que entre, iré por el beneficio de los enfermos, absteniéndome de todo error voluntario  
     y corrupción, y de lascivia con las mujeres u hombres libres o esclavos. 
   −Guardaré silencio sobre todo aquello que en mi profesión, o fuera de ella, oiga o vea en la vida de los  
     hombres que no deba ser público, manteniendo estas cosas de manera que no se pueda hablar de ellas. 
   −Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea 
     siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro. Fin. 
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así, ni que decirse tiene el número de familiares que iban a reunirse, a más 
de los conocidos y vecinos; por ello el solar de Nehemiah, el predicador, 
que era su nieto mayor, fue el lugar elegido para que la reunión tuviera 
lugar. Dos sacerdotes oficiarían las bendiciones y durante la comida los 
ministriles entretendrían con su música; después, los hombres podrían 
danzar, según la costumbre. 
Nunca se había visto una celebración tan por lo grande como la que 
estaban preparando y la expectación se respiraba por el ambiente de todo 
el barrio. 
En su último recorrido, la carreta se había llenado de escudillas y jarras 
rebosantes –muchas humeando aromáticamente– y pronto tuvieron que 
instalar sobre ellas unas tablas que José, siempre previsor, había llevado y 
que acopló a modo de estantes. Con esto podían continuar la recogida y 
acomodar otro tanto, mientras les fuera posible acarrearlo. 
Era la tercera vez que se estaban dirigiendo hacia la explanada de la 
alberca, cuando María, que iba corriendo para alcanzarles, apareció casi 
sin aliento, gracias a Dios, cuando la calle ya empezaba a hacer bajada. 
⎯Iossef... ¡Iossef! –Trataba de hablar, pero con la garganta reseca por la 
carrera poco expresaba. ––¡Oh... qué contratiempo! ¡Terrible... terri-ble!  
Alarmado, su esposo le tomó una mano palmeándosela para intentar 
tranquilizarla. 
⎯¿Qué te ocurre, mi muy querida? ¡Serénate, mira qué sofocón tan grande 
traes! Trata de hablar más despacio, qué no entiendo lo que dices. 
⎯Es Pashur... ¡el pobrecito... se ha caído! –Añadió ella jadeando.  
⎯¡Ay, ¿cómo ha sido eso?! –Preguntaba Hayim llevándose ambas manos a 
la cabeza; los chicos se acercaron para enterarse de qué ocurría. 
⎯¡Santo Señor!... pues estábamos ya listos para irnos al sitio de la balsa... 
y el hombre, qué quería ayudar en todo, correteaba de un sitio para otro... 
tan contento cómo un pajarito cuando... –suspiró profundamente– no 
debió ver las trancas que habían apoyado en una pared para transportar 
dos ánforas grandes... y ya os podéis figurar el resto... se tropezó, se agarró 
a las varas que no tenían sujeción y ahí rodaron palos y anciano. 
¡Después... ya ni sé, pues salí corriendo a buscaros! 
⎯¿Has podido ver si se ha herido? –Nuevamente inquirió Hayim. 
⎯No, vamos quiero decir que no creo... –contestó ella, un tanto más 
tranquila al haber recobrado el aliento– pero por lo que explicaba entre 
fuertes quejidos, parece que se ha dañado mucho la cadera. ¡Ay, quieran 
los Cielos qué no se la haya roto! ¿Qué hacemos ahora? 
⎯Por lo pronto –dijo José, que era bueno pensado rápido para encontrar el 
lado práctico de cualquier asunto–, llevaremos el carretón a nuestra casa, 
allí podremos poner coberturas sobre la comida y esperemos que no se 
reseque. Hayim –dijo volviéndose a su amigo–, cuando lleguemos, si te 
parece bien, ¡claro está!, adelántate a ver cómo sigue todo y si necesitan 
algo en especial. Trata de que no se inquiete nadie ni se amontone la 
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gente, sería mejor que por el momento los demás no se enterasen del 
percance, si es posible evitarlo. Por favor encárgate de ello. 
–––Seguro... y  si  se  presenta  algo  nuevo  antes  de  que  vengáis, os  
mandaré  un aviso –indicó el hombre. 
⎯Av –preguntó en ese momento Jesús–, ¿podemos ir nosotros dos, 
también? 
⎯Mientras no andéis nada más que curioseando por entre todos, sí...  ya 
veis qué la situación no es para estorbar, sino para ayudar y para pedir 
ayuda de Aquel que puede darla, ¡bendito sea por siempre! –Contestó José 
guiñándole un ojo a su hijo y agregó con la cara dirigida hacia abajo: ⎯Iru, 
¡anda con los chicos! 
Por supuesto Jesús captó la intención de su padre y mentalmente trazó un 
plan de acción. 
⎯Vamos Shammal –urgió al amigo cuando se hubieron alejado un tanto de 
sus padres–, tengo una gran idea... para entretenernos en el camino, 
¡vamos a cantar! 
⎯¿Cantaaar? 
⎯¡Ajá, es bien divertido, ya lo verás! Todo el recorrido hasta la casa de 
Pashur, saltaremos sobre cada pedrusco que veamos y cuando pisemos los 
que son grandes como un pan cantaremos... en arameo. 
––¿Por qué en arameo? –Indagó el amigo con desmayo. 
⎯Porque quiero ver si lo aprendes, además, así no se podrá entender lo 
que decimos, ¿vale? 
⎯Tú lo has dicho, si puedo aprenderlo, que yo no hablo el arameo. Mi 
familia no viajó, como la tuya ha hecho, más que para venir aquí y ya 
bastante me cuesta el tamudeo. ¡Pues sí qué bien pronto se me acabó a mí 
toda la diversión! –Antepuso el muchacho, ya que su lengua natal era el 
kurdo. ⎯¡Espero qué el canto no sea muy largo! 
⎯¡Qué va! Además, yo te digo cómo y lo conseguirás... ¡prestar atención es 
lo qué cuenta! 
Shammal miró de medio lado al joven líder, pero como Jesús siempre sabía 
más que los otros, se resignó a seguirle fielmente y hasta a hablar en una 
lengua desconocida, o a cantar lo que ni comprendiera; todo por complacer 
al amigo, pues nadie podía negarle algo; aunque también era por ver a 
dónde llegaban con aquello, ya que ir al aire del joven Mesías al final 
siempre tenía un “qué” interesante. 
Algunas personas vieron a dos chicos brincando por las calles y junto a 
ellos a un perro que iba del uno al otro soltando un ladrido a nada en la 
tierra. La gente sonreía al ver aquellas caras coloreadas y llenas de 
contento con el juego que se habían inventado y que –pensaban– era tan 
infantil para sus edades. 
María y José acomodaron la carreta en la carpintería y después se 
dirigieron hacia la casa de sus amigos, deseosos de saber cómo se podrían 
haber desarrollado los acontecimientos y cuál sería el estado del patriarca. 
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⎯¡Mira qué iba a ser un trago amargo, que en este día se viniera todo 
abajo por algo así, además siendo el hombre físico! –José suspiró, aunque 
pronto cambió el tono de voz al añadir: ⎯¡Pero ya vas a ver tú qué Yahweh, 
bendito sea su Santo Nombre, querrá ayudar! 
⎯¡Sí, oh sí qué querrá ayudar! ¡El Todopoderoso siempre lo hace pues es 
compasivo! 
Próximos a su destino empezaron a percibir una agitación grande y hasta 
oyeron carcajadas; extrañados se miraron entre sí y apretaron el paso. Al 
entrar en la casa pudieron ver la cara de alegría de todos los que allí 
estaban y finalmente al mismo Pashur que, sentado en un catre estrecho y 
aunque un poco pálido, era paseado en andas por varios hombres 
mientras él brindaba a la gente con un vaso que contenía un líquido 
oscuro. 
⎯¡Alabado sea el Señor de Bondad! –Exclamó María, dirigiéndose a la hija 
menor del anciano, a quien había localizado cerca. ––¿Cómo es qué tu av 
se ha recuperado? ¡Esto es un milagro, pues cuándo me marché a buscar 
a mi esposo parecía qué iba a desvanecerse por el dolor!... ¿o es que entre 
todos le habéis inebriado? –Interrogó con una media sonrisa en los labios, 
que no hubiera podido decirse si era de beneplácito, o de censura. 
⎯¡Ah, Myriam!... verdad es qué está recuperadísimo –contestó la mujer–, 
fíjate que al ratín de salir tú, llegó un joven, ¡y bien majo qué es!, 
¿verdad?... –preguntó mirando a su alrededor y recibió varios 
asentimientos. ––Sí, bien majo el chico al que ninguno de nosotros conocía 
de antes, bueno, pues va y se nos presenta diciendo que se llama 
Azarías242 y dice ser físico y que iba de paso por el lugar. También dijo que 
Zabbai supo de nuestro predicamento y le pidió que viniera a dar su 
parecer sobre el caso que nos ocupa para que ayudara si fuera preciso y 
añadió que era muy gustoso de hacerlo –la mujer hizo un gesto de 
interrogación antes de continuar. ––Ninguno sabemos qué le hizo a avinu, 
pero vimos que anduvo palpándole los huesos y luego nos pidió vino al que 
le mezcló unos polvos oscuros y preparó la poción que av está bebiendo 
ahora y al poco ya se encontraba como le veis, igual que si nada le hubiera 
ocurrido, ¡o hasta más contento!... y no me parece a mí qué nada más el 
vino le hubiese repuesto y hacerle pasar su condición, que tú misma viste 
cuál estaba, ¿verdad? –María sólo asentía con una sonrisa. 
⎯...Bueno, pues cuando la sorpresa se nos hubo pasado a todos y confieso 
avergonzada que nos llevó un buen rato, busqué al joven para pagarle por 
sus servicios y también hubiéramos querido invitarle a la celebración... 
pero ya se había marchado. Es una lástima porque ni agradecerle el 
inmenso favor... ¡qué, inmenso!, ni siquiera sé cómo llamar al regalo que 
nos ha hecho y no le hemos gratificado por ello. No sé lo qué va a pensar 
de nosotros entre todos los que estamos hoy aquí y con tantísima 

                                                 
242 Ver: Tob. 5:18. 
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descortesía –terminó de decir la mujer con embarazo. ––A propósito, 
¿sabéis vosotros quien es el tal Zabbai?, tal vez por su medio... 
⎯¡Pero qué bueno... –casi interrumpió José al recordar las Escrituras, 
para desviar la atención del Celestial suceso, que probablemente con las 
euforias que les envolvían nadie hubiera respetado como convenía y 
también por evitar explicaciones que no eran adecuadas para el momento– 
hoy tenemos doble motivo por el que darle gracias al más Bendito! 
Con la excitación del momento todos se olvidaron de Azarías y de Zabbai, y 
José se decía para sus adentros...  
“Las cosas de Dios mejor se quedan para los Cielos... y ‘mi secreto para 
mí’.”  
Pero en voz alta continuó animando: 
⎯¡Amigos, sigamos con la fiesta, qué tenemos una gran celebración por 
delante y esto no ha sido nada que lamentar! 
Por la calle abajo asomaron: un perro jadeante visiblemente vigorizado con 
el flujo de energía y dos muchachos que tenían los carrillos sonrosados por 
el trajín pues, mientras saltaban de un pedrusco a otro, desde hacía un 
buen rato venían repitiendo el mismo extraño sonsonete que nadie 
comprendió y que en el cadencioso galimatías que entonaban, decía: 
⎯¡Tawdee Abba Lakh L’Mkhalmutha De’Pashur!243...---  
Por cada piedra del tamaño más grande que un pan, sobre las que ahora 

pisaba el Mesías, repetía en su corazón lo que hubiera sonado como otro 
galimatías...   

“Tawdee Abba Lakh L’Mkhalmutha D'EaLMaA244.” 
 
Herodes Antipas tuvo noticia de que aquel al que llamaban “Mesías” estaba 

en camino de su palacio de Malqueronte y se alegró muchísimo. Hacía bastante 
tiempo que deseaba conocerle245 pues sentía un auténtico interés –insano, pero 
auténtico– por tener un encuentro con el hombre, ya que le habían asegurado 
que hablaba mejor que el Bautista, a quien él tanto admiró en su 
desconcertante mentalidad. También le decían que su doctrina era realmente 
hermosa y que además, hasta podía hacer cosas extraordinarias, o “milagros”, 
como algunos exaltados se empeñaban en llamarlos. Así es que, como fuese, él 
quería presenciar cualquiera de aquellos efectos y conversar con Jesús, 
demostrarle que si él era un Rabino, Herodes Antipas no era tonto y sabía lo 
mismo de las Escrituras y profecías e interpretaciones de textos antiguos, o 
más, que cualquier otro anunciador público de boca grande y con buena 
memoria. 

Aunque tal vez aquella necesidad que sentía de acercarse al Maestro fuera 
debida a que, afligido por los remordimientos, quería reparar de alguna forma 
por lo que le hizo a Juan cuando, al dejarse llevar por las lúbricas efusiones 

                                                 
243 “Gracias Abba por sanar a Pashur”. Do-Sol-Do-Sol-Fa-Mi-Fa-Mi-Fa-Sol#-Sol. 
244 “Gracias Abba por sanar al mundo”. 
245 Lc 23:8. 
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que Salomé le prodigó, cedió a sus solicitudes. Y todo porque “la engreída” 
estaba envenenada y quiso vengarse, pues cuando se encaprichó del Bautista, 
éste la repudió por acosarle y como ‘estaba lleno de gracia’ les reprobó 
públicamente a todos ellos por su promiscuidad; esto picó grandemente a 
Herodes, azuzado por Herodías que añadió bien de leña al fuego encolerizada 
por los celos que le dieron al enterarse de que su hija también se le había 
insinuado a su esposo. 

Cuando Jesús llegó fue recibido afablemente, pero pronto comenzaron a 
apremiarle con un montón de preguntas insidiosas y órdenes totalmente fuera 
de lugar, que precipitaron la situación a un resultado completamente opuesto 
al que Herodes con tanto entusiasmo había fantaseado. 

Al tetrarca le fascinaban todas aquellas cosas que tuvieran visos de 
grandeza, ya que él se veía muy grande y por ello se procuraba cuanto le 
atrajese sin parar mientes en las enormes expensas, o en las muchas 
dificultades que pudieran ocasionar sus exagerados caprichos. 

Pero el asunto del cautivo le picó pues no le salió a su gusto, ya que éste 
se mostraba reticente a colaborar y no le contestaba por ningún medio, así, se 
dijo que: “al infierno con todos los profetas”; y como no deseaba pasar por el 
ridículo en el que ya  se  veía  ante  todas  las  personas  a  quienes  había  
despertado  de  su  letárgico  estado –tras el festejo de la noche anterior– con la 
promesa de que iban a presenciar algo espectacular, quiso mostrarles una vez 
más quién era él y decidió sacar ventaja de la situación. Por supuesto aquello 
derivó otra vez al inevitable terreno de los desagradables ‒y muchas veces 
hasta crueles‒ insultos. 

El hombre-Dios callaba mientras le llamaban lerdo, visionario y fraude y 
mostraba serena indiferencia cuando, entre carcajadas y palabras soeces, 
tuvieron la feliz idea de disfrazarle con grandes faldones blancos246 para danzar 
con frenesí a su alrededor, mientras se los aupaban inventando chascarrillos 
indecentes y burlas obscenas del más vulgar de los gustos; todos rezumaban 
humores y alcohol con tanta generosidad como grosería, porque simplemente 
continuaron celebrando. 

El ánimo de Jesús también rebosaba, pero tristeza y no por lo que él 
mismo estaba soportando, sino porque de nuevo comprobaba a dónde podía 
llegar la llamada “cordura humana”. Deprimía ver, así, a unos personajes 
“supuestamente” cargados de alcurnia, queriendo hacer mojigangas de aquella 
situación y esforzándose lo indecible por divertirse con tan desdichado 
espectáculo. El Cristo pacientísimo, que tantas veces había enseñado a 
despreciar los juicios del mundo, ejemplo supremo daba de su doctrina en esos 
momentos en que todos los ultrajes y falsos testimonios le habían sido 
levantados, estando ya herido en su cuerpo y doliéndole profundamente el 
corazón. 

Se le había acusado de nigromántico y poseso y decían que por ello era 
capaz de ordenar mudarse a los demonios. Porque frecuentaba a los publicanos 

                                                 
246 Así vestían a los locos para avisar a los demás de que se apartaran. N. de la A. 
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y a los pecadores fue acusado de glotón y bebedor de vinos; por ser 
samaritano247 se le consideraba de mala casta, con lo que era despreciado; 
también se le imputaba ser malhechor y revolvedor de pueblos, así que pedían 
su muerte. Era culpado, como no, de ser hereje y blasfemo248 y por último, la 
flor y nata de su tierra le tildaban de loco, grosero y afeminado y como a tal le 
trataban Herodes y sus cortesanos en el clímax de su delirio, desenfreno y 
embriaguez. El Cristo-vivo tan sólo pudo pensar:  

 “¡Qué vacías han de sentirse estas almas una vez a solas!... Nada 
tiene fundamento en sus vidas... porque todo en ellas es petulancia y 
fatuidad... y lo saben... aunque para no enfrentarse a ello se 
abandonan a sus bufonadas.”  
No pudo evitar sonreír, trocando su debilitada condición en una chispa de 

deleite mientras pensaba en su auténtico Hogar y Naturaleza...  
 “Si tan solo pudieran asomarse a tu Paraíso... mi Señor... si tan solo 
contemplaran algo de su esplendor y su grandeza que es imposible 
describir con la única ayuda de pobres vocablos humanos... Pero si 
Yo tratara de explicarlo... podría decir que el diamante más puro de 
este mundo... mejor pulido y expuesto a la luz más esplendente... es 
mucho menos luminoso que cualquiera de las partículas más ínfimas 
en tu Reino. También... que cada soplo de tu Brisa Celestial contiene 
en sí ilimitadas escalas musicales... todas distintas entre las infinitas 
existentes... de las que nadie fuera de los Cielos tiene conocimiento... 
y a su son... las danzas que continuamente realizan ante Ti los 
Ángeles más agraciados... son totalmente indescriptibles por la 
delicadeza que se aprecia en sus ejecuciones... y no hay palabras 
para exponer lo de admirar que es la inventiva con que utilizan a 
voluntad las distintas fuerzas gravitatorias y reflexivas... para de 
pronto parecer no tener el menor peso o color... y luego cambiar 
pasando por todas las gamas de las diferentes expresiones de su arte 
por medio de evoluciones graciosas acompañadas de cantos 
sonorosos e innumerables vibraciones melodiosas... todo significado 
ilimitadamente por el tiempo y el espacio... a través del espacio y del 
tiempo... así... la coreografía paradisíaca es renovada incesantemente 
ante tus Ojos... tanto en intensidad como en forma... ritmo y 
matices... asombrosa en la perfecta coordinación que muestra. Ni hay 
palabras para describir a uno solo de tus Ángeles... que es 
infinitamente más bello que los rayos de mil soles... pues en este 
mundo no es posible visualizar cuán gloriosos se exhiben tus 

                                                 
247 Los samaritanos pensaban que el templo de YHWH no debía estar en el monte Zión en Jerusalén, si  
     no en el monte Gerizim, que se halla cerca de la moderna Nablus, (antigua Shichem). Creían que su línea  
     sacerdotal era la legítima, no la de Jerusalén y aunque sólo aceptaban la ley de Moisés como autoritativa,  
     era con algunas diferencias en los libros desde el Génesis, hasta el Deuteronomio inclusive; además, los  
     profetas y sus escritos no eran considerados como inspirados por la “Divinidad”. Se comprende por qué  
     ésta rama de los judíos era mal vista por las demás. N. de la A. 
248 Fr. L. de G.     
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Arcángeles... con el lujo que despliegan sus Cohortes en las 
formaciones superiores. Aquí... ni en sueños puede intuirse la 
exquisita sutileza que otorgan las túnicas con que se cubren los 
Sabios de tu Corte... miríadas de veces más boyantes que la más fina 
de las sedas... y que les confieren el poder de ver a través de todo. Ni 
pueden imaginarse los brillos que proyectan tus Santos y 
Patriarcas... porque su Dignidad irradia tus Gracias haciendo que 
cada uno de ellos parezca una fuente de Luz viva... lo que no es más 
que mera reflexión de tu Ser. En este nivel tampoco es posible 
figurarse la cantidad de Virtudes incomparablemente majestuosas 
que adornan las togas de tus Vírgenes... y cómo Éstas extienden 
sobre las avenidas Celestiales la cascada de sus cabellos que son del 
oro más puro... para así crear una alfombra sin igual donde tu 
Palabra pueda descansar su Pie. Tampoco se han probado Vinos 
como los tuyos... cuya Bodega y donde curan es el mismo Seno de tu 
Conocimiento... pues están aderezados con gotas de la más pura 
Ambrosía de tu Divinidad por lo que saben a innumerables y exóticas 
sustancias... mas su Virtud está en que al mismo tiempo procuran 
un gran entendimiento y lucidez... en lugar de abotargar los sentidos 
como hacen los néctares de la tierra. Gran pena es también que 
ninguno de estos podrá contemplar la maravilla del Chal que espera 
a Imi... y que para glorificar su Pureza... Tú ordenaste se le hiciera en 
el día de su Concepción... siendo la misma noche translucida tejida 
con la infinidad de las estrellas diamantinas. No puede percibirse 
aquí el Perfume con que la ungirás... y que conserva intacta la 
pureza de su Aroma desde que en los principios lo creaste 
exclusivamente para Ella... ni podría apreciarse las Esencias que lo 
componen y que... aun siendo todas las que existen... no se mezclan 
la una con la otra por lo altamente refinadas que están... pues que 
ninguna acepta elementos diferentes a su propia perfecta Naturaleza 
y ahora huele fragantemente fresco... ahora... más dulce que la 
miel... después es amargo y embelesa... penetrante y adormece... o 
alegremente burbujea en los sentidos... tampoco se iba a comprender 
por qué su Cualidad trasminante emana tantos aromas en 
secuencia... Pero todavía nos queda por nombrar la Corona que 
pondrás sobre su Noble Cabeza... la que está hecha con el exquisito e 
iridiscente reverberar del gran espectro de tu Amor... y emite 
miríadas de haces rubicundos que sólo pueden advertirse en tus 
Medios. Pero todas estas son nimias palabras para expresar tu 
Grandeza... por ello... ¿cómo podría nadie siquiera presumir sobre la 
existencia de Paraíso tal... cuando en este nivel cada cual está 
embebido en la miseria que se encierra en el pobre y oscuro lujo de 
este mundo que tanto aman... cuando todo él y en él no es más que 
vana pretensión perecedera?... ¡Lástima... sólo saben mirar a lo qué 
les rodea... y realmente nadie conjetura nada de las insuperables 
bellezas que podrían anidar!” 
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Por todo esto, y mucho más, el Cristo de Dios no podía corresponder a las 

absurdas peticiones de Herodes quien, al cabo aburrido de intentar pasar el 
rato a su costa sin mejores resultados, además de sentirse embotado pues a su 
cuerpo le sobraban más litros de vino de los que podía manejar a hora tan 
temprana −en que su cabeza le pedía a gritos una almohada−, decidió devolver 
el preso a Pilatos, vestido de loco como estaba todavía. 

Con tanta carrera yendo y viniendo, Jesús notó la garganta muy reseca. 
 
---...pues llevaba vomitando sin parar por casi doce horas; las costillas le 
dolían terriblemente debido a la constante violencia de los espasmos y se 
sentía agotado, porque cada vez que empezaba a adormilarse otra arcada 
le anudaba el estómago y más líquido del que parecía pudiera haber 
bebido en un mes salía bruscamente por su garganta que, ya quemada por 
la bilis, casi no podía emitir sonido. 
De vez en cuando Dora le mecía tratando de que durmiera, pero el 
chiquillo ardía y tenía que dejarle sobre el catre para que se refrescara. 
⎯¿Cómo está? –Preguntó José al entrar en la alcoba por la décima vez 
aquella tarde. La sirvienta hizo un gesto negativo; María, con los ojos 
enrojecidos de llorar, se levantó de la banqueta en la que se sentaba al 
lado del lecho de Jesús y dijo: 
⎯Creo que ahora ya está permitido buscar alivio pues su cuerpecito no 
puede luchar contra la ponzoña de esas bayas. Confortadle... yo voy a 
rogar por una respuesta. 
Dejó la pieza cuando el niño, de cuatro años, empezaba a vomitar de nuevo 
en la bacinilla que Dora sostenía, mientras José apretaba fuertemente su 
abrasadora frente. 
Ella salió al patio, se arrodilló cerca de la casa de las tórtolas, cerró los 
ojos e inmediatamente se sintió transportada a medios de absoluta 
perfección. Allí, entre dulces susurros, brisas refrescantes, sonidos 
armoniosos y músicas placenteras se mantuvo mecida por la Gloria de las 
Glorias. 
Unos veinticinco minutos después, reapareció en el cuarto trayendo en su 
mano derecha una ramita seca con hojas de un color amarronado, rojo y 
verde oscuro249 y se la dio a la sierva diciendo: 
⎯Haz una infusión para varias veces con tres hojas hervidas por unos 
momentos nada más, son muy amargas, así que ponle un poquito de miel. 
⎯¡Oh mi ama, por fin un mandado del Cielo... mi pobre niño se marchita 
tan rápido... por fin un alivio! –Al coger la rama besó la mano de María y 
salió deprisa. Deprisa volvió poco después, cuchareando el líquido del 
cuenco para que se enfriara y pudiera ser bebido enseguida. 
La madre empezó a verterlo en la boca del pequeño, pero como él estaba 
tan sediento quiso tragarlo con avidez y tuvo que decirle: 

                                                 
249 Se trata del Boldo, planta originaria de Sudamérica, cuyas hojas poseen varias clases de alcaloides. Es usado  
     como sedante nervioso y estimulante digestivo, ya que es muy eficaz contra las inflamaciones y espasmos  
     del sistema gastro-intestinal. N. de la A.  



 - 154 -

⎯¡No tan deprisa, mi amor, no queremos provocarte el estómago... espera 
unos segundos y si se te queda, entonces puedes tomar un poco más. 
⎯Mina... –expresó él con voz rasposa– mi boca está amarga... y aquí –se 
tocó el lado derecho de las costillas– duele mucho... 
⎯Ya lo sé querido, pero todo va a ir mejor ahora, Avinu te cuida y nosotros 
vamos a hacer cuanto ha mandado para que te pongas bueno. Bebe 
despacio, mi cielo... pronto tu estómago se asentará y la inflamación del 
hígado va a bajar. ¡Descansa ahora, hermoso mío! 
Dora recogió la vasija casi vacía y José puso otra toalla húmeda sobre la 
pequeña frente; María, justo con su índice, suavemente acariciaba las 
enrojecidas mejillas del pequeño y al verle adormilarse empezó a cantarle 
su nana...  
Do, Mi, Sol, Mi, Do, Re, Do         Re, Mi, Fa, Mi, Re, Sol                                                                       · 
Príncipe Glorioso,                 bajado del Cielo,                                                                            
Do, Mi, Sol, Mi, Do, Re, Do           Re, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Mi, Re                                                                       
dado por el Padre      a su humilde esposa  
Do, Mi, Sol, Mi, Do, Re, Do          Re, Mi, Fa, Mi, Re, Sol                                                                         ·  
duerme, bien del  mudo,       tú no tengas duelo,                    .      .                                                                 
Do, Si, Do, Si, La, Sol            La, La, La, La, La, Sol   
mamita no deja                    que te turbe cosa. 
                                                                       
Do, Mi, Sol, Mi, Do, Re, Do          Re, Mi, Fa, Mi, Re, Sol                                                                         · 
Sueña con  los Ángeles     que te hacen caricias 
                                                                  · 
Do, Mi, Sol, Mi, Do, Re, Do          Re, Mi, Fa, Mi, Re  
suaves, cual aroma,              sin igual dulzor.  
Do, Do, Mi, Sol, Mi, Do, Re, Do          Re, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Sol                                                                             · 
Escucha sus cánticos,          campanillas y risas  
Do, Mi, Sol, Mi, Do, Re, Do                 La, La, La, La, Si                                                                       
para que te arrullen,            mi alma mi primor. 
 
 
Do, Mi, Sol, Mi, Do, Re, Do          Re, Mi, Fa, Mi, Re, Sol                                                                        · 
Duérmete mi niño,               bajado del Cielo,  
 
Do, Mi, Sol, Mi, Do, Re, Do          Re, Mi, Fa, Mi, Re, Mi, Re 
mamita te besa                    carillos y ceño. 
 
Do, Do, Mi, Sol, Mi, Do, Re, Do          Re, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Sol                                                                             · 
¡Oh tórtola en mi alfeizar      ya no levantes vuelo,                                                                                                                                .   .      .       
Do, Do, Si, Do, Si, La, Sol       Re, Mi, Sol Sol, Mi, Re, Do                                                                       
el Príncipe descansa,           déjale... en su sueño!  
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Mientras los tonos melodiosos se esparcían por el ambiente, todo 
alrededor, quedito y deleitosamente oliendo a lilas, se refrescaba...--- 
 
El líder romano se refrescó bebiendo un largo trago de vino; necesitaba 

aliviarse del sofoco que le produjo encontrarse de nuevo con aquel problema 
entre las manos; al ver a Jesús engalanado con tal indumentaria y apestando a 
orgía, agriamente ordenó que le quitaran aquellas vestimentas, por lo visto más 
ofensivas a sus ojos que a los del mismo prisionero. Para mayor 
inconveniencia, Prócula, su mujer, al enterarse de cuanto estaba sucediendo le 
mandó a llamar de urgencia mientras él todavía estaba en audiencia con los 
sacerdotes Judíos, para decirle y rogarle con vehemencia: 

⎯...Yo fui varias veces a escuchar lo que este hombre enseña y te aseguro 
que es enteramente justo y noble. Si tú pudieras oír lo que predica estoy segura 
de que lo comprenderías. Por favor te lo pido, ¡déjale ir!... mira qué es un 
auténtico profeta y anoche en mis sueños sufrí grandemente por esta causa250, 
pues comprendí que mucho íbamos a arrepentirnos de lo malo que pudiera 
sucederle mientras esté bajo tus fueros –la dama bajó la vista al atreverse a 
decir: ⎯Tan segura estoy de él, que ya había hablado con algunos de sus 
seguidores para que el Maestro viera a nuestro hijo, Pilo, ya sabes... ¡por su pie! 

El gobernador se vio atrapado y esto no le gustaba, ya que de esta forma se 
sentía vulnerable a poder ser manipulado por todos. Por ende, la conversación 
sostenida con su mujer le había trastornado y más de lo que él mismo pudiera 
juzgar, o los demás decirle, cuanto ella le explicó llegó a inclinarle a pensar 
que, efectivamente, no había falta alguna en el acusado; y no era que realmente 
le importara gran cosa que un hombre más, o un hombre menos –en especial si 
era judío– fuera ejecutado con, o sin razón, pero la vehemencia que ella mostró 
albergar puso en su corazón una cierta predisposición a ser más... ecuánime, 
siquiera por una vez en su vida. 

Aunque tal vez fuera la oculta esperanza que chispeó en su mente al 
imaginar a su hijo curado de la parálisis251, si era cierto que el niño fuera a 
tener una posibilidad de mejora y así él pudiera ser redimido de su vergüenza. 
Con esto, llegó a la conclusión de que si además hacía sonar por el Imperio que 
hasta por un simple hebreo, que después de todo quizás pudiera tener algún 
valor en él, se había tomado molestias por hacer que la ley fuera 
meticulosamente observada, quizás su esfuerzo podría servirle para alguna 
perspectiva positiva en tiempos futuros; así es que planeó soltar a Jesús, pero 
tenía que hacerse de forma que a él no pudiera imputársele negligencia 
alguna... ¡ya pensaría en algo! 

De vuelta ante el comité judío, dijo a los que lo formaban en un tono de voz 
que no admitía argumento alguno: 

⎯Me habéis traído y presentado a este hombre como si fuera un 
alborotador político y yo no veo en él nada que le haga ser reo de muerte –
premeditaba cuanto decía con estudiada parsimonia. ⎯Todas sus faltas no son 
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251 Condición revelada por el historiador Josefo, quien atestiguó sobre Jesucristo y su resurrección. N. de la A. 
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más que las ideas que un loco soñador es capaz de elucubrar. ¡Ja, ja –rió 
sarcástico al remedar uno de los testimonios en su contra–, un reino de amor! 
Sólo un lunático cree posible tal quimera y ya visteis –añadió señalándoles 
autoritario sin darles tiempo ni a pensar–, hasta Herodes está de acuerdo en 
ello, qué precisamente de loco le ha vestido. Un reino de amor en medio de esta 
porquería... ¡mis barbas! –Casi escupió estas dos palabras, mientras 
violentamente se pasaba el dorso de la mano izquierda bajo la barbilla como 
sacudiéndosela; tras medirles con la vista por unos momentos se sintió 
inspirado y concluyó en un tono de voz tirante: ⎯Si algún crimen ha cometido, 
¡qué todavía lo dudo!, no merece más que... una penalización menor... –todos 
comenzaron a sisear descontento– pero por complaceeeros, haré que se le 
aplique un buen castigo por... por perturbar el orden público. ¿¡Entendido!? 

De nuevo y como ya parecía ser costumbre entre todos allí, sin más 
explicaciones los dejó con la palabra en la boca partiendo para poner en obra el 
plan que se le acababa de ocurrir. Los sacerdotes no tuvieron más remedio que 
acomodarse a aquella decisión y prepararse a esperar hasta ver qué ocurría 
después. 

⎯¡Estos judíos –musitaba Pilatos camino al cuarto de oficios, aunque de 
vez en cuando decía algo en voz alta para dejar escapar los vapores–, predican 
y hasta se dan el beso de la paz... pero no son más qué una manada de revoltosos 
reprimidos! Haré que azoten a este iluminado, o alucinado, ¡lo qué le dé la gana 
de ser, que en cualquier caso también es cuestión mental!, castigaré a este 
Yeshua, ¡quiéralo yo, o no!, porque estoy seguro de que no me van a dejar vivir 
hasta que vean sangre. ¿Sí?, ¡pues sangre van a ver! y esas ideas qué les llenan 
las recalentadas cabezas van a evaporarse cuando contemplen la fuerza del 
puño Romano... ¡Menudo asco de país!... no sólo el clima es intolerable y las 
gentes totalmente retrógradas y orgullosas... sino qué encima, cada mes de 
Nisan252 inventan algo nuevo con qué procurarme montañas de dolores de 
cabeza... ¡cómo si no tuviera ya más qué suficientes, con lo que se las agencian 
para hacernos bailar a su son el resto del año!... 

Llegó a la sala donde se llevaba a cabo todo el trabajo burocrático, llamó a 
Silvanus, el capitán de su guarda, que estaba enterrado tras una montaña de 
documentos –porque el papeleo siempre se acumulaba– y le ordenó con la voz 
de trueno que sabía emitir tras haber decidido sobre una cuestión grave: 

⎯Toma a ese Yeshua que se llama a sí mismo rey de los Judíos y haz qué 
le den un castigo ejemplar para que todos tiemblen al verlo y así se les bajen 
los humos que tienen, ¡incluidos los de él mismo! ¿Entendido? ¡A ver si con 
esto deja de molestar por cualquier simpleza esta manada de gobernadores 
exaltados, con tanto celo religioso como les llena el magín! 

⎯¡Así se hará! –Afirmó el centurión y antes de salir del aposento saludó 
con su mano derecha en alto. Entonces fue directamente a buscar al reo que 
todavía se encontraba en el recinto de audiencias, a cierta distancia de los 
dignatarios israelitas donde éstos no cesaban de forjar conjeturas, haciendo y 
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deshaciéndolas, e inventado otras entre siseos nerviosos por temor a la fiereza 
ofensiva de los romanos, si es que oían algo. De allá, el preso fue a parar al 
patio que daba a las caballerizas del regente de Judea. 

Pilatos se sentía muy ufano –y no sin razón– de los magníficos 
especimenes que llenaban sus establos y disponía de un corral cuidadosa e 
impecablemente empedrado con cantos rodados de granito blanco, no muy 
duro, bien pulidos y sujetos a tierra –y entre ellos– con fina argamasa. A lo 
largo del centro del patio se levantaban tres grandes pilares de algo más de dos 
metros de altura, tallados de un bloque de mármol blanco y cada uno de ellos 
lucía a su alrededor –rompiendo la monotonía del color– tres gruesas argollas 
de hierro forjado que colgaban de un remache del mismo metal. 

Los aros se usaban para atar a los animales en su cuidado diario, o 
mientras eran engalanados para los acontecimientos especiales. Durante los 
entrenamientos, los hacían trotar en círculo sujetándolos con largos dogales a 
los anillos soldados sobre esferas metálicas flotantes; éstas se ajustaban a 
unas oquedades labradas sobre los ápices de las columnas que estaban 
laminadas con acero y rellenadas de pez, para evitar la erosión ya que giraban 
mientras los caballos podían moverse cómodamente. 

⎯Alistaros –ordenó Silvanus al presentarse allí con Jesús, que caminaba 
con demasiada parsimonia para el gusto, y disgusto, del legionario, 
acostumbrado como estaba a la marcha ligera y ágil que delataba su estatus 
militar–, que hay que azotar a éste por orden del mismo Pilatos... ¡bien azotado, 
qué es un arma bullas! 

Al oír aquellas palabras, los verdugos fueron a buscar los flagelos que 
colgaban de una pared a la derecha de la arcada galería, la única que desde allí 
daba acceso al palacio. Fácilmente se comprendía que no tenían el menor 
interés en esconder tales instrumentos, sino que por el contrario los exponían 
estratégicamente, para recordarle a todos que debían respetarlos al punto de 
no desear mirarlos muy de cerca, ni por curiosidad. 

⎯¿Cuántos? –Preguntó Blastus, que era famoso por su fuerza. 
⎯Uuum... ¡ya te avisaré! –Dijo el capitán tras rascarse la barbilla, sin 

querer comprometerse a concretar pues todavía no había determinado lo que la 
expresión “un castigo ejemplar” realmente implicaba. 

El legionario arqueó las cejas, ya que él tampoco alcanzaba a comprender 
cuál era la intención de su superior con aquella ambigüedad; la regla ordenaba 
manifestar el número de azotes antes de empezar los castigo –fuera la orden a 
ser obedecida, o no–, pues de todas formas... ¡había qué ir contándolos! 

Regularmente se aplicaban de diez a veinticinco latigazos, aunque en los 
casos más rigurosos se llegó hasta cuarenta de ellos; pero no se sobrepasaba 
este número, lo que naturalmente tenía un propósito deliberado, pues era más 
que probable que nadie se recuperara de un correctivo que doblegaba las 
voluntades más rebeldes y las mejores dispuestas a la batalla253. Pero sobre 
todo, porque si la víctima moría, el escarmiento terminaba ahí y este no era el 
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fin perseguido con el azote, sino practicar su derecho a someter por el miedo a 
todo el mundo bajo el gran poder del Estado. 

También debía conocerse el número de latigazos para elegir 
adecuadamente el flagelo a usar, pues tenían varios tipos de ellos para 
diferentes propósitos. Unos eran los más típicos en largura que terminaban en 
dos tiras de cuero, como la lengua de una serpiente; por lo que con el epíteto de 
“la víbora” se les denominaba y los usaban para imponer castigos menores. 
Otros eran cortos de cuero duro y sus cinco extremidades eran implementadas 
con piezas de plomo en forma de pera; con éste castigaban a los jóvenes más 
reticentes, causándoles en la piel edemas y hematomas que después les 
mantenían inmóviles hasta por varias semanas, lo que era muy ventajoso para 
los guardas del orden público; satíricamente éstos eran llamados “quita-polvo” 
porque se usaban dando golpes abruptos. Todavía tenían otro tipo de flagelo 
formado por tres tiras de cuero maleable, para poder insertar astrágalos en 
ellas; era de longitud media y le apodaban “chinchón”, seguramente por lo 
molestos que resultaban los abones sanguinolentos que a su contacto se 
formaban. 

Pero el flagelo que fue elegido para azotar el cuerpo de Jesús, era el más 
temido de todos ellos. De una extensión tirando a larga, contaba con 
veinticinco lenguas de cuero semi-duro cuyos extremos habían sido cuajados 
con manojos de puntitas metálicas tan finas, que cortaban como cristales 
rotos. Dado su nefasto poder, pocas eran las veces que los utilizaban y a él se 
referían con el apelativo de “el descuartizador”. 

 Todos estos utensilios habían sido diseñados con el fin de obtener el 
máximo resultado en el propósito perseguido, que no era otro más que el de 
mortificar a conciencia; y hay que precisar que el suplicio del azote se 
consideraba tan rastrero, que sólo le era aplicado a los esclavos y ladrones no 
romanos, ya que un ciudadano de Roma se libraba de él, por muy criminal que 
fuera254; pero el Cristo hecho hombre fue catalogado lo suficientemente vil como 
para merecer el peor azotamiento jamás registrado en la historia y a pesar de 
haber sido ya maltratado sañudamente. 

 Aquellos mercenarios estaban más que hartos, por las continuas 
demostraciones de hostilidad con que los Judíos les mantenían constantemente 
en pie de alerta y muy especialmente durante las fiestas de la Pascua. Con la 
marea humana que llegaba a Jerusalén, todos los permisos les eran 
cancelados, las guardias dobladas y la orden de alarma duraba veinticuatro 
horas al día, ya que en cualquier momento podía esperarse un ataque 
imprevisto, o un levantamiento comenzado en algún rincón, astutamente 
planeado y llevado a cabo por los Zelotas que habían jurado pacto de muerte 
contra los opresores y se movían entre las sombras como las mismas sombras. 
De esto habían tenido buena prueba pocos días atrás, cuando uno de sus 
camaradas fue traidoramente acuchillado para comenzar un disturbio. 

Por ello, el escarmiento que iban a imponerle a Jesús de alguna forma fue 
tomado como una represalia personal en contra de aquella casta tan testaruda, 
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ya que con ninguna, en sus muchas invasiones anteriores, se encontraron a 
otra que fuese tan obsesiva, porfiada y reacia a cooperar y aceptar el avance 
social, para ser civilizada adecuadamente con lo que poder entrar a formar 
parte de los ciudadanos más prominentes de la tierra. 

El Mesías había sido conducido al lado izquierdo del patio, el más alejado 
de las cuadras para que los caballos no fueran incomodados con los ruidos y 
los gritos. Tras desatarle las cuerdas de pita, fue despojado de toda la ropa 
aunque nuevamente sujetaron sus muñecas, esta vez con gruesas ligaduras de 
cuero que pasaron por una argolla de la columna y tiraron de ellas hasta que 
los puños del hombre asomaron por sobre su cabeza. Él, a pesar de la 
degradación todavía revelaba gran dignidad, hasta con los visibles hematomas 
que sombreaban buena parte de su torso y deformaban su hermoso rostro, por 
lo que su aspecto se había vuelto más cruel del que era su natural. Al ver lo 
que se le venía encima, musitó angustiado: 

⎯¡Aaah... mi Señor... sostenme Tú! 
Sólo dispuso del tiempo justo de agarrarse a las ataduras y colocarse el 

final que colgaba de la cincha entre las muelas, pues eran las que menos le 
dolían y las notaba más seguras que los dientes. 

La primera zarpada le arrancó una exclamación de sorpresa, que se le 
quebró en la garganta antes de poder emitirla por completo porque al haberle 
sesgado la piel violentamente sintió un escozor increíble; después, el aire de los 
pulmones se le vació de golpe y aspiró en un quejido al tiempo que su cuerpo 
se arqueaba hacia atrás tanto como las ligaduras lo permitieron; con esto pudo 
hacerse una idea de lo que le esperaba. 

Una vez aprendida la secuencia con que los azotes le llegaban tuvo que 
adoptar cierto ritmo al respirar: entre cada impacto inhalar el máximo de aire 
que le era posible, mantenerlo por unos segundos, expelerlo y de nuevo aspirar 
rápidamente. Esto, si bien le ayudaba a soportar mejor el dolor, a la vez le 
tensaba los músculos de la espalda y los costados que así eran sajados como 
por un bisturí. 

Tres eran los soldados ejecutando el castigo, que se tomaban su trabajo 
muy en serio y que por su aspecto impresionante, más parecían herreros: el ya 
mencionado Blastus; Apolión, temido por su conocida maldad destructiva y el 
traidor Elika que era hebreo; a éste se le había conmutado la pena de muerte a 
cambio de servir al Imperio y bien sabía hacerlo ya que desarrolló un odio sin 
igual hacia sus compatriotas, pues fueron éstos quienes le denunciaron cuando 
empezaron a temer sus planes que iban cada vez a más, en audaces y 
cruentos. 

Cada verdugo sostenía un flagelo colgado de la muñeca por una tira de 
cuero trenzada; así, aunque les sudaran las manos no perdían los 
instrumentos y podían descargarlos alternativamente, con lo que el castigo 
continuaba con la misma intensa regularidad pero cada hombre disfrutaba de 
unos segundos de respiro. Entre tanto, el capitán se paseaba bajo las hermosas 
arcadas explicando a los legionarios allí presentes los incidentes que habían 
llevado a aquel “loco desdichado” hasta el pilar. 
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Entonces ocurrió algo de lo que ni los mismos agresores se percataron: la 
situación en que se encontraban todos ellos, generaba en su interior una 
reacción diametralmente opuesta a como actuaba en el exterior de Jesucristo: 
¡cuánto más ablandaban su carne, más se les endurecía a ellos el corazón! Tal 
vez fue porque esperaban verle llorar y suplicar piedad, como era característico 
en aquellos casos, pero aquel hombre todavía parecía crecerse en lugar de 
desintegrarse con el sufrimiento y esto era evidente que bien les escocía a ellos. 

El cuerpo del Mesías comenzó a abrirse y acardenalarse por donde 
aquellas terribles lenguas metalizadas le alcanzaban; sobre todo a lo largo de la 
mitad de su espalda en que un surco violáceo y sanguinolento ya se estaba 
evidenciando, mayormente desde el hombro derecho –en descenso transversal– 
hasta llegar a la cadera por debajo del costado izquierdo. Pero ocasionalmente 
los látigos laceraban las partes más alejadas de ese centro, las nalgas y los 
muslos –donde la piel era más delicada–, las pantorrillas y hasta las axilas y las 
plantas de los pies salpicaban sangre con la misma generosidad con que el 
cuerpo le achicharraba, pues lo notaba como si aceite hirviendo fuera vertido 
sobre él de continuo. 

Los disciplinarios llevaban dados treinta y cinco latigazos, cada uno de 
ellos y aunque la presencia del reo seguía siendo íntegra, por ser éste un 
hombre robusto, pararon por ver si alguien les había ordenado dejarlo y ellos 
no lo hubieran oído. Ya habían rebasado con mucho los límites regulares, pues 
ese número nunca se llegó a contar con tres “descuartizadores” a la vez; pero 
los demás, bajo las arcadas, seguían hablando animadamente sin prestar 
atención a nada que no fuera su propia charla; así que tras interrogarse con la 
mirada, los hombres elevaron los hombros y se dispusieron a continuar ya que 
nadie hablaba. 

Entre tanto, al notar que los azotes habían cesado Jesús dejó ir la cincha 
de la boca y trémulo de dolor y tensión se forzó a volverse para determinar si 
realmente todo aquello había finalizado; pero fue que lo hizo –por desgracia– en 
el preciso momento en que de nuevo descargaban uno de los látigos. No pudo 
hacer más que responder al instintivo reflejo de cerrar los ojos y mal 
cubrírselos bajo los antebrazos, como si no quisiera ser testigo del furor 
demostrado en todo lo que le estaban haciendo. 

De su figura, tan vilmente rasgada por las terribles lenguas, fluía sangre 
cuantiosa. Sus sordas quejas eran acalladas por los zumbidos de los cueros 
cortando el aire antes de recibir una descarga y los impactos eran tan 
violentos, que le hacían parecerse a un pelele zarandeado por un niño 
descuidado. 

El rojo fluido que fuera su manantial de vida, ahora huía de él para 
aglutinarse sobre las piedras bajo las plantas de sus pies y terminó resbalando; 
quedó colgando de unas manos hinchadas y amoratadas, su cuerpo igual que 
trapo viejo, sucio y ajironado. 

Esto fue causa de que los torturadores hicieran otro alto, pensando que, 
sin duda, ya le habían perdido; pero incomprensiblemente el reo recobró el 
equilibrio, se levantó volviéndose de espaldas a los soldados, con una agilidad 
que en su condición jamás podrá saberse ni cómo dispuso de ella, y recuperó la 
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tira de cuero entre los dientes sin pensar siquiera en que estaba a punto de 
perderlos; tenía la seguridad de que aquellos hombres no iban a contentarse 
con lo que ya habían conseguido hacer de él. Y en efecto así fue, pues al verle 
moverse, sin comprender ellos mismos ni por qué lo hacían, de nuevo 
empezaron a descargar los crueles látigos sobre la que fue carne bien delicada. 

Por un brevísimo instante el hijo de María se absorbió en el relámpago de 
un dulce recuerdo, mientras su madre le tejía su ropa interior y le decía:  

---...Emmanuel, ¿ves?... –su sonrisa era incomparablemente tierna– tu 
camisa solamente yo la tejo, pues para que no te resulte molesta te la 
hago sin costuras...--- 
  
 “Cooos tuuu raaasss... Cooos tuuu raaasss...”  
La última palabra pronunciada por los labios de la mujer quedó 

suspendida en su sentido, fluctuando como un eco errático que siguió el ritmo 
de los azotes, el ritmo del palpitar de su corazón y el ritmo de la sangre al 
brotar de los músculos que recubrían sus huesos. 

Con los acelerados pasos de cada hombre oía... 
...COOOS... 

el zumbido vibrante del flagelo parecía decirle... 
...TUUU... 

y con el interminable 
...RAAASSS... 

notaba aquellas lenguas de fuego abrazándose a su cuerpo, lamiéndole la piel 
como con deleite mientras su físico era destrozado con tal metodología, que 
hubiera resultado fascinante desglosar cada una de aquellas acciones y 
estudiarlas por separado para intentar encontrarles una motivación. Tal vez 
haciéndoles algo así como una vivisección filosófica podría descubrirse un 
“algo” en ellas, pues en forma global no se podían concebir, mucho menos 
comprender. 

Su cuerpo era ya una pura llaga y aunque por todos los medios a su 
alcance trataba de mantenerse lúcido, empezó a notar que la cabeza se le 
enturbiaba a tal punto que, literalmente, le parecía ver como si una bruma 
interior fuera esparciéndose por toda la superficie entre su cerebro y el cráneo.  

 “COOS-TUU-RAASS... COOS-TUU-RAASS...”  
iba repitiendo su mente en un delirio de dolor y sangre; y veía como su madre, 
que ya había terminado de tejerle su camisa, ahora la estaba cosiendo... a su 
propia carne.   

“Mira  Emmanuel... ¡ésta sí qué no tiene costuras!...”  
le decía ella mostrando una sonrisa de lo más encantadora e inocente. Un 
vértigo inconcebible se apoderó de él y por resistirlo intentó rezar, pero para 
susurrar unas plegarias tuvo que soltar la tira de cuero en su boca.  

⎯Abba... que estás en los Cielos... 
...ZAAASSSS... 
 Se mordió la lengua... 
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⎯no me dej... 
...ZAAASSSS... 
Volvió a mordérsela. 
Los avernos enteros estaban siendo volcados y vaciados sobre su cuerpo 

con cada uno de aquellos zarpazos y las piernas no le sostenían como debían. 
⎯tuyo es el rei-no... 
...ZAAASSSS... 
Igual que montura con herraduras nuevas, resbalaba sobre las piedras 

que estaba bañando con el tapiz pegajoso formado por el fluido escapado de su 
ser. 

⎯‘y reinarás... en gloria... por siemp’255... 
...ZAAASSSS... 
Otro mordisco le impidió terminar la frase. 
Los dedos de sus pies se agarrotaban sobre el empedrado que pisaba, en 

un esfuerzo inútil por encontrar cualquier deformidad que fuera más 
sobresaliente, para tener alguna sujeción con que poder mantener una postura 
algo digna, dentro de todas las indignidades a las que se veía sometido; la 
mente se le revolvía en un torbellino de horror... 

⎯Perdona mis deudas... perdona sus deudas... 
...ZAAASSS... 
⎯pues ya son-mis deu-das... 
...ZAAASSS... 
⎯dame-mipan... dame-miagua... 
...ZAAASSS... 
⎯mi... san-gre... 
En su desbaratado pensamiento no conseguía comprender cómo, incluso 

habiendo perdido tanto líquido, sentía la vejiga llena al punto de parecerle 
explotar; pero no estaba muy seguro de disponer todavía del control de la 
retención, pues la parte inferior de su cuerpo estaba tan húmeda, caliente y 
fría a la vez; aunque la humedad no es que le concerniera lo más mínimo 
entonces, como tantas otras cosas ya no le concernían en absoluto... 

...ZAAASSS... 
Las puntas de los látigos se enredaban en el pelo de su cabeza y la barba, 

que le era arrancado en guedejas. Elevó los ojos al aire y con bastante placidez 
pensó que en verdad era un cielo extrañamente rojo el que se mostraba a media 
mañana y entonces intentó orar de nuevo: 

⎯hágase-tuvoluntad-siempre-enmí... 
...ZAAASSS... 
Y como si no fuera con él, percibió que aunque la sangre recién salida de 

su cuerpo era ardiente... no... ¡achicharrantemente abrasadora!, iba perdiendo 
todo su calor durante la loca carrera que seguía en dirección a las 
profundidades de la tierra, a la vez que empapaba sus extremidades con 
aquella frialdad... 

                                                 
255 Según la oración original, que en los apócrifos se dice era rezada 150 años AC.  N. de la A. 
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⎯tu voluntad... mi sed... su sed...  
 “¡Oh... eso es!”...  
...ZAAASSS... 
Creyó haber encontrado la respuesta...   
 “¡La tierra tiene sed!”  
...ZAAASSS... 
Tenía sed y también tenía hambre... por eso exigía todo el líquido que él 

tuviera, 
...ZAAASSS... 

pues aquel fluido era muy especial... su sangre, roja como los cielos de arriba... 
...ZAAASSS... 

era como vino para el sediento... 
...ZAAASSS... 

y pan de vida... vivificante pan de vida que chorreaba por sus piernas... Pero... 
...ZAAASSS... 

el precioso licor que todavía lleno de potencia abandonara su cuerpo, al llegar a 
las piedras se había vuelto glacial y pegajoso. 

...ZAAASSS...  
 “Noespan... esss... saaangre”   
La tierra, sedienta todavía, hambrienta todavía, ansiaba la sangre que él 

pudiera darle, incluso cuanta le quedara... pues tenía mucha...  
“sed... Seed...  SED... Sseedd... Ssseeeddd”    
Podía oír los distorsionados siseos con todo detalle, pero los zumbidos de 

los flagelos creaban la fantasía...     
“hambre”   
...ZAAASSS...  

“SSSEEEDDD” 
  
El ardor que le hacía sentirse igual que entre llamas, contrastaba con la 

frialdad de sus pies que estaban helados y chapoteaban en un charco de 
gelatina congelada, mientras que el eco en su cabeza, hasta cuando huía 
deprisa como asustado, continuaba repitiendo... 

“cccooosSTUURAAASss” 
  
Entonces otra alucinación tomó forma en su imaginación y distintivamente 

se vio tratando de nadar en un crecido río de sangre que se le tragaba; 
...ZAAASSS... 

y aunque él quería pedir ayuda, cada vez que abría la boca para gritar 
...ZAAASSS... 

tremendos grumos de color granate se escurrían en su garganta 
...ZAAASSS... 

y no podía emitir sonido alguno, ni respirar; 
...ZAAASSS... 
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sólo podía luchar con desesperación, perdiendo terreno en contra de la espesa 
corriente... 

...ZAAASSS... 
una corriente casi maciza que le aprisionaba,  

...ZAAASSS... 
robándole toda posibilidad de un movimiento liberador, 

...ZAAASSS... 
y le estaba sepultando  

...ZAAASSS... 
vivo... 

Desde la orilla su mamina –que había perdido la dulzura que la distinguía– 
sacó de aquella emulsión una camisa que había lavado en ella y se la ofreció 
goteando una viscosidad carmesí; mientras la tela ondulaba mecida por el 
viento, como su hermosa cabellera ondulada, ella reía maquiavélicamente,  

“¡Ja, ja, ja, ja!”...   
...ZAAASSS... 

y la prenda salpicaba rojo, muy... rojo,  
“¡JA, JA, JA, JA!...”   
...ZAAASSS... 

como si le hubiese robado el color a aquellos cielos... 
...ZAAASSS... 
La misma fiereza del dolor que sentía le mantenía en una insensibilidad 

alucinada, pues muchos de los centros nerviosos de su espalda ya habían 
desaparecido; miraba en torno a él con la vista extraviada, observando volar los 
salpicones de sangre por encima de su cabeza y los pedazos de su carne que 
también saltaban a su alrededor en una danza macabra. Poniendo más 
atención los notó frescos y apelmazados, adhiriéndosele por sobre la piel 
hirviente que le quedaba en el cuerpo. 

Con dificultad puso su consideración en un pensamiento que tomó 
identidad propia y encarándosele retador le preguntó cómo era posible que 
percibiese tanto detalle sin importancia, cuando él no era capaz de hilvanar 
ideas lógicas. No supo encontrar una respuesta. 

Sus agresores, alienados también, se movían ahora como autómatas 
ebrios. Parecían haberse emborrachado y era con aquella sangre, que no 
mostraba ser más especial que cualquier otra de las muchas que habían 
derramado hasta ese momento.  

“...no me dejes caer...”  
...ZAAAAAAASSS... 
Una de las tiras de cuero se enrolló en su tobillo izquierdo y para que se 

soltara el soldado dio un fuerte tirón del flagelo. 
Jesús resbaló de nuevo a pesar de querer evitarlo con vehemencia, pero 

este deseo también tomaba forma tangible huyendo de él como una idea 
asustada, llevándose consigo todo vestigio de cualquier acción que fuera 
voluntaria. Cayó, esta vez igual que un toro apuntillado y sus codos se clavaron 
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despiadadamente en el mármol del pilar al que le ataran, pero él ni notó el 
tremendo impacto que le magulló los agudos huesos. 

Ya mostraba los ojos en blanco cuando Silvanus, el capitán, que había 
terminado de explicar con peros y diretes toda la historia que antes comenzara, 
casualmente paró la vista en el hombre y al verle colgar inerte se apresuró a 
dar el alto. 

⎯¡Ufff, por poco se me olvida! –Y tras una segunda mirada 
sarcásticamente añadió: ⎯No podrá decir Pilatos qué no se le ha obedecido al 
punto, si con esto, ése infeliz –señaló con la cabeza al hombre–, no se abaja de 
sus locuras de grandeza, ¡ya no sé qué habrá que hacerle a su Majestad! –Sus 
camaradas rieron mordaces. 

Sudorosos, los verdugos comentaban entre ellos que en total habían sido 
capaces de descargar setenta latigazos... cada uno; con esto –y aunque los 
flagelos perdieron algunas tiras–, el castigo impuesto alcanzaba el número de 
‘¡más de cinco mil zarpazos’256! Pero su admiración sólo se dirigía a la propia 
resistencia, no a la que mostrara el preso. 

Éste, halitando apenas, ni notó que las ligaduras que le sostenían fueron 
cortadas, aunque vagamente se apercibió de que dos pares de manos le 
recogían y sosteniéndole en alto por las axilas se le llevaron marcha atrás hasta 
un banco de piedra, que pensó estaba muy alejado por lo que le pareció que 
tardaron en llegar hasta él. Allí, bruscamente le sentaron sobre sus llagas, 
tantas, que el que tan sólo unas horas antes fuera un Glorioso Ser Humano, 
ahora se mostraba como un pegote rojizo que fácilmente podría confundirse 
con una aparición infernal derritiéndose. 

El oficial Urbanus advirtió el tremendo shock que el hombre sufría, pues 
temblaba ostensiblemente, por lo que cogió un cubo que vio lleno de agua con 
la intención de echársela por encima, refrescarle y hacerle reaccionar del 
trauma, lo que en realidad era práctica regular; para así limpiar aquella 
escandalosa –para quien no estuviera acostumbrado a verla– capa de gelatina 
que cubría los cuerpos y que era muy desagradable de contemplar. Pero 
incluso ese mínimo de alivio le fue negado al Cristo de Dios, pues Erastus, uno 
de los mozos –conocido por su mal humor– arrebató de las manos del soldado 
el recipiente mientras gritaba: 

⎯¡Eh, qué es para Primus!... y ya sabes cómo quiere el Procurador que se 
cuide a su caballo y lo puntilloso que es con las horas de su aseo y comidas, si 
quieres agua ve y sácala tú del pozo, ¡qué yo ya llevo hoy mi buena tanda! 

⎯¡Bueno, hombre, bueno... y vaya qué se creció este gusano desde que se 
ocupa de ese engreído animal, que bien resabiado está y se cree más importante 
para Pilatos que la misma dama Prócula! –Urbanus persiguió al muchacho por 
unos pasos y mientras todos reían, con una vara le dio un par de fustazos en el 
trasero. Entonces repararon en que ese día les estaba resultando bastante 
agradable y esto les sentó bien. 

                                                 
256 Fr. L de G. 
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Incomprensiblemente Jesús tuvo consciencia de su desnudez; intentó 
levantarse pero al volverle el vahído las piernas no le respondieron y cayó 
golpeándose la frente contra las piedras. Otra vez vomitó, pero esta vez bilis 
negruzca y se quedó quieto por un rato hasta que vio que podía aguantar; por 
fin, gateando a veces sobre sus rodillas descascaradas, o medio acuclillado, si 
éstas le dolían mucho, como un ciego borracho trató de moverse alrededor. 
Nadie se molestó en preguntarle qué era lo que quería y él deambuló por el patio 
en busca de sus ropas, zigzagueando entre las piernas de aquellos hombres que 
no alteraban su posición para dejarle algún espacio abierto. 

Lo poco que veía era completamente borroso, no sólo porque la cabeza 
todavía le daba vueltas, sino también por la sangre y el sudor que chorreaban 
copiosamente por su cara abajo. Sin aliento, arrastrando el cuerpo casi 
totalmente despellejado, de alguna forma consiguió encontrar el lienzo que 
usaba por zahones y resollando se sentó en tanto recordaba como le ayudaron a 
familiarizarse con las vestiduras:  

---...⎯Hijito mío, ya sé qué la ropa te resulta incómoda y te irrita, 
acostumbrado como estás a algo tan diferente, pero aquí no se conoce otra 
cosa y has de llevar esto. Haz un esfuerzo, ¡por mina!, aunque todo 
alrededor se muestre tan incómodo y oscuro...---  
Sin saber ni cómo lo hizo, logró envolverse la tela alrededor de las 

caderas257 y todavía estaba  cubriéndose  el  cuerpo  cuando  allí  se  le  unió  un  
grupo  de  soldados.  Levantó  los ojos –ya casi incapaces de distinguir– e 
intentó fijarlos en el capitán, que comentó insidioso: 

⎯Anda, qué ni la madre que lo parió le reconoce ahora... –y con un 
ronquido terminó: ⎯¡como de este mundo... ja, ja, ja! 

Los demás se desternillaban. 
⎯¿Y cómo van a saber los judíos que éste es su rey? –Preguntó uno de ellos 

cuando pudo parar de carcajearse. 
⎯¡Esperad, esperad, qué ya lo tengo! –Atajó Losea, pues pensó haber 

encontrado la gran solución a tal inconveniencia; entonces con cara de misterio 
se apartó del grupo. Mientras, sentado sobre las blanquísimas piedras del patio 
el prisionero se apoyó contra el encalado muro que empezó a teñirse de rojo. 

 
---...La tierra se teñía de rojo alrededor de la cabeza de la niña y ella, hecha 
un rebujo, trataba de cubrírsela con los brazos; no debía tener mucho más 
de cinco años de edad, pero esto no era óbice para que estuviera recibiendo 
un castigo tremendo. Una mujer enardecida la apaleaba sin piedad con un 
escobón que blandía por garrote y cuando uno de los golpes le alcanzó el 
cráneo, fue obvio que la criatura quedaba inerme; no obstante los 
bastonazos continuaban cayéndole, pues ninguno de los presentes era 
capaz de confrontar el furor de aquella bestia humana. 
El hermano pequeño, desnudo –sentado en tierra a pocos pasos de la 
escena–, gritaba espantado por cuanto estaba ocurriendo, mientras las dos 

                                                 
257 Fr. L. de G. 
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hermanas mayores volvían la cabeza para no ser testigos de aquella 
crueldad, porque no podían acercarse siquiera para recoger al niño. 
María, con un Jesús cautivador de veintitrés años a su lado, apareció por 
una bocacalle. Al oír los gritos y ver a los espectadores amontonados, 
cortaron su animada charla y tras mirarse el uno al otro, se acercaron para 
ver si alguien requería de una mano y en ese caso, qué podían hacer. 
⎯Perdonen, ¿qué ocurre? –Preguntó ella a los últimos espectadores del 
abigarrado grupo, pues eran nuevos en el lugar y todavía no conocían a 
todo el mundo. 
⎯Es “la bestia” esa, otra vez con uno de sus ataques de cólera... 
¡pegándoles! –Le dijo una mujer, mientras se apartaba para cambiarse a 
otro sitio desde donde poder ver mejor. 
⎯¡Ay, qué pena! –Se lamentaba un hombre a su lado. 
⎯¿Pero quién pega a quién? –Insistió la madre de Jesús. 
⎯No se puede... con ella no se puede... ¡Lástima me dan las criaturas! 
⎯¿¡Qué culpa tienen éstos de tus agobios, eh!? –Se atrevió a vocear alguien; y 
la agresora se tiró a la gente que atemorizada se dispersó sabiendo lo que 
podía suceder si eran alcanzados. Con esto dejaron al descubierto a María y 
a su hijo, quienes pillados desprevenidos contemplaron a varias personas 
salir corriendo sin percatarse de lo que se les venía encima, hasta que por 
el rabillo de su ojo izquierdo Jesús advirtió el peligro llegándoles derechito. 
Todos vieron como, para protegerse, Él elevaba su brazo izquierdo que 
recibió un buen porrazo, deteniendo así el palo justo por sobre la cabeza de 
su madre, quien al mismo tiempo se agachó; de no haber sido por la 
rapidez de aquellos movimientos, más que probable fuera que ella también 
se encontrara con la cabeza rota como la niña. 
Los vecinos se pararon en seco pensando que la sangre iba a correr 
entonces y listos, si es que podían, para rescatar a quien fuera. 
El joven Mesías, que se engrandecía ante lo abominable, parecía un gigante 
de poder. Su toga blanca refulgía y como a cámara lenta la gente vio que 
miraba intensamente a Taralah258, “la bestia”, como la llamaban por allí, 
mientras que con el antebrazo todavía en alto mantenía el escobón en el 
aire. Dejando caer los tejidos que sostenía en el otro brazo, levantó la 
mano, tomó con ímpetu una muñeca de la mujer y ella, igual que si 
hubiera sido herida por un rayo, al instante soltó el palo; entonces Jesús lo 
agarró y poniendo un pie a la mitad de él lo quebró como si se tratara de 
una paja. Al ver que había sido privada de su elemento de agresión, Taralah 
se alteró todavía más, pero en eso su propia ira pareció asfixiarla, pues los 
ojos parecieron salírsele de las órbitas y se echó la mano libre al cuello 
como si ella misma quisiera estrangularse. Sabiéndola reducida, Él, por lo 
bajo ordenó a la Bestia: 
⎯¡Ahora estate bien quieto ahí dentro y muy, muy calladito!  

                                                 
258 Agitada. 
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Volviéndose hacia su madre, con una mirada comprobó que estaba bien 
según ella afirmara con la cabeza. 
Algunas almas ya se acercaban a sostenerla y Jesús se dirigió a las niñas 
que trataban de consolarse la una a la otra y sacudían a la pequeña 
Labana que, llena de morados y sangrando por una oreja y la nariz, 
luchaba por salir de su estupor. 
Unos cuantos hombres habían derribado a la mujer y la iban a maniatar, 
pero para su sorpresa ella ni soltó un sonido y en expresiva agonía seguía 
aferrada a su cuello, ahora con ambas manos. 
María y un par de mujeres se llegaron hasta las chiquillas, en tanto que 
otras ya traían agua y trapos para ayudar con las primeras curas y allí 
mismo comenzaron a atenderlas. El chiquitín, Tanhumeth259, que tenía año 
y medio, sollozaba con cuajo sin poder parar y la madre de Jesús le abrazó 
susurrándole palabras cariñosas y mientras le limpiaba la carita 
enrojecida, sudorosa y mocosa de gimotear, le envolvía en uno de los paños 
que llevaban de encargo. El niño pronto se afirmó en confianza, se acurrucó 
en los brazos protectores e hipando de vez en cuando empezó a 
amodorrarse, porque tras todo lo que había gritado un tremendo cansancio 
se apoderó de su cuerpo. 
Prisca260 quiso tomarle en sus brazos, pero él se espabiló rápido, 
acostumbrado como estaba a mantenerse siempre alerta, y ansiosamente 
se agarró al velo de María por lo que ésta indicó a la mujer: 
⎯Déjamele por ahora, tú ve a ver a las otras dos, qué las pobrecitas 
también han pasado lo suyo. 
Las pequeñas, de ocho y diez años respectivamente, no sabían cómo 
reanimar a Labana y el Mesías las convenció para que le dejaran hacer a 
Él. Se apartaron y así las mujeres pudieron atenderlas abanicándolas con 
paños húmedos, pues sudaban abundantemente; después les dieron a 
beber agua con un poco de vino para que se repusieran. 
Asomando sobre la pequeña lesionada, el Hijo de María se dirigió al hombre 
que había hablado antes, ahora frente a él pasando un brazo bajo el cuello 
de la niña y que por la turbación que demostró sentir durante todo aquel 
percance parecía ser una persona sensible: 
⎯¿Cómo te llamas, hermano? 
⎯Mnason261, mi nombre es Mnason. ¿Qué me adviertes? ¡Por favor dime lo 
qué sea, yo ya no distingo qué hacer! Últimamente le venía diciendo a mi 
esposa que si no cambiaban las cosas, aun con lo difícil que va a ser, 
tendremos que mudarnos de aquí pues sé que no voy a poder contenerme 
más. No me hago a cómo esta “bestia” trata a las pobres criaturas, es un 
dolor ver qué las muele a palos casi a diario... ¡No se las merece! 
⎯¡Esta, qué parece, “bestia” sufre mucho, Mnason! –Indicó Jesús 
conciliatorio. 

                                                 
259 El consuelo. 
260 La receptora. 
261 El pensador. 
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⎯¡Qué sufra o no, no lo sé, pero me moriré diciendo que ello no le da 
derecho a hacer que los chiquillos lo paguen! –Antepuso el hombre 
claramente trastornado. 
Jesús le miró intensamente y añadió: 
⎯No, no le da ese derecho... pero te digo qué, en este mundo, pocos hacen 
lo que se debe hacer... y también te digo que hay un porqué a como esta 
mujer actúa, aunque errado, verdad es, pero pronto lo comprenderás. Y 
ahora ayúdame, toma a Labana y llevémosla a tu casa que cae cerca, pues 
hay que procurarle una cura más precisa de la que le podemos dispensar 
aquí. 
⎯No tenemos mucho en la vivienda para asistir en ello, pero si hace falta 
mandaremos a por el físico y se le remunerará… poco a poco... como se  
pueda... –terminó de decir lentamente, porque cayó en la cuenta de que 
algo se salía de lo normal; al mirar a Jesús comprendió qué era, por lo que 
atónito preguntó: ⎯¿Cómo... es qué sabes de donde vivo y del nombre de la 
niña? ¡Estoy seguro de qué antes sólo te dije el mío! 
⎯Sé muchas cosas, Mnason de Tirzah262... pero démonos prisa pues 
empieza a sangrarle la cabeza por dentro. 
El hombre recogió a Labana en el momento en que los ojos empezaban a 
volvérsele; las niñas, sin saber qué hacer, miraban con angustia a su pálida 
hermana que era llevada en brazos del vecino, a su madre tendida en el 
suelo toda agarrotada y al chiquillo amodorrado en brazos de una extraña. 
Tras acariciar la cabeza de su madre y besarla, el Maestro de Caridad 
siguió al nuevo amigo. 
María animó a las pequeñas: 
⎯No os preocupéis, podéis ir tranquilas con mi Hijo... ¡id! –Entonces habló 
a Prisca: ⎯Toma al niño, ahora duerme profundamente –y dirigiéndose a 
los hombres que todavía sostenían a “la bestia”, preguntó: ⎯¿Podemos ir 
donde no seamos molestadas? 
⎯Cerca de aquí yo tengo un corral con bastante paja limpia –ofreció Azor–, 
pues mi nieto sacó a los animales esta mañana y yo andaba terminando de 
limpiarlo cuando todo esto comenzó. 
⎯¡Vamos ahí, entonces! Por favor ayudadme a ponerla de pie pues puede 
caminar. 
Azor y Malaquías se miraron pensando que era mucho decir, cuando la 
mujer aparecía rígida como una tabla; pero cuando la levantaron, sola echó 
a andar aunque siempre asiéndose la garganta. María pasó una mano bajo 
uno de sus tensos brazos. 
⎯¡Anda, qué tiene ganas! –Comentó alguien. 
⎯¡Es qué no es de por aquí y no sabe lo que se juega con ésta! –Expresó 
otra voz. 

                                                 
262 Tirzah (que significa “la amigable”), se ha identificado como Tel el-Farah. Un altozano de gran tamaño 
     localizado a unos 12 kilómetros del noroeste de Nablus (antigua Shechem, antes mencionada). N. de la A.  
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Volviéndose, la Dama sonrió y Taralah dócilmente también paró de 
caminar. 
⎯Veréis qué ahora todo va a solucionarse –aseguró; algunos hicieron un 
aspaviento pensando que era una ilusa. No obstante ella continuó diciendo: 
⎯Los niños van a estar bien… y su madre, ¡mi Hijo lo va a arreglar 
enseguidita! –Se dio la vuelta y continuaron la marcha tras de los dos 
hombres. 
Los presentes se hubieran reído de no ser por el mal humor que les 
envolvía. 
Una vez en el corral María se sentó sobre un montón de paja y apiló otro 
para que la joven se echara sobre él; luego, dirigiéndose al dueño le ofreció: 
⎯Te pagaremos por la bondad, El Señor siempre paga bien... ahora, por 
favor, dejadnos solas. 
A ellos ni se les ocurrió argumentar, aunque sin comprender qué les llevaba 
a consentir de tan buena gana en todo aquello. 
⎯Puedes soltarte el cuello, Tara, nada malo te está sucediendo, es solo que 
estamos controlando las fuerzas negativas que te inducen a hacer estas... 
cosas terribles –le explicó María dulcemente. 
Los ojos de la mujer se enrojecieron al llenarse de ardientes lágrimas. En 
su desasosiego quería hacerse entender, pero no sabía cómo conseguirlo; 
no obstante la madre del Maestro aclaró: 
⎯Me temo que esto es imposible, por el momento, pues no debo, ni puedo 
desatar lo que el Cielo ató263 antes... espera a que veamos a mi Hijo, ¿sí? 
Taralah saltó al ver que de todas formas le había leído el pensamiento; 
María comenzó a acariciarle la frente y a arreglarle el enmarañado pelo, 
mientras expresaba: 
⎯Ya sé, ya sé cómo duele... no sólo lo de hoy mismo, sino también pensar 
en todo lo que has padecido. Sé de los moretones, de las quemaduras y de 
las cortaduras en tu cuerpo... sé de los muchos abortos espontáneos y de 
las cicatrices en tu corazón, hija mía... Y sé que vuelves a todo esto 
tratando de matarlo en los chiquillos, aunque lo que haces te atormenta. Y 
es que piensas que si desaparecen, con ellos desaparecerá lo malo que hay 
en ti y tus hijos no podrán hacer lo que tú repites, aun en contra de ti 
misma... Además, tampoco habrá nadie que pueda recordarte la terrible 
persona que a ratos crees ser, pues, ¡qué contradicción!, ahora piensas que 
odias a tus hijos nacidos de aquellos monstruos, ahora adoras a las 
criaturas que llevaste en tu seno. Así, discurres que si se mueren ya no 
tendrás a ningún inocente a quien maltratar, ni te atormentarán noche y 
día tus propios pensamientos diciéndote que en verdad tú no quieres 
abusar de ellos, pues te sientes nauseada por tus acciones, tanto como por 
tus degradaciones –miró a la mujer con ternura y continuó hablando. 
––Pero has de reparar en que algo terrible evitaste, piénsalo... no permitiste 
que las chiquillas fueran ultrajadas y cuando las cosas se volvieron 

                                                 
263 Mt 6:19; Lc 22:32. 
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intolerables y amenazadoras para las pequeñas, te libraste del hombre que 
iba a continuar sus abominaciones en ellas. Mas déjame señalarte esto 
también, hijita, fue un acto equivocado, pues la vida es sagrada. No 
obstante entiendo que te enfrentaste a tu enemigo en la única forma que 
supiste hacerlo y con ello salvaste a los tuyos de la terrible perversidad, 
aunque lo que podrías haber hecho era habértelas llevado de allí mientras 
él dormía su embriaguez, sin embargo, comprendo que tenías miedo de que 
te encontrara de nuevo, nada más que por vengarse. 
En tanto María hablaba, Taralah veía pasar toda su vida ante sus ojos. Vio 
el día en que ella, las demás mujeres con los chiquillos y unos cuantos 
ancianos de su tribu fueron arrebatados de la cabaña en que se refugiaron, 
tras la incursión ocurrida en su aldea que solamente estaba formada por 
once familias. A los viejos y los más pequeños los masacraron, pero ella, no 
obstante ser una niña, creció siendo usada por toda la patrulla para un par 
de años después, porque estaba más muerta que viva, abandonarla en 
medio de ningún sitio. Se alimentó de hojas y las raíces que sus dedos 
pudieron desenterrar, hasta que fue recogida por una banda de ladrones 
que le dieron de comer –a veces–, a cambio de tener también el derecho de 
hacer en su cuerpo y en manada, todas las bajezas inimaginables; sus tres 
hijas mayores habían nacido de padres diferentes, que ni siquiera ella sabía 
quienes de ellos pudieran ser. Por fin, uno de la banda dejó la partida 
llevándoselas con él porque Tara era bonita y terminó por asentarse a las 
afueras de una villa casi perdida, donde se bebía lo procedente de sus 
pillerías y la pegaba en los días de inacción para entretenerse de su 
aburrimiento; esto, hasta que una noche, ya estaba otra vez en estado 
avanzado de preñez, cuando él le dijo: 
⎯¡Puta gorda, ahora ya ni joder puedes!... ¡Voy a buscarme carne fresca! –Y 
levantándose fue hacia las niñas. 
Taralah sintió que el corazón le era arrancado del pecho y corriendo 
frenética tras del hombre casi se cayó al pisar un trozo de caña que estaba 
en el suelo; pensó rápido, o mejor dicho, no pensó siquiera y loca de dolor 
lo recogió para clavarlo en el cuello de su atormentador, quien, tapándose 
la sangrante herida se volvió mirándola con furia; pero esta vez ella no iba a 
bajar su cabeza, esta vez, despacio y determinada, comenzó a decir entre 
dientes: 
⎯¡El matón vive mientras el cobarde lo permite! 
Y repitiendo esto, le hirió una y otra vez en donde pudo alcanzarle, docenas 
de veces, hasta tener la absoluta seguridad de que el hombre estaba 
muerto; aún así, se arrodilló e inhalando cuanto pudo le dio otro golpe en el 
corazón y dejó la fusta allí clavada. Agotada, por más de una hora se quedó 
sentada apoyándose en el cuerpo inerte, sollozando primero y luego en 
silencio, como ida. 
Porque era un hombre grande y no podía arrastrarle, rebuscó por su 
cuerpo el cuchillo con el que él siempre dormía y entre vómitos de asco y 
horror le desmembró y descabezó; durante la noche trabajó sin descanso 
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para enterrar los trozos en sitios diferentes alrededor del casucho; por fin, 
recubrió las paredes interiores con cal, revolvió la tierra y se fue al 
riachuelo para limpiarse de las trazas de sangre, que hasta sobre su piel 
profundamente negra eran obvias. Luego despertó a las niñas y abandonó 
el lugar para irse... a donde fuera. 
⎯...Ahora crees que su espíritu te acosa –le decía entonces María– y 
piensas que tus hijas fueron la causa de hacer de ti una asesina, pero en el 
fondo sabes que lo único que te hostiga es tu conciencia pues está 
despierta... ¡y esto es muy bueno!  
La pobre mujer sentía que reventaba de dolor al serle despegados de los 
huesos sus secretos más íntimos. Gemía como alimaña herida y 
acorralada, de tal forma, que los dos hombres entraron apresuradamente 
listos a derribarla de nuevo, si es que se hubiera repuesto. 
⎯No pasa nada... no pasa nada... Tara y yo nos estamos confesando. 
⎯¡Pero si ni siquiera puede hablar! –Opuso Malaquías. 
⎯A mí me habla –contestó la Dama sonriendo. 
Y sin saber por qué, otra vez las habían dejado solas; entonces decidieron ir 
a ver cómo seguían los demás, pues allí de todas formas no hacían nada.  
La Madre continuó razonando y acariciando a la hija. 
⎯Tantas, sí, tantas y tan profundas son todas estas penas y humillaciones, 
estos ascos y rencores. ¡Qué de vileza y suciedad...cuánta vergüenza... tal 
dolor, hija! Pero no más querida, no más, porque el Cielo así te lo concede 
por Amor de Quien más ama, ya no más, porque Dios ha escuchado tu 
plegaria más íntima pidiendo liberación –tras un silencio amable, María le 
preguntó: ⎯¿Quieres que siga hablándote, o prefieres quedarte sola por un 
rato? 
La joven impulsivamente denegó con la cabeza. 
⎯Pues no temas, no me iré. Mi Emmanuel está con los niños y aunque has 
de saber que Labana se ha quedado sorda de un oído y ha perdido la vista 
de un ojo, con el tiempo se recuperará algo y todo irá bien. 
En otro ataque de dolor, la joven se retorcía como fustigada por mil 
demonios. 
⎯¡Oh sí, y tú también vas a estar bien!, pues el Señor ya te concede que 
tengas paz y sabrás cuán bueno es el Señor de Caridad con todos los que 
se regocijan en Él, hasta aquí, en medio de las tribulaciones. ¡Ánimo hija 
mía, te aseguro qué esto ya se va a remediar! Encontraremos una solución 
para cada problema, pues Dios es Abba y provee generosamente, ¡puedes 
estar segura! 
Taralah la miraba con los ojos arrasados y aunque quería decir algo, 
ningún sonido salió de su garganta; no obstante María la comprendió. 
⎯No, no, ¡la vida no se ha terminado para ti!, de hecho va a comenzar 
ahora y te darás cuenta de que las cosas caen en su propio lugar y en el 
momento oportuno... y es porque ‘hay un tiempo para sembrar y un tiempo 
para recoger’, así es que nada debe apresurarse. ¿Ves a lo que quiero llegar, 
hija? 
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La mujer asintió a medias y aunque se mostraba más serena, abundaba en 
lágrimas. María ni intentó sosegarla y le hablaba de toda su vida con más 
detalles de los que ella misma podía recordar, como si estuviera leyendo de 
ellos en un libro abierto. ¡Era absolutamente increíble! No obstante 
mostraba tanto amor y tanta tolerancia, que le causaba un mayor 
sentimiento de turbación. 
Sobrecogida por tal cuidado, por vez primera en su vida se vio explicada, 
comprendida y tenida en cuenta, pero no podía figurarse cómo todo aquello 
fuera posible; finalmente se limitó a dejarse tratar bien y vio que, después 
de todo, no era muy difícil hacerlo una vez que había comenzado a aceptar. 
Se abandonó al poder maravilloso de la Santa Madre, que la llevaba por 
sobre sus miserias igual que en alas de algodón perfumado y mientras, Ella 
le estaba diciendo: 
⎯Hija, cuando reconoces que Dios está en ti... sí, sí, en ti... –afirmó viendo 
la intención de Taralah de denegar pues se retorcía nerviosamente– 
¡cuándo aceptas que Dios está en ti, por fin te das cuenta de que tú, por 
fuerza, también habrás de ser perfecta! 
>>Por favor, déjame explicarte –le rogó María–, suponte que en un envase 
de barro se guarda un perfume de lo más refinado y valioso. El bálsamo no 
cambia porque el contenedor sea tosco, pero –levantó un dedo–, porque el 
frasco abraza cosa de tanto precio, se ha convertido en apreciable pues que 
sin él, el néctar no tendría medios de ser protegido. Si el contenido es 
exquisito, el continente, aun siendo de limo, se hace fundamental y 
también superior ya qué comprende tal valía, además, el barro se impregna 
de la bondad que encierra. Pero ten en cuenta que de vez en cuando has de 
abrir el vial, si quieres apreciar bien la esencia... ¿entiendes lo que implico? 
Sí, era bueno escuchar tales palabras y estarse cerca de aquel Ser 
sobrenatural que derramaba sobre ella ternura y afecto; cerca de quien 
podía comprenderla de aquella forma y asomarse a su alma y su corazón 
sin horrorizarse al ver tanta degradación como allí había; compartiendo con 
ella tan subidos conceptos, mientras que al mismo tiempo ¡y para mayor 
asombro!, la ayudaba a enfrentarse a toda la indignidad acumulada y, no 
obstante, haciéndola capaz de sentirse aceptable. 
Pasadas un par de horas –que a Taralah le parecieron cien largos años–, se 
encontraba tranquila y renovada como no recordaba haberlo estado nunca; 
María le indicó que ya debían ir a la casa de Prisca y la mujer ni se 
asombró de que supiera el nombre de la gente de allí, pues para entonces 
se había convencido de que aquella criatura era un Ángel de Amor que no 
pertenecía a este mundo. 
Entretanto Mnason había acomodado a Labana en su propio lecho, y Jesús 
pidió a los presentes que les habían seguido hasta dentro de la casa –pues 
todos se interesaban por los chiquillos pensando que si “la bestia” se moría 
sola, ¡más qué mejor!–, que salieran del cuarto, excepto el matrimonio y las 
dos hermanas. A los demás les recomendó que entonasen himnos de 
gratitud. 
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Ya bien porque el alboroto había sido grande y se sentían como hueros 
mentalmente, o porque el Hombre hablaba con autoridad, a pesar de la 
sorpresa comenzaron a entonar algunos salmos y al poco cantaban con 
auténtico placer. 
Cuando al cabo de la hora el grupo salió de la alcoba –Él, llevando en los 
brazos a Labana amoratada e hinchada–, los anfitriones sólo pudieron decir 
que en medio de una súbita Luz sintieron una gran paz. 
Jesús se acomodó sobre un cojín que alguien puso en el suelo para que se 
sentara y se apoyó contra la pared con una pierna flexionada cruzándola 
sobre la otra, como él solía hacer; sobre su pecho mantenía recostada a la 
niña, que llevaba una venda en la cabeza tapándole un ojo. Tanhumeth 
seguía dormido en los brazos de Prisca que se sentaba sobre una banqueta 
y con sus deditos se agarraba al cuello de la toga de la mujer. Su marido, 
detrás de ella, apoyaba sus manos sobre los hombros de ésta, acariciando 
de vez en cuando la cabeza del pequeño. 
Los otros se las habían arreglado para acomodarse por todo y poco a poco 
la casa se iba llenando de gente que al volver de sus quehaceres se 
encontraron allí a los demás, así es que muchos entraban para ver qué 
ocurría. Entre silencios, algunos explicaban a los recién llegados el porqué 
de aquel hacinamiento. 
Jesús les había estado hablando de grandes cosas y continuaba haciéndolo 
cuando María, llevando a Taralah de la mano, entró sin que fueran 
apercibidas más que por el Hijo, pues todos estaban absortos en sus 
palabras de entonces: 
⎯...Así quiere Abba a sus criaturas, entregadas como estos cuatro que en 
su inocencia aceptan a la madre fiera sin cuestionar y la toman como una 
medicina amarga, con los ojos cerrados y una plegaria silenciosa, 
esperanzados en que todo va a mejorar pronto... Él desea que confiemos en 
su Saber y así poder hacer y deshacer en nuestras vidas y sólo para 
nuestro beneficio, pues os aseguro que siente placer con nuestros placeres 
y sabe el porqué, el cómo y qué de lo que nos conviene... así, cuando nos 
abandonamos al cuidado del Creador, Él planea por nosotros, decide por 
nosotros, soluciona para nosotros, pues nada produce más satisfacción al 
Altísimo que atender a su creación, en todo. ¿No sentís vosotros lo mismo 
respecto a vuestros retoños? –Los que tenían hijos e hijas estaban de 
acuerdo con sus palabras. 
⎯...Por ello los niños son muy especiales a sus ojos, pues que representan 
aquí lo que nosotros suponemos Allá –dijo señalando hacia arriba con la 
mano libre. ––Lo mismo que vosotros veis a estos pequeñuelos, así nos ve 
Avinu... y si a nuestra vez fuésemos capaces de ver bajo esta luz a todos los 
demás, como a un infante, no haríamos un enemigo de nadie y sería más 
fácil amar al prójimo... debemos recordar que, igual que todos, un día ellos 
también fueron recién nacidos. 
>>Para Dios siempre somos sus pequeños y como para Él no existe el 
tiempo, nadie envejece pues el alma simplemente es siempre joven. Para ti, 
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tu hija es la misma –se dirigió a una mujer– aunque ya tenga treinta años, 
¿no es así? 
Otra vez, todos asintieron con el Hombre. 
⎯Y en verdad os digo que quien no recibe a un niño con amor no conocerá 
al Señor, porque el Reino de Dios es de los inocentes264... y si uno es 
maltratado, abusado o escandalizado, ¡desdichado del ofensor!, ya qué los 
chiquillos no tienen defensa y sólo poseen el amor, o el temor con el que 
viven... y Allí –de nuevo señaló al cielo–, Dios mismo será quien los 
defienda. 
>>...Lo que visiblemente muestra, es una criatura por dentro porque 
todavía no hay dobleces en ella. Un pequeño es un papiro en blanco 
esperando que escriban sobre él... un mapa por ser trazado es cada uno de 
ellos y lo que imprimáis en su corazón, eso va a ser en el futuro el chiquitín 
de ahora. Y es tan noble que, igual que un perro fiel, siempre admira a su 
av o a su ima aunque éstos le castiguen duramente... y si le falta alguno de 
ellos, ¡también le falta el mundo! 
>>¡Ah, quién como el niño inocente y entregado qué no tuviera más 
aspiraciones que el agradar a Abba!... Si verdaderamente todos tratásemos 
de ser buenos como Él es bueno, si todos intentásemos ser mejores, no 
habría ni una sola mala alma. 
Los presentes ratificaron de nuevo y el Maestro, satisfecho, continuó: 
⎯¡Qué bueno es ser bueno, porque ‘bueno es lo bueno y no deja que el 
error se perpetúe’265! Qué bueno es ir al Creador Bueno, pues esto es lo que 
ocurre cuando somos rectos, ya que ser adecuados nos hace Santos, ¿lo 
sabíais?  
⎯¿Yo, llegar a santo? ¡Un gran pecador es cuanto he sabido ser durante 
toda mi vida y nada más! –Expuso un hombre entrado en años. 
⎯Oíd con cuidado, mis queridas almas... ‘santos, son pecadores que a 
pesar de todo, continuaron intentándolo’266.  
⎯¿Y cómo hacemos para alcanzar santidad, buen Maestro? –Fue 
preguntado con expectación. 
Y Él, apasionadamente les dijo: 
⎯¡Por medio de una fe incondicional en qué Dios os quiere a su lado!... y 
constantemente llevándole en el corazón para demostrarle que también 
vosotros le queréis. Practicando la caridad y la inocencia, pues aunque 
parezca imposible, os aseguro que la inocencia, al igual que el amor, son 
cualidades que se pueden cultivar hasta durante los años más avanzados 
de nuestras vidas. Opuestos a cualquier otra, como la agudeza, por 
ejemplo, o la imaginación, los atributos de la inocencia y el amor no se 
pierden con la vejez, porque disteis otro paso, o porque experimentasteis 
una ocurrencia específica... ¡no! Y la inocencia, el candor, se mantiene 
mientras exista fe y esperanza y en tanto que, a pesar de los pesares, uno 
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265 1 Co 10:13. 
266 Rob Luis Stevenson (1850-1894, autor, entre muchas otras obras, de: La Isla del Tesoro). N. de la A. 
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quiera creer en algo, o fiar en la vida, porque ser inocente implica 
confianza... ¡absoluta! 
>>Sé que vivimos en un mundo cruel y egoísta y desnaturalizado... por ello, 
sólo por ello, Abba me envió aquí para que os diga que aunque no os lo 
parezca, todos sois sus hijos amados y debéis preservar esta certidumbre 
que os mantendrá inocentes. 
>>...Mirad, Dios no hace que las cosas malas sucedan... toda situación 
negativa nos llega cuando a la maldad se la deja suelta de dentro de 
nosotros. Ésta es la ley natural de la acción-reacción puesta en marcha y por 
el contrario, cuando rectos sentimientos y actos son difundidos, sólo cosas 
buenas rebotan también... por esto los dichos de ‘lo que va, vuelve’267 y ‘lo 
que siembras, recoges’... y así es, según ya habréis visto. 
>>Avinu sólo desea lo mejor para todos y os aseguro que a cada uno nos 
conoce por el nombre y nos guarda en su Corazón... ‘hasta los cabellos de 
nuestras cabezas lleva contados’268, ¿no iba, pues, a molestarse con 
nuestras molestias? 
>>En cuanto a la Caridad y a ayudar a los demás, vamos a ser simples en 
esto para ver cómo funciona... por ejemplo, miremos a las hormigas, elegid 
una de éstas, si os place y seguidla por un día entero. Veréis que la 
pequeña criatura camina incansablemente para encontrar un pedacito de 
comida, o una gota de agua que carga hasta por horas de vuelta a su 
comunidad, en donde lo contribuido se reparte entre todos los miembros de 
la colonia. ¡Esta marcha qué hace por el bien común, podría equivaler entre 
nosotros a un mes, o hasta más! ¿Encontráis que estas pizcas son 
porfiadas? –Preguntó viendo las sonrisas en todas las caras.  
––Pues si nosotros hiciéramos lo que es caritativo para los demás a nuestro 
alrededor, sin pensar en el coste, sin preocuparnos de cuánto ha hecho el 
vecino o de cómo lo ha hecho, sino tratando de hacer lo mejor que uno 
puede... todo aquí sería un gozoso participar de una abundancia colectiva, 
¿no? 
Otra vez de acuerdo, todos afirmaron con las cabezas. 
⎯Así es que no contéis, ni os dejéis llevar por desmayos o 
preocupaciones269, pues os aseguro que ya todo está previsto y calculado. 
Como he dicho, contemplad e imitad a la Naturaleza... ella no almacena 
para el mañana, sino que toma de lo que necesita para su subsistencia sólo 
cuando lo necesita y de ello, encuentra cada día...  
⎯El árbol reposa inerte en invierno sin inquietarse por nada, simplemente 
esperando a que llegue el calor para reverdecer, ya que intuye que la vida 
se cuida de sí misma. Pues comportémonos tal cual hace éste, que 
abandona sus hojas en otoño para no tener que esforzarse en tiempo de 
carestía, porque ya no le van a ser útiles durante el período frío. Igualmente 
debéis abandonar vuestras ansias, vuestras vigilancias inútiles hasta poder 

                                                 
267 Proverbio inglés: (What goes around, comes around). 
268 Mt 10:31; Lc 1:7. 
269 Lc 6:25-34. 
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prosperar y descansad de vuestros agobios durante los malos tiempos sin 
bulliros, aceptando que en el Creador hay tiempo para cada cosa y todo cae 
en su lugar y se arregla bien pronto.  
>>En lo que sí hay que trabajar, ¡y duro!, es por ganar en espiritualidad ya 
que nacimos en la imperfección y sólo a fuerza de tratar y tratar se alcanza 
perfección y por ello debéis manteneros en la brecha ya que cuando se 
persevera, se llega y si se intenta una y otra vez, se obtienen resultados 
positivos. 
⎯Esto es verdad –soltó Chloe espontáneamente–, yo tuve qué hacer varios 
guisos hasta que uno no se requemó, ni estaba muy salado para poder 
comerlo. 
Todos rieron el infantil ejemplo y ante la perfecta ocasión presentada con el 
comentario de la muchacha, Jesús añadió: 
⎯¿Veis?, esta es la clase de inocencia que Abba aprecia. Chloe, a sus diez 
años de edad, se toma muy en serio su cometido e industriosamente trata 
de hacer las cosas bien, a pesar de los feroces resultados que un error 
pueda acarrearle y por amor desinteresado, lo intenta una y otra vez con la 
única intención de que los demás coman a gusto. 
>>...Esforzaros en mejorar como ser humano, mas las cosas del mundo, 
dejadlas al cuidado de Abba que sabe cómo manejar cada circunstancia a 
la perfección... pero cuando esto hagáis, hacedlo de corazón y sin empezar 
enseguida a tratar de arreglar la situación, o de cambiarla cual si 
estuvieseis ayudándole a encontrar la manera de hacerlo, pues si para 
vuestro beneficio fuera conveniente reorganizar un evento, o concederos 
una Gracia, Él no dudará en enviar a uno de sus Ángeles en persona, con 
lo que sea qué necesitéis entre sus manos. ¡Así mismo lo hará! No nos 
corresponde buscar las soluciones terrenales para que cumplimente algo, 
pues el Señor lo tiene todo... ¡somos nosotros quienes nada tenemos... 
somos nosotros quienes nada podemos! Decidme, ¿cuántas veces, por más 
que tratáis de enderezar un asunto difícil, no conseguís más que 
embrollarlo peor, o incluso estropearlo del todo? 
Por la milésima vez en aquel día, todos convinieron en que tenía mucha 
razón.   
⎯...Sin embargo, cuando abandonáis la cuestión e inocentemente decís... 
“ya no puedo hacer más, sea anatema”270, entonces es cuando todo se 
arregla  por sí sólo... y os aseguro que es porque todo está previsto y no 
porque las cosas caigan por su propio peso, como se dice, pues las 
situaciones devengadas de las acciones no tienen peso físico, sino tan solo 
peso moral. 
⎯¿Buen Maestro, qué es moral? –Inquirió una anciana. ––Explícalo a esta 
pobre ignorante, pues no advierto tu intención. 

                                                 
270 “Sea lo qué Dios quiera”. La palabra “Anatema” expresa: “elevar hasta Dios”; del griego: αγαθημα, que significa 
     “ofrenda”. Ver 1 S 15:9. “Anatema” implica una bendición (la Iglesia Ortodoxa así lo reconoce), en lugar  
     del error generalizado que sostiene que es una “maldición”, desde que en cristianismo se decidió -no se  
     sabe cuándo- aplicarle esta significación. N. de la A.      
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⎯¡Oh!, la “moral” es una gran facultad del espíritu... 
⎯Rabí, ¿quieres decir del Espíritu Santo? –Preguntó alguien más. 
⎯No, aquí hablo del espíritu del hombre, que es la parte más elevada del 
alma humana. La parte de nosotros que está en completa unión con el 
Creador, por lo que la moral nace en nuestras raíces superiores y así actúa 
superiormente. 
>>Para practicar la virtud de la “moral” se comienza con una 
“consideración”... entonces se manifiesta una “resolución” que después se 
hace una “intención” y finalmente pasa a ser una “acción”. Cuatro efectos 
que trabajan acordes, pero en secuencia, cada uno detrás del otro y son el 
resultado de permitir que la voz que hay dentro de nosotros exprese 
libremente cuando algo está bien, o cuando no. 
>>...Todos presentimos qué es honesto o qué es indebido, aunque nadie 
nos hablara nunca de lo bueno y de lo malo... hasta un pequeño de pocos 
meses271 lo intuye. Y cuando actuamos de acuerdo a la disposición de 
respetar lo adecuado, entonces estamos ejercitando principios morales, o 
tendencias morales. Otras veces, si abiertamente reconocemos lo correcto, 
pero no hacemos nada más que hablar de ello, es solamente exhibirse... 
¡absolutamente sin valor alguno! 
>>Pero como iba diciendo, si por torpes nos retiramos de una situación 
porque se nos va de las manos, ahí es cuando Avinu puede proceder en ella 
con una acción controlada, pues nuestra debilidad es su Fortaleza272 y al 
actuar como si fuésemos uno con su Potencial somos invencibles porque 
juntos... os aseguro qué lo podemos todo. 
>>¡Es cuando uno se pasa de listo qué no se llega a nada! –Dijo, recordando 
la opresiva experiencia que tuvo durante una de sus meditaciones. ––En 
nuestra ignorancia e incapacidad Dios manifiesta su Sabiduría infinita y su 
Poder... la misma Sabiduría y Poder que hace que un gorrión en el nido se 
achique y se quede muy quietito si presiente un peligro, o que píe con todas 
sus fuerzas cuando siente hambre para que vuelva su madre y le alimente.  
Ahí señaló a Taralah y todos se volvieron a mirarla; pero ya nadie albergaba 
rencor en sus corazones hacia ella, pues la larga enseñanza había 
apaciguado los más agudos sentimientos. 
Serenas lágrimas resbalaban por la cara de la mujer que se abrazaba a 
María, y en ese momento Labana levantó la cabeza y dijo: 
⎯Yo también tengo hambre... ¿dónde está imi, ¡qué no veo bien!?...--- 

 
“Ima... mi buena ima... yo tampoco te veo ahora... me falta el 
alimento de tu presencia... de cada uno de tus dulces consuelos... y 
mi alma se muere de hambre... Tú siempre hallaste arreglo para 
todo... Labana se vino a vivir con nosotros... Tanhumeth encontró 
una familia en Prisca y Mnason que no tenían hijos... Tara... volvió al 

                                                 
271 Según se ha descubierto recientemente, criaturas de 6 meses ya muestran síntomas de distinguir la  
     diferencia. N. de la A. 
272 2 Co 12:9-10. 
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redil y con sus dos niñas mayores pudo rehacer su vida... pero yo... 
yo estoy solo para perder la mía... los de mi redil huyeron y no tengo 
a nadie... ni siquiera un hombro amigo... o una palabra tuya que me 
sostenga en esta hora suprema. A todo renuncié porque mis 
hermanos lo tuvieran todo... ¡ay... bien poco he!... cuánto sufre quien 
vive en la carencia y el dolor... y cómo roe... ¡cómo roe! En tu amor 
inmenso por tus criaturas bien supiste comprenderlo tú... tanto alivio 
como repartiste a manos llenas en este mundo... y ahora... ¡ni un 
suspiro tuyo me alcanza!” 

 
Tan triste como se sentía, María de nuevo suspiró profundamente. Intentaba 

rezar para no pensar, pero se encontró discurriendo como loca y sin poder orar ni 
una palabra. Trayendo un cuenco de leche tibia, Dora entró en la pieza, donde –
acompañada de Marta– su señora debería estar descansando. Sin decir palabra 
se arrodilló a su lado, puso el recipiente sobre un banquillo y con una mirada 
interrogó a la dueña de la casa, quien, en silencio, denegó con la cabeza antes de 
salir de la habitación. 

Del pecho de la madre se arrancó otro amargo suspiro que denunció su pena 
y el pesado aleteo del quejido recordó a la sirvienta los gemidos que le escuchó 
entonces, ya hacía de ello más de 30 años. Ahora, en medio de la ominosa 
presencia de la muerte, su memoria voló al principio de aquellos momentos, al 
principio de la vida clamando por expresarse... 

 
---...⎯Dorit, ¡Dooriiit! 
⎯¿Sí, mi ama? –Respondió la sierva llegando deprisa. 
⎯¿Has abierto la puertita de la caseta de las tórtolas? 
⎯Lo acabo de hacer, ima. 
⎯¿Y has puesto bastante comida para todos?... mira que no sabemos 
cuándo volveremos, pues puede que se pase una semana. 
⎯No sufras, que hay mucho grano en la casilla, he dejado el aljibe abierto un 
tantito y he puesto una piedra plana en el centro, para que los animalitos 
puedan posarse a beber de la pila mientras no estamos. De todas formas, le 
he mandado recado a mi primo para que de vez en cuando se dé una vuelta 
por aquí, más que sea para echarle una mirada a todo. 
⎯¡Cuándo te pasó a la casa de Iossef, bien dijo imi qué eras una “joya”! 
Deberían haberte llamado “Zéfora”, en vez de Dorit! 
⎯¿¡Con el pelo qué tengo!? 
⎯¡Ah, el pelo! Lo qué tú no sabes es que te llamaron Dorit porque naciste en 
una noche que mostraba una claridad muy fuera de lo normal... imi me lo 
dijo, así, te nombraron por la luz que te precedió y no por tu extraordinario 
pelo dorado. 
Las dos caminaban despacio a través de la casa; María, ya voluminosa, no se 
mostraba muy ágil últimamente aunque su salud era perfecta y de poco se 
resentía. 
José asomaba por el corredor diciendo: 
⎯Los jumentos están listos, la tienda, ropa, vejigas con agua, comestibles... 
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⎯¡Ah!, mi amo, tengo qué acomodar dos vasijas todavía... –pero no pudo 
terminar la frase.  
⎯Ya las coloqué yo cuando las vi, no te preocupes que de verdad todo está 
dispuesto pues lo he revisado veinte veces. 
⎯¡Figúrate! –Bromeó su esposa y él sonrió mientras le sacaba media lengua; 
luego dijo: 
⎯Entonces, en marcha para evitar el calor del sol alto –cerró el portón con 
doble vuelta de llave y después fue a esconderla detrás de la propiedad, bajo 
la casa de las tórtolas. 
Dos asnos de buena talla estaban atados a un lado de la vivienda y uno de 
ellos se veía cargado en estudiada simetría con varios fardos; el segundo 
animal sólo llevaba sobre los flancos un par de hatos de ropa, que no 
molestaban para que pudiera ser montado. María fue hacia éste. 
⎯Ahora que estoy aquí, se me hace difícil figurar cómo voy a subirme.   
⎯Todo está previsto, ¡mujer de poca fe! –La arengó José mientras guiñaba un 
ojo a la sirvienta. Dora dio la vuelta a la esquina izquierda de la casa y 
apareció enseguida con una especie de taburete plegado que simplemente 
desdobló; entonces el artefacto se abrió en dos escalones y la muchacha lo 
instaló al lado del animal. 
⎯¿Cuándo has hecho esto? ¡Qué buena idea... práctico y ligero! 
⎯Ajá, anoche lo terminé. Al volver empezaré a hacerlos pues estoy seguro de 
que se van a vender como dátiles. 
⎯No me cabe la menor duda... –dijo su esposa mientras ponía un pie en el 
primer peldaño– ¡y es sólido también! 
⎯Pero qué pensaste, ¿que iba a desmontarse con solo pisarlo? –Tras un 
segundo añadió en voz baja: ⎯Claro que con tu pe... peeero sube de una 
vez... –cambió el final de la frase cuando vio la mirada de su esposa y 
gesticuló media sonrisa. Dora retorcía los labios, casi incapaz de disimular la 
risa. ––¡Ah, y esto no es todo, monta y ya verás! 
Ayudaron a María para que se acomodara sobre una especie de colchoneta 
cuyo respaldo contenía una plancha fina de madera y alrededor de ésta la 
habían rellenado con paja bien compactada entre varias cubiertas de tela; 
después de doblarla, la cosieron por los lados apretadamente con lo que 
formaba un sillín que le procuraría buen soporte y era fresco. 
⎯¿Ves esas dos varillas a los costados? 
⎯¡Sí! 
⎯Tira de ellas y aúpalas –al hacerlo, sobre su cabeza se desdobló una 
especie de toldo que la protegería del sol. 
⎯Ahora las insertas en estas aberturas y las manos te quedan libres. ¿Qué 
te parece? 
⎯¡Estoy sin habla, esto de verdad qué es bien curioso! –Contestó ella 
sonriendo. 
⎯He de admitir que la idea ha sido de Dorit –la muchacha se sonrojó y volvió 
la cabeza para ocultarlo– y como me pareció un buen plan, lo hice sin decirte 
nada para que fuera una sorpresa. ¿Entonces, estáis preparadas? –Las dos 
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mujeres asintieron. ––Pues vamos a orar... <<Señor de Bondades, de acuerdo 
a tu Voluntad nos ponemos en camino y para qué éste sea salvo, te rogamos 
nos concedas tu protección y bendigas nuestros pasos... ¡Quiera qué este 
viaje sirva a tu mayor Honor y Gloria!>> 
⎯Amén –dijeron los tres. 
⎯Tenemos que ir primero a Bethany, pero porque no nos retrasen por días 
no quiero que pasemos allí la noche, así que esta tarde nos vamos 
tempranito y haremos el viaje en dos veces –y con esto se pusieron en 
marcha. 
Dora, de vez en cuando tarareaba una melodía, tonada que siempre estaba 
en sus labios pues la aprendió de su madre que se la cantaba al acunarla, o 
mientras realizaba los quehaceres en la casa a la que pertenecían de 
Joaquim y Anna, quienes a menudo la aconsejaron: “¡hija, sé siempre fiel a 
los buenos amos qué el Señor nos ha dado y dale muchas gracias pues que 
nos tratan a los tres como a suyos ya que no tienen heredero y nunca como a 
los siervos que somos!” 
Pero milagrosamente vino su damita María. Dulce tórtola que siempre 
entretuvo una sonrisa en los labios, porque nació sonriendo. Desde que pudo 
expresarse ya fue muy piadosa y todo era bueno para ella porque todo se 
tornaba en bondad a su costa; cualquier cosa la agradecía con gran 
entusiasmo y nada le pertenecía por entero pues lo que tuviera gustosamente 
lo compartía, o lo daba; además, siempre estaba muy atenta a todos y 
andaba más alboroza que un gorrioncillo, con lo que por fuerza contagiaba a 
los demás con su alegría y todos tenían que adorarla. ¿Qué iría a hacer con 
vida tan rica como mostraba poseer? Pronto se comprendió que no sólo su 
nacimiento había sido prodigioso, pues todo a su alrededor era trascendente, 
como si a su contacto las cosas se transformaran... ¡bendita criatura fue 
siempre! 
Cuando dejaron a la Damita en el Templo para que sirviera al Señor; Dora de 
buena gana la hubiera seguido, pero no pudo hacerlo por haber nacido 
esclava y sufrió mucho su ausencia; aunque cada vez que alguien iba a 
visitar a su pequeña señora ella se las arreglaba para ir también, soñando 
constantemente con el momento en que la vería de vuelta en la casa. Feliz 
día fue ese cuando regresó, ya de once años y todavía sonriendo, pero 
entonces estaba radiante. ¡Por lo menos ella podía jurar qué la veía fulgurar! 
Pensando en todo esto, las horas se pasaron sin notarlo y la primera jornada 
fue bien de acuerdo a lo planeado, aunque el tiempo había sido más caluroso 
de lo que era normal a primeros del mes de Iyar273, lo que hacía que –en 
contraste– las noches se sintieran más frías.  
⎯Este es un buen sitio, ¿no? –Preguntaba su señor en ese momento. 
⎯Así parece. Dorit, ¿puedes ayudarme a bajar? –La joven se apresuró a 
poner el banquillo a los pies de María y en eso cayó en la cuenta de que, 
extrañamente, su ama no había abierto la boca en casi todo el día hasta ese 

                                                 
273 Abril. 
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momento, ni para orar; sólo pidió agua y de eso, la sirvienta recordó que 
hacía ya un buen rato. 
Entonces se apercibió de un gesto de malestar reflejado en la cara un tanto 
pálida de la madre en ciernes, pero como había que atender a varias cosas y 
la joven no se quejaba, puso de lado el incidente, por el momento, pues que 
si algo aprendió en su corta vida fue a observar con agudeza y a esperar 
desenlaces. 
Al poco, la tienda para ella y su ama estaba montada; José dormiría al lado 
del fuego. Mientras los animales pastaban, María se paseaba despacio 
buscando un apartijo donde poder aliviarse. Entretanto, con harina de habas 
Dora preparó unas tortas y, al mismo tiempo que éstas se cocían sobre una 
piedra caliente, sacó aceitunas negras de una perola, cortó unos pedazos de 
queso tierno y de una calabaza ya hervida con miel y cuando el pan estuvo 
listo, lo aliñó con ajo restregado, algo de sal y unos chorritos de aceite de 
oliva. José volvía con los brazos llenos de sarmientos para mantener la fogata 
encendida toda la noche, pues en cuanto el sol se pusiese del todo empezaría 
a refrescar bastante. 
Los tres estaban fatigados, así que tras haber bendecido el refrigerio y comer 
con apetito, se dispusieron a descansar hasta el amanecer; esto, excepto 
María que con disimulo pretendió tragar dos bocados. Dora ya había pillado 
a su señora encogiéndose varias veces, ¡pero todavía le faltaban poco más de 
tres semanas para salir de cuentas!... 
Recordó que su madre le había dicho que Ana la dio a luz inesperadamente 
bastante antes de tiempo, tal vez porque era mayor y el cuerpo ya no estaba 
para esas cosas; pero aquí este no era el caso pues María solo tenía quince 
años. Cerca de la segunda hora de la tarde274, un suave quejido la despertó 
del sueño en que finalmente había caído. 
⎯¿Qué es ello... vas a decírmelo, o crees que va a parar porque así lo 
quieras? 
⎯¡No!, no va a parar... no se para por más qué he rogado… ¡fffuuuf –se quejó 
doblándose–, éste ha sido recio! –Respiró unas cuantas veces y más tranquila 
explicó: ⎯Algo muy extraño está ocurriendo... ¡Siento como... como pulsos, 
como si una mano muy fuerte estuviera apretándome las entrañas y luego 
deja ir! ¡Dorit, esto se está poniendo difícil y tengo miedo! ¿Cómo se lo digo a 
Iossef? 
⎯¡Nada, nada, ningún cuidado, qué lo que importa es que todo vaya bien! La 
única pena es que no puedas estar propiamente acomodada... pero el Señor 
nos ayudará, ¡qué Él no va dejar que su sierva lo sufra así! –Y salió a gatas 
para llamar al hombre. 
⎯¡Mi amo! –José se incorporó al instante. ––Es la señora... ¡creo qué es hora! 
⎯¿Hora? ¡Hora! No, todavía es temp... –entonces vio que la sierva denegaba 
frenéticamente y se tocaba el vientre. ⎯¡Oh, Dios bendito!... ¿esa clase de 
hora? ¡No! ¿Sí? 

                                                 
274 Siete. 
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⎯¡Ima no puede dar a luz aquí, en medio del campo, debemos llegar a 
Bethlehem lo antes posible! Voy a avivar el fuego y en mientras tal vez el amo 
pueda preparar algo para llevarla mejor, ¿unas angarillas? 
⎯Esto no es problema, ya me estaba rondando la cabeza qué podría hacer 
para que fuera más cómoda. ¡Dame el asiento, yo deshago la tienda! –Ordenó 
de presto como iluminado por una chispa; y tomando un hatillo en donde 
llevaba unas cuantas herramientas se dispuso a trabajar. Dora fue a ayudar 
a María y llegó al tiempo de oír... 
⎯¡Oh, no! 
⎯¡Ya estoy aquí! ¿Qué ocurre, ima?  
⎯Son las aguas... ¿qué hago ahora? –Preguntó con desmayo. 
⎯Nada, nada –volvió a arengar la sierva–, ¡qué he traído un montón de lino y 
no hay que preocuparse! –La aseguró sintiéndose al cargo aunque todavía no 
había tenido experiencias en partos humanos, pero después de todo era 
cuatro años mayor que su ama.  
––Ven conmigo, tras aquellas matas hay un arroyo de donde traje el agua, 
podrás lavarte y te cambiaré la toga por otra seca. 
Calzó a la Virgen, quien a pasitos lentos se llegó hasta el manantial y la dejó 
por unos instantes para ir a buscar la ropa y un hachón con qué tener 
alguna luz. Entonces aseó a la parturienta y le acomodó entre las piernas 
varios paños que ató a su cintura. Luego, ambas volvieron al lado de José 
que había trabajado rápido y hábilmente y ya tenía aparejado entre los dos 
burros una especie de camilla que había armado con las barras 
entrecruzadas. Descosieron el jergón para estirarlo y sobre él pusieron 
cuantas frazadas llevaban. 
Los animales se mantenían a la misma distancia por medio de dos varas que, 
a la cabecera y los pies de María, se apoyaban en sus costados contra la 
manta que el hombre había cortado en cuatro y liado alrededor del extremo 
de los palos, para que no se llagaran con el roce. Echaron a la mujer sobre la 
improvisada litera, junto con los implementos más necesarios y se pusieron 
en marcha a pesar de sus protestas. 
⎯Pero... ¿cómo vamos a irnos dejando todo esto aquí? ¡Además, es noche 
cerrada y no debéis haber descansado ni un par de horas! 
⎯Nada, nada, ima, qué hay que llegar enseguida... por el niño... ¿verdad? –
Dora trataba de tranquilizarla en tanto se colocaba a su cabecera y le dio 
una mano para asegurarla. ––Si se puede ya vendremos a por ello otro día –la 
aseguró. 
Mientras marchaban, comenzó a tararear su tonada favorita para tratar de 
levantar los ánimos y cuando se serenaron un tanto, entonó las palabras...   
Re, Re, Re, La, La, Sol, Fa, Mi 
-¡Pronto llega la alborada...  
Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi  
-y se escuchará a la alondra!  
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 Re, Re, Fa, Re... Do, Do, Si, La,  
                               ·   ·        
-Mira niña… ya no hay sombras.  
La, Si, Do, Re, Re, Do, Mi, Mi  
 ·   · 
-Y al son de esta tonada...   
Mi, La, La, Sol, Si, Do, Si, La 
     ·    ·    ·   ·        ·  · 
-Mil Querubes te sonríen.  
La, Si, Do, Mi, Mi, Mi,Fa, Mi 
 ·   · 
-¡Niña mía, al Cielo alaba... ·  
Re, Re, Re, La, La, Fa, Mi, Mi 
-Qué olorosa es la mañana  
La, Si, Do, Si, Do, Re, Mi, Mi, Re, Mi 
 ·   · 
-Y la brisa con sus ondas, peina...  
 Mi, Fa, La, Do, Do, Si, La, La 
          ·            ·    ·   ·      
-Tu cabellera dorada!  
José, aunque afanado guiando a los burros por lo mejor que podía distinguir 
del camino, sonreía; en tanto que la criada se preocupara de atender a 
María, él podía dedicarse totalmente a tratar de marchar lo más deprisa que 
la situación lo permitiera, pues quería arribar lo antes posible para encontrar 
un buen lugar donde su mujer pudiera dar a luz y la ayuda adecuada. 
Pensando en esto dijo: 
⎯Dorit, en cuánto lleguemos corre a encontrar a una partera y te la traes al 
hostal... aunque sea... –un sordo gemido le cortó la frase– ¡oh, cualquiera qué 
sea la hora! 
María apretó la mano de la sierva, quien comprendió que las contracciones 
eran más fuertes. 
⎯No puedo seguir adelante... ¡por favor! ‘Lo qué está en mí apremia por 
salir’275. 
José, desesperado, miró al cielo y murmuró: 
⎯¡Dios de mis ancestros, te lo ruego!... 
Al momento divisó unas guaridas en la falda de un cerro, a unos trescientos 
metros a la izquierda del camino y le dijo a Dora: 
⎯¡Allí, llévala allí!, yo me manejaré bien con un animal. Acomódala lo mejor 
que puedas... volveré pronto –y separando a los asnos sentó a su mujer sobre 
el más pequeño, besó y acarició una de sus manos, le dio las riendas a la 
criada y tras orientarlas hacia las cuevas, partió. 
Durante todo aquel tiempo la servidora no paraba de rogar pues, ¿cómo 
podía sufrirse qué el Señor de los Cielos llegara a este mundo en un establo? 
Ante tal pensamiento sintió un escalofrío y se le saltaron las lágrimas...--- 

 

                                                 
275 Infancia. 
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Al ver el dolor de su señora, la devota sierva apoyó la frente entre sus brazos; 
escondiendo así la cara dejó fluir las lágrimas, porque sabía que no había forma 
de aliviar a su pequeña madre, ni en deseándolo con sus mayores fuerzas, ni en 
rogando con toda su alma. 

 
Jesús seguía recostado contra la tapia y aunque su mente se había 

esclarecido un tanto, todavía respiraba con irregularidad. Porcius, acompañado 
por otros dos compañeros, volvió y para no pincharse traía en la punta de una 
caña una especie de cofia que entretejió con algunas de las ramas de una gran 
zarzarrosa y los cambrones que descendían por la pared más remota del patio; 
para asegurarse de que no se iban a soltar, las había reforzado con cordeles 
enlazados. Entonces sin más, cupiera, o no, puso aquel casco hiriente sobre la 
noble cabeza y a fuerza de varazos lo hundió alrededor de las sienes 
incrustándolo hasta que casi descansó sobre las cejas del llagado Cristo. 

Esto le arrebató el poco aliento que le quedaba, pues creyó que aquellas 
agujas le habían llegado hasta la misma médula de su espina dorsal. Una gran púa 
le traspasó el fino tejido por el lado izquierdo de su frente y al tropezar con hueso 
volvió a salir un par de centímetros más abajo desviándose por encima del ojo, lo 
que forzó un gesto extraño sobre éste; otras le hicieron grandes rasgaduras en la 
coronilla y la nuca y notó como si puro fuego le estuviera siendo vertido en cada 
una de sus arterias y los capilares. 

Las demás terribles rasgaduras ni las apreció en el acto, según esas dos eran 
tan dolorosas y aunque algunas fueran muy graves, como las producidas sobre las 
sienes y por encima y alrededor de las orejas, que bien pudieran haberle matado276 
de entrar por las suturas craneales; ¡pero todavía le quedaba mucho por sufrir! 

Sus brazos y piernas comenzaron a sacudirse, mientras los latidos de su 
corazón pulsaban en cada uno de los poros que todavía le quedaban intactos. Es 
de suponer que la presión sanguínea, de casi inexistente por la sangre perdida, con 
el dolor se disparara hasta lo extremo y no se comprende cómo su sistema pudo 
evitar caer en coma, a no ser que se acepte que la intervención Divina estuvo allí 
para mantenerle en el mundo de los vivos, sólo para morir más cruelmente. 

Nuevos chorreones sanguinolentos salpicaron resbalando por su cara, 
donde se juntaron a las lágrimas que esta vez le fue imposible disimular. 
Aquellas espinas soltaban la sangre que los azotes le habían perdonado antes277, 
pero Él, aunque más falto que nunca de toda compasión humana –por parte de 
los que le rodeaban y en toda la tierra–, con generosidad inconcebible prodigó la 
suya una vez más... 

⎯Abba... perdón... qué ni saben... lo que están... haciendo –dijo con ahogo, aunque 
pronunciándolo suficientemente alto como para que todos se percataran de que 
se había expresado y fue que lo hizo en una lengua extraña que a los legionarios 
les sonó a... ¿¡música!? Pensaron que aquel desgraciado cantaba, sin duda, 
porque ya desvariaba. 

Jesús se sentía tan atormentado, que ni quejarse podía. 
 

                                                 
276 Fr. L. de G. 
277 Ibid.  
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---...⎯¡Yo no pido qué no os quejéis de vuestros sufrimientos, ni de todas 
vuestras muchas penas! –Decía el buen Sanador a aquellos que le pedían 
ayuda y que les perdonara porque se avergonzaban de sus fallos. También 
le rogaban que tuviera misericordia de sus muchos padeceres y 
enfermedades –visiblemente horribles–, porque parecía que Dios no la 
quería tener de ellos; aunque tal vez ninguna merecían y por eso, aquella 
debía ser su cosecha. 
⎯Tenéis derecho a doleros, pues creedme, bien sé cuánto duele el dolor y sé 
lo malo que es sentirse enfermo, solo y necesitado, sin disponer de 
posibilidades para resolver problemas graves y sin socorro alguno... Pero lo 
que sí os pido y me atrevo a exigiros, es que a pesar de que estos desastres 
se amontonen en vuestras vidas, tengáis esperanza y confiéis en el Creador, 
en su Palabra de salvación... en sus planes de redención... pues pronto os 
llegará un respiro, ¡muy pronto! 
>>Mirad, a menos que vosotros mantengáis vigorosas vuestras almas por 
medio de fe y de buenos deseos, aunque Yo ahora os sane los cuerpos, 
éstos volverán a decaer y a corromperse hasta que de nuevo os encontréis 
en el mismo brete, con los mismos males y las mismas dificultades de ayer 
que, como hoy, os acosan sin tregua... ¡y esto sólo por aceptarlas, en vez de 
abrazaros a la certeza de vuestra unidad con Dios! ¿Podéis apreciar esta 
realidad tras cuanto he hablado y hecho?... 
>>La perfección en todo, en mente, en cuerpo y alma, se expresa cuando se 
tiene una absoluta convicción en que “Dios sólo puede existir en su propia 
Gloria”... y si Dios está en vosotros, ¡por fuerza habéis de arribar a ser 
perfectos y gloriosos! Por favor, por favor, ponderad esto y aceptad los 
grandes cambios que la grandiosa Aliviadora puede traeros a cada uno, 
porque en verdad os digo qué juntos, ¡lo podemos todo!...--- 
 
Los demás soldados consideraron lo de la corona tan oportuno que 

partiéndose de risa se juntaron a Porcius, pusieron una rodilla en tierra y con 
una mano en alto repitieron seria y solemnemente: 

⎯Salve, ¡oh rey... del cántico!  
Terminaron con un ronquido y todos a una saludaban al preso con sonidos 

desafinados; pero no pararon ahí, pues Filetus, como colofón concibió una burla 
más. 

Tomando un trapo color granate de los destinados a los lomos de las bestias 
–pero tan raído que ni trapo era ya–, con su daga hizo un rasgón cerca de los 
extremos y probó si podía pasar sus brazos por ellos creando así una especie de 
capa; volvió hasta donde estaba Jesús y tiró de sus pies apartándole de la 
muralla para poder vestirle tal atavío, sin moverle a compasión la visión de 
tantas llagas y tan profundas, que casi dejaban al descubierto los huesos en su 
espalda. Tras ceñirle el burdo paño, se hizo con una de las varas que usaban 
para entrenar a los caballos y seguidamente le cruzó las manos, pero como los 
brazos no se mantenían en su sitio, ató juntas las torturadas muñecas y entre 
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ellas colocó el palo por cetro, entonces animó a los demás, quienes otra vez 
berrearon a una278 con voces desentonadas: 

⎯Salve, ¡oh rey... de la más noble casta!... 
⎯Los elegidos... 
⎯¡Los iluminados judíos! 
Jesús de nuevo perdía mucho de su conocimiento, confundiendo aquellos 

saludos grotescos con las sublimes preces que salían de los labios de sus 
Ángeles, quienes, al son de armonías jamás escuchadas en este mundo 
incesantemente entonaban alabanzas, acatándole como a Rey y Señor suyo; 
además, la presión que notaba alrededor de su cabeza creyó que era producida 
por su propia Corona, la que desde siempre y por siempre vibraba llena de 
resplandeciente Energía despidiendo hasta los confines del Universo tanta 
Gloria y Luz, qué a la fuerza ahora le estaban cegando. 

Las chanzas continuaron por un buen rato, sin que a nadie se le ocurriera 
sospechar que el Amor apasionado que el Cristo-vivo sentía, no sólo 
desbordándose de su Corazón, sino también de cada átomo de su Ser, incluso 
en aquellos terribles instantes, fuera la causa que le llevara a aceptar tanta 
aflicción; y esto por hacerles partícipes a todos ellos, si lo quisieran, de las 
innombrables Excelencias de las que Él mismo desde los principios, era 
absoluto y solo Creador, eterno Poseedor y único Guardián. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 

 
   
 

                                                 
278 Fr. L. de G. 
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Pilatos les 
preguntó... 

 
-¿Qué voy a  

hacer con Jesús 
llamado el 

Cristo? 
 

 Todos le 
 contestaron... 

 
 -¡Crucifícale! 

 
                                        
(Mt 27: 22) 
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       El Padre sostenía la vida del Hijo porque 

así convenía a los propósitos Divinos; y Jesús, por milagro vivo todavía, no 
sabía distinguir más que estaba subsistiendo entre un dolor inimaginable y que 
muchas ideas trataban de asomarse a su consciente. Ello daba paso a distintas 
reminiscencias e imágenes confusas, amontonándose en su cabeza mientras 
ésta le daba vueltas hasta el punto de revolverle el estómago que se le contraía 
en una náusea constante, lo que añadía otro padecimiento al círculo de males 
por los que pasaban su humanidad y su corazón. 

Trató de abrir los ojos –cuyos párpados estaban hinchados, especialmente 
el del lado derecho, como si un enjambre de avispas se los hubiera picado– y 
aunque no le era posible ver con claridad, se esforzaba por enfocar su atención 
para poder descifrar los sucesos que estaban ocurriendo en el patio. Un 
zumbido pertinaz en sus oídos le hizo pensar que cerca de allí debía haber un 
gran gentío alborotando y esta circunstancia finalmente enfocó su atención, así 
que recordó un día en que, predicando ante docenas de almas, fue preguntado: 

 
---...⎯Maestro, ¿por qué nació este hombre ciego? Vienes enseñándonos 
que cada pensamiento y acción provocan una consecuencia lógica que 
afecta a todo el Universo. Dinos, pues, qué pudo causar su ceguera... 
¿fueron sus maldades las raíces de esto, o fueron las de sus 
progenitores279? 
⎯Antes de satisfacer este justificable interés, debo deciros y exponer algo 
opuesto a vuestra pregunta que me llevará a responderla más 
específicamente. ¡Debéis saber qué hay infinidad de efectos, generalmente 
importantísimos, por los que se llega a conocer una causa! 
Los confundidos oyentes se miraron entre sí. Muchas eran las cosas 
insólitas que el Rabino les había ido instruyendo a lo largo de aquellos 
increíbles meses y todas les venían de nuevas, ¡a qué negarlo! Pero si bien 
tenían una disposición natural para creer en sus revolucionarias doctrinas 
y principios todavía más revolucionarios, no siempre eran capaces de 
alcanzar a comprenderlos en toda su amplitud y profundidad por más que 
trataran de esforzarse en ello. Incluso después de que Él les diera una 
explicación similar a su ideología, en ocasiones no le veían el qué a sus 
palabras, pues era como ir por la misma calle de un lado al otro ya visto 
anteriormente, o hasta al bies en cosas que por cientos de años sólo fueron 
rectas y simples en su forma; y ahora le habían presentado una inducción 
que iba desde arriba hacia abajo, ¡pero Él les respondía yendo en ascenso! 
El Maestro prosiguió: 
⎯¡Con esto, simple y llanamente quiero decir qué este hombre “se 
sacrificó” a nacer ciego, para que hoy, Yo, pudiera demostrar en él cuán 

                                                 
279 Jn 9:2. 
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grande es el Poder y el Amor de Dios! –El mutismo reinante era palpable y 
Jesús sonrió con viveza al añadir:  
⎯¿Veis?, he sanado a muchos enfermos que un día tuvieron buena salud 
y en estos casos podría haberse pensado que la curación era ya inminente, 
pero... si elimino una dolencia que todos la conocen como crónica e 
incurable, por fuerza habrá de aceptarse que causas más poderosas 
actuaron sobre ella, lo que en pocas palabras equivale a decir que el 
Todopoderoso, sin duda, se nos manifiesta concediéndonos a todos y en 
muchas formas distintas su inagotable Gracia...--- 
 
“GRA-CIA... GRA-CIA... CIA... CIA... A... A...”   
El eco reapareció en la cabeza de Jesús, que poco a poco recobraba la 

noción de su lastimoso presente.  
“Av... –consiguió ordenar a su mente que coordinara, aunque con 
una lentitud tal que creyó que sus ideas se le resistían– sé... que una 
sola... gota de mi sangre... bastaba... que energía hay en ella... 
suficiente para crear... un universo... mas esto... convenía que así 
fuera... para que comprendan... lo perecedera... que es la vida 
humana... sin tu auxilio... y Gracia.”   
“GRA-CIA... GRA-CIA... CIA... CIA... A... A...” 
De sus opresores, sólo un hombre se mantuvo aparte y aunque los demás 

no fueron capaces de considerar su atroz miseria, no por ello ésta dejaba de 
constituir una fantasmagórica realidad. Sus fuerzas no le daban ni para 
levantar los párpados, que le parecían ser de puro plomo; tenía la cara 
totalmente desfigurada por innumerables cortes, contusiones y abrasiones y el 
cuerpo lleno de profundas llagas; era perseguido por los Judíos, escarnecido 
por el rey inicuo, e injustamente acusado; por ende de verse desamparado de 
todo favor humano, ahora hasta le faltaba el Divino, pues Abba, su Padre-
Madre, se habían retirado a llorar su propia aflicción. A quien pudiera apreciar 
esto, no le iba a resultar difícil admitir que él era el Hijo del Dios único, ya que 
nadie más, sabiendo lo que le esperaba, hubiera aceptado someterse a tal 
castigo físico y emocional sin intentar encontrar forma de eludirlo, un favor 
celestial, o simplemente un consuelo racional. En cambio, Jesús continuó en el 
curso de su destino manteniendo un sano juicio y una fe sincera, a más de 
sobrevivir la terrible prueba. 

Ahora pensaba en cómo el rey Ezequias subió al Templo de Dios para 
sacrificar tras haber mandado que lo limpiaran, pues que fue por los malos 
profanado y toda la basura que en él había la echaron al torrente Cedrón280. 

⎯¡Debo... –musitó tan débilmente que sólo él mismo pudo oír su propia 
voz– debo mantener la corriente fluida... para... poder lavar al mundo... de tanta impureza!    

Abrió los ojos en forma desorbitada y para sorpresa de los que estaban 
más cerca de él inició un torpe intento de levantarse. No lo consiguió por sí 

                                                 
280 Cro 29:16. Torrente “Kedron”: Torrente “negro”, “túrbido”. Indudablemente la conjetura de la cita bíblica  
     es que: en los lugares que ya están sucios, se echa más basura. N. de la A. 
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mismo por lo que le prestaron ayuda, aunque no empujados por un 
sentimiento generoso, sino porque les entró prisa pues el Procurador tal vez ya 
les estaría esperando. 

Una vez erguido trataba de adelantar las piernas, pero su esfuerzo 
resultaba del todo inconsistente y, debilitado como estaba, le era necesario 
apoyarse donde fuera para caminar; así, con gran lentitud y pasos inseguros 
pudo tirar algo de su castigada humanidad y finalmente se dirigió hacia el 
Pretorio, que se le antojaba movedizo y hasta evasivo. 

Al poco de esto, Erastus, el mismo mozo malhumorado de antes, llegó con 
dos cubos llenos de agua y puso cara de disgusto al darse cuenta de que todos 
habían desaparecido; al fin y para que no fuera en vano su molestia, los vació 
sobre las piedras de alrededor del pilar porque eran las más encharcadas con 
sangre y total, tarde o temprano algún bocazas le mandaría enjuagarlas para 
que los caballos tuvieran un espacio adecuado. 

Blastus, Elika y Apolión estaban ocupados en limpiar y engrasar los 
descuartizadores, poniendo buen cuidado en no cortarse pues, a pesar de tener 
bien encallecidas las manos, aquellas tiras mordían como si estuvieran vivas y 
rabiosas. 

En la plaza, frente al palacio, se había congregado una gran muchedumbre 
y ya cerca del mediodía todo el mundo llevaba horas esperando para ver qué 
iba a ocurrir; mientras un sol inclemente derramaba rigurosos rayos sobre las, 
ya recalentadas, cabezas, la agitación alrededor era prácticamente 
incontrolable pues mucho se hablaba y con las sulfuradas emociones se 
desataban las enemistades. 

Cuantos habían creído que Jesús era el libertador político por tanto tiempo 
esperado, tan sólo aguardaban un signo para iniciar una revuelta que 
deseaban con fervor. Con el corazón encogido, la gran mayoría de los hermanos 
y hermanas espirituales del Maestro se encontraban allí, temblando ante la 
incertidumbre de lo que iba a ser de todos ellos tras los últimos sucesos tan 
terribles, como inesperados. Los curiosos se hallaban presentes nada más que 
para tener con qué distraerse y hasta los neutrales estaban congregados, 
porque era el día en que iba a comenzar la Pascua y cada año solían hacer lo 
mismo. Por último, los soldados romanos, siempre sobre aviso, no dejaban ni 
por un minuto sus puestos de vigilancia, vigilando atentamente. 

 
Cuando Pilatos vio al reo se sintió revuelto y como si le hubiesen puesto 

un peso sobre los hombros pareció encogerse incapaz de expresar testimonio 
alguno, porque cuanto le pasaba por la cabeza lo encontraba totalmente 
inadecuado. Además, aquella situación empezaba a rayar en lo peligroso de lo 
amenazante que se perfilaba y nunca hubiera imaginado que los sucesos 
llegaran a tomar un cariz tan serio; por ello, su aprensión e incertidumbre 
crecieron a pasos agigantados. 

Con el Profeta al lado, más deseoso que seguro de un feliz desenlace, se 
asomó a la terraza y al instante un vocerío atronador hizo retumbar la torre 
desde sus cimientos, pues unos gritaban su rencor y otros su espanto. 
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El Procurador decidió intentar algunas tácticas, sabiendo que a la plebe le 
bastaba nada más que una insinuación para seguirla todos a una como en 
manada, mientras que a base de mucho esfuerzo alimentaba una chispa de 
esperanza y señalando al Mesías voceó: 

⎯¡He aquí al hombre!281... Es más digno de lástima qué de odio –las voces 
acallaron. ⎯¡Mirad, teníais miedo de qué llegara a hacerse rey... y ahora 
apenas si parece un ser humano! ¿Adónde creéis qué puede ir tal y como está? 
¿Qué podéis temer de sus manos tan malamente castigadas? Dejadle marchar 
en paz... ¡probablemente, el pobre lunático ni podrá sobrevivir estas heridas!... 

Pero otro clamor, todavía superior al que se escuchara con anterioridad, le 
agitó de pies a cabeza y su –normalmente– ostentoso temple dejó de serlo por 
unos momentos, mientras que con dificultad pudo esconder un sentimiento de 
impotencia y pequeñez surgido ante la avalancha de opiniones encontradas. 

⎯¡Crucifícale! ¡Crucifícale282! 
⎯¡Clemencia, por Dios vivo! 
⎯¡Justicia! ¡Justicia! 
 
---...⎯¿Justicia? –Rugía aquel hombre lleno de rencor en el recuerdo de 
Jesús. Aran283, uno de los Zelotas más empedernidos, fogosamente 
continuó: ⎯Cómo te atreves a hablarnos de justicia divina, cuando está 
claro qué Dios no se preocupa, en absoluto, de los desatinos por los que 
estamos pasando... sus hijos, ¿eh? ¿Qué clase de amor es el suyo, 
entonces? Todos nosotros, ¡sí, sí, todos los aquí presentes!, te podemos 
contar la misma historia, o una muy parecida. Los jóvenes más bravos son 
acosados a diario y encarcelados, para luego ser enviados a galeras o a las 
minas y a las mujeres las profanan regularmente. Nuestros mayores y los 
mayores de nuestros mayores fueron y son todavía, esclavizados para así 
ser desposeídos de lo poco, o mucho, que tuvieran, o tienen... y los 
pequeños, convenientemente desaparecen, o son asesinados, bien para 
tener un Judío menos con quien habérselas el día de mañana, o por 
deporte y encima a los qué quedamos, si nos pillan... ¡nos crucifican! ¿Y 
dices qué Dios es justo? –Escupió a la tierra con rabia y luego añadió 
encorajinado: ⎯¡Mala es, pues, su justicia, qué permite tanto atropello 
como vemos y que crezca y dure como está durando que... que no sé ni 
cómo queda uno solo de nosotros con cabeza sobre los hombros, porque 
con sano juicio, ya es otro cantar, te lo aseguro! –Los presentes, de 
acuerdo con el portavoz le apoyaban con grandes palmadas y voceando a 
una, mientras el implacable guerrillero espetaba: ⎯¿¡Es qué no ves lo que 
nos están haciendo!? 
⎯¡Pues claro qué lo veo! ¿No soy judío? –Contestó vivamente el Mesías. 
⎯Pero esto no sólo lo hacen con vosotros sino con muchos otros en el 

                                                 
281 Jn 19:5. 
282 Lc 23:21. 
283 El agresivo. 
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mundo, aunque lo mismo se ha venido haciendo desde la aurora de los 
tiempos y no exclusivamente por los romanos... a pesar de ello sigo 
diciéndoos qué “no devolváis mal por mal”. 
––¿Y por qué –rebatió Aran satírico–, para probar lo bueno que uno puede 
ser, ¡o lo majadero!? –Bizqueado hizo gesto de horadarse la sien y los 
demás rieron. 
 ⎯Ni lo uno ni lo otro, amigo mío –el gran Maestro valientemente mantuvo 
la mirada del hombre–, sino por acabar con esta locura de alguna forma... 
¡en algún punto! Mira, si tú me atacas y yo te asalto de vuelta y seguimos, 
claro está que posiblemente terminemos por matarnos y nunca se 
intentará hacer nada por desentrañar el problema que causó la 
confrontación en primer lugar que, además, para entonces ya no tendrá 
relevancia alguna. Mas si yo no me desquito... un día, tal vez un día, te 
darás cuenta de lo improcedente de tu antagonismo y esto, ¡será la piedra 
de toque para qué tu corazón comience a cambiar! Pero, atendedme y 
entendedme, no quiero decir qué el invadir un país, con toda la calamidad 
que ello desata, sea lo mismo que tener una riña personal, discernid esto... 
¡aunque el principio aplica! 
La actitud del rebelde no era tan fiera cuando objetó: 
⎯Ya veo a dónde quieres llegar, pero no visualizo qué tiene que ver ello con 
lo de la Justicia Divina. 
El Maestro mantuvo silencio por unos segundos y sonriendo con un aire 
enigmático finalmente habló de nuevo a los presentes, que habían perdido 
la fe en Dios porque ya no les quedaba fe en el ser humado, ni en ellos 
mismos: 
⎯¡Tal vez... pueda explicarme con más claridad! –susurró con voz 
sugerente. 
Y el silencio se hizo general pues que en verdad estaban ansiosos por ser 
afianzados, anhelantes de saber qué era lo que se esperaba de ellos en esta 
vida, o qué podían esperar a su vez. Hubieran deseado que alguien les 
pusiera en las manos la solución a tanta pesadilla como en la que vivían, 
acumulando opresiones y represalias sufridas durante miles de noches sin 
sueño; pero el Orador no les concedió el placer de una solución fácil, ya 
que otros eran sus planes y en cambio mostró una cautela leonina en 
cuanto les dijo a partir de aquel momento. Comenzó a pasearse 
despaciosamente ante ellos. 
⎯Escrito está el indudable testimonio de que el Arcano dio al hombre 
libertad absoluta284, para tomar decisiones y actuar según ellas –Jesús 
miró detenidamente a su alrededor. ⎯¿Creéis esto, sí, o no? –Esperó hasta 
que unos encogidos asentimientos fueron expresados. ⎯¡Pues si creéis en 
el testimonio de las Escrituras, también debéis creer qué nunca, jamás, 
puede Dios traicionar su propia Palabra!... Estad seguros de que su 
respeto por toda la Creación es tan grande, que hasta las potencias de los 
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abismos oscuros tienen su albedrío, así el Maligno nunca podrá decirle... 
<<¡A mí no me diste la misma oportunidad qué a tus otras creaciones!>> 
Mientras muchos movían la cabeza en señal de irritación, Él mostraba una 
sonrisa valerosa. 
⎯...¿Veis?, el desdichado pervertido piensa que conoce algunos trucos, 
pero no se da cuenta de que se ha estancado, mientras que Dios ha 
continuado incrementando en Poder y en Sabiduría, pues una cosa Dios 
no es, ni está... nunca permanece estático. En Él, todo es dinámico y así 
progresa y avanza constantemente desde antes del tiempo, desde el inicio y 
por siempre, hasta después de que todos los ciclos pasen, ¡por ello es 
Quien está tras... y frente a todo! –Para cerciorarse de haber recuperado la 
atención de su audiencia el Cristo encarnado calló de nuevo y cuando vio 
algún interés reflejado en aquellas caras, con voz perfectamente modulada 
continuó: 
⎯También se dice que el pecado del ancestro es el pecado de los hijos285... 
¿y sabéis por qué es esto? –Nadie abrió la boca ni para suspirar frente a 
aquel, no cabía duda alguna en sus mentes, docto Rabino; pero seguían 
sin ver la relación entre las cosas, la vida y su último comentario, o incluso 
con el primero que hizo. Además, todos aquellos eran temas un tanto 
elusivos para sus intelectos poco idealistas, aunque algo conocían sobre 
las leyes que sus ancestros les legaron. El ferviente Disertante les miraba 
inquisitivo. 
⎯Como os preguntaba... ¿sabéis por qué se ha dicho que el pecado del 
progenitor es el pecado del hijo? –Una disimulada sonrisa apareció en sus 
labios y por fin continuó muy seguro de Sí mismo: ⎯¡Os lo diré!... –de 
nuevo se paseaba lentamente– porque está impreso en la sangre, 
retornando una y otra vez... ¡siempre de vuelta con y en vosotros! Lo que 
quiere decir que, lo mismo que los hijos heredan las facciones, los gustos y 
los hábitos de sus ancestros, o un gesto determinado, también pueden 
heredar la tendencia al mal o al bien, pues... ¿no sois todos vuestra misma 
continuidad del pasado? 
>>Se heredan los modos y los temperamentos que nos han moldeado en lo 
que somos... desde que fuimos y que formaron nuestro carácter, nuestra 
personalidad y nuestra disposición a ser de esta, o de estotra manera, ¿sí?  
Otra vez calló, ahora para poder medir el impacto de sus palabras y al 
comprobar el interés despertado en sus oyentes continuó, ya seguro de la 
buena dirección que habían tomado sus últimas observaciones.  
⎯Y vuelvo a repetir que... se dice que el pecado del antecesor es también el 
pecado del hijo porque, por transmisión en la sangre, como apunté y por 
mucho más de lo que he dicho, pues en su día ya expliqué que la sangre es 
el principio y sé que esto lo escuchasteis algunos de vosotros... pues bien, 
el ser humano regularmente trae el alma en-fer-ma a este mundo. Tal y 
como se hereda el color de los ojos, o la forma de la nariz, así los 
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quebrantos... yerros que están latentes muy dentro, en lo más profundo de 
la persona, errores y faltas que se cometieron un día y que tornan de 
vuelta en el nuevo ciclo y hasta la tercera y cuarta generación286 pues, 
atención a esta monumental paradoja... la sangre que os han pasado 
vuestros ancestros, vosotros las pasasteis a vuestros descendientes que un 
día serán los ascendientes... y así, “otra vez” reciben los traspasos aquellos 
que serán hijos, arrastrándolos del ayer y del ahora, en el futuro... Y 
porque lo negativo se lleva y se trae constantemente en un círculo de 
insalubridad, es por lo que de una vez por todas ha de aprenderse a 
erradicarlo de uno, ¡de lo contrario!... 
El Maestro les observaba con interés para descubrir cualquier posible 
antagonismo insinuado durante su locución, con el fin de cambiar la 
simbología del monólogo, si fuera necesario; no iba a dejarles ir sin 
probarles que tenía mucha razón y razones bien poderosas para hablar al 
mundo entero como lo hacía. Les vio impactados y arriesgó el todo 
presentándolo de otro modo: 
⎯Veréis... ‘cada  hombre  es  su  mismo  ancestro y  cada  hombre  es  su  
mismo   sucesor... –el silencio era absoluto– la persona es quien labra su 
propio futuro y quien hereda su propio pasado’287 y como todos somos 
libres de elegir nuestros caminos, Dios no ha de interferir en nuestros 
modos... ¡no interfirió en el Paraíso! El Creador no nos va a coartar 
quitándonos por un lado lo que nos ha dado por el otro... no obstante, por 
todos los medios a su alcance tratará de hacernos comprender y de que 
distingamos entre lo erróneo y lo correcto. Esto lo hace por medio de sus 
profetas, por las Escrituras, con revelaciones e inspiraciones, pues somos 
individuos capaces de decidir por nosotros mismos qué es lo que 
queremos, o rechacemos, cuando se han sospesado todos los factores, ¡por 
lo menos esperémoslo así! 
>>Pero, pero... –se apresuró a decir– ¡escuchadme atentamente, porque 
esto es un tanto peliagudo! –Tras una breve pausa, haciendo un gesto de 
picardía bajó los ojos, como esperando lo que sabía iba a ocurrir cuando 
escucharan sus próximas palabras. ⎯Lo qué sí hace el Creador y para sus 
buenos propósitos, ya que desgraciadamente existe muy a pesar suyo es... 
¡sacar ventaja del mal! 
Algunos espontáneamente soltaron una carcajada y otros sacudían las 
cabezas con desdén, pues no podían creer que aquellas palabras hubieran 
sido dichas; tal testimonio terminaba con la buena disposición que antes 
quisieran tener para con él y todos concurrieron en que ya se había pasado 
de la raya y comenzaron a murmurar expresando la contrariedad que 
sentían. Finalmente decidieron que era mejor marcharse de allí, ya que, 
para empezar, no deberían haber dejado venir al hombre y menos 

                                                 
286 Nm 14:18: ‘castigando la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación’. 
287 ‘Every man is his own ancestor and every man his own heir. He devises his own fortune and he inherits his own past’. 
     Expresión de Francis Herbert Hedge, filósofo inglés, 1846-1924, famoso por sus muchos y profundos 
     axiomas. 
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escucharle hablar toda aquella sarta de necedades como las que acababa 
de soltar en sus mismas caras; pero lo más grave era haberse expuesto a 
ser descubiertos, si un espía hubiera seguido a alguno de los de su 
compañía. 
Todavía más, éste les parecía peor charlatán qué otros, más inteligente y 
preparado, pero por lo mismo... ¡peor! Ellos habían esperado a una 
persona de carácter pujante y con ideas frescas que pudieran poner en 
práctica; en cambio, se encontraron con que era alguien profundamente 
espiritual y un defensor acérrimo de las inevitables Leyes de Dios. 
¡Realmente buena elección fue haber cedido a las sugerencias de su 
antiguo compañero Simón y permitir qué aquel hombre fuera a verles! 
⎯¡Dejadme continuar... escuchad lo qué me queda por decir y después, 
decidid!... Suponed... –decía ahora levantando la voz para atajar los 
comentarios agresivos– suponed –insistió y todos comenzaron a prestar 
atención–, digo, suponeros... que hay un ladronzuelo que lleva años 
viviendo de lo que no es suyo –por fin pudo restablecer el silencio necesario 
para poder hablar más cómodamente, lo que hizo con la impresionante 
autoridad que le era habitual: ⎯No es que sea un gran criminal, sino un 
simple parásito que en realidad, como todo aquel que delinque, merece 
pagar por sus delitos. ¿No es así, qué hasta entre vosotros mantenéis unas 
reglas de coexistencia? 
Esta pregunta terminó de apaciguarles y se dijeron: “vamos a ver por 
dónde nos quiere llevar ahora”. 
––Como os decía sobre nuestro cortabolsas, un día tiene la desgracia, o la 
buena fortuna, mejor podría decirse, de cruzar el camino de un hombre 
famoso por sus riquezas... y también por su crueldad. El pícaro decide 
tentar a la suerte de nuevo porque, además, le atrae infinitamente 
enfrentarse a tal adversario, así es que roba al rico y éste, por supuesto, al 
cabo le descubre ya que es superior en inteligencia... ¡no por nada es más 
rico!  
Otra carcajada general rompió el hielo ahí mismo, lo que proporcionó a 
Jesús terreno más seguro para continuar. 
⎯Consiguientemente, el hombre le da al ladronzuelo su merecido... y algo 
más de lo merecido, lo que es su buena fortuna, como he dicho, aunque 
esta consecuencia todavía es desconocida por nuestro protagonista... ¡y 
por  vosotros! –Por primera vez calló mostrando gravedad y al comenzar a 
hablar el tono de su voz había pasado de jovial, a serio. Ya despertados en 
su curiosidad y como sus palabras habían adquirido fama, los oyentes 
prestaron atención pues, además, aquellos eran términos más 
comprensibles para ellos. 
⎯Y aquí es donde se va a revelar el porqué de tantas vueltas como he dado 
para deciros esto... –ahora aparecía muy grave– para poder continuar, el 
Universo debe mantener un equilibrio... equilibrio que en los principios era 
total en la Sabiduría de Dios. Esto, hasta que un Ángel quiso tener parte 
igual y gala en el mismo Poder de Avinu, pero no por querer allegarse 
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todavía más al Creador, sino desafiándole, por orgullo, pues no aprobó sus 
proyectos sobre el futuro de los seres humanos... y los de ser su Cristo 
otro hombre.  
––¿Pero qué tiene que ver la “creación” con un ladrón y los problemas que 
nosotros tenemos con los romanos? –Gritó alguien impacientemente. 
––Si me dejáis continuar, veréis que todo tiene mucho que ver –tras estas 
palabras se volvió a hacer el silencio. ––Esta disensión de la que hablaba, 
derivada de las acciones del malévolo, generó en el Universo una súbita 
inestabilidad tan devastadora, que solamente a fuerza de contrarrestarla 
cuanto nos sea posible podemos, en alguna forma, sostener la vida 
alrededor. 
>>Y ahora escuchad atentos... por la palabra vida, Yo infiero, digo e 
implico cuanto viene de Dios, porque sólo Él es la absoluta y verdadera 
Vida, por ello es que a la encarnación de un alma, nuestros antecesores la 
llamaron “la primera muerte”, ya que al venir aquí, nosotros, el alma, que 
por fuerza sigue a la materia, deja atrás los medios de la auténtica y 
eternal Existencia y ha de habitar en un cuerpo perecedero. 
>>Tras pecar, Adamah e Ishshah implacablemente se encaminaron al 
tránsito físico, este es “la segunda muerte”, porque la carne sin la plenitud 
del Espíritu... es temporal. ¡Antes de pecar, morir no era! ‘Si la hembra no 
se hubiera separado del varón, ella no habría perecido con él. La 
separación de ella fue el origen de la muerte’288 –Todos miraban a los 
demás de alrededor un tanto confundidos, pues todavía no encontraban el 
factor común de la pauta. El Orador continuó: ⎯Así es que para poder 
contender el desequilibrio que he mencionado, insisto en la necesidad de 
no devolver mal por mal, sino que muy al contrario vengo amonestándoos a 
todos para que abracéis mi nuevo mandamiento... ¡amaos los unos a los 
otros289! 
Palabras desconocidas eran éstas para ellos que nada más sabían hacer 
que odiar, pues hasta entonces habían vivido llevados de los 
aborrecimientos y alimentados de muchos rencores se regían por el motto 
de la Ley del Talión: ‘ojo por ojo y diente por diente’290. 
⎯Mirad, ¡el Amor sana!...Por ello, sobre todas las cosas amad a vuestro 
Dios, Progenitores de la humanidad y vuestras almas y cuerpos se 
transformarán... Y como el Arcano es parte de cada uno de vuestros 
hermanos, adoradle en su templo elegido291... reverenciad al Señor en 
vuestro prójimo, como en vosotros mismos. Esto es complejo, lo sé, pero 
más qué nada, ¡es muy serio!... y os aseguro que mucho más serio es cuán 
dentro de vosotros y de vuestros amigos, de vuestra madre o de vuestro 
hijo, está el más Pretérito, como lo está en vuestros enemigos y esto 
último, es lo difícil de reconocer ¡y respetar! 

                                                 
288 Evangelio apócrifo de San Felipe. 
289 Jn 13:15+15:12. 
290 Ver Lv 24:17-20+Dt 19:21. Es el número 196 en el Código de Hammurabi.  
291 2 Co 7:16. 
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El Mesías se interrumpió para dejar que su mensaje penetrara en aquellas 
cabezas; la audiencia hacía bisojos. 
⎯Lo que intento explicaros es que para obtener blanco, antes hay que 
deshacerse del negro, o en otras palabras... ¡qué todo tiene un precio! 
Aunque los asistentes estaban fascinados, no captaban la intención de 
aquellos ejemplos tan tortuosos y demasiado sutiles para sus rústicas 
mentalidades. También estaban confundidos en cuanto a la dirección 
tomada con lo dicho, pero como se sentían transportados, decidieron ver 
en qué iba a desembocar todo aquel proceso tan elaborado, que hasta el 
momento solo les parecía un fenomenal rompecabezas. 
⎯Ved que nada es circunstancial en la Creación del Altísimo, pues que 
hasta ‘una coincidencia es un milagro en el que Dios prefiere permanecer 
anónimo’292. Y a lo que Yo quería poder llegar es a deciros que... no 
cayéndose un solo cabello de vuestras cabezas sin que Avinu lo permita 
previamente293, es Él mismo quien autoriza el castigo impuesto al ladrón 
de nuestra historia y así, éste puede pagar la deuda adquirida por sus 
culpas antes de que pasen a más, ya que tal vez después no iba a haber 
salvación para él. ¡Es tan fácil cómo adicionar uno y uno! –Terminó de 
decir satisfecho, a la vez que con su mano derecha chasqueaba dos veces 
los dedos medio y pulgar. 
El silencio se hizo opresivo, pues los espectadores no eran capaces ni de 
parpadear atónitos como estaban ante la auténtica simpleza de aquella 
explicación; pero al darse cuenta de su alcance se inquietaron porque, si lo 
que aquel Hombre les estaba diciendo era cierto, toda la ideología que 
hasta entonces había estado alimentando sus estrechos entendimientos 
quedaba reducida a poco más que cenizas. Sus propias convicciones sobre 
el bien y el mal, sobre justicia impartida y tomada no tenían ninguna 
razón de ser. Una voz por fin se enfrentó al Maestro: 
⎯Suponiendo que estuviésemos de acuerdo con todo esto, por difícil que 
se nos presenta, dinos... ¿por qué pagar el pecado con sufrimientos, 
humillaciones y desastres? Si nuestros... ancestros pecaron, o nosotros, 
¿no es suficiente la pena y la vergüenza de reconocer la falta, junto con el 
arrepentimiento? 
⎯¡Bien pensado y buena pregunta, hermano mío! La explicación es 
sencilla, aunque compleja al mismo tiempo y podría llevarme un día entero 
el disertar sobre las razones implicadas aquí, así es que voy a ir a por los 
particulares más elementales. Mi respuesta es... no, reconocer no es 
suficiente porque esta clase de compunción puede ser relegada con una 
nueva idea que sea amable. Así, lo que mayormente se necesita es sentirse 
incómodo en la materia, para con esto sumergirse en “prestar auténtica 
atención” al pedir una cura tanto del cuerpo como de la vida. Aquí viene 
bien que os recomiende evocar esto a menudo... ¡el mundo, es el espejo del 

                                                 
292 Gerald Jampolsky, Love is Letting go of Fear, (Amor, es Dejar de Tener Miedo). 
293 Mt 10:30. 
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cielo, la mente... el espejo del Paraíso! Y esto nos devuelve a lo que un día 
dije sobre “la imagen que refleja el espejo”, pues también sé que 
escuchasteis sobre ello. Continuemos, entonces.      
>>Ahora, estamos tratando de aprender a sanar el alma enferma y como de 
sanar se trata os pondré este ejemplo... cuando se va a curar el árbol 
infestado, ha de hacerse desde la raíz hasta la última de sus ramas. Y lo 
mismo ocurre con el árbol familiar, ya que cuando se está pidiendo a los 
Cielos para uno mismo, lo estáis haciendo también, aun sin daros cuenta, 
por los orígenes que os precedieron, los ancestros que fueron las raíces de 
vuestras debilidades... y también pedís por los que están por debajo de 
vosotros, las ramas, que se hallan a punto de adquirir los mismos fallos.                       
>>Teniendo todo esto en cuenta, debemos entender que el cuarto 
mandamiento que dice “honrad a los antecesores”, abraza, además, el 
respetar al hijo y a la hija y recordad que ‘hijo eres y progenitor serás, como 
tú haces, así te harán’ pues todo torna... siempre. El mandamiento que 
dice “no desearás a la mujer de tu prójimo”, implica no apetecer el marido 
de tu amiga. Y si es el que dice “no tomarás los bienes ajenos”, lo debéis 
aplicar a no ser causa de carestía en los demás... Ved qué todo tiene dos caras, 
como las monedas y uno ha de ponderar las situaciones detenidamente 
para encontrar el balance en ellas y así poder tomar una decisión 
apropiada. Antes de actuar, meditad sobre lo que vais a hacer pues si os 
conducís en un impulso, luego podéis arrepentiros de lo hecho, o incluso 
de haberos quedado cortos. Es mejor mirar el asunto desde cierta 
perspectiva, para poder verle todos los ángulos. 
>>Y –advirtió el Maestro– como dije de las dos caras en todo, para no errar, 
simplemente considerad a la Naturaleza, porque la Creación es generosa y 
podréis comprobar el maravilloso balance que sabe mantener para su 
beneficio y también para el vuestro, si tan solo ponéis un poco de atención, 
a saber... cuando el invierno se acaba, el verano viene pronto, si la noche 
es bien oscura, el día está inmediato ya que lo más tenebroso de ella, 
indefectiblemente ocurre justo antes del amanecer y si veis un monte, 
detrás habrá un valle. Comprended que consecutivamente todo se concreta 
y se reordena... todo pasa... nosotros pasamos ¡y hasta el tiempo pasa 
aquí!... Tratemos, pues, de hacer en todo lo mejor que sepamos hacerlo, 
tan solo porque al final nos beneficia grandemente. 
>>Por poco que os molestéis en reconocer y respetar la norma de la 
restitución, ya que ésta siempre llega, nada tendrá suficiente importancia 
para disturbaros en el Señor, pues que todo y todas las cosas avanzan y se 
compensan, crecen y disminuyen, pasan y se restablecen a la perfección y 
para vuestra ganancia, si aprendéis a buscar y encontrar ese equilibrio del 
que hablo –Jesús dio unos cuantos pasos más a derecha e izquierda.  
––Por ello, no dejéis que nada os moleste hasta el punto de trastornar 
vuestros sentimientos y vuestras vidas, pues se acrecienta cualquier 
problema con energía negativa –la faz le brillaba mientras sonreía con 
absoluta satisfacción. Los asistentes de nuevo se miraban entre sí. 
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⎯Como ejemplo y para que comprendáis cuanto he dicho, puedo añadir 
que el alma es como una flor, pues una auténtica “flor de luz” es el alma, 
¡increíblemente bella y delicada! Por esto, se necesita de trabajo esmerado 
por nuestra parte para mantenerla vívida y sana, ya que si no se cultiva la 
tierra en que subsiste, esto es, la tierra de nuestro cuerpo, y tal y como la 
que pisamos si no se la nutre y se la limpia, salen las malas yerbas que se 
entrelazan por sus raíces creciendo y haciéndose fuertes mientras 
debilitan a la flor. 
>>Los indeseables hierbajos son resistentes y agresivos para poder ocupar 
cuanto más terreno les sea posible abarcar... de esta forma, nuestra planta 
muchas veces es enterrada entre matas salvajes y hasta puede perecer 
asfixiada por la maleza atosigante. Así es que cultivad con esmero este 
suelo –levemente se golpeó el torso con ambas manos– con la oración de 
vuestros corazones y las buenas obras que el entendimiento os dicte, pues 
son aguas refrescantes para nuestra delicada flor y la hacen emanar dulce 
perfume en el que Dios se complace... además, cuando las raíces de las 
malas costumbres se exponen a la Luz del Espíritu, por fuerza se secan. 
Aprehended entre mis palabras... si el moho crece en un sitio oscuro, 
¡dejad qué le dé el sol! 
>>...Muchas veces, la curación del alma-árbol simplemente se lleva a cabo 
con “bendecir ofensores y ofensas”... otras, “sobreponiéndose a los 
rencores” pues éstos se convierten en vuestras enfermedades, ya que son 
excesos pegados a la más profunda esencia del ser humano y que 
solamente se erradican por medio de gran bondad, la bondad del Paráclito. 
Para que esto se cumplimente, con honestidad ofreced vuestras faltas a 
este Espíritu de Luz que es vuestra Defensora y Ella las consumirá con el 
Fuego de su Amor infinito. 
>>Pero debéis ser sinceros con vosotros mismos y humildemente reconocer 
que cometéis errores, aquí no hay vuelta de hoja... ¡siempre los cometemos 
en este nivel! Y cuando los confrontamos y vemos que las raíces de esas 
yerbas nada bueno producen para uno, sino que muy al contrario quitan 
vida, salud, espacio, luz y privan del alimento necesario para crecer y 
avanzar, se comprende que sólo hay una solución... trabajar con todas las 
fuerzas para limpiar la parcela, pues si se pierde el impulso todo empieza a 
relajarse y se queda en nada.  
>>...Y repito que “reconocer” es imperativo para saber en dónde buscar y 
así después poder arrancar esos raigones que crecen bien profundos... 
algunos, como los del Diente de León que va vertical y muy hondo en la 
tierra. Otros, como el Trébol, se entrelazan y dan tantas vueltas alrededor 
de cuanto tocan, que ya no se sabe cómo cavar para sacar todo lo malo sin 
dañar lo bueno, a menos que se labore con resolución, buen cuidado y fe 
en el fin perseguido. 
>>Las malas costumbres son iguales, abruman y ahogan la esencia de 
modo que a veces nos sobrepasa lo que vemos y entonces se tiende a creer 
que sería mucho mejor dejarlo correr. Pero no es así, ya que por un 
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poquinín que se ceda, basta para que todo crezca con renovado vigor, 
como hacen las hierbas. En el alma, como en el cuerpo... pues ‘como es 
Arriba, así es abajo’. 
>>Por los ejemplos que os he puesto, podéis deducir que los espíritus 
impuros se posesionan de las personas para hacer de las suyas por medio 
del individuo y con esto, y tras ello, llega la sanción, lo que vosotros 
llamáis... las “desgracias”, que es lo que yo llamo, dado el Amor de Dios, la 
“purgación” de las culpas. Se sufre al incurrir en ciertas prácticas, porque 
uno ya las aborrece sintiéndose mal en el mismo momento de llevarlas a 
cabo. Ésta es vuestra conciencia hablándoos, ¡y mejor la escucháis ya qué 
es la voz de la salvación! También hay sufrimiento al querer limpiarse de 
los malos hábitos porque están arraigados, como he dicho y parece que 
nunca dejan de salir brotes, brotes que al ser arrancados por el Espíritu 
puede causar dolor... ¡y mucho! –La concurrencia continuaba bien atenta. 
⎯¡Entonces!... ¿estáis dispuestos a pagar el precio adecuado en favor de 
un cambio radical en, las que son, vuestras oscuras e inseguras 
existencias? ¿Os veis capaces de dejar a un lado el querer desquitaros, 
ahora que sabéis que si esto hacéis, anidáis en vuestro corazón violencia y 
ésta os empuja a llevar a cabo acciones cuya balanza pesa más del lado del 
mal hecho, que del lado de quien lo sufre, pues con ello la víctima purga 
por las culpas que pueda tener? ¿Estáis determinados a aliviar el peso que 
pende de los hombros de vuestros hijos y ancestros, ¡y mirad qué estáis en 
medio!, a los que con tanto fervor defendíais hasta hace poco, seguros 
como estabais de su inocencia?... ¿Fuisteis, sois, seréis íntegros?... 
Asombrados y abstraídos todos afirmaban pues, ¿qué no sacrificarían ellos 
por sus hijos y por su linaje que no hubieran ya sacrificado desde hacía 
tantos cientos de años, hasta sin pretenderlo, o incluso erróneamente 
comprendido? El Rey advirtió la condición emocional de todos los 
presentes y les expuso: 
⎯Vamos a retroceder un poco, pues esto de elegir “derecha”, o “izquierda”, 
si “sí”, o si “no”, es la clave de cuanto intento reflejar aquí. Con mis 
palabras de antes, he podido evidenciaros cómo el Señor se vale de la 
persona cruel para que un alma infeliz sane, ya que el mal hombre iba a 
hacer daño de todas formas, sólo por causar dolor. Y mediante esta “sabia 
estratagema”, o una similar, Dios nos concede una vez tras otra la 
oportunidad de arrepentirnos... o dicho con otras palabras, la oportunidad 
de hacer algo mejor en nuestras vidas. ¿Sí? 
>>...Pero, habéis de saber que esto de arrepentirse, cambiar de hábitos, no 
es cosa fácil de hacer, aunque con la ayuda de los Cielos y por Amor de 
Quien más ama, uno siempre se puede reformar para poder encaminarse a 
la rectitud y el bien, antes de arriesgarse a que Él le juzgue –según todos 
mostraban signos de total absorción, el Maestro les miraba detenidamente.  
⎯Y aquí debo exponer tres condiciones muy importantes, que se han de 
conocer para mejor comprensión de toda la instancia y éstas son... la 
primera –contaba con los dedos de su mano izquierda–, la condición del 
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“sufrimiento”, que a veces es concedido a ciertas almas padecerlo, para 
que otras al verlo ejerciten simpatía, compasión, caridad294... Los qué así 
aprenden misericordia en el dolor de un hermano, ¡son grandemente 
bendecidos! Segunda, la condición de “la maldad”, que es permitida para 
que al verla la aborrezcamos y de esta forma nos sintamos empujados a 
buscar lo opuesto a ella295... ¡Quienes aprenden a ser bondadosos al 
abominar de la corrupción, son noblemente recompensados! Y finalmente, 
la tercera particularidad es la del “discernimiento”... hay que reparar en que 
algunas almas ofrecen a Dios “sufrir” por rescatar a otras... penar en su 
lugar, cuando éstas no son suficientemente fuertes y no entendiendo las 
causas, no aceptan las consecuencias del procedimiento en marcha para 
allegarles a un feliz desenlace296, o también los hay que ofrecen padecer 
para qué otros no sigan sufriendo. ¡Estos espíritus generosos ya son muy 
elevados! 
>>...¡Ah –su voz se volvía más dulce por momentos–, si se pudiera apreciar 
la grandeza de estos sacrificios! Es un increíble trabajo de artesanía que 
sólo el Todopoderoso es capaz de consumar, para que “lo espantoso” pase 
a ser Magnificencia. Muy virtuosa es el alma que alcanza a distinguir y 
penetrar estos Misterios... y respetable, ¡cuán respetable! –Calló y aspiró 
visiblemente. ⎯Por ello, no os olvidéis de que rogar por tener acierto es 
muy necesario, para que la malevolencia pueda ser trocada en 
Misericordia. 
>>Pero dejadme profundizar sobre las almas consagradas a sufrir desde el 
nacimiento y que se van en edad de pureza, pues son las muy queridas de 
mi Hacedor... “los Santos Blancos de Dios”297, y cómo conversan con Él, 
ellas siempre alcanzan su Perdón al suplicar por todos aquellos qué les 
piden oraciones. ¿Sabéis por qué estas ofrendas de padecimiento son tan 
agradables al Altísimo? No porque Él se goce en ver sufrir a sus adorados 
hijos, os lo aseguro. ¿Os alegráis vosotros de que vuestros pequeños se 
lastimen? 
Cada persona denegó. 
⎯¡Claro qué no! Pues lo que estaba diciendo es lo mismo que esto... 
figuraos a uno de vuestros niños poniendo su mano sobre un carbón al 
rojo, para con ello evitar que la brasa queme a un hermano –la 
comparación alcanzó el blanco deseado. ⎯Por lo mismo es que el buen 
Señor acepta con dilección los sentimientos nacidos del amor puro y 
cuando alguien eleva un dolor al Ser Supremo como ofrenda para el bien 
de otra alma, Él siente tanta compasión y tanta ternura al ver el sacrificio 
espontáneo, que instantáneamente se olvida de la primera injuria y 
prodiga todo su Amor al que por amor se sacrifica, reparando 
generosamente por el beneficio de otro. 

                                                 
294 Francisco de Osuna, Tercer Abecedario Espiritual. 
295 Santa Teresa de Jesús, Camino de Perfección. 
296 San Juan de la Cruz. 
297 Bill Moyers, Healing and the Mind (Sanando y la Mente). 
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>>Para poder visualizarlo, imaginad, los que tenéis más de un hijo, que 
mientras estáis regañando a uno por haber hecho algo que no debía, otro 
se cae y se hiere. Inmediatamente os olvidáis del primero, para dedicar 
vuestra atención al segundo que os necesita con mayor urgencia y le 
prodigáis vuestros cuidados y vuestros consuelos y le regaláis para que 
deje de llorar y de dolerle... ¿verdad? 
Otra vez, como en un trance todos afirmaron con un ligero movimiento de 
la cabeza. 

⎯¡Pero ved qué porque esto ocurrió, se os ha quitado la ira y perdonáis al 
primero acariciando a ambos a la vez298! En el mismo sentido Dios aprecia 
enormemente estos sacrificios, especialmente cuando le llegan con auténtico 
deseo de que el bien prevalezca sobre el mal y lo positivo sobre lo negativo. 
Con esto, Abba relega el quebranto... y recordad que se dice que por esta 
razón Yahweh se apiadó de los habitantes de Nineveh, pues cuando Jonah 
les advirtió de que iban a ser castigados, ellos “hicieron sacrificio” y se les 
indultó la retribución299 que llegaba. 
>>Ahora entenderéis por qué Dios da a unos, mientras que a otros les quita, 
pero todavía hay más... os habréis dado cuenta de que vosotros no estáis en 
posición de juzgar, nunca, ya que aquí nadie conoce sus Intenciones, ni se 
comprende en realidad cuál es la auténtica razón de que ciertas almas 
penen300 en una, u otra forma. Suya es la Sabiduría y por lo tanto, total y 
absolutamente suyo también, de acuerdo a su gran Amor y gran Bondad, 
todo el Derecho a impartir la que es su inagotable y por siempre Divina, 
Justicia301...--- 

 
⎯¡Justicia! ¡Justicia! 
Unos corrían a ninguna parte, otros voceaban palabras incomprensibles y 

nadie estaba de acuerdo con su vecino, más que en que querían expresar sus 
muchas emociones y desasosiegos. 

⎯¡Clemencia! 
⎯¡Crucifícale! 
⎯¡Defiende a las divorciadas y a las prostitutas! 
 
---...⎯...y debes estar de acuerdo en que el meretricio y el adulterio, muy 
especialmente en nuestra sociedad, son una execración y sobre todo en las 
mujeres, ¡así es qué hay que cortarlo como sea y por lo sano! –Decía muy 
seguro de sí mismo aquel sacerdote, contando con la total aprobación de 
los demás. 
⎯¿¡De verdad os creéis cuánto me estáis diciendo!? ¿¡De verdad y en serio, 
os lo creéis!? 

                                                 
298 San Juan de la Cruz, Llama.  
299 Jn 3:10. 
300 Sta. Teresa de Jesús. 
301 Is 5:16. 
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⎯Rabino –dijo otro hombre, entreteniendo en los labios media sonrisa 
mordaz–, ¿no está claro como la luz del día que cuando la mujer cae, es 
peor la caída que la del hombre, ya que después éste se purifica y otra vez 
queda digno pues no perdió nada tangible? Sin embargo, la pérdida en ella 
es específica por lo que queda adeudada siendo culpable, ya que 
moralmente robó lo que pertenecía a su esposo y por ello debe pagar según 
la Ley, siendo apedreada. 
A Jesús le brillaban los ojos de indignación. 
⎯Tal vez a vosotros esto os parezca claro como la luz del día, pero Yo os 
digo qué vuestros corazones son... tan turbios, que no hay modo de ver 
bajo su luz, ¡pues ninguna tienen! 
⎯¡Está escrito en las Leyes! –El irritado anfitrión defendió su postura. 
⎯¡La letra mata! –Trepidó Jesús. Luego ya más sereno añadió: ⎯Es el 
Espíritu quien da vida... ¡y Ella es comprensión y compasión, más allá de 
cualquier y de todas las palabras escritas! 
Los cuatro hombres sentados a la mesa con el Maestro se sintieron 
quemados con su respuesta y torcieron el gesto, pero el Justo aprovechó 
para decirles cuanto pensaba sobre sus opiniones y formas de arbitrar la 
ley: 
⎯Fue por la dureza de vuestros sentimientos, qué Moisés permitió el 
divorcio antes de que apedrearais a nadie... o de que hicierais beber “aguas 
amargas”302. El libelo de disolución matrimonial, se supone ha de 
procurarle a la mujer protección sobre posibles malos tratos que el marido 
pueda hacerla víctima, una vez harto de ella. Pero mirad que ‘quien 
“repudia” a su mujer por casarse con otra, comete adulterio contra 
aquélla; y si ella “repudia” a su marido y es por casarse con otro, comete 
adulterio’303. Pero aquí yo le digo a la mujer divorciada que... ‘¡mejor se está 
solo, qué en mala compañía!’  
>>Ved lo que también os digo a todos y marcad mis palabras... ‘Dios no le 
dio menos a la mujer que al hombre’304, pues que en su Génesis 
paradisíaco ambos fueron criados “uno”... –miraba a los presentes con 
rigor porque nadie parecía querer comprender, pero el invitado continuó: 
⎯entonces les bendijo y cuanto les dio, lo dio a los dos y el dominio sobre 
su tierra también les fue conferido a ambos… a la vez –el silencio alrededor 
ya era hasta desagradable. ––Entonces, si Dios les hizo rey y reina de su 
mundo... ¿qué tiene que someterse la mujer al hombre? Además, debemos 
considerar que si hablamos de “el hombre”, es genéricamente por 
referirnos al ser humano, lo que no excluye a la mujer... ¡jamás! 
>>Por otro lado, si el hombre físicamente es más fuerte que la mujer, ellas 
son más eficaces en instintos pues enfocan, mientras que nosotros 

                                                 
302 Nm 5:19−24. Se piensa que probablemente se trataba de aguas salobres contaminadas de minerales. Creemos  
     que son aguas corrompidas con residuos petrolíferos. Poco se sabe sobre este ritual que no tiene otras  
     concordancias. N. de la A. 
303 Mc 10: 11-12; Mt 5:32; Lc 16:18. 
304 San Pedro de Alcántara. 
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estamos dispersos considerando muchas cosas al mismo tiempo305. Y si es 
por ser más, os diré que las mujeres son más agudas, más afectivas... son 
más sacrificadas, son más equitativas... más liberales y más entregadas, 
dadivosas y competitivas a la vez. Por todo esto y mucho más, sólo las 
mujeres engendran, porque saben soportar sin queja y entienden de dar 
sin tasa. 
>>¿Quién daría a los hombres de estar solos? Por seguro que no otro de su 
mismo género. ¡En cambio las mujeres se dan entre sí! ¿Quienes llevan a 
cabo las muchas labores diarias y de paso se hacen cargo de los niños, de 
las necesidades de fuera y dentro de la casa ejecutando toda clase de 
recados al mismo tiempo que prodigan cuidados a los maridos, los 
hermanos, los mayores, o a todos juntos? 
>>¿El hombre se cree que trabaja duramente? Pues mirad a vuestro 
alrededor... –apuntaba a algunas afanadas en sus actividades de servirles– 
veréis a muchas siempre listas en cualquier momento a hacer cuanto sea 
necesario, que a nuestros mismos semejantes ya que después de la labor 
descansan, mientras ellas siguen con el mismo ir y venir y así dice el 
refrán que ‘el trabajo en la mujer, es hacer y deshacer’... ¡‘las buenas 
mujeres son bendiciones’306! –Un par de los espectadores asintieron 
levemente. 
>>Y ved que también os digo esto... ¡ay, ay, de quien cambia de casa y de 
familia como quien cambia de camisa! Los qué quedan atrás, serán 
deponentes en su contra ante el Todopoderoso en el Juicio y éste será 
severo, ¡mucho más qué para Sodom y Gomorrah! ¡Ay, también, de quien 
no se acuerda de sus antecesores envejecidos! ¡Ay, de quien abandona a 
hijos indefensos, a familiares afligidos, a hermanos desafortunados y a sus 
hermanas enfermas, o a sus convecinos arruinados! ¡Ay de ellos! –Murmuró 
estas palabras con un nudo en la garganta, pensando en aquellos que él 
había visto desamparados y completamente desprovistos hasta de lo más 
primordial para la supervivencia, por culpa de la impiedad humana; pero 
ocultó su sentimiento y continuó con ardor: ⎯...Abba ama generosamente, 
pues por Amor nos creó y por Amor también nos perdona y nos recibe de 
vuelta... tres favores qué ninguna criatura merece, ¡ya incluso de recién 
nacida! Y teniendo esto en cuenta, ¿no podéis vosotros siquiera obrar un 
acto generoso, por consideración a Él? 
La gente que se enteraba de su presencia en aquella casa iba 
amontonándose por todo y según crecía su número, también crecía el 

                                                 
305 En una Universidad estadounidense se hizo un experimento sobre la atención y poder de concentración de  
     las personas, en el que a varios sujetos de ambos sexos se les dio a escuchar la narración de obras literarias  
     que no conocían. Solo les pidieron que después dijeran qué habían captado, y la audición les fue  
     presentada individualmente en un montaje en que se oían todas superpuestas. La totalidad de las mujeres  
     enfocaron a un texto determinado y pudieron explicar la sinopsis general del que cada una había elegido,  
     mientras que los hombres sólo escucharon palabras sueltas de todas ellas a la vez. N. de la A. 
306 Pr 31:10. 
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fervor del Maestro junto con el malestar de los oyentes. Como escuchara 
un murmullo de reprobación, continuó con voz severa: 
 ⎯¡Sí, cortos de entendimiento, sí, y los qué tengan oídos que oigan!... 
Antes tendrá el Arcano más tolerancia por los pecados de la carne, que por 
supuesto no estén envueltos en sangre y depravación, ¡entended esto!, más 
tolerancia, digo que tendrá, que por los pecados de dureza –sus ojos eran 
llamas ardientes. ⎯¡Ay, entonces, de todos aquellos qué no tienen simpatía 
por nadie que pudiera retrasar uno de sus pasos, pues Avinu mucho antes 
tendrá piedad de Sodom y de Gomorrah307! –Jesús miraba a unas caras 
que parecían de piedra, pero siguió hablando:  
⎯Antes de apedrear a nadie, ni de medirlas con “aguas” qué son adversas 
¡y por seguro las van a matar!, simplemente, divorciaros de vuestras 
esposas infieles que no muestren tendencia a ser honorables de nuevo... 
ahí hay razón de hacerlo pues cuando se conoce una indignidad, no tenéis 
por qué compartirla. Pero si la esposa, o el esposo, de un error que fue 
dictado por una ofuscación momentánea, se arrepiente de corazón y así lo 
demuestra y se purifica restableciendo su honestidad... perdonad y volved 
a recibir a la compañera, o al compañero, ya que no debemos anidar en el 
corazón sentimientos de rencor que sólo son contrarios a nuestra buena 
salud. ¡Oh!... y para empezar, tratad de encontrar la causa qué provocó la 
caída de vuestra pareja, pues ‘si la esposa peca... el marido no es 
inocente’308. 
Nadie estaba dispuesto a aceptar aquellas palabras con el peso que 
acarreaban y enervado con su actitud de menosprecio, Jesús les retó de 
nuevo: 
⎯¿Sois vosotros más qué el mismo Creador, que tras el arrepentimiento 
nos recibe de vuelta? 
Un silencio adverso se extendió por todo, pero Él no hesitaba: 
⎯¡Ay, de quien no echa una mano al qué ve haciendo demasiado, o al que 
no puede hacer nada! ¡Ay, de quienes no prestan una de sus capas al qué 
pasa frío! ¡Ay, de quienes se enteran de qué alguien llora su abandono y no 
le consuelan! ¡Ay, de quien en prosperidad no alimenta al pobre!... ¡Ay, de 
quienes abandonan a su mujeres, o a sus esposos, desvalidos!... ¡Ay, de 
quienes niegan su compañía a un alma solitaria, o no dan su testimonio 
en favor del inocente! –Entonces cambió el tono de su voz y como un 
autómata siguió hablando:  
⎯¡Ay, del corazón endurecido, dado sólo a su ganancia y descanso y a su 
comodidad!... ¡Ay, también, de quienes se regodean en la venganza, pues 
qué el tiempo de reconocimiento constantemente evoluciona... Némesis 
vuelve siempre, restableciendo todo balance! 
Su mirada iba y venía por entre los reunidos, quienes llenos de 
animadversión comenzaron a abuchearle...---  
 

                                                 
307 Mt 10:15 
308 Proverbio italiano. 
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⎯¡Crucifícale!   
El gentío rugía con un odio y furor ilógicos e inconcebibles para cualquier 

persona que fuera un poco razonable. 
⎯Pues qué... ¿qué ha hecho este hombre más que favoreceros prácticamente a 

cada uno de vosotros? –El comentario todavía les enfureció más y el Pretor se 
desgañitaba sin saber ya cómo poder argumentar en contra de aquella 
obstinación masiva. 

⎯¡No queremos sus jodidos favores! –Escupían los más vulgares. 
⎯¡Es un blasfemo! –Afirmaban la mitad de ellos. 
⎯¡Se cree un Rey! –Acusaban otros. 
⎯¿Y qué a vosotros?... dejadle que se crea lo que quiera creerse... con ello no le 

hace daño a nadie –antepuso el Romano. ⎯¡Ved a quiénes lleva por séquito!... 
unos cuantos pescadores harapientos, un montón de tullidos y un manojo de 
mujeres que, encima, alimentan a vuestros mismos pobres –dijo señalando a 
muchas ‘que miraban desde lejos y que habían seguido a Jesús desde Galilea 
para servirle’309. 

⎯¡Nos importa un rábano todo esto, merece morir tan solo por asumir qué 
es el Hijo de Dios! –Opusieron los testarudos sacerdotes. 

Con esto el Procurador temió todavía más y verdaderamente deseó poder 
soltar a Jesús para librarse de él, o de cualquier truco que pudiera llevar 
escondido en la manga, si es que era tan poderoso como se decía. 

Todo alrededor parecía un pandemonium y él no era capaz de aplacar a la 
plebe, así que finalmente decidió retirarse a una antesala para discernir con 
algo de paz y se llevó consigo al preso –que todavía necesitaba ayudarse para 
caminar; quería poder comprender qué movía toda aquella tramoya 
impresionante y mirando al condenado le preguntó con inquietud:  

⎯¿De dónde eres tú? –Al no obtener respuesta se impacientó. ⎯¿A mí no 
me contestas? ¿Todavía no sabes que tengo poder para crucificarte? –Apremió 
hoscamente. 

El hombre-Dios hizo un esfuerzo por hablar y por fin, escupiendo pocos de 
saliva rojiza y tratando de tener cuidado con sus dientes flojos, cansinamente 
dijo: 

⎯No tendrías ningún poder sobre mí... si no te fuera dado desde más 
arriba310. 

Ante aquellas palabras Pilatos se sintió totalmente abrumado, aunque su 
turbación fue debida a que pensaba en que más arriba estaba el César, no un 
Dios que él desconocía; pero una necesidad de justificarse le impulsó a decir: 

⎯No pensé que fueran a... ¡tantos azotes! Luego, cuando te trajeron... lo 
lógico es que al verte así, uno de los suyos... se hubieran conmovido. No 
entiendo nada de esto, de alguna forma no es... ¡racional! 

Penosamente Jesús hizo un amago de sonrisa. 

                                                 
309 Mt 27:55. 
310 Jn 19:11. 
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⎯Cada cual es responsable de sus actos... así, ‘quien me apresó 
entregándome a ti tiene mayor pecado que tú’... y mi suerte ya fue echada 
entonces. 

El corazón del mandatario se encogió de nuevo pues ahí ya lo dio todo por 
perdido porque el pueblo exigía, Herodes amenazaba y hasta Jesús parecía 
aceptar algo que él hubiera querido evitar, aunque no sabía a ciencia cierta por 
qué. No obstante, pronto se consoló un tanto pensando que al fin y al cabo, 
éste, santo o no, sólo era un judío más; por ende, si los dioses verdaderamente 
existían, ¡no todos podían ser complacidos a la vez y constantemente! Poco, 
pues, se le iba a poder imputar a él, políticamente hablando, si dejaba al 
hombre con los suyos permitiéndoles que impartieran su justicia. 

Falto de alternativas volvió al balcón terraza con el prisionero y por medio 
de un gesto hizo callar al gentío para manifestar sin gran énfasis, porque más 
bien estaba lleno de aprensión que de certidumbre: 

⎯Yo no encuentro culpa en este hombre... en consecuencia... no le puedo 
condenar así, a la ligera... –mucha gente de nuevo empezó a vocear su 
descontento– sería más sensato y por lo demás justificado, consultar a un 
Jurado Superior... ¡y de ahí, ya veremos! –Apuntó, pensando en ganar unas 
cuantas semanas con la sugerencia, que por otro lado le parecía legítima; para 
entonces, si Jesús todavía estaba vivo, con un poco de suerte todo el asunto 
seguramente se habría olvidado. 

⎯¡Es reo de muerte! 
⎯¡No hay más qué consultar, ahora o mañana! 
⎯¡Qué muera! ¡Qué muera! 
El griterío era furioso y la cosa tomaba visos de ponerse mucho más difícil, 

por lo que no advirtiendo solución alguna por la que él pudiera optar y 
encontrándose entre la espada y la pared, el Romano pidió agua y 
públicamente se lavó las manos saliéndose así por la tangente; mientras, 
aseguraba que él ya no quería saber nada más de todo aquel desdichado 
conflicto, que le parecía hasta inmoral y bochornoso.   

 “Qué fácil le resulta al hombre –se decía Jesús– evadir una situación 
si la cree demasiado complicada... escapando de ella como animalito 
asustado... Lo que no sabes... amigo mío –advirtió a Pilatos 
mentalmente– es que el querer ignorar la hoya no te evita la 
posibilidad de caer en ella... en cualquier momento.”   
Unos cuervos estridentes volaron muy bajo ante el balcón de la torre 

Antonia.  
El mandatario, incapaz de mantener la mirada de Jesús, tras el ritual de 

lavarse las manos desapareció apresurado como queriendo huir de sí mismo y 
sin dedicar siquiera una ojeada alrededor ni hacer caso de los “bravos” que la 
multitud le dedicaba, pues sabía que a pesar de disponer de la última palabra 
no tuvo la entereza necesaria para pronunciarla. 

 
Los soldados conocían bien la rutina a seguir y condujeron al reo hasta la 

parte de atrás del palacio donde se encontraban las celdas, dejándole sobre la 
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tierra inmunda de una de ellas. Esta parte de la Antonia encaraba su salida al 
Oeste y estaba pegada a la muralla que, siguiéndola, llevaba a la ‘puerta de los 
peces’. 

Tirado de cara a tierra Jesús trató de mover la cabeza, pero sintió una 
punzada tremenda como si los tendones de su cuello, furiosos, le hubieran 
mordido en el centro de la espalda. Experimentar el agudo dolor proyectó sus 
ideas al momento en que...  

---...El látigo se había disparado por el aire con un chasquido seco, previo 
a enrollarse alrededor del cuello de un muchacho que trataba de escapar; 
pero como si fuera un monigote fue parado en seco y derribado 
bruscamente.   
Un musulmán, grande como una torre, bigotudo y arropado en pieles de 
un salto desmontó de su cabalgadura, fue hasta el joven y con agilidad 
pasmosa con una sola mano le levantó por sobre su turbante sin 
molestarse en aflojar el cuero que asfixiaba a su víctima; entre tanto, le 
amenazaba sarcástico: 
⎯¡Oh, jo, jo, juro qué vas a llevarte lo que te mereces! 
Acercándose, Jesús se las arregló para formar parte activa de la escena. 
⎯¿Tanto se merece que casi le sofocas? ¡Y es evidente qué no es de afecto! 
⎯¿¡Tú qué sabes de lo que se merece!? –Rugió el hombretón. 
⎯Así es, por ello te pregunto –contestó el Mesías intentando apaciguar el 
coraje del sujeto. 
⎯¿Y qué, a ti?... ¡No te metas donde no te llaman! –El moro hizo un gesto 
de impaciencia al ver que unas cuantos curiosos ya se juntaban para 
enterarse de lo que ocurría. ⎯Éste es mío y hago con él lo qué quiero, 
porque encima le alimento, ¡aunque no vale para nada! 
⎯¡Todos tenemos valía y nadie pertenece a nadie más qué a Dios! Tú crees 
en Dios, ¿verdad? 
⎯Pero claro... –afirmó irónicamente el islamita– la cosa es qué... ¡Dios no 
cree en mí! ¡Ja, ja, ja, ja! –Terminó con unas risotadas. 
⎯¿Estás seguro? 
⎯¡Eh, mocoso –dijo el árabe echando una ojeada al muchacho que 
continuaba colgando sobre su cabeza–, mira por dónde un mejor 
entretenimiento todavía va a salvar tu desarrapado pellejo... por el 
momento! –Abruptamente le dejó caer y provocativo de nuevo se dirigió a 
Jesús: ⎯¿Tú apostarías a ello? 
⎯Apostar, ¿a qué? ¿A que todos valemos algo? ¿A que Dios cree en ti, o a 
que le pertenecemos? 
⎯¡Uuum, ya veo qué sabes hablar! Si bien o mal, no obstante, todavía está 
por verse. Pero volvamos a la apuesta, pues yo vivo de nuevas emociones... 
¡tú nombras el precio! 
⎯El muchacho es libre si te convenzo –dijo Jesús sin dudar por un 
segundo. La torre creció unos cuantos centímetros al oír la propuesta y el 
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Mesías añadió: ⎯Aunque aquí vamos a ser equitativos... elige cualquiera 
de los tres contextos que te atraiga y sobre el que yo haya de razonarte. 
Con aire de contrariedad el moro apretó las mandíbulas al decir: 
⎯El muchacho, como tú le llamas pues para mí sólo es un ladrón de poca 
monta, ¡me debe una gallina y debe pagármela! 
⎯Vamos a ver, ¿cómo va a poder pagártela si es un esclavo que carece de 
sus propios dineros? –Argumentó el Maestro apuntando al chico, que en 
ese momento estaba librándose del látigo que le sofocara. ⎯Además... ¡sólo 
es media gallina! 
⎯¡Sea cómo dices y media es, entonces! –Murmuró el gigantón 
maliciosamente; y en un segundo desenvainó su cimitarra, que, a pesar 
del rápido movimiento de Jesús –que tratando de evitar que la cuchilla 
tocara al chico tuvo tiempo de apartar un poco su mano izquierda– le 
rebanó al bies parte de ella, llevándole desde la base el dedo meñique, la 
mitad del anular y la yema del medio. 
Sentado todavía, atónito y con los ojos abiertos como platos, el jovencito 
miraba a sus dedos caídos sobre la tierra y le chocó ver lo sumamente 
pálidos que estaban; luego se miró el miembro lesionado que comenzó a 
sangrar, despacio primero, para de pronto hacerlo a borbotones. 
Incluso antes de que notara el dolor que aquellos cortes pudieran 
provocarle, el Cristo-vivo se arrodilló a su lado sin tratar de evitar las 
escandalosas salpicaduras sobre su blanquísimo sayal y le agarró con 
firmeza del brazo tembloroso; tomó un puñado de tierra, escupió varias 
veces sobre ella y después formó barro con la misma sangre taponando las 
heridas y presionándolas fuertemente. Casi al instante paró la hemorragia, 
pero como había flujo por todo, el chiquillo no lo supo y horrorizado 
empezó a gritar. Mientras tanto el gigante se reía ante su “cobardía” y 
contento remarcó: 
⎯¡Ea, ahora ya me has pagado mi meeedia gallina!... y tú y yo –dijo 
autoritario apuntando con el sable a Jesús– podemos volver a nuestro 
negocio.  
Pero Jesús estaba ocupado y le miró sin mucha simpatía; ignorando al 
hombre, puso una mano sobre el cuello del muchacho, le sacudió y 
acercándose a su oreja musitó: 
⎯Nada grave ha pasado, mira y calla, hijo... sólo has perdido un par de dedos, pero las 
heridas ya están secas y no duelen. Calla y mira... ssschchch, tu mano sigue hábil, ¿ves? 
–Decía mientras se la limpiaba del barro. ⎯¡Ssch, ssch, ssch, todo está bien! 
Dime, ¿cómo te llamas... cuántos años tienes? –Le susurró cariñosamente para 
tranquilizarle. 
⎯Bar Tulmai, Señor –balbuceó por fin el jovencito que lloroso le miraba 
sin  comprender–, tengo catorce años, creo... –Luego, despacio, apartó la 
vista del Hombre temiendo que no fuera verdad lo que le decía, pero era 
muy fuerte el deseo que sentía de creerle pues su voz era tan dulce que se 
decidió a mirar; por fin levantó los aguados ojos hacia su Sanador quien le 
sonreía de nuevo y murmuraba: 
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⎯¡Déjame a Mí! 
María, con sus hijas Naamah311 y Labana siguiéndola de cerca, llegaba en 
ese momento pues alguien les había dado aviso de la situación. Jesús hizo 
una seña a su madre y ésta, llegándose al joven, le ayudó a levantarse. 
⎯¡Eeeh, vamos!... –voceó el árabe tirando el arma con rabia y pateando 
sobre la tierra de forma casi ridícula– que todavía no te le has ganado y si 
pierdes la apuesta luego va a estar malacostumbrado, ¡lo qué puede 
resultar bastante malsano para el mocoso!, ¿no? 
⎯Veo que aceptas mis términos, así que elige el tema pues que te lo ofrecí 
inicialmente –dijo Jesús poniéndose en pie. 
⎯Ya... ah... veamos si me convences de... bueno, diría yo... de que tu Dios, 
o mi Dios, no importa cuál sea, cree en mí... ¿eh, eh? ¡Tú lo dijiste, no fui 
yo! –Afirmó sardónico mirando al Mesías de medio lado. 
⎯¿Cuánto tiempo me das para ello? 
⎯¡Tres días! Esto es lo que pensaba estarme por aquí de todos modos, 
cuando mi inútil esclavo, ahí –apuntó con su cabeza hacia Cucufate, un 
hombre ya entrado en años–, me dijo qué nada más podía darme parte de 
mi gallina,  porque este mo-co-so –escupió la palabra mirando al chico– se 
había comido, como bien apuntaste, media de ella... –Muy cerca del 
Sanador ahora, aseguró: ⎯Y tú sabes que justicia me era debida en este 
asunto, pues hasta en tus leyes hay un mandamiento que dice “no 
robarás”, ¿eh? Y otra norma dice “ojo por ojo...” yyy lo qué sea que diga 
más. ¡Ah, me gustan estas leyes!     
⎯¡Eso parece, pero déjame recordarte qué no hay estatuto que decrete 
“mano por gallina”, ni en el código judaico, ni en el islámico! –Aseveró 
Jesús vivamente. 
⎯¡Ja, ja, ja, ja!, otra vez me hacen tilín tus palabras, sí, me gustan... A ver 
cómo te las arreglas ahora para convencerme de que Allah, ‘el Caritativo’, 
éste es mi Dios, ¿lo sabías?... –apuntó petulante– convencerme, decía, de 
que mi Dios todavía me cuenta entre sus prosélitos. ¡Vino! –Ladró y el 
medroso criado se apresuró a presentarle un envase brillante y una copa 
más brillante todavía.  
El árabe tomó ambas bruscamente y sin cuidado se sirvió derramando casi 
la mitad del contenido por todo; luego ofreció lo que quedaba al Mesías, 
quien lo rechazó con una leve sonrisa. 
⎯No serás... flin flan, ¿eh? No lo pareces –dijo codeándole un brazo y 
midiéndole luego las espaldas–, pero si no tienes sed –levantó los 
hombros–, más para mí, ¡ja! –Y sorbió como un troglodita. 
⎯Bebes durante vuestro tiempo santo –apuntó Jesús. 
⎯¡Aaaagggg!... –guturalizó el gigante secándose la boca con su manga 
derecha– esto no es beber... ¡es una penitencia! –Y tiró lejos de sí copa y 
recipiente que el siervo se apresuró a recoger todo lo rápido que pudo, 
abrillantándolas con frenesí mientras que, temiendo lo peor, iba a por el 
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arma. ⎯Estoy seguro de que el idiota dejó el vino al sol para qué se agrie, 
que los muy ladinos buscan fastidiarme tanto como pueden. ¡Baaah, ni 
vale la pena qué me queje!... así es que continuemos con nuestro negocio. 
Bien, entonces, ¿ahora, qué? 
⎯Vente a mi casa, hablemos, luego... ya veremos –le invitó el Maestro. 
El árabe le retó con una cínica sonrisa y para desquitarse con Jesús por 
haberle mortificado con lo del Ramadán312, le dijo queriendo emular a los 
sacerdotes judíos: 
⎯Yo no puedo entrar en tu casa, ¡eres un infiel! 
⎯¿Yo soy infiel? ¿A quién y quién lo dice? 
⎯Sí-se-ñor, me gustas. No sé por qué, pero por Allah, el Compasivo, que 
ya no reconoce que yo tenga un alma, ¡me gusta este hombre!   
Y echaron a caminar seguidos penosamente por el agobiado Cucufate que, 
solo ahora, debía hacerse cargo del majestuoso garañón y de un camello 
cargado de enseres que amenazaban con caerse a cada paso. 
⎯Como verás me cuido bien, sólo uso mis propias cosas... mi tienda para 
dormir que la sé limpia.... nunca voy a hostales, nunca, ¡qué siempre están 
llenos de  piojos! –Añadió con desdén. ––Y para comer, hasta tengo 
legumbres qué son buenas y vegetales frescos que compro de los 
campesinos. Así, mi salud siempre se mantiene en excelentes 
condiciones... y la de esos dos –terminó despectivamente, apuntado con la 
cabeza hacia sus esclavos.    
Al entrar en la residencia de su anfitrión se deslió el turbante, miró 
alrededor y dijo: 
⎯¡Hola!, para ser la casa de un bondadoso infiel, es bastante cómoda y 
llena de mujeres, ¿eh? ¡Y yo qué pensé que el nuestro iba a ser un debate 
intelectual!, ¿ooo... no? –Inquirió, guiñándole un ojo a Jesús. 
⎯Avi, llegó al tránsito no hace mucho, estas son mis hermanas Naamah y 
Labana y recibiéndonos está Deborah. Este que viene es mi hermano 
Shim’on y la más joven de las muchachas, Alinah, ya duerme a estas 
horas –explicó Jesús abiertamente. 
⎯Progenitores fructíferos, ¡buena casta sin duda! –Comentó el invitado. 
⎯Algunos de mis hermanos son hijos del primer matrimonio de avi que, 
viudo, se desposó con imi. Otros fueron acogidos –continuó el Mesías– 
porque fueron encontrados abandonados, o, como se acostumbra y es el 
caso de Naamah, los dejaron con nosotros para que aprendieran el oficio 
de carpintero, que avi instruía, o el del telar y la aguja, que es la labor de 
las mujeres. A varios ya les encontramos familias que los podían sostener 
adecuadamente... en realidad, yo soy el único hijo de imi.  
⎯¡Vaya, vaya! Ahora comprendo por qué tuviste qué meterte entre el 
mocoso y yo... ¡Va-ya, va-ya! 

                                                 
312 Noveno mes en el calendario Musulmán, durante el cual a los fieles no les está permitido comer o beber 
     durante las horas del día. En general, los deleites físicos están prohibidos en este tiempo que es de  
     “ayuno”. N. de la A. 
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Las jóvenes, para satisfacción del árabe, les invitaban a unos sillines junto 
a una mesita de patas cortas donde había una jarra con agua; María 
apareció con dos toallas y una túnica limpia para Jesús, y Dora dejó dos 
recipientes y copones, mientras que Simón fue a hacerse cargo de los 
animales. 
⎯Imi, Myriam –con dulzura e infinita reverencia la introdujo mientras el 
invitado se lavaba–, la flor más preciada en todo este valle y mucho más 
allá, ¡te lo aseguro! 
⎯Ya, ya –advirtió el hombre indiferentemente en tanto se secaba–, Orel 
Ben Haizal313 es mi nombre y soy... bueno me dedico, últimamente por lo 
menos, a pasarlo lo mejor que puedo, ¡ja, ja, ja! Sin contar con la mujer, 
literalmente se dejó caer en uno de los divanes. 
María dedicó una mirada de inteligencia a su hijo al presentarle el otro 
lavamanos y cuando él ya se hubo vestido la nueva túnica, el árabe 
inquirió: 
⎯Dime... este... ¡ups, todavía no sé tu nombre! 
⎯Emmanuel, me llaman Emmanuel. 
⎯Emmanuel... –repitió. ⎯¡Ooh –sonriendo irónico y elevando las cejas 
puntualizó–, ‘Dios con nosotros!’ –Jesús asentía. ⎯Dime pues... ‘portador 
de deidad’, ¿qué haces por estos términos, además de rescatar a pobres 
infelices, eh? 
⎯Somos carpinteros, como te dije, y las mujeres tejen. Muy a menudo 
viajamos hasta por varias semanas a la vez y trabajamos para los aldeanos 
ayudándoles a reparar sus aperos, o fabricándoles nuevos y muebles, si 
los necesitan. Les proveemos con ropas y sí, por amor a Dios también 
enmendamos infortunios, pues cuando es posible proporcionamos 
consuelo, además de procurarles a algunos los modos para que puedan 
sustentarse. 
⎯¡Un santón –explotó el moro golpeándose una rodilla–, esto es lo qué 
eres... un santón, por eso el nombre, lo sabía!, bueno, debería haberlo 
supuesto. –Entonces mostrando una expresión de picardía, advirtió: 
⎯¡Aaah no, ahora sí qué no me vas a convencer de nada! Conozco todos 
los trucos de los santones, ¡me los sé toditos! ¡Bar-tul-ma-i –canturreó las 
sílabas–, hijito, te vienes conmigo de vuelta a casita... ja, ja, ja! –Jesús 
pretendió sonreír. ⎯¿No te ha gustado mucho lo que he dicho, eh? Da lo 
mismo, no me ofendo, pero no más diversiones porque tenemos negocios 
más serios a qué dedicarnos ahora. 
Deborah colocaba sobre la mesa un par de recipientes con algunos frutos 
secos, frutas frescas y queso de cabra con olivas, acompañándolo con una 
jarra de agua de jazmines, como refresco. 
⎯Comamos y conozcámonos, como la gente civilizada hace para 
conocerse, ¿sí? 

                                                 
313 Derivado de “Oreb”: (negro); “Ben”: (hijo de); “Haizal”: (afectuoso): “el Negro, hijo del afectuoso”. 
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⎯Ello implica “cultivar la amistad”. Y tú, Orel, ¿qué crees que es necesario 
para “hacer esto”? –Preguntó el Maestro ante la oportunidad de que el 
invitado comía, lo que debería mantenerle de buen humor. 
⎯¡Oh, qué sé yo! Una charla, sin importancia, por seguro, tal vez beber 
juntos, cazar juntos. No sé. ¿Y tú? ¿Cómo dices tú que se cultiva esta cosa 
que llaman amistad, o confraternidad, ¡ooo lo qué sea que el mundo llame 
a esta... idea!? 
⎯Pues se hace cuidadosamente porque es muchas y muy grandes cosas, 
amigo mío.  
Por un segundo el hombre se puso rígido al oír que Jesús le llamaba “su 
amigo”, pero no interrumpió la charla, ni su ingestión. 
⎯Sí, muchas cosas grandes, pues una simple idea, ciertamente no lo es. 
La amistad es una forma de conducta que abraza toda una filosofía y es un 
código de honor, ¿no crees? ¡La amistad es también una regla de 
concordancia! 
⎯¡Bah, bah, bah, bah, es mejor la guerra! –El comentario fue hecho a boca 
llena, pero el Maestro pretendió no haberle escuchado y continuó 
hablando: 
⎯...Es un lazo de intimidad, una confianza ciega y un sentimiento 
generoso. Es un dar de uno mismo y una avenencia, ya que la amistad 
crea camaradería. 
⎯¿La amistad crea camaradería? ¡Puaf... esta sí qué es buena! –Dijo entre 
masticadas. Entonces soltó un fuerte eructo y el anfitrión trató de imitarle. 
María se volvió hacia sus hijas y las tres, tapándose la boca, rieron 
calladamente por lo ridículo de la escena. Jesús, sonriendo, siguió 
disertando.  
⎯¡Pues claro qué la amistad crea camaradería! Veo que otra vez no 
concuerdas conmigo... mas, dime, Orel, ¿cuántos hermanos hay por ahí 
que son grandes enemigos? Sin embargo un buen camarada puede ser y a 
menudo lo es, mucho más íntimo que un hermano. Ya sabemos que hay 
amigos que te llevan por el camino de la ruina, sí, pero otros, como he 
dicho, son más entrañables que los propios deudos314. 
⎯¡Uy, uy, uy... tú estás bien ofuscado! 
⎯¿Yo? 
 ⎯¡Puedes estar seguro de ello! 
⎯¿Y eso? Sólo soy un simple trabajador... ¡con unas cuántas ideas! 
⎯Esa es la cuestión, ideas... –se dio varios golpecitos en la frente– y las 
amontonas tratando de encontrar lo que ni existe en ellas. Digo más, eres 
un peligro público diciendo todas estas... ¡cosas! No, no, tanta amistad 
como encareces ha de ser hasta... hasta... a... a... ¡ilegal! –Pronunció Orel 
entre ruidosas masticadas. ⎯Mira qué he vivido mucho y te aseguro que 
más te entregas, más pierdes, porque en cuanto te descuidas te apuñalan 
por la espalda. Te lo dice el zorro de Orel Ben Haizal, ¡qué sabe un rato! 

                                                 
314 Sa 19:26. 
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⎯Y pues que sabes tanto, Orel, dime, ¿a cuántos malos amigos has podido 
desenmascarar antes de que pudieran apuñalarte por la espalda? 
⎯¡A todos! –Cortó el árabe con acritud mostrando una expresión de 
arrogancia, mientras fragmentos de comida saltaban de su boca. ⎯¡No hay 
quien se me cruce, porque me libro muy mucho de dejar qué nadie me 
tome por quien no soy! ¿Cómo te crees tú –dijo al mismo tiempo que se 
sacudía las migajas y pretendiendo tener un mejor ánimo–, que puedo ir 
donde me plazca y pasármelo bien en esta vida, si no es porque no me fío 
ni de mi sombra? 
⎯No lo sé, porque yo confío en todo y me fío de todos y a pesar de ello, o 
tal vez por ello mismo, ¡soy muy feliz! –Dijo el Mesías mostrando una 
amplia sonrisa en los labios. 
⎯¡O-ra-dooor... qué aquí has perdido el rumbo! –Remarcó el moro 
chacotero. ––Yo no dije qué soy feliz, he dicho que me lo paso bien, que son 
dos cosas muy diferentes. 
⎯¡Bien dices, Orel Ben Haizal, pues qué feliz no eres –Jesús ahora se 
mostraba muy grave– desde que los hombres a quienes habías invitado, 
creyéndolos tus amigos y hermanos, borrachos, en tu propia tienda y 
mientras tú dormías el vino, ultrajaron a tu primera y amada esposa y 
después la degollaron y escondieron los bienes para hacer creer que fue 
pillaje! 
Un silencio espeluznante duró lo que un parpadeo y entonces... 
⎯¿¡Cóóómo te atreeeves!? –Balbució Orel entre dientes; se levantó como 
un huracán, escupiendo y bufando, púrpura el color de su piel y de un 
manotazo lanzó al otro lado de la estancia la mesa con cuanto había sobre 
ella. Unos segundos después, en uno de sus cambios de humor recobró la 
compostura y mostrando una pretendida sonrisa dijo: ⎯Vaya, uno de tus 
trucos, ¿eh, santón? Has leído en mi mente, quién sabe cómo, algo que yo 
sabía y esto es uno de tus trucos. Impresionante... ¡mucho!    
⎯Sí, claro qué he leído, pero no tu pensamiento, sino tu corazón y no soy 
un santón, ni esto es un truco. ¡Ima!... –dijo levantando algo la voz a la vez 
que se ponía en pie– por favor, trae a Nathaniel315 –el musulmán frunció el 
ceño. 
Enseguida apareció María por el arco de la derecha, llevando cogido del 
brazo al jovencito que mostraba temor en sus facciones. Para animarle le 
dio unas palmadas en la espalda y con una sonrisa le indicó que se 
aproximase a Jesús. 
⎯¡Ah, Bart, acércate... muéstrale tus dedos a Orel!  
Asustado, el chico dio unos pasos hacia atrás. 
⎯No tengas miedo, hijo, te aseguro que ya nada malo te va a ocurrir. ¡Ven! 
El musulmán miraba de reojo al Mesías y cuando el muchacho le ofreció 
su mano, con los ojos todavía clavados en el Hombre, la tomó 
bruscamente. Al notar que no había vendajes y solo el miembro desnudo, 
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 - 217 -

se apresuró a mirar y con asombro lo vio curado; palpó la mano, la 
toqueteó y la volvió veinte veces comparándola con la otra, para asegurarse 
de que era la que él había mutilado; estaba tibia, rosada y ágil a pesar de 
los dedos que faltaban. El hombre comenzó a enrojecer... 
⎯¡Santóóón!... –bramó– ¿qué me estás haciendo veeer? 
Bartolomé salió corriendo. 
⎯No ves más que la verdad bajada del Cielo, una verdad que rechazaste 
aquella noche, cuando los hombres que se decían hermanos tuyos te 
hicieron víctima de la peor impiedad que hay, ¡una de ‘las qué los Cielos no 
perdonan!’... y es el inducir a cualquiera a qué reniegue de Dios y le 
repudie316. 
El gigante comenzó a encogerse muy deprisa: 
⎯¿Qué?... ¡Nooo!... ¡No, a mí! ¡Es Él quien no me quiere... y yo, tampoco le 
quiero... pa-ra na-da!... –objetó tartamudeando. 
⎯¡Oh!, claro que sí –insistía el amable Maestro– y aunque le huyas 
constantemente, muy, muy dentro de ti, amas al Arcano... y Él, déjame 
decirte que Él te adora, ¡te lo aseguro, hermano mío! –Como siempre que 
hablaba de su Creador, su voz sonaba angelical. 
Orel se tapó la cara con las manos y cayó de rodillas. 
⎯¡No me deja en paz! –Se quejaba lastimosamente. ⎯¡No me deja qué le 
olvide... ni que yo olvide!  
⎯¡Por supuesto qué no... y es porque está en ti! Y si olvidaras lo pasado, 
¿cómo ibas a poder perdonar? 
⎯¿¡Perdonar!? −Desaprobó el musulmán con voz rota. 
⎯¡Absolutamente! −Afirmó Jesús. ⎯¿Además, por qué crees que gimes así, 
amigo mío? Te aseguro que no es porque te estoy leyendo la mente, o el 
corazón, es porque ’El te está tocando el alma como Abba amante que es, 
¿no? Tú eres una parte muy importante de Dios ¡y te quiere cómo a suyo! 
⎯¿Sííí? −Inquiría el gigante en un quejido y continuaba tapándose la cara 
mientras se revolcaba entre sus muchas lágrimas.   
⎯¡Así es!  
⎯¿Cómo puede amarme... y dejar que pasara lo que pasó? –Sollozaba 
igual que un niño pequeño. ⎯¡Mi... adorada... Milcah317... mi primerita... 
mi dulce... sueño! ¡Suave cómo el tul, perfumada como una flor, inspirada 
como un poema... prudente como un Sufi!... ¡Aaah, ah! –Sin piedad y entre 
sollozos se abofeteaba la sudorosa cara. ⎯¡Qué dolor tan grande! ¡Ni 
siquiera yo pude reconocerla después!... ¡No quedó nada de su frescura! 
¡Por todo habían pedazos de aquellos cuerpos, por todo! ¡Mi alfanje no 
podía parar!... ¡No uno, ni dos... tres bestias salvajes y podridas hicieron de 
ella un trapajo mancillado! ¡Mi azucena, mi... mi niña más dulce... mi 

                                                 
316 Lc 12:10. El pecado contra el Espíritu Santo mayormente es negarse a recibir la Gracia de Dios.  
     “Blasfemar” es un insulto, por lo tanto se insulta a Dios cuando no se aceptan ni su salvación, ni las  
     inspiraciones que su Santo Espíritu nos sugiere. N. de la A.  
317 La consejera. 
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quinceañera! ¡Aaaaah! –Hipaba sin casi poder respirar. ⎯¡Carroñas! ¡La 
sangre con qué la vengué la bañaba por entero cubriendo su propia 
sangre!... ¡No se la podía ver!... ¡Ya no la vi más, bajo aquellos... groseros... 
coágulos! ¡Mi venerada, mi pura... anegada en sangre de cerdos!... ¡Quéa-
mar-gu-raaa! ¿Cómo... pudo Dios... ¡qué ganó con permitirlo!? 
⎯¡A ti, hermano… a ti te ganó! –Dijo Jesús dulcemente.  
El moro rompió en un largo lamento y ya incapaz de hablar, abruptamente 
se volvió hacia el suelo y lloró como nunca había llorado en su vida, ni 
siquiera cuando ella fue asesinada, dejando correr las lágrimas reprimidas 
con todo su dolor, el rencor, su rebeldía y su crueldad, ahogando en ellas 
la incredulidad, la náusea y la ira mordaz que le habían estado 
envenenado reconcomiéndole el alma. 
Jesús puso una rodilla en tierra a su lado y pasó su mano derecha sobre 
los rizados cabellos, acariciando al hombre con dulzura como si fuera un 
chiquillo desvalido y mantuvo silencio dejando a las emociones hacer su 
trabajo como debían. Entre tanto, desde el corredor anexo todos los demás 
observaban sobrecogidos la impresionante escena, pero a una leve seña del 
Mesías, María con cuidado corrió las cortinas. 
Orel tomó la orilla de la toga del Hombre y hundió su cara entre las ropas. 
Cuando por fin mostró calmarse un tanto, el Maestro de Verdades, 
sonriendo, le dijo con su voz característicamente dulce: 
⎯¡Ahora ya sabes, criatura de Dios! Ahora se ha caído el velo que te 
impedía ver la realidad. Dios siempre te ha amado y ha contado contigo, 
por eso no le podías olvidar. No obstante, arduamente has intentado 
ahogarle en el abismo de tu alma, pero fracasaste porque Él es como el 
aceite y déjame decirte que por esto ungimos con óleo, pues simboliza el 
estar siempre en lo más alto de la esencia, puro por siempre también, ya 
que nada se le mezcla. 
>>¿Ves?, todo el proceso de curar el alma es como el de tratar una herida. 
Las fibras de alrededor de una injuria que no son limpiadas 
apropiadamente y se las descuidan llenas de toda clase de suciedad, por 
seguro se van a pudrir. Para evitarlo y no encontrarse después con una 
pérdida mayor, se debe llevar a cabo una operación dolorosa... ha de ser 
purificada hasta la fisura más ínfima, bien desinfectada y finalmente 
recubierta con la grasa que sella. Luego se la venda para defenderla de los 
agentes nocivos que pueden hacerla enfermar, pues es vulnerable a ello. 
>>Y lo mismo que el aceite se pega a las llagas y las envuelve con una 
laminilla para protegerlas de la infección, así el Creador te protege con 
cuidado, hasta de ti mismo... y más aún, tal que el aceite, Él está 
sobrenadando en lo más alto de tu más profundo, donde le encontrarás 
cuando desees ir a buscarle. 
Orel miró al Maestro y por fin con dificultad preguntó: 
⎯¿Cuál es tu Dios, santón?... Allah nunca obró tales milagros ante mí y 
mucho menos para favorecerme, mudando así mi corazón como de un 
manotazo. ¿Cuál es tu Dios? 
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Jesús sonrió ampliamente al responder: 
⎯Mi Dios, es tu Dios, Orel... tú le llamas Allah, los romanos, Júpiter. Los 
parsim318, Ahuramazda y muy al noroeste de aquí se le llama Brama, 
cuando en Édhessa319 le denominan Zeus. Mis compatriotas le llaman 
Yahweh, pero Yo... ¡Yo le llamo Abba320! 
⎯¡Abba! –Repitió el moro paladeando la palabra. ⎯¡Abba es pues, santón! 
¿Querrás enseñarme? Enséñame cómo llegar a conocerles, ya que Ellos me 
han reconocido primero. 
Se incorporó y el Mesías le ayudó hasta uno de los sillines sentándose él 
en el otro a su lado; tomó ambas manos del árabe y le habló de nuevo: 
⎯¿Ves que no ha sido tan difícil? 
⎯¡Nea... sólo qué por poco me mata! –Dijo el coloso tratando de ironizar, 
aunque no le quedaban fuerzas más que para mostrar una débil sonrisa. 
⎯¡No por ello has perdido el sentido del humor! 
⎯Sólo un esclavo... sólo un esclavo –recalcó. ⎯¡Ah, debí haberlo intuido 
cuando dijiste “media gallina” sin qué ni siquiera yo lo hubiese 
mencionado, o cuando reconocí el sentido de tu Nombre!... ¡Debí haberlo 
deducido entonces! Te di tres días para convencerme y no te ha llevado ni 
tres horas el hacer de mí otro hombre, trayéndome hasta esto sin que ni 
advirtiera tus manejos –un silencio plácido precedió a sus próximas 
palabras: ⎯Dime, ¿tienes sitio en la casa para dos almas más? 
La voz de Cucufate llegando desde el corredor, vehementemente expresó: 
⎯¡Tres!...--- 
 
Cerca de tres cuartos de hora habían pasado ya y para Jesús se fueron 

manteniéndole en un estupor extraño; extraño, porque, contrario a lo 
aniquilado que le habían dejado físicamente, la mente se le estaba volviendo 
superactiva. Su extenuación le entumecía los huesos hasta el punto de ser 
incapaz ni de cambiar de postura, así es que se mantuvo de cara a tierra como 
le dejaron, pues le parecía que su mismo dolor pesaba como una casa y esto le 
impedía tener cualquier descanso con el que recobrar algo de energía. 

 
---...Quiso retirarse pronto a descansar, a pesar de que la luz todavía era 
buena. 
Cuando el Maestro volvía al campamento, todos le recibían con una alegría 
inmensa y no había ni uno solo que no saliera a su encuentro, siquiera 
para tocarle, o conseguir que les impusiera las manos sobre sus cabezas a 
modo de bendición.  
Aquella tarde por fin iba a dirigirse temprano al lugar de su descanso, 
lugar que siempre era arreglado encarado al Norte –por las ondas 

                                                 
318 Persas. 
319 Grecia, en arameo. 
320 “Ab” expresa “padre” en casi todas las lenguas semíticas. Pero el término “abba” implica una confianza, 
     intimidad y amor filial tan intensos, que por ello esta palabra también incluye a la “madre”. En nuestro  
     idioma es imposible inferirle este sentido. N. de la A. 
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energéticas del flujo magnético– y donde quien tuviera el turno de 
atenderle, extendía las esteras cuando él llegaba para que así estuvieran 
aseadas; entonces se le presentaba un recipiente con agua fresca y una 
toalla para que se baldease del polvo que traía; un chiquillo recogía sus 
sandalias, ya que por turnos uno de ellos se encargaba de limpiarlas y 
remendarlas. 
Todo funcionaba a la perfección y nadie destacaba sobre los demás, 
porque hasta la más nimia de las funciones era considerada primordial y 
la principal, que era atender al Mesías, cada semana caía en una familia 
distinta; así, María y Dora siempre estaban bien asistidas. 
El mantenimiento diario para la comunidad se basaba mayormente en 
pan, queso, leche de cabras y ovejas, más vegetales, legumbres, frutas, 
frutos secos y huevos... por regla general vegetariano y todo el que tuviera 
talento para guisar, sugería ideas de cómo preparar nuevos platos para 
agradar a los gustos. Jesús solía decirles: “‘no confundamos la gimnasia 
con la magnesia’, ser austero no significa comerse la cáscara, cuando 
tenemos la pulpa”. 
Todos los elementos a mano eran transformados en sopas, cocidos, gachas 
y hasta postres, o cualquier condimento que pudieran imaginarse para 
variar. Cuando iban a los lugares costeros comían pescado en abundancia, 
lo que era una bendición ya que el resto del tiempo su régimen era 
bastante simple. De granos disponían según la estación y la cosecha; pero 
sus amigos afluentes siempre almacenaban una porción que nadie más 
tocaba, para estar seguros de que los niños y los ancianos tuvieran un 
bocado bajo cualquier circunstancia.  
Normalmente se alimentaban a no menos de ciento cincuenta almas; más, 
si los hombres que habían ido a evangelizar estaban de vuelta y los pobres 
de los alrededores se les sumaban. Pero los trabajadores de “el Camino”, 
como les llamaban, marchaban con las manos vacías de acuerdo con lo 
instruido por el Maestro, pues Él afirmaba: ‘el obrero merece su 
sustento’321, así es que Dios os proveerá, ¡estad seguros de ello! 
Las dádivas que algunos patronos donaban a los seguidores del Hijo del 
Hombre, se dividían en tres partes; un tercio y medio, convertido en 
productos y artículos eran repartidos entre todos los miembros de la 
comunidad y la mitad sobrante del segundo tercio se guardaba para ser 
donados entre los más necesitados para igualarles a los demás en estatus 
–como los nuevos seguidores que llegaran, si no tenían bienes. El tercer 
lote se distribuía entre las almas desvalidas de los alrededores, siempre 
basando sus acciones y moral en la divisa de los Chassidim322 que dicta: ‘lo 
mío y lo tuyo, te pertenecen’. 

                                                 
321 Mt 10:10. 
322 Secta judaica mística-ortodoxa que enfatiza la plegaria extática, unión espiritual con Dios y servirle con alegría. 
     Muchas de sus ideas se basan en la Kabbalah hebrea. La palabra Chassid deriva de Chesed: “tierna gentileza”. 
     Esto ya describe lo que son. N. de la A. 
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Para decidir sobre las cuestiones administrativas, cada grupo de cinco 
familias elegía un alcalde que servía por tres meses. Estatutario era, por 
supuesto, que las plegarias de los Salmos se mantuvieran cantadas, o 
recitadas, en voz alta constantemente, por lo que aunque la gente 
conversaba y laboraba, día y noche muchas bocas se dedicaban a alabar al 
Señor y su Santo Nombre. Y en las normas no se habían olvidado las horas 
de enseñanza, que los de más edad y con educación proveían para los 
pequeños y los iletrados. 
⎯Ya está a punto de nacer –dijo Simón a Jesús, cuando Éste iba a 
sentarse sobre su alfombra. Sonrió satisfecho, aunque no siempre disponía 
de un techado, como ocurría ese día, ya que si alguien necesitaba 
cobertura por alguna circunstancia inesperada, él era el primero en ceder 
la suya; y ocurrió que un par de días atrás una nueva pareja había sido 
aceptada y ella llegó ya fuera de cuentas... 
El cántico de gratitud elevado a los Cielos, advirtió a todos que un varón 
acababa de nacer en la comunidad; observando alrededor del entorno 
Jesús sonrió de nuevo, volvió la cara hacia su hermano y le indicó: 
⎯¡Ve, diles a los familiares qué la criatura llega a este mundo proyectando 
gran resplandor... así que su nombre es Marqws!...--- 
 
Hasta el poco resplandor de luz que se filtraba por un corte en el muro, le 

obligaba a mantener los ojos cerrados. Continuaba sin poder ordenar a su 
súper-acelerada imaginación que funcionara con un mínimo de lógica, o 
enfocarla en cosas concretas, pues corría por los años de su vida como 
alucinada, sin orden ni concierto, haciéndole dudar de que alguna vez él 
realmente existiera en este plano físico con un mínimo de volición propia. 
Fogonazos furtivos de cuanto había hecho antes se asomaban a su memoria 
con pertinaz intermitencia y ante aquella vorágine de ideas trataba de forzar 
algún pensamiento lógico para no perder la razón. 

⎯Abba... –repetía de vez en cuando como si fuera la única palabra que 
conociese, para luego musitar con gran esfuerzo: ⎯ya llego... de-bo... llegar... 

 
---...⎯¡Ánimo hermano, qué ya llegamos! –Jesús trataba de reconfortar a 
su compañero Felipe. 
⎯Señor, llevamos tres días caminando sin apenas descansar ni comido un 
bocado apropiado... las ropas se me pegan al cuerpo y mira mis sandalias, 
por no mencionar los pies, ¡son las de repuesto y están destrozadas! 
⎯Ya te dije qué el camino no sería fácil... ¡el Camino nunca es fácil! –Dijo 
con brío el voluntarioso Compañero y pasó uno de sus fuertes brazos sobre 
los hombros del joven para apretarle contra su pecho. ⎯¡Pero alégrate 
hombre de Dios, piensa qué eres como un alma afligida caminando en un 
ensueño!... no obstante ésta es una ilusión que te llevará a despertar en la 
misma Gloria de Dios, ¡te lo aseguro! ¿Tú sabes cuántas sendas allanas 
con los pasos de tus doloridos pies? 
El discípulo desganadamente denegaba con la cabeza y luego replicó: 



 - 222 -

⎯No... y a veces creo que inútilmente me tambaleo hacia ninguna parte, 
esto es, ninguna parte digna del esfuerzo hecho. 
⎯¡Oh, pero créeme, caminas, hermano mío y lo haces hacia tu destino 
nada más qué porque el camino se hace al andar323!  
El desencanto de Felipe se acentuó al precisar: 
⎯Bueno, poco o nada me importa ahora mismo el camino hecho, ni las 
filosofías que quieras exponerme sobre esto, pues lo único que soy capaz 
de sentir es el hambre que sufro y no sacio, el calor que me sofoca sin una 
brisa que me refresque, el cansancio que me tiene tan deshecho que ni 
dormir puedo y... ¡y me rebelo ante todas estas... ocurrencias 
incontrolables qué no puedo superar! 
Jesús se colocó ante el acompañante, le sonrió comprensivo y tomándole 
por los sudorosos antebrazos se los sacudió con cariño, mientras al mismo 
tiempo daba unos cuantos pasos marcha atrás. 
⎯¿Crees qué no lo sé bien? ¡Yo siento otro tanto!... pero todo es así porque 
es imperativo qué no sea de otra manera. ¿Todavía no lo entiendes? Ven... 
–dijo tras mirar alrededor– vamos algo más allá... 
⎯¿Adónde ahora? –Le cortó el Apóstol entreteniendo una mueca de 
sarcasmo; y abrió los brazos dando una vuelta completa para apuntar al 
vasto y seco panorama que les rodeaba. Jesús le devolvió una sonrisa 
paciente. 
⎯Ahí... sentémonos a la sombra de ese árbol, que parece milagroso que 
encontremos uno tan a mano. Descansaremos por un rato y entre tanto, 
podemos seguir hablando. 
Descorazonado, el joven siguió a Jesús con los ojos bajos, pero al llegar al 
sitio indicado se sorprendió, pues el lugar se mostraba mucho más 
agradable de lo que hubiera podido esperar; realmente ni siquiera se había 
fijado en él hasta que su hermano se lo apuntó, tal vez porque se sentía 
tan deprimido. 
Justo detrás del árbol, que gozaba de un gran tronco algo inclinado, 
descubrieron un reguero de agua prístina alimentando algo de verdor y 
que tan solo se hacía visible una vez allí. Tras que el Maestro bendijera 
aquel remanso, se refrescaron y saciaron la abrasadora sed que traían 
desde hacía tanto que ni siquiera recordaban cuándo apareció. Entonces el 
Mesías dio una vuelta al árbol estudiando su ramaje y satisfecho apuntó 
hacia donde había localizado unos racimos cargados con pámpanos de 
flores de un color rosado; entonces guiñó un ojo a su desmayado 
compañero y simplemente expresó: 
⎯¡Aajá!  
Subió hasta medio tronco para alcanzar los ramilletes, arrancó unos 
cuantos y ya en tierra puso un par de ellos en la mano de su amigo que le 
miró con expresión atónita. Felipe no comprendía cómo, en el estado en 
que se encontraban, su Maestro sentía interés por una flor, por más 

                                                 
323 Antonio Machado. 
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hermosa que pudiera ser; pero encima, aquellos pimpollos contenidos en la 
palma de su mano no se mostraban extraordinariamente bonitos, coloridos 
ni aromáticos. Su sorpresa creció al oírle decir: 
⎯¡Come! 
⎯¿Qué? –Inquirió el joven con sorpresa. 
⎯¡Qué comas! ¡Son ricas! –Insistió Jesús con la boca ya llena. 
Con cuidado, como si temiera encontrarse con una sabandija, el discípulo 
se llevó una a los labios, después cambió de opinión y se la acercó a la 
nariz para cerciorarse por segunda vez de que olía a... bien poco. 
⎯Anda, hombre, ¡come! Mira... –le animó el amigo poniéndose en la boca 
otro puñado de ellas– ahora casi no se les siente aroma, pues asoma al 
atardecer.  
Por fin, aunque con aprensión porque recordaba haber oído de casos de 
intoxicación normalmente inducidos por flores enracimadas, se decidió y 
sólo porque Jesús todavía estaba allí y sin presentar síntomas de sentirse 
mal; así que alzó las cejas y los hombros en un ademán como de darse por 
vencido y la probó. Poco a poco a su cara emergió un asombro rayano en lo 
infantil y entre sonidos de deleite empezó a comer a dos carrillos. 
Durante los primeros minutos, ambos se dedicaron a terminar con el resto 
de los brotes recogidos; Felipe ya les encontraba la fragancia, pues era 
tenue aunque agradable y había que acostumbrarse a ella. Al final dejaban 
un saborcillo levemente amargo, lo que hacía que el agua que bebían les 
supiera dulzona. 
––¿Ves?, las flores se pueden comer bien, ¡otra cosa iba a ser si fueran las 
vainas, éstas son muy venenosas! –Jesús sonrió disimuladamente. 
El compañero se congeló, pero haciendo un esfuerzo se sobrepuso a su 
aprensión y despacio continuó comiendo, pues una vez probado un 
bocado, el hambre se hacía más poderosa que el miedo. Al fin masticaban 
y sonreían, tragaban y se carcajeaban y como chiquillos acabaron rodando 
sobre los juncos, a la sombra de la generosa Acacia. 
⎯Dime, ¿qué clase de árbol es éste? ¡No recuerdo haber visto antes uno 
igual y mucho menos se me hubiera ocurrido comerme sus flores, como 
haría una cabra! 
Con la amplia sonrisa que le dedicó, Jesús mostró su hermosa dentadura. 
⎯Ésta es una Glicina324 –le informó, golpeando con respetuoso cariño el 
tronco– ¡y bien grande, por cierto! En Kemet325 las vi por primera vez, 
aunque allí mayormente eran arbustos trepadores, pero asimismo podían 
alcanzar enormes proporciones retorciéndose durante el crecimiento, lo 
que les daba un aire de majestuoso recogimiento. Las había con flores de 
distintos tonos azul, violeta, blancas y rosas y los niños, yo entre ellos, 
trepábamos por sus artísticos troncos para alcanzar los manojos del 

                                                 
324 Wisteria floribunda, originaria de Japón; o Wisteria sinensis que viene de China. Ambas son familia de las  
     fabáceas. N. de la A. 
325 Nombre antiguo de Egipto. Este término deriva de “negro” por el color de sus tierras. N. de la A.  
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verano que comíamos por el puro placer de beber agua después. ¡Un par 
de flores, un sorbito de agua! 
Sonrió placenteramente. 
⎯Oye, ahora que lo mencionas caigo en ello, ¿cómo es que siendo ya tan 
tarde en este mes de Cheshvan326 hay tantas flores como nos hemos 
comido y haasta para media docena más de hombres que hubieran venido 
con nosotros? –Preguntó el joven con intriga. 
⎯¡Oh, es bien fácil, amigo mío! La Creación entera siempre responde ante 
la presencia del Cristo de Dios qué la hizo posible, así, cuando esta 
criatura presintió mi llegada, floreció para darme las gracias. ¿No es 
simplemente delicioso? –En su sonrisa abrazaba al árbol. 
⎯¡Eh, eh, despacio qué esto es... demasiado intenso... tremendamente 
intenso!  Dices... –apuntó a Jesús y luego apuntó al árbol y miraba 
alrededor tocándose la frente como intentando pensar deprisa y 
profundamente– ¡oh, guau! Ahora creo qué... que puedo comprender todo 
el asunto de cuando aquel día maldijiste a la higuera, que se secó... no te 
reconoció, o no supo cómo, o no quiso, ¡digo yo! ¿No? 
⎯Así es, hermano... pero te aseguro qué si murió después, fue de pura 
turbación y  pena por no haber provisto apropiadamente entonces... ni 
haberlo hecho antes –dijo Jesús con un tono de misterio, pero no elaboró 
sobre esto–, por no haber provisto, decía, más que por mis palabras de 
aquel día, pues añade que no mereció recibir mi bendición, ¡lo qué es una 
forma de maldición! ¿Ves?, la Naturaleza es totalmente consciente de la 
Divinidad... tan consciente es de Ésta, que todas las partículas, hasta las 
más pequeñas conocidas aquí, tienen noción inteligente de la Fuerza que 
las impele. 
>>Los átomos que crean moléculas, células y tejido están compuestos por 
unidades de energía y los factores son alimentados por esos átomos que 
dan Vida. Simplificado, esto dice que todo comienza con una chispa, pero 
deduce lo que implico por “chispa” –insistió–, “chispa”, digo, qué origina 
nuestra existencia desde el mismo Creador. Por ello todo proviene de la 
misma Fuente y por lo tanto todo está unido, todo es uno con nosotros y 
de lo que nosotros damos, lo demás se nutre... si das bueno, prospera, si 
das malo, ¡se envenena! Para que ponderes y obres después, ¡escucha y no 
deseches estas palabras mías pues sería una gran pérdida para ti!... a esa 
chispa, a la Luz, has de darle paso... a la Luz has de darle entrada... a la 
Luz has de darle cabida y cuando has hecho todo esto, has de aumentarla 
millones de veces en intensidad para enviarla de vuelta al Universo. Si no 
haces esto, te conviertes en una sanguijuela que sólo consume para su 
satisfacción, es decir... ¡te comes el pan de la vergüenza!327, y ahí se 
termina el cuento pues, como sabes, el agua estancada se pudre, pero si 
das de vuelta, hasta más de lo que te ha llegado... te conviertes en co-
creador de los Principios Divinos, pues que de la Luz salió la Vida. 

                                                 
326 Octubre. 
327 Según la Kabbalah hebrea. 
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Desafortunadamente y para su detrimento, el ser humano se ha olvidado 
de esto.  
La atención de Felipe, mientras de vez en cuando mecánicamente se ponía 
en la boca otra flor, estaba totalmente acaparada por la Sabiduría que 
añadió: 
⎯Déjame contarte algo en este sentido... Hace bastante hubo un hombre, 
Siddârtha Gautama, que eventualmente fue llamado Buddha328, es decir ‘el 
iluminado’. Este hombre vino al mundo con una gran Ciencia inherente y 
nada más nacer, caminó. Pero esto no es gran portento, el prodigio al que 
aludo aquí es que allí donde pisaba, flores de Loto nacían bajo sus pies y 
tras sus pasos.  
––Se cuenta que cuando fue concebido, su madre previamente tuvo la 
visión de un “elefante blanco” visitándola... ¿comprendes? Asimismo, se 
dice que un día se encontraba en meditación cuando sintió hambre. Plantó 
la semilla de un mango, que es un fruto que crece en Bharat329 y mientras 
continuaba meditando, el árbol creció y enseguida dio fruta madura. 
¡Presta atención a la simbología de estos signos y dime si deduces cuál es?  
Felipe caviló por un momento y luego dijo: 
––Creo comprender que es que... uno se alimenta de lo qué el Cielo 
fructifica. 
––¡Exactamente, perfecta respuesta, amigo! Pues volvamos al tema, si esto 
ocurrió con un iluminado, todavía más dramáticamente se expresa todo 
elemento ante la presencia del Cristo de Dios, ¡así es qué no es excepcional 
que las plantas florezcan ante Él, en anticipación y agradecimiento! Esto, 
para que lo comprendas, tiene algo que ver con acelerar el tiempo, o 
retardarlo, ¡depende!, pero a la vista humana, pues mucho os he insistido 
en que el tiempo lineal realmente no existe. 
Sus palabras les dieron material para meditar y ya más reanimados, se 
entregaron al disfrute de darse por entero a la sensación de absoluta 
tranquilidad que, como se dijo, sólo los que se sienten en paz pueden 
saborearla en esta forma. 
⎯Pinchas330, ¿qué estás pensando ahora mismo? Unos momentos 
pasaron. 
⎯Pienso... –contestó el joven tras haber cavilado en cómo expresarse– 
pienso en lo diferente que es mi vida ahora, a como lo era antes... Pienso 
en que, si bien siempre quise servir a Dios, jamás supuse que iba a ser así, 
¡oh, ni con mucho!... No sé, pues cuando uno sueña se ven las cosas de 
otra manera... uno las ve hermosas, uno ve lo que satisface al corazón 
cuando es imaginado y todo parece una historia bonita. Supongo –dijo 
suspirando–, que los adultos nunca dejamos de ser niños, aunque estemos 

                                                 
328 La palabra “Buda” no es un nombre, es un concepto, un estado de consciencia. A Siddârtha le  
     preguntaron: “¿Eres Dios?” Y él contestó: “No, estoy despierto”. N. de la A. 
329 En sánscrito, nombre de la India.  
330 Se cree que éste era el nombre en hebreo del Apóstol, que luego pasó a ser Felipe, probablemente por las 
     facultades de este último nombre. N. de la A. 
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pasando por los momentos más transcendentales de nuestra vida... –Tras 
otro silencio pesado añadió: ––Se me ocurría que tal vez, aunque no esté 
totalmente seguro de ello, ¡no! –se apresuró a disculparse–, pero, ¿sabes?, 
a veces siento que posiblemente no sea mucho lo que cumplimento al cabo 
de mi jornada... temo que un vacío oscuro va a ser mi premio, ¡al final de 
mis días! –Calló, para por fin decir con cierto aire de tristeza: 
⎯Hay ratos en que me siento bastante inútil. Hay momentos en que me 
descorazono, hasta el punto de que me cuesta mover un brazo... 
especialmente si no he sido capaz de capturar entre mis sentidos, como Tú 
nos enseñaste a hacerlo, esos instantes que el Creador me concede de su 
Amor Supremo y que duran, siempre me lo parece, lo que un parpadear, 
tan corto, que a la postre creo que yo mismo los he inventado. Y... y... no 
sé... –elevó los hombros, se miró en los ojos de Jesús y sólo dijo con un 
gesto ambiguo– entonces... –tras otro pequeño lapso, mientras en su cara 
aparecía una chispa, añadió– en-ton-ces... ¡es cuando me digo qué ni 
siquiera tenemos un perro listo que nos haga compañía durante las 
caminatas! 
Jesús plácidamente se rió de la ocurrencia y apuntó:  
⎯¡Ya, buen compañero fue Iru! ¿Tú recuerdas cómo se vino a nosotros? 
⎯¡Sé la historia! –Antepuso Felipe con la cara ensombrecida, ya sin ganas 
de enfrascarse en entretenimientos pues de nuevo se había sumergido en 
su pesimismo. ⎯Lo que constantemente me inquieta es pensar que, para 
qué todo esto si no veo un resultado, o por lo menos ahora no creo poder 
conseguir uno. 
El Maestro, que le había dejado expresar cuanto necesitaba expresar, 
recogió uno de los sarmientos desnudos de las flores ya consumidas, 
apoyó su codo izquierdo en tierra y jugueteó con el elástico fragmento; sin 
mirar a su interlocutor finalmente inquirió: 
⎯¿Te imaginas lo que ocurriría si los labradores empezaran a preguntarse 
lo mismo? ¿Si dejaran anidar las dudas de que tal vez no iba a llover, de si 
tendrían plaga... o de que su trabajo fuera a terminar como pasto para los 
pájaros y los ratones? No creo que echaran ni un grano en tierra, ¿no 
crees?... ¿eh? –Insistió Jesús sonriendo, al mismo tiempo que buscaba los 
ojos del cabizbajo compañero.  
⎯¡Supongo! –El discípulo encogió los hombros, pero como si se le hubiera 
vaciado el interior con aquella simple respuesta no habló más, por lo que 
el Instructor se sintió empujado a continuar: 
⎯Permíteme decirte algo, aunque te parezca fuera de contexto, ¡qué no lo 
está!... En la vida, tras meditar, han de tomarse decisiones y te des cuenta 
de ello o no, hasta cuando te levantas en las mañanas es tras haber 
decidido hacerlo. Se debe actuar en conformidad a la resolución tomada, 
ya que a menos que hagas algo... ¡nunca va a suceder nada! ¿Estás de 
acuerdo en esto? –Silencio fue la respuesta y como quien calla otorga, 
Jesús habló de nuevo: ⎯Mira, de ninguna manera va a caerte en las 
manos el resultado a una situación si ésta ni siquiera ha empezado a 
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desarrollarse, ya que Dios invariablemente respeta tus determinaciones y 
espera a que actúes según has decidido. 
>>Entonces, cuando ya empiezas a enfilar una dirección, el Arcano 
también comienza a, por decirlo de alguna manera, tejer alrededor del 
progreso de la circunstancia, ¿recuerdas... ¡acción-reacción, o, causa-
efecto!? Pues como te he dicho, Él teje sabia y razonadamente de acuerdo a 
tu avance, una red de diferentes posibilidades que, a donde vayas, te topas 
con un determinado resultado a la contingencia. Abba está y va siempre 
unos cuantos pasos por delante de los nuestros... ¡por lo menos! –Terminó 
de decir Jesús sonriendo y de nuevo guiñó un ojo a su amigo; pero aunque 
no consiguió un resultado, no se dio por vencido. 
⎯¿Ves?, como te he dicho, nunca va a pasar nada si no haces nada... así 
es que, por el Amor de Dios haz, tú haz como sea, pero también, por el 
Amor de Dios, intenta hacer lo correcto... lo que tu inteligencia dicte y tu 
conciencia apruebe, para así llegar a una feliz conclusión en todas las 
resoluciones que tomes en tu vida. 
Felipe, apoyado contra el árbol, tenía un codo sobre su rodilla izquierda 
−tal y como Jesús solía acomodarse− y con los dedos de la mano derecha 
se masajeaba el labio inferior; entre tanto, paseaba la vista por los 
alrededores sin haber mirado ni una vez a su empecinado interlocutor; era 
evidente que había llegado al fondo de su desmayo. 
⎯Te voy a contar una historia –dijo el Maestro empujado por la reticente 
desgana de su compañero–, es un relato que nació muy al norte de la 
tierra de donde este espléndido árbol nos viene –acarició la base del 
circunspecto tronco. 
⎯Un sitio es éste donde la complexión de la gente y sus caras son muy 
diferentes de las nuestras... sus ojos son almendrados como los de los 
gatos y el color de la piel es parecido al del bronce. 
El discípulo se recostó mejor en la magnífica criatura que les había 
procurado alivio y esperó las próximas palabras. 
<<Allí, hubo una vez un emperador muy poderoso que tuvo un hijo. ¡Oh!, 
tenía muchas hijas de sus distintas esposas, pero sólo aquel varón de su 
preferida Ösel331, que significa ‘Luz Pura’. Así, a aquel su único heredero le 
dio por nombre el nombre de She-Va332, que equivale a ‘Asa’333 ya que con 
este fruto su corazón paterno sanó y dejó de languidecer por un sucesor. 
>>...Zhe-Va llegó a ser un noble adolescente que había crecido exquisita y 
celosamente educado, cuando cerca de su mayoría se desencadenó una 
plaga mortal que devastó casi todo el feudo. Muchos de los súbditos 
habían perecido ya y, un día, los pocos que quedaban con vida se llegaron 
hasta las puertas del palacio y a voces comenzaron a pedir piedad de su 
señor. El rey, que siempre trató de ser, y realmente fue, un hombre justo 

                                                 
331 Luminosidad, en idioma tibetano, pronunciado: Oshél.  
332 El que cura, el Pacificador; pronunciado: Shiuá.  
333 Bíblicamente este nombre significa; médico, el que sana.  
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por lo que su nombre era Sems-Zang334, preguntó en qué podía ayudarles y 
entonces ellos le suplicaron que les cediera a su hijo para poder erradicar 
tanto mal como sufrían. 
>>...Aquel hombre pensó morir de angustia, porque separarse de She-Va, 
el solo varón a quien amaba con pasión suponía cercenar una parte de sí 
mismo, existiendo, además, la terrible posibilidad de no volver a verle. De 
pronto no supo qué decidir y tampoco podía ocultarle la situación a Ösel, 
así es que fue y le habló a la madre; y ella que siempre estaba unida a lo 
Supremo por la Luz, de lo que su nombre era la palabra, se retiró a 
meditar y al cabo observó: 
<<...Sems-Zang, esposo mío, generador de mi hijo y único soberano de 
estos términos... tú gobiernas este reino, no por debérsete por tus títulos y 
grandeza, sino porque estás ligado a ellos para su bien común y con tu 
buen criterio debes mantenerlos en orden y procurar su holgura. Tú creas 
la ley y la dispones, no porque te es dado poder hacerlo por tu linaje, mas 
para que la respetes el primero y así ser perfecto ejemplo de lo que en 
nombre de ella es cumplir con esta obligación. Tú haces y deshaces en 
estas tierras, no tanto porque te corresponden por tu soberanía, sino 
porque han sido confiadas a tu cuidado para que prosperen en cuanto 
abrazan como promesa. Así es que tú, y yo contigo, mi señor, estamos más 
encadenados a estos deberes que cualquier aldeano de los alrededores, ya 
que de ellos, que lo pueden frecuentar libremente, es cuanto nosotros nada 
más que de lejos abarcamos con la vista y sólo nos pertenece en fianza... 
Por ende, es lógico qué tras heredades se necesiten súbditos, ya que sin 
ellos no se crea un reino y sin un reino... ¿qué es un rey?...>> 
Se hizo otro silencio denso tras el cual Jesús terminó por inquirir con 
interés: 
⎯¿Qué hubieras hecho tú, Philipus? ¿Reconoces aquí la necesidad de un 
sacrificio incondicional? 
No necesitó respuesta alguna que los brillantes ojos de su amigo lo dijeron 
todo, por lo que continuó hablando para no perder lo propiciatorio del 
momento: 
⎯Con respecto a tu desánimo, verás lo que te voy a explicar ahora... 
Generalmente, el Arcano tarda en contestarnos, según nuestra percepción, 
porque su Palabra es Ley absoluta que se cumple indefectiblemente y sin 
dilación alguna, por ello, esta Palabra nunca es enunciada más que 
cuando debe serlo ya que después no puede desatarse en la tierra lo que 
ha sido atado en los Cielos... pero has de tener en cuenta que un solo día 
para Dios, se traduce como mil años para nosotros en la carne335. Para el 
Creador, la eternidad carece de importancia, pues su tiempo siempre es 
presente y esto tan solo significa que todos los acontecimientos de hoy, 
como los de ayer y mañana ¡y hablo aquí de eones de edades!, están 
constantemente ante sus Ojos... El tiempo no es un “factor” en la 

                                                 
334 Hombre de buen corazón; pronunciado: Shemsháng.  
335 Adán y Eva, 6. Libros Olvidados del Edén; Filocalía de la Oración de Jesús. 



 - 229 -

existencia de Dios, por lo que cuando nos responde, para Él fue que lo hizo 
inmediatamente y según nuestra necesidad336. 
Pasaron unos momentos y el discípulo inquirió: 
––Dime una cosa, como no estoy capacitado para percibir lo mismo que 
Dios...  ¿hay forma de que me expliques esto de que el tiempo no existe, 
para que yo lo pueda discernir? 
––¡La hay y muy sencilla!  
Felipe se animó ante la posibilidad de poder alcanzar tal comprensión. 
––Figúrate un tablero de Chaturanga337. Lo tienes delante, lo puedes 
levantar y mirar bajo él... ves sus superficies, distingues sus cuatro lados. 
Dentro del tablero hay mucho que descubrir... primero, los cuadraditos 
cuyos lados se tocan con otro similar, sólo que son de diferente color y así 
sucesivamente. Luego están las distintas figuras que tienen un movimiento 
determinado y ha de anticiparse cual va a ser el próximo a ejecutar pues 
existen infinitas posibilidades... Hasta ahora todo es bastante ordinario, 
¿sí? –El Discípulo asintió.  
––Ahora visualízate como si fueras el tablero de juego... aquí, solo eres 
consciente de ti mismo y por ello tu percepción es “uni-dimensional”. 
>>Cambiemos de perspectiva... imagínate que eres uno de los cuadrados 
en el tablero, con lo que vas a ser capaz de percibir lo que hay a tu 
alrededor pero en forma plana y nada más serás conocedor de cuanto se 
junta a tus cuatro lados y de sus colores. ¿Me entiendes? –Felipe movió 
levemente la cabeza. ⎯Tu percepción ya es “bi-dimensional”. 
>>Por fin, represéntate a cualquier pieza del juego, la que quieras... cada 
una de ellas es consciente del tablero, de sus propias posibilidades y 
conocedora de cuáles son los movimientos que ejecuta aunque... sin saber 
qué la impele a llevarlas a cabo ni percatarse de las aptitudes de las demás 
y sólo advertirá la evolución que haga y la que otras figuras ejecuten ante 
ella. Podrá ver a sus lados, al frente y hacia abajo, pero nunca hacia arriba 
o hacia atrás... ¿Comprendes lo que digo? –Ante el silencio del compañero, 
Jesús continuó: ⎯Esta percepción es “tri-dimensional”. 
>>Pero vamos al jugador, el personaje, en este caso omnipotente, pues 
siendo el dueño del tablero lo puede guardar, sacar... es quien pone las 
piezas sobre él y decide qué color quiere, cuál peón va a mover primero y 
cuándo, etcétera, etcétera... Ya, éste es conocimiento “multi-dimensional”, 
qué se escapa al entendimiento de este nivel. 
Felipe se mostraba conmovido pues, aunque algo incierto todavía, 
entreveía qué implicaba su hermano que entonces indicó muy serio: 
––Como tú ves al tablero de juego, todo en un conjunto y conoces los 
posibles movimientos de las piezas, las posibles combinaciones y ejecutas 
las posibles jugadas, así actúa Dios como sabe que ha de hacerlo y cuando 
debe hacerlo pues ve a la vez a todo el Universo con sus aptitudes y 

                                                 
336 400 años llevaban los Israelitas esclavizados en Egipto, cuando Dios le dijo a Moisés: “He escuchado” el  
     clamor de mi pueblo”. N. de la A. 
337 Ajedrez, en sánscrito. 
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perspectivas... por ello es que no existe el tiempo para Él −dejó pasar unos 
segundos y por fin preguntó. 
 ―¿Sabes tú, cual fue la recompensa requerida al soberano qué se le 
presentó el primer tablero? −Felipe denegó con la cabeza. ―El inventor 
sabía que no tenía precio y dijo que aceptaría su valor en grano... el rey 
estaba encantado ya que le pareció que por juego tan excelente pagar en 
especie, era baladí. Pero el hombre le pidió que pusiera un grano de trigo 
en el primer cuadrado, en el segundo un múltiplo de uno, en el tercero un 
múltiplo del equivalente anterior y así sucesivamente un múltiplo de cada 
resultado... −el compañero interrogó con la mirada− el resultado final es 
absurdamente astronómico y el monarca hubiera tenido qué cultivar toda 
la tierra más de “ochenta veces” para poder pagarle lo propuesto −Jesús 
sonrió ampliamente ante el asombro del discípulo que sólo emitió un 
silbido.  
―Y siendo Dios más grande que todo esto, dime, ¿cómo se le paga de 
vuelta por sus increíbles Obras? 
>>Pero simplifiquemos... piensa de Él como si el mar... el mar está a la vez 
aquí y allí, en contacto con todos los puntos al mismo tiempo, desde 
siempre y por siempre, mañana como ayer, el año próximo como cien años 
antes y si una ola se genera en algún punto del centro del piélago, éste ya 
la tiene por obrada, aunque tal vez a nosotros no nos llegue hasta pasados 
unos días... 
>>Además, el mar es eficiente y autosuficiente y Abba, si nada más... ¡es 
autosuficiente y totalmente eficiente! Si Él estimara que una estrella debe 
llenar cierto vacío del espacio, inmediatamente pondría en acción las 
energías precisas para reunir los elementos y requisitos necesarios que, 
esto fuera de nuestro sentido del tiempo y de las circunstancias, harían 
posible la formación de tal cuerpo estelar. ¿Ves a dónde apunto con lo 
dicho? 
Los ojos de Felipe chispeaban; descruzando las piernas, el Mesías se 
incorporó un poco para poder enfatizar cuanto iba a exponer 
seguidamente. 
⎯Escucha ahora el resto de lo que tengo que declarar, amigo mío... tu 
nombre significa “fuerza, poder” y la Palabra se manifiesta a través de ti 
con todo ese poder y toda esa fuerza inherente en ti... ¡aunque tú no sepas 
apreciarlo todavía! Y atiende atentamente, pues sostengo que ‘las 
locuciones en sí mismas, expresadas en el sonido están absolutamente 
vivas, son poderosas y actúan con una animada potencia vibratoria que 
reparte todas sus energías por el organismo’338. Es por ello qué en mis 
enseñanzas afirmo qué ‘las palabras que Yo digo son espíritu y son vida’339. 
>>Cuando se llega a comprender cuál es la energía que emiten los sonidos 
articulados, también se alcanza a entender cuál es la clave que ha dado la 

                                                 
338 Bible Dictionary of Unity. 
339 Jn 6:63.  
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perpetuidad a las Sagradas Escrituras. Tú, fíjate en qué todo lo escrito 
puede desaparecer en cualquier momento, pero si lo conocieras bien, poco 
importaría la pérdida ya que podría ser reproducido con exactitud por 
medio de las palabras –y Jesús se aprestó a desarrollar una de las 
instrucciones más profundas de las que había aleccionado hasta entonces. 
–⎯Déjame ilustrarte aquí en cómo está formado el Universo, cómo 
funciona y cómo se mantiene, o no aprehenderás el sentido de lo que te 
voy a decir después... En el Universo, cuanto existe está conectado como 
en una trama, con lo que cada uno de sus átomos son influenciados por 
las otras partículas a su alrededor, siendo estas partículas y estos átomos 
los que comprenden el Todo. Para entender esto, imagínate al Cosmos cual 
una esfera enorme... 
Ahí mismo Felipe se encontró en medio de un espacio de formación 
multidimensional, e infinitamente colorido, representando cada palabra 
procedente de la boca del Tutor. 
⎯...Esta esfera es totalmente maciza, por estar colmada, digámoslo así, de 
dentro afuera como si estuviese embaldosada con azulejos que se acoplan 
a los demás con absoluta exactitud, aunque puedes percibir que todos son 
de diferente forma, anchura, grosor, altura, matiz, textura... y entre cada 
uno de ellos, compuesto de subdivisiones infinitesimales que se ajustan 
exactamente a los modos de lo demás, hay espacio maleable... y sonido340, 
siendo éste último una vibración hipnóticamente armónica. Es... ¡e-ner-gí-
a! –Jesús pronunció estas palabras reforzándolas con un movimiento de su 
índice derecho que siguió el ritmo de las sílabas⎯La Energía es como un 
imán, bipolar, que a veces es positiva, otras, negativa y esto mantiene cada 
partícula unida, ningún azulejo anda suelto, cada uno convenientemente 
compactado y apareado en todas sus superficies que conectan con el resto 
para así sostener este Todo en perfecto concierto... y cuando cambia la 
polaridad, las partículas se mudan de lugar con lo que jamás están inertes 
y vuelven a amoldarse enteramente al nuevo espacio ocupado. 
>>El Universo es un sistema, del centro a su exterior y otra vez permíteme 
esta libertad de expresión pues verdaderamente es infinito y no hay 
demarcaciones cercanas, o puntos distantes, del centro a su exterior, 
decía, compuesto de un ilimitado caudal de segmentos que se sujetan 
entre sí y se unen a todos los demás, donde tanto el tiempo como el 
espacio y las dimensiones son tangibles como... las mismas rocas –tomó 
una piedrecilla– y el magnetismo, el movimiento, el sonido y la luz, tan 
necesarios como el aire a nuestros pulmones... ¡Energía! 
>>Si en un laúd golpeas cualquier punto de una cuerda, el resto de todo el 
instrumento vibra, otra vez... energía. Viertes agua en un charco y la 
totalidad de su elemento se acomoda alrededor de las nuevas partículas 
por medio de oscilaciones. ¡Energía, también! Y lo mismo ocurre si le das 
una patada a un guijarro del camino... –tiró la china lejos de sí– créeme, el 

                                                 
340 Los astrónomos ya han descubierto que el Cosmos está saturado de tonos, aunque en el espacio no haya  
     aire. N. de la A. 
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Universo entero cambia y se reforma para ajustarse a esta vibración 
específica, ¡de nuevo... energía! Energía asistida por la sutileza y la 
maleabilidad de la luz, del espacio, del sonido e igualmente... del 
pensamiento –se tocó la frente–, ¡lo qué así, ya es Energía generada341! 
>>Y como consecuencia de la polarización, existe una pulsación, un ritmo 
qué todas las cosas vivientes experimentan, pues has de recordar que el 
Universo está bien vivo... Nosotros, las criaturas, tenemos en el cuerpo un 
corazón que late a razón de una, o dos palpitaciones por segundo, como 
promedio... en una se expande para recoger sangre, en la otra se contrae 
para enviarla a todos los puntos del sistema... esto crea vigor en el mini-
universo que es cada ser viviente y el correr de la sangre, con la fricción, 
crea calor. Pues exactamente igual ocurre en el vasto Universo –Jesús 
abrió los brazos–, también pulsa para así mantener la Energía fluyendo a 
través de todo desde su Corazón, que no es otro que Dios Abba y ahora se 
expande, ahora retrocede... aunque la diferencia está en que su ritmo toma 
trillones de años de nuestro tiempo aquí para completar cada latido, 
mientras que en nosotros, los especimenes, ¡sólo unos segundos!... 
⎯¡Guau! –Fue todo el comentario. Jesús sonrió de nuevo. 
⎯...Y lo mismo qué en nosotros, nada se derrocha ya que ‘la vida nunca se 
acaba, pues es Energía que se transforma eternamente’342 y cuando algo 
ha llegado al final de todas sus capacidades, hasta una galaxia343... es 
reciclado. Así, ‘nada se pierde en el Universo, ni siquiera el vapor que sale 
de nuestras bocas, éste, como todo lo demás, tiene su lugar y su 
destinación y el Santo, bendito sea, lo cumplimentó con sus palabras. 
Nada cae en el vacío, ni siquiera la voz de un hombre, pues todas las cosas 
tienen su lugar y su destinación’344. ¿Te das cuenta de las posibilidades 
qué entraña todo lo expuesto? 
––¡Guau! –Volvió a exclamar Felipe, porque no tenía más palabras. 
––Con esto, se comprende que todo sonido expresado por cada uno de 
nosotros se imprime en Dios-Cosmos consciente, convirtiéndose de esta 
forma en testimonio vivo de uno mismo. Por ello es que digo que todos 
debéis aprender a controlar cada una de vuestras impresiones, de vuestras 
emociones, de las inspiraciones y mayormente... de los pensamientos y 
sentimientos del corazón345, pues el tiempo futuro es el resultado de las 

                                                 
341 La Mecánica Quántica expone una hipótesis equivalente. N. de la A. 
342 Albert Einstein. 
343 Hace poco se ha descubierto que todas las galaxias que se han observado tienen un “agujero negro” en su  
     centro y que, la gran mayoría, están dormidos; con esto, las teorías que se tenían sobre esta singularidad ha 
     dado un giro de 180º. Ahora se entiende que estos agujeros en lugar de ser una condición accidentalmente  
     destructiva, están como “a la espera” de que algo los movilice para comenzar a transformar los elementos  
     que los rodean. Recomendamos ver el documental de la BBC “Agujeros Negros Masivos”. N. de la A. 
344 Zohar. 
345 En la antigüedad se implicaba que el “corazón” era la mente. Inversamente, al “estómago” se le llamaba el  
     corazón. Tiene sentido, pues la “mente” es producto del cerebro, centro de vida, y el “estómago” dicta las  
     tendencias, o necesidades físicas. Como nota curiosa, añadiremos que hace unos meses Michael Gershorn,  
     de la University of Colombia in New York, re-descubrió que el estómago tiene un segundo “cerebro. La 
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ideas y de las efusiones proyectadas en el presente... ‘¡Cada reflexión qué 
entretienes es una fuerza impulsada hacia delante y cada pensamiento 
viene de vuelta colmado de cuanto es de su misma cualidad!’346... Por lo 
mismo, hermano, mira bien lo que cavilas y ten buen cuidado al 
enunciarlo en el sonido, pues cuando declaras cualquier idea... te 
conviertes en una autoridad. ¡Todas tus imaginaciones son un 
complejísimo gráfico del provenir de tus días y la voz –continuó 
explicando–, es el camino abierto a la expresión de tus inquietudes! 
>>...Para que todavía quede más claro, vamos a tomar como ejemplo el 
sentimiento más poderoso que existe, el del amor... El amor, como sabes, 
hace que las palabras se enuncien con gran dulzura, con tibieza y más que 
nada, con una riqueza efusiva que es incomparable a cualquier otra 
manifestación. Así, ¿puedes imaginarte la maravillosa combinación que 
supone amar a alguien y hablarle en nombre de ese amor verdadero?... Por 
ello, si el centro de tu inspiración es Dios y le manifiestas con absoluto 
entusiasmo, tu palabra es ley indiscutible.  
>>Pero atento aquí, amigo... para qué esto sea factible debes aceptar tu 
unidad con el Creador y comprenderla, pues ahí es cuando Él se expresa 
como la Esencia de todo tu ser, de tu alma y de tu cuerpo. Así, el hombre, 
a semejanza del Logos, es el Poder de Avinu en acción entonces 
transformado en otro Verbo... 
>>Los vocablos, como los ‘momentos, pueden dejar huellas indelebles’347 y 
si estas huellas han sido ofensivas para algunos, matan... ¿ves?, ‘el 
valiente lo hace con una espada, el cobarde, con palabras’348, pues al usar 
el potencial de la voz cualquier individuo es capaz tanto de perderse, como 
de superarse a sí mismo y en este último caso, te aseguro qué por derecho 
propio adquirido en Ley, a esta persona se la dejará entrar en el Poder y se 
sentará con el Verbo, al lado diestro de su Trono349.  
>>El Profeta nos dice... ‘el qué venciere, heredará estas cosas’350 y añado 
que la oración, la palabra, es el principio de la propia perdición, o 
salvación, ambas, pues puede ser una daga mortífera, ¡o la fuente de la 
inmortalidad! Pero en el plano positivo, la oración es al alma lo qué el 
fundamento es a una casa351... lo que alcanza la meta de todas las virtudes 
que quieras obtener –Felipe se mostraba subyugado. 

                                                                                                                                                             
     ciencia se había olvidado de este hecho, desde que el neurólogo alemán del siglo 19 Leopold Auerbach  
     habló de ello; pero no lo ignoraron los místicos de todos los tiempos. Este “segundo cerebro” está  
     formado por un nudo de nervios cerebrales que llegan al número de 100 billones de células nerviosas (más  
     de las que contiene la médula espinal), y se supone que juega un papel importante en la forma en que las  
     personas actúan. N. de la A. 
346 Ralph W. Trine. 
347 Carl G. Jung. 
348 Oscar Wilde, The Ballad of Reading Gaol. 
349 Ap 2:7+11, 2:17+26, 3:5+12+21. 
350 Ibid. 
351 Filocalía. 
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>>Y hablando de conquistar y superar, voy a volver al gran hombre que fue 
Siddârtha Gautama... a Buddha muchas veces se le representa sentado 
con una mano en alto, la otra descansando sobre su regazo, con cara jovial 
de ojos cerrados y generalmente bastante grueso –el discípulo sonrió. 
⎯¡No, no! Quiero decir qué sí, pasó por muchas pruebas de la carne y 
cuando se perdió, porque entonces comprendía sólo a medias, como nos 
ocurre a muchos de nosotros, tuvo que volver al principio del Camino. Pero 
no fue porque se dio a las satisfacciones mundanas lo que le hace aparecer 
tan confortable y grande, qué en esa encarnación también practicó el 
ascetismo, todos estos símbolos exteriores tienen un significado más 
profundo. Verás... se sienta atendiendo pacientemente en espera de lo que 
sea que las Fuerzas Creativas quieran proveer, pues sabe que siempre será 
lo mejor para él. La mano que descansa palma hacia arriba, significa 
recibir de lo Alto... la otra, elevada palma al frente, expresa dar al mismo 
tiempo que le llega y además... detener lo exterior del mundo para que no 
le estorbe. Aparece grueso para enfatizar que su unión con el Poder le hace 
muy, muy próspero y sus ojos están cerrados para indicar que está 
totalmente inmerso en imágenes subidísimas y por ello se halla en medio 
de la absoluta felicidad y en desatención a las cosas de alrededor... nada ni 
nadie le molesta ya, ni le complace, habiendo alcanzado Nirvana, esto es, 
el Paraíso... ninguna cosa le distrae ni separa su existencia de la verdadera 
Riqueza, el Manantial, ¡la, por siempre, inacabable Fuente de toda 
Bonanza! 
>>...Para llegar a este estado de elevación y plétora, debemos superar al 
mundo con sus falsas riquezas y honras siempre vanas y perecederas y 
esto lo haces al no prestar atención a lo que te rodea. A la carne se la 
supera espiritualizando los cinco sentidos, entonces toda predisposición 
laxa se corrige por sí sola. En cuanto al demonio... a éste se le pisa la 
cabeza en el momento en que abandonas tu ego y no haces caso de las 
voces que da con disimulo, por medio de tentaciones seductoras con las 
que sutilmente acosa día y noche a los seres humanos. Esto, él lo consigue 
inspirando deseos de conquista o de éxito, de venganza o de indulgencia, 
por ponerte ejemplos, imponiéndose por medio de “inducir”, de sugerir 
disipaciones y tendencias que actúan en la persona igual que sabandijas 
escurriéndose por todo, con la mucha ayuda de la oscuridad en que puede 
estar sumergida la mente. Por ello, uno tiene qué estar siempre bien 
avispado y vigilante, para ser capaz de ver claro aquí dentro –tocó la frente 
de su amigo–, ¡te lo aseguro! 
>>...Debes saber que el Maligno se esfuerza lo increíble y se afana igual 
que acémila por pasar desapercibido, como si realmente no existiera, ¡esta 
es su obra maestra en este nivel! Y así, subrepticiamente puede hacer lo 
que le place pues, si tú no crees que la maldad está en acción, ¿por qué 
habrías de guardarte de ella? Mas en verdad te digo que a menos que la 
malicia sea reconocida y como queriendo hacerse con todo, con todos tus 
sentimientos y todas tus actividades, no se la puede vencer pues, ¡lo qué 
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no está bajo la luz... no hay posibilidad de distinguirlo! Y es que, 
ocultándose en la sombra de la ignorancia, de la ingenuidad, o del 
desinterés de los seres humanos, el gran impostor, junto a sus prosélitos 
por frente, engaña a sus anchas para poder esclavizar al débil trabajando 
inexhaustiblemente, por siempre, porque estas malignas criaturas no 
encuentran ningún reposo, más que cuando consiguen inquietar tu 
tranquilidad. 
>>...Y entiende que nadie en toda la Creación puede exterminar el espíritu, 
pues es parte de Dios, que es su origen... así, lo que el Todopoderoso crea 
no tiene fin, a menos qué Él mismo lo finiquite y no hay quien consiga 
quedarse con el alma de otro ser, o asimilarla. Sin embargo, el malvado se 
las arregla para mover a algunas de ellas como a peleles, convirtiendo a 
estas personas en prisioneros de la corrupción, encarcelándolas en sus 
propias debilidades y sus oscuridades... pero te repito y qué no se te 
olvide, ¡sólo si uno, plenamente, accede a ello! Un alma es siempre capaz 
de poder cortar esas ligaduras de servidumbre y de ahí, queda de nuevo 
capaz de ser ella misma otra vez laborando en favor de la Luz.  
>>Te aseguro que esclavo es todo aquel qué indulge en el pecado352, porque 
queda atado a él, a sus condiciones y a sus consecuencias... como también 
te aseguro que ser libre realmente no es otra cosa más que ser espiritual, 
pues entonces nada te liga aquí abajo, nada te encadena a la negrura, con 
lo que así, tampoco atraes represalias. Y has de comprender que cuando 
erramos, no somos castigados porque actuamos equivocadamente, sino 
que somos sojuzgados por nuestros propios traspasos y por esto el dicho 
de que ‘en el pecado se lleva la penitencia’. Ejemplo... imagínate a un 
glotón entregándose siempre y liberalmente a toda clase de pitanzas... 
probablemente experimentará digestiones terriblemente pesadas o 
dolorosas y tarde o temprano va a terminar sufriendo innumerables 
desórdenes físicos. 
>>¿Ves?, la psique está bien alerta a cada simple pensamiento y 
determinación, sin que importe el esfuerzo que hagas por tratar de olvidar 
cualquier, o ciertos detalles, así es que si uno transgrede... 
inmediatamente, consciente, o inconscientemente, se dispara la 
“contrapartida” del arrepentimiento y antes que después el pago deberá 
efectuarse, siendo, mayormente, el cuerpo físico el terreno que será 
asolado por la guerra de la depuración. 
>>Por ello, hermano, otra vez te digo que cuides bien de lo que piensas, 
¡cuida de lo qué dices y haces para ser libre y con ello tener derecho a 
disfrutar de la Gloria del más Glorioso! ‘El hombre qué desea actuar 
rectamente, recibe de Dios el poder de hacerlo sin importar dónde esté, si 
solo, o acompañado’353. 
El pupilo ni siquiera parpadeaba y el Maestro de toda Verdad enfatizó con 
vigor: 

                                                 
352 Jn 8:34. 
353 Filocalía. 
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⎯...Volvamos, pues, a tu caso concreto... si supieras transmitir tu 
eminencia con el poder que se te ha conferido, nada, absolutamente nada 
habría que no pudieses conquistar en el Santo Nombre de Yahweh... ¡hasta 
la experiencia más elemental de la naturaleza, qué es el tránsito final!... El 
Cristo-vivo es quien, por el favor del Espíritu Santo, reaviva el cuerpo354 
pues es promesa que ‘el vencedor no sufrirá el daño de la “segunda” 
muerte’355, porque el Paráclito lo transmuta a nuevas sustancias que son, 
según la ciencia, de potencias desconocidas... pero déjame decirte que son 
de cualidades espirituales356, insólitas a cualquier inteligencia humana, 
¡imposibles de reconocerlas jamás aquí, porque no hay forma de qué 
implementos materiales, o científicos, ni modos imaginativos, o de 
conocimientos intelectuales puedan discernir el estatus y la Esencia 
espiritual!... 
>>Y como te decía, ahí mismo el nuevo cuerpo entra a existir en lo que es 
la más perfecta de las armonías y esta armonía... es el Paraíso. El Paraíso 
en la tierra, ¡qué portentosa maravilla!, y en cuanto lo desees intensamente 
en tu corazón y en tus huesos y te apliques a alcanzarlo, comienza a 
manifestarse, hasta que todo lo que el Cielo contiene termine por formar 
parte integrante de ti, ‘aunque estés en este mundo’357, entonces, se es 
perfecto, entonces, como exponen las Escrituras, ‘el Señor hará cosas 
gloriosas que jamás se hicieron’ y ‘’El sanará a los heridos críticos’ y 
‘revivirán los muertos’358, pues lo que ocurre es que ‘el alma sólo abandona 
su cuerpo terrenal para animar en otro nuevo por “unión transubstancial” 
con Dios’359. ‘Uno es despertado del “sueño” y conoce al verdadero Dios qué 
le ha resucitado’360, ‘el anciano de ayer es el niño del mañana, los amados 
se reencuentran, los muertos renacen’361 ¡y algunos ‘volverán a sus 
esposas desde la muerte362, por resurrección’363!  
La caída mandíbula de Felipe denunciaba su estupor ante aquel 
formidable discurso. 
⎯...¡No me mires así de asombrado, es absolutamente fisible en el Poder y 
por la Caridad de Dios! 
El pupilo pudo hablar por fin: 
⎯Pero... ¿cómo es posible... o qué causa a la materia –el Apóstol se pellizcó 
un brazo– volverse tan sutil como para entrar en el Paraíso... ser cambiada 

                                                 
354 Fr. G. Malloney, ¿Por Qué No Volverse Todo Fuego? Why not Become all Fire? 
355 Ap II Esmirna 11.  
356 Fulcanelli, Las Moradas Filosofales. 
357 Barnabas 5:11, Libros Perdidos de la Biblia. 
358 Is 26:19; n.t. PMM. 
359  Filocalía. 
360 Ibid. 
361 Fulcanelli, Las Moradas Filosofales. 
362 Recordamos que la “primera muerte” es haber nacido. N. de la A. 
363 Hb 11:35. 
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a divina, aunque de todas formas siga como es ahora364 pero ya hecha una 
con Dios? 
El Mesías rió benévolamente, porque el amigo acababa de hacer la misma 
pregunta en tres formas diferentes. Observó el espacio y volvió a intentarlo: 
⎯Mira, la persona puede ser comparada a una gota de agua que abandona 
el mar, elemento primario de la que fue formada –sumergió la mano 
izquierda en el manantial que corría a su lado y tomó algo del líquido en su 
palma, entonces la sacudió descomponiendo el fluido en partículas que se 
esparcieron alrededor. ⎯En el nuevo curso elegido puede que corra, caiga, 
se disperse, se estanque, se ensucie, se evapore... mas al final de su 
alucinación, vuelve a la cuna que la vio nacer y cuando el gran elemento 
de nuevo admite en su seno a la gota, no hay modo de ver dónde cayó y 
más imposible todavía es volver a aislarla tal cual era antes pues que ya 
forma parte proporcionada de todo el contorno. Pero todavía hay más, si la 
gota contenía alguna, o mucha suciedad, si estaba embarrada, el mar es 
tan grande y limpio que la purifica y la hace parecerse a sí mismo... y esta 
partícula que nos ocupa ahora, ya es una de las muchas que contribuyen 
al engrandecimiento del piélago que por medio de esta simbiosis la ha 
convertido en inmensa... ¡Es tan sencillo! 
El discípulo se conmovió en una implosión; el Maestro deslumbraba. 
⎯Philipus, hermano mío, ¿puedes verlo ahora? ¡Tú eres la gota antes 
extraviada y Yo... el mar receptor! 
Con aquellas palabras finales de Jesús, el Apóstol creyó respirar por 
primera vez en su vida de tan sobrecogido como había estado su ánimo 
durante todo aquel monólogo. Inmediatamente comenzó a sentirse lleno de 
un ardor como jamás antes había experimentado, hasta parecerle que 
nuevo vigor le era imbuido y pudo comprender cuál es el poder de la 
Palabra, tal y como su Instructor acababa de enseñarle, pues él 
verdaderamente se sentía como un hombre totalmente distinto. 
Sin más ni más se puso en pie de un salto y con ardor besó el árbol, luego 
cambió de opinión y se echó a tierra para beber un largo trago de agua; se 
levantó de nuevo y sonriendo de oreja a oreja alargó una mano al amigo de 
su alma para ayudarle a alzarse, mientras que con la otra señalaba al 
horizonte a la vez que expresaba: 
⎯¿Qué hacemos los dos, aquí, cuando enfrente tenemos un gran mundo 
por ver y por conquistar? –Entonces voceó: ⎯¡Espéranos mundo... qué ya 
llegamos! 
Se abrazaron con efusión y todavía riendo, reemprendieron “el Camino”...--- 
 
¡Qué camino desdichado fue el suyo que le llevó hasta aquella sórdida 

celda, donde las sucias partículas a su alrededor eran elementos cargados de 
las energías negativas que contaminaban todo el espacio! Infinidad de hórridas 
impresiones se encontraban allí suspendidas contra los muros, sobre la tierra y 

                                                 
364 Jn 8:34. 
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hasta en el aire que se respiraba, siseando la negrura de las potencias que se 
las arreglaron para impregnar todo el recinto. 

Aterrorizados, dos presos más miraban al hombre coronado con espinas y 
casi despellejado en vida que habían traído hacía un rato; no estaban muy 
seguros de que no fueran a hacerles a ellos otro tanto, que esos eran tiempos 
muy extraños donde todo parecía andar del revés; a conocidos criminales les 
dejaban en libertad365 y a otros qué no tenían culpa, ¡les daban el peor castigo! 

⎯¡Yo le oí hablar y a pesar de ello no le hice ningún caso! –Se lamentaba 
Titus pesaroso, quien acuclillado en un rincón se agarraba la cabeza con 
ambas manos en un gesto desesperado, arrepentido de ‘haber amado los bienes 
ajenos hasta el punto de tenerlos que robar’. 

⎯¿Y?... ¿Qué de bueno te crees tú que te hubiera resultado? –Resopló su 
compañero Dimachus con amarga quemazón y apuntando a Jesús con la 
cabeza añadió: ⎯¡No tienes más qué mirar y ver cómo le ha resultado a él 
mismo!  

⎯Este hombre hablaba mucha verdad, mucha, ¡yo lo sé! Lo supe cuándo 
era un chiquillo, qué por eso te convencí para que tomaras mis cuarenta cabras 
a cambio de dejarles pasar sin robarles y por palabra te di mi fajín366, 
¿recuerdas? Qué de verdades decía... ¡hasta entonces! 

⎯¡Bah! ¿Qué es la verdad? Yo te lo diré... ¡vivir es la verdad, lo demás, 
todo una mentira jodida! ¡Eras un rocín entonces y ahora eres uno más grande! 
–Refutó testarudamente el sombrío compañero, que no recordaba en absoluto 
lo ocurrido años atrás cuando robaban por los caminos. 

Jesús oyó sus palabras y pensó que aquel desdichado tenía mucha razón, 
vivir era la Verdad... pero no pudo explicar cómo debían hacer para vivir en 
Ella, pues por el momento estaba muy ocupado tratando de dominar un agudo 
calambre que le retorció el muslo izquierdo, lo que finalmente le llevó a 
recordar la voz de la mujer:  

 
---...⎯¡Señor, la cadera se me hace un nudo, todo el pie está amoratado, el 
tobillo me duele como cuchilladas y los calambres no me paran por el 
cuerpo porque he caminado ya por varios días para tratar, siquiera, de 
verte... pero ahora hay un montón de gente por todo y no consigo llegarme 
hasta donde estás –decía Elhama367 en voz baja, mientras lentamente se 
dirigía a un rincón de una calle desierta –porque todos habían corrido a 
tratar de encontrar al Maestro– y apoyándose contra una pared, poco a 
poco se dejó caer hasta sentarse en tierra. 
La mujer había ido recitando la plegaria que siempre llevaba en los labios, 
desde que oyó decir que, en Jericó, un ciego siguió a Jesús por horas 
repitiendo lo mismo y tanto insistió, que al final Él le devolvió la vista368. 

                                                 
365 Jn 18:40. 
366 Infancia 8:1-5, Libros Perdidos de la Biblia. 
367 Adaptación de Elhanan: “Gracia de Dios”. 
368 Mt 20:29; Mc 10:46; Lc 18:35. 
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Sólo se interrumpía de vez en cuando para hablarle al Anhelo de su 
corazón: 
⎯‘¡Yeshua, hijo de David, apiádate de mí’369... oh, Yeshua, compadécete!... 
–Aquí hizo una pausa en su oración para expresar: ⎯Tal vez no podré 
decírtelo en persona, pero sé qué tú sabes que creo en ti y sé que puedes 
oír mi llamada y sanarme... siquiera aliviarme algo para poder seguir 
adelante, ¡aunque no sé para qué! Atiéndeme, pues, Rabino... desde que 
supe de tus quehaceres hace casi veinte lunas nuevas, ¡qué las he ido 
contando minuciosamente!, nunca en tus viajes pasaste ni cerca de la 
aldea de Maresha donde está mi asentamiento –hablaba simplemente para 
no dejarse tragar por la consternación que la inundaba. ⎯Por fin, cuando 
un mes atrás cundió la palabra de que ibas a visitar las cercanías sólo por 
unos días y aunque casi no me tengo sobre mis piernas, le pedí a mi 
vecino, que es el dueño del casucho donde vivo con mi hijita, ¿sabes?... 
claro que lo sabes, ¡qué tonta soy! Bueno, pues le pedí el favor de que me 
hiciese un par de muletas más resistentes y mirase por la niña y las cosas 
y me puse en marcha. ¡Ya ves, Señor, qué todo lo he dejado por 
encontrarte!... a la chiquilla, lo poco que tenemos en arriendo, los 
animales... ¡todo! –Se tomó unos segundos para secarse unas lágrimas. 
⎯El primer día de la marcha, pude arrimarme a una familia que tenía un 
fuego hecho y cogí un carboncillo... con él marco en mi pañolón sobre el 
viaje, así, cuando vuelva podré decirle a mi pequeña de ello con todo 
detalle... ¡si es qué consigo volver algún día! –Otra lágrima resbaló por una 
de sus resecas mejillas. ⎯Entre tanto, sueño contigo allá a donde voy y 
siempre trato de representarte a mi lado... te cuento todos mis 
desconsuelos y agobios y en mi imaginación tú vienes a consolarme –
sonrió tristemente– y a veces hasta me has llevado a ver sitios deleitosos 
que realmente jamás visité... ¡entonces le hablas tan nobles palabras a mi 
corazón! Pero ahora, ¡oh!, como estoy no puedo seguir porque de mal voy 
en peor, mi pierna mala se está desajustando del todo y apenas la puedo 
poner en el suelo y la que se supone que es la buena, también me falla por 
el mucho dolor que me causa la inflamación de la cadera y el pie. ¿Quién 
se va a cuidar de la casa, de la huertita de la qué comemos algo por un 
tiempo y de los animales? 
Totalmente descorazonada, de nuevo se le ensombrecieron las facciones. 
⎯Desde hace mucho no tengo proveedor en la casa y lo poco que 
consumimos la niña y yo mayormente lo obtenemos de óbolos, lo que para 
mí es una humillación, pues ya sabes que fui hábil y hasta prominente. 
También sabes que he tenido dos esposos y otros hijos, pero ya nadie me 
quiere cerca y por familia sólo tengo a esta pequeña... que tal vez iba a 
estar mucho mejor sin mí –sacudió la cabeza como tratando de echar de sí 
las dolorosas memorias, secó unas cuantas lágrimas más, se sorbió la 
nariz y suspiró; entonces siguió con su palabrería: ⎯De cualquier forma y 

                                                 
369 Ibid. 9:27; Lc 18:39; Filocalía de la Oración de Jesús. 
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si salgo de ésta, ¿quién me ayudará en mis quehaceres? No tengo fuerzas, 
no tengo peculios y sí mucho sufrimiento en mi cuerpo y en mi corazón... 
¡mi única esperanza es qué Dios se apiade de mí! ¡Oh, Señor, ten piedad de 
tu sierva! Tengo hambre y sed y estoy molida... ¡por favor, escúchame! 
Escúchame, pues sé qué puedes hacerlo, atiende la plegaria que vengo 
ofreciéndote por tanto tiempo ya... ¡‘Yeshua, hijo de David, apiádate de 
mí’... mi Yeshua, apiádate de mí!... 
Perdida en sus pensamientos, por un rato oró lo mismo una y otra vez 
hasta que de pronto, como si desafiada por una voz fantasmal, profirió: 
⎯¡No, ni hablar... no me doy por vencida... ni ahora, ni nunca... y si fuera 
a morirme, amén, pero será teniendo siempre tu Santo Nombre en mis 
labios! 
Cerró los ojos musitando su eterno ruego y reclinó la cabeza hacia su 
hombro izquierdo, entonces creyó que soñaba pues percibía a varias 
formas de una luz que era muy tranquilizante; mantenían una 
conversación especial, así que prestó atención: 
<<⎯...Totalmente calcificadas... 
⎯¿Los músculos? 
⎯Sin tono. 
⎯¡Muy forzados! 
⎯¡Mucho el rencor y remordimiento! 
⎯Los últimos acontecimientos no ayudaron...>> 
La mujer se supo estudiada hasta lo más íntimo de su persona y 
personalidad. ¿Qué estaba sucediendo? 
Esto se preguntaba, cuando distinguió una figura que se interponía entre 
aquellas siluetas y ella misma. Experimentando la presencia física de 
alguien nuevo en la escena se sintió empujada a abrir los ojos para 
comprobar si realmente soñaba y con asombro netamente pudo advertir al 
Hombre vistiendo una túnica que brillaba como el sol y que, entreteniendo 
en los labios una sonrisa deslumbradora le habló con voz melodiosa: 
⎯Elhama, me has preguntado que qué vas a hacer... 
⎯¡Señor, has escuchado mi ruego! ¡Sabía qué lo harías! –Expresó alocada, 
mientras nuevas lágrimas, esta vez de agitación, le corrían cara abajo.  
Jesús puso una rodilla en tierra frente a ella mientras decía: 
⎯¡Yo siempre escucho a cualquiera qué me hable! Escucho atentamente 
cuando alguien me dirige una palabra de paz, una palabra de gentileza y 
sobre todo, si se me dedica una palabra de Amor sincero, la otra clase de... 
expresiones, ¡simplemente las oigo! –Concluyó con un gesto auto-
explicativo.  
⎯Pero ahora dime, pues he de hacerte algunas preguntas antes de 
contestar a las que tú me has hecho –otra vez le sonrió gloriosamente y 
todavía habló con más dulzura: ⎯¿Estás cierta en tu corazón, de que soy 
el Hijo del Hombre? 
En vez de continuar sentada, sin considerar siquiera lo que estaba 
haciendo y a pesar del gran dolor que esto provocaba en sus piernas, 
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Elhama con lentitud empezó a moverse hacia delante para poder 
arrodillarse ante su Majestad, entonces aseguró: 
⎯¡Oh mi Rey, Tú qué todo lo sabes, también debes saber que si algo creo 
en este mundo, esto, creo ser la auténtica verdad y esta es mi fe, ¡Tú eres 
Él... mi salvación y toda mi vida! 
⎯¿Me aceptas para siempre? 
⎯...¡Totalmente, por toda la eternidad y sin ninguna duda, mi Soberano! 
⎯¿Sigues los Mandamientos? 
⎯Los sigo ahora, mi Señor –se hizo un silencio apacible, por lo que ella se 
atrevió a preguntar con cierta esperanza: ⎯¿¡Quieres... deseas algo de mí... 
Amado mío!? –Se espantó de su atrevimiento. 
La Divinidad sonrió cautivadoramente al contestarle: 
⎯No te avergüences de tus sentimientos, pues que me amas porque 
primero te amé Yo a ti con auténtica pasión y como el Amor hace suyo a lo 
que ama370... ¡aquí me tienes! −Dijo rozando dulcemente con un dedo el 
perfil de la cara femenina. ⎯Y sí, quiero algo de ti, esto es lo que vas a 
hacer... sígueme, niña mía y luego di de Mí. Cuéntale al mundo lo que has 
visto, ilustra lo que has escuchado... y también, inspira con tu ejemplo. 
¡Da del Cristo qué te da a ti! muestra lo generoso que es Dios y proclama 
su realidad a todos los que se avengan a prestarte oídos. 
Temblando y visiblemente pálida, la mujer dijo: 
⎯¿¡Pero... cómo voy a poder hacer cosa tal que me pides, mi Soberano, si 
yo no soy nadie y bien poco sé de nada!? 
⎯¡Aaah!, si sabes concebir ensueños prodigiosos y luego elaborar sobre 
ellos cuando otros no pueden ni imaginar una sola chispa de lo qué tú ves 
en tu sentido, ya qué he observado cómo prestas profunda atención a mis 
sugerencias y ávidamente absorbes con admirada gratitud la Energía de 
Amor que por mi Espíritu proyecto a través de ti... 
Otra pausa hecha aquí permitió a la mujer intercalar una exclamación:  
⎯¿Entonces... las luces portentosas a mi alrededor y en mí, el volar fuera 
de este cuerpo... ¡todo, verdad!?  –Estremecida, calló de pronto. 
Jesús sonrió con un gesto hechicero y continuó diciendo: 
⎯...Si puedes encontrar donde nadie presume que haya cosa y caso 
alguno, respetar y percibir vida verdadera donde no se piensa sobre ella... 
estudiar y ponderar las maravillas reveladas tan solo a aquellos que las 
buscan, créeme, tú eres quien Yo necesito para que me hagas accesible a 
cuantos atiendan y a los que quisieran conocerme pero no saben cómo 
hacer para acercarse a lo Eterno. ¿Aceptas? –Le preguntó y terminó por 
tocar levemente la frente de la mujer con el pulgar de su mano derecha. 
⎯Dueño mío... –contestó ella en un rapto de exaltación como jamás en 
toda su existencia experimentara antes– ¡dame todas tus palabras qué yo 
las manifestaré a los cuatro vientos de la tierra! Como la simple persona 
que soy, las hablaré a los simples de corazón en forma simple y tu 
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ilimitada Grandeza y tu... extraordinaria Hermosura serán declaradas tal y 
como yo las percibo y entiendo –entonces, ya próxima al éxtasis añadió: 
⎯Hoy, en medio de mis tinieblas he visto la Luz más grande... en medio de 
mi dolor y de mi pena, he conocido el Deleite absoluto... en medio de mi 
pobreza y de mi nimiedad me he sentido infinitamente grande... y nada ni 
nadie podrán ya quitarme lo que has puesto bajo mi custodia. ¡Bendito, 
eres, pues... y bendito es el Creador Glorioso ‘qué oculta estas cosas a los 
poderosos y las da a conocer a los pequeños y humildes’!371, ya que sólo de 
contemplarte por unos momentos, o varias edades, que no lo sé, ni me 
importa, se me han ofrecido a los ojos del alma conocimientos tan 
elevados, que reconozco que todo es posible en Él, pero nada sin Él... 
ahora puedo aceptar que verdaderamente Dios está en mí y me ama como 
a suya. 
Vibraba llena de fervor, en tanto se inclinaba hacia la tierra para poder 
besar el pie del Cristo frente a ella, que entonces apareció descalzo ante 
sus ojos y luciendo como un rayo. Después, Elhama continuó hablando: 
⎯...¡Aunque también y sobre todo, en mi pobre entendimiento he 
comprendido lo inmensamente... inexplicablemente y... terriblemente 
grande qué es Dios y por ello me llena de desmayo pensar que tan 
insignificante como soy, se me requiera para dar testimonio de tanta 
Supremacía! –Calló para gemir, pues el amor en su pecho era agónico de 
puro deleitable y parecía ser capaz de arrancarle pedazos del corazón 
dejándole boquetes tan grandes, que creyó que montañas podrían caber en 
ellos. Tras suspirar profundamente, solicitó: ⎯Por favor... ¡oh, por favor!... 
Tú dame, mi Bondad eterna, pues qué si no me das, yo no tengo ni para 
tratar de pagarte de vuelta con la moneda que tu Majestad y Magnificencia 
merecen recibir, porque en mí no hay un simple mérito que presentarte. 
De nuevo miró a las profundidades azulosas que eran los ojos del Cristo de 
Dios y escuchó las palabras musicales: 
⎯Niña mía, ‘Amor, con amor se paga’ y para comenzar mira qué Yo 
perdono cada uno de tus quebrantos, así, tú, igualmente perdona en mi 
Nombre a quienes traspasaron contra ti en cualquier forma, grande, o 
pequeña... pero sobre todo, perdónate a ti misma por tus desaciertos y 
luego, séllalo todo con el recuerdo de mi Presencia en tu persona y olvídate 
de cuanto no sea el Altísimo, o sus Obras maravillosas. 
>>A cambio de servirme en esta Luz, jamás tendrás qué preocuparte por tu 
mantenimiento, porque todo lo que hayas menester lo proveerán para ti 
Av372 que también es Ima, Señor de todo Amor, pues ‘’El, moverá a otros a 
que te den para las necesidades de la vida, comida, ropa’, y verás que 
‘hasta los que se llaman tus enemigos, sin reconocer que lo hacen te darán 
cuanto se te debe’373 si Abba ve que ‘no te vas a dar por vencida para 

                                                 
371 Mt 11:25; Jn 7:48. 
372 Fulcanelli, Las Moradas Filosofales. 
373 La Nube del No Saber, 23; Santa Teresa de Ávila, Vida. 
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atender a estas cuestiones’374, escucha atentamente lo que te digo, su pan 
cosechan quienes trabajan la tierra, esto es, la tierra del alma, qué es el 
cuerpo, laborando en aclamar preces y ofreciendo su vida a Dios... Sigue 
tu nuevo camino como hace el pájaro en vuelo, que nunca mira atrás para 
ver si queda lejos su punto de partida y en cambio solo mantiene los ojos 
puestos en su meta esforzándose en su empresa de llegar lo antes posible 
a ella. 
El Buen Pastor de nuevo sonrió ampliamente, se alzó y mientras hablaba 
tendió sus manos a la mujer para ayudarla a que se incorporase. 
⎯Pero ahora ven, ven conmigo y siéntate a mi mesa, ¡qué mi pan Yo 
comparto con los míos! 
Al lado del Maestro adorado, apoyada en sus muletas y cojeando, pero 
intoxicada con nuevos sentimientos vivificantes, fue con el Hombre hasta 
la casa donde Él y los de su grupo se hospedaban entonces. 
⎯¡Shalom375! –Saludó el Mesías cruzando el umbral.  
Todos volvieron sus cabezas para saludarle de vuelta y nadie mostró 
sorpresa al verle acompañado de alguien que no reconocían. Entonces 
presentó a su compañera: 
⎯Os traigo a Elhama, que viene de Maresha. 
Después se dirigió a Andrés: 
⎯Amigo, preciso que me hagas un recado... después de la cena toma al 
burro y acércate hasta su casa para volverte con la niña, la oveja parida y 
el chivo. El resto de los animales y lo que hay en la propiedad, lo das a sus 
vecinos Kuman y su mujer Jara... les dices que es como pago por las 
buenas  muletas que le hizo a nuestra hermana. ¡Ah!... –añadió mirando 
con satisfacción al nuevo miembro de su, ya amplia, familia– y por favor 
tráete también papiro y tinta, pues qué ésta ahora será nuestra 
amanuense y va a escribir... sobre unas cuantas cosas...--- 
 
Patara376 estaba grabando sobre unas tablillas los cargos imputados a los 

prisioneros y que debían exponer colgadas del cuello durante el proceso 
disciplinario; pero cuanto más hacía, menos le parecía haber cumplimentado 
pues sus planes ya habían sido alterados varias veces a lo largo de aquel día 
con cambios de: primero crucificar a tres hombres, a decidir cuándo 
próximamente; luego eran dos los condenados, pero tenían que ser ejecutados 
enseguida y por fin, otra vez tres, aunque todo debía haber estado hecho... ¡ya! 

Podían escucharse los martillazos y la forja trabajando sin descanso, al 
disponer las maderas y los aros como correspondía que estuvieran, ya que todo 
tenía que estar listo antes del mediodía y por ello iba muy apresurado; menos 
mal que estaban bien organizados, porque con tanto ajusticiamiento como se 
usaba últimamente y tan de improviso, convenía estar siempre preparados. 
Tenía cortados varios bloques de madera en diferentes largos y anchos, pues se 

                                                 
374 Filocalía de la Oración de Jesús. 
375 Paz, en hebreo. 
376 El descontento. 
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había comprobado que si los troncos no se ajustaban debidamente al peso y la 
altura del reo, el cuerpo no se mantenía propiamente ¡y luego era un desastre! 

También tenían un buen número de clavos forjados para cubrir múltiples 
inquisiciones; pero el hecho de que éstas fueran decretadas justo poco antes de 
empezar la Sabata, en plena Paresceve, con tanto visitante y todo el mundo 
mariposeando alrededor con nuevos mandados, empeoraba la situación hasta 
el punto de ser pura locura. Constantemente tenía que desatender lo que 
estuviera haciendo, para continuar con algo diferente dejado antes de lado, por 
lo que cualquier progreso parecía ser imposible; así, mientras trataba de llevar 
a cabo las muchas órdenes que le llegaban en ese día de perros y siempre con 
algo nuevo en ellas, mascullaba entre dientes: 

⎯Ahora sí, ahora no, ahora dos, ahora tres ¡y mañana cuarenta y cinco!... 
Ahora, ahora, ahora, ¡bah!, de todas formas, ¿quién sabe lo qué piensa ninguno 
de ellos, si es que algo piensan? 

 Para cuando todo estuvo listo, la población entera era un hervidero pues 
la ciudadanía completa con la totalidad de los visitantes y peregrinos 
terminaron acumulándose a la salida de las prisiones entre una conmoción 
insostenible. 

 
Las noticias del atroz castigo y la sentencia habían corrido tan rápido 

como un relámpago, conociéndose incluso en los pueblos cercanos a Jerusalén 
y por supuesto llegaron a la casa de los tres hermanos de Magdala, en 
Bethania377, donde María madre se hospedaba, sin que hubiera forma de 
ocultarle nada ya que muchos voceaban por las calles cada detalle. 

⎯¡Tengo qué verle! 
⎯¿Qué? ¡No, Myriam, por favor! ¿Qué vas a solucionar con ello? Has de 

quedarte aquí... ¡Tu mismo hijo nos pidió qué por nada te dejáramos salir! 
⎯Mi ama, ni lo pienses siquiera, ¡por tu vida!... Esas gentes te 

atropellarían sin miramiento a tu delicadeza –la presionó angustiada su fiel 
Dora. 

Pero todos los argumentos del mundo no la hubieran hecho cambiar de 
parecer sobre la decisión tomada, porque lo que la empujaba era dictado desde 
muy adentro y ya hacía milenios que fue previsto por los Cielos. 

⎯He de verle antes de que... ¡oh, tengo qué verle! –Terminó de decir no 
sabiendo cómo dar una explicación. Finalmente exhortó: ⎯¿Es qué no podéis 
entenderlo? ¡Mi hijo está ahí afuera! ¡Ahí afuera, en agonía, está mi único y solo 
hijo... santo y bendito! ¡Tú sobre todos deberías tenerlo muy presente... –posó 
los ojos llorosos en su sierva– tú estuviste allí, Dora, conmigo, con nosotros!  

Al no poder ninguno persuadirla para que se quedara en la casa, por lo 
menos hasta que aquello se hubiera terminado, varias personas se dispusieron 
a acompañarla y aprestaron una carreta. Grande era la angustia que se 
reflejaba en sus rostros, pero la madre del Mesías en su palidez ya parecía un 
cadáver, pues bien sabía ella lo que su hijo estaba pasando.  

 

                                                 
377 Betania se encuentra a unos 5 kilómetros de Jerusalén. 
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En ese preciso momento Jesús era puesto en pie a pura fuerza y entonces 
reparó en cuántos puntos de dolor extremo tenía por todo el cuerpo y cómo 
lastiman las heridas una vez se enfrían. Ya le resultaba mucho más difícil 
respirar, no sólo por tantas lesiones como tenía por todo, internas y externas, 
sino porque además el edema pulmonar empezó a hacerse notar penosamente. 

Varios segundos le llevó estabilizar el equilibrio e intentaba disminuir la 
liviandad de su cabeza con apoyarla sobre su hombro derecho –que mantenía 
elevado–, para encontrar algún soporte. Pero cuando ya empezaba a notarse un 
poco seguro, un terrible impacto casi le derribó pues como tenía los ojos 
cerrados para tratar de sobreponerse al mareo, no se percató del enorme leño 
que dos hombres acarreaban hacia él; cuando el tronco fue descargado con 
brusquedad, mayormente sobre el lado que sobresalía por su postura, el 
hombro chasqueó audiblemente según la articulación se dislocó fuera de sitio y 
entró de vuelta en la coyuntura. Su primer pensamiento fue que le habían dado 
una puñalada y poco comprendió de cuanto ocurrió después. 

Dos mercenarios le sostenían para que aquel peso no le derribara; 
Urbanus trataba de hacerle comprender que si pasaba los dedos a través de los 
aros de hierro fijados en la madera –por los que sería izado– y se agarraba 
fuertemente a ellos, se sentiría más seguro. Un cuarto hombre le pegaba en los 
riñones con un garrote para que irguiera el cuerpo que se doblaba bajo aquella 
enorme masa y todavía otro furiosamente le presionaba a salir de la corte de las 
celdas; mientras, una docena más de soldados gritaban frenéticamente a 
derecha e izquierda toda clase de órdenes e imprecaciones de lo más 
ininteligibles. 

¿Qué le hizo moverse? Imposible saberlo, pero como cordero seguía a 
aquellos cabecillas en una charada que iba a costarle su vida y en la forma más 
vergonzante y dolorosa posible. El Cristo de Dios hecho hombre, con el leño a 
cuestas a pesar de sus molidos huesos, a pesar de sus rasgados músculos, a 
pesar de sus reventadas entrañas, a pesar de su muy desconsolado corazón y 
de que entonces no entendía lo que sucedía, porque estaba totalmente 
desorientado, fue puesto en camino. 

La procesión ni siquiera había comenzado y en su extrema debilidad ya le 
fallaban las piernas; pero su Vía Crucis tenía que continuar hasta el final y de 
entre sus opresores tan solo uno fue capaz de considerar que aquel cuerpo casi 
destrozado no estaba ni para que le rozara el sucio trapajo con que le 
engalanaron, entre mucha burla despiadada. 

Las seguidoras de Jesús habían conseguido colocarse cerca de la salida de 
la cárcel y allí, tenazmente aguantaban los salvajes empujones, los crueles 
insultos y el griterío abrumador de la masa, mientras peleaban contra sus 
propios opresivos sentimientos. Cuando su Maestro apareció y vieron de cerca 
sus profundas heridas, no pudieron por menos de arreciar los llantos; él se 
paró ante las mujeres y les dijo con gran fatiga: 

⎯Hijas... de Jerusalén... no lloréis por mí... sino por vosotras y vuestros 
hijos... pronto llegarán días en qué... las estériles darán gracias... por no haber 
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engendrado... por no haber amamantado378... pues la dureza en todo corazón... 
y las atrocidades obradas en... los mártires serán tales... que los vivos 
preferirán estar muertos... ‘¡desdichados... los qué tengan... vínculos 
materiales’379! 

Pero no era el momento de hablar, éste se le había pasado y los pocos 
instantes que le quedaban los tenía contados al milisegundo, sin disponer ya 
de la posibilidad de consolar a nadie más aunque él realmente hubiera querido 
poder hacerlo por ellas como último acto de consideración. Tembló al pensar en 
cuántos más iban a sufrir como él lo estaba haciendo entonces, pero sin 
comprender por qué y no tendrían el consuelo de conocer las causas justas de 
los eventos, ni la mucha ganancia implícita en éstos. 

Poco después de hablar comenzó a experimentar un efecto extrañísimo: de 
vez en cuando se le ensordecían los oídos, como si estuviera buceando. Hubiera 
querido poder taparse la nariz y soplar por ella con fuerza para librarse de 
aquel eco lejano que, como llegado del final de los tiempos, podía escuchar 
dentro de su cabeza y se manifestba como un silbido pertinente acompañando 
su agitado aliento:  

...Piiiiiii ...piiiiiii... 

...Iaaaaa-fffuuuuu ...Iaaaaaa-fffuuuuu... 
Luego notaba a su corazón que parecía querer escapársele del pecho: 
...Bo-om ...Bo-om ...Bo-om... 

y por detrás de las orejas, oía la resonancia producida por el correr de la sangre 
en sus arterias auriculares: 

...Ziii-umm ...Ziii-um ...Ziii-um... 
Todo el conjunto se le presentaba con un sincronismo increíble ‒hasta en 

medio de la arritmia de sus palpitaciones y de su irregular respiración‒ y se 
dijo que Dios verdaderamente era grande pues había hecho las cosas de la 
nada, magníficamente coordinadas, en acuerdo completo; prestó más atención 
porque la amalgama era asombrosa... 

...Piiiiiii ...piiiiiii... 

...Iaaaaa-fffuuuuu ...Iaaaaaa-fffuuuuu... 

...Bo-om ...Bo-om ...Bo-om... 

...Ziii-umm ...Ziii-umm ...Ziii-umm... 
El gentío alrededor de él era peor que una horda. Le hostigaban aquellos 

que se consideraban ofendidos por haber perdido su tiempo a costa de él, 
escuchando a un charlatán de tal calaña y cuanto predicó creyéndole de buena 
fe. 

⎯¡Perro! 
⎯¡Bastardo! 
⎯¡Basura! 
⎯¡Bien nos engañaste haciéndonos pensar qué Dios estaba contigo! 

                                                 
378 Lc 23:28. 
379 San Juan de la Cruz, Noche del Sentido. 
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⎯¡Mira cuánta compañía te hace ahora!... ¿Cómo iba a hacértela, ¡hijo de 
puta!? 

...Iaaaa-fffuuuu... 
Aquella masa intentaba asirle, escupirle, decirle a la cara un peor insulto, 

o alcanzar de alguna manera su cuerpo para arrancarle otro pedazo; si no 
hubiera sido por la escolta de soldados tan abigarrada que llevaban, 
seguramente le habrían descuartizado entre éstos y los que deseaban tocar, 
siquiera por última vez, a quien tanto amaban y amarían a pesar de los 
pesares. 

⎯¿¡Señor, qué han hecho contigo!? –Gritaban sus fieles.   
“Abba... ya llego.”   
Trataba de alentarse con este pensamiento, aunque de mantener los 

brazos alrededor del bloque tan pesado que acarreaba notaba como si los 
músculos pectorales fueran a desprendérsele de las clavículas. El suelo se le 
venía a la cara y entonces, sin saber ni cómo, se encontraba caído con las 
rodillas todavía más desolladas, el hombro más dislocado e incapaz de 
sobreponerse a aquel peso para tirar de su quebrantada persona y de aquel 
madero. 

Un nuevo eco resonó en su cerebro:   
 “Ma-de-ro...  Ma-de-ro... o... o...” 
  
A Simón de Cirene, que venía de vuelta de trabajar en su parcela, se le 

cruzó la procesión. Nada de particular tenía aquello para él, aunque a primera 
vista comprendió que ésta debía ser extraordinaria, pues grande era la panoplia 
de soldados trompeteando delante y detrás de quien fuera a ser ajusticiado, 
además de la compañía de gritones que se hacían notar lo suyo. Pero de pronto 
ante sus ojos apareció aquel reo y, como si ambos fueran los únicos seres 
existentes en el mundo, todo a su alrededor se le borró de la vista. 

Un hombre sofocado, sangrante y agotado ocupó toda su existencia por un 
momento que duró una eternidad, e instantáneamente sintió que las entrañas 
se le revolvían en una náusea dolorosa. Como si estuviera fuera de sí mismo, 
no supo distinguir si aquello era realidad, o si soñaba una horrenda pesadilla 
en la que se sumía sin posibilidad de salir de ella; pero lo peor fue que, en total 
empatía con el preso, también se sintió atrapado en la misma agonía que 
experimentaba el infortunado frente a él... 

...Piiiiiii ...piiiiiii... 
y se preguntó cómo podía nadie mantenerse vivo entre todo aquel espanto... 

...Iaaaa-fffuuuuu ...aaaa-fffuuuuu... 
y positivamente quiso gritar su ruina... 
 ...Bo-om ...Bo-om ...Bo-om... 
y poder respirar otra vez sin aquel ahogo...  

...Ziii-umm ...Ziii-umm ...Ziii-umm... 
salir de tal ansiedad... librarse del terrible peso asfixiante... 

...Piiiiiii ...piiiiiii... 
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que era mucho más grande de lo que parecía ser aquel madero... ¡pues hasta él 
lo notaba tan gigantesco como... el mismo... mundo! 

Jesús, a cámara lenta se sintió caer a pocos pasos del labrador y su mano 
derecha fue machucada por el tronco. Mientras en callada queja elevó su vista 
al cielo, otro pensamiento con personalidad propia se le hizo manifiesto:   

 “Caído bajo este árbol... reparo el agravio qué bajo el otro... se 
cometió en los principios...”   ” 
Y en aquel momento vio que, como por arte de encanto, desaparecían los 

aperos de labranza que el trabajador llevaba sobre sus espaldas y que éste 
paraba el brazo del soldado que otra vez lo había disparado para azotarle. 

El hombre apartó al agresor, después tomó el gran tronco que comprimía 
al penado, lo retiró de su cuerpo y pasó su fuerte brazo por debajo de los suyos 
para auparle, sosteniéndole hasta estar seguro de que había recobrado el 
aliento; con todo, mostró no importarle la sangre, el sudor, el babeo, el polvo y 
la suciedad. 

...Iaaaa-fffuuuuu ...Iaaaa-fffuuuuu... 
⎯Tú –voceó un soldado a una mujer que parecía querer tocar un pie del 

reo–,  ayúdale –y aunque ella se consideraba seguidora del Mesías, aterrada 
denegó con la cabeza mientras salía corriendo, pensando en las consecuencias 
que pudiera acarrearle el asistirle. Entonces el romano se dirigió al hombre de 
Cirene, quien todavía sostenía al débil Jesús: 

⎯¡Pues ayúdale tú380! 
La orden estaba fuera de lugar porque aquello ya estaba hecho y poco le 

faltó a Simón para escupir al romano. El corazón volvió a darle un salto cuando 
vio la hórrida estampa que presentaba el prisionero; aquel cuerpo 
extraordinario era sólo una pura llaga ensangrentada que jadeaba como animal 
sacrificado, ya en su agonía. 

Todavía asistiéndole, Simón forzó a un lado a cuantos mirones pudo para 
procurarle un poco de espacio y que pudiera respirar más libremente; así, 
arrastraba el dócil cuerpo a derecha e izquierda voceando con rabia: 

⎯¿En qué cabeza cabe que... que... que al buey caído se le cargue más, 
para que se levante, eh? –Decía al mismo tiempo que se golpeaba la frente con 
la mano libre. 

⎯Por eso te he mandado que le ayudes, ¡pues parece qué entiendes de 
animales! 

Sin dar tiempo a que la masa pudiera reírse, el hombre se apresuró a 
contestar al soldado sabihondo: 

⎯¡Sin duda, pues qué ya ves frente a quién me encuentra ahora la 
Providencia! 

Le salvó de un castigo corporal que el centurión a quien se dirigía tenía un 
intelecto algo cerril y no supo si tomárselo personalmente, o si el hombre se 
refería a las gentes de alrededor que, después de todo, tal vez se carcajearan de 
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Simón. Por si acaso, prefirió dejarlo correr porque las sutilezas no eran su 
fuerte y ya alguien les estaba metiendo prisa. 

Antes de ponerse en marcha el labrador vio a Jesús hacer un gesto que, a 
pesar de las deformidades de su cara, en su corazón comprendió era de 
gratitud. Por tercera vez se le encogieron las entrañas y notó que algo húmedo 
rodaba por sus mejillas, aunque ni se molestó en comprobar si solamente era 
sudor. Pensó que las circunstancias por las que estaba pasando el reo le 
hacían parecer medio descompuesto, aunque todavía estaba vivo y el cautivo 
no merecía esto, él, simplemente sabía que no lo merecía... ¡aquellos ojos 
nunca hubieran merecido tal trato! 

 
Más abajo, cortando por las vías laterales, una mujer desconsolada iba en 

busca de su hijo y a pesar de su espanto encontraba fuerzas en el poderoso 
deseo que anidaba por alcanzarle antes del final. Ya desde lejos el pequeño 
grupo que acompañaba a María empezó a oír el ruido de los cascos de los 
animales, el clamor de la gente y los pregones con que por las calles iban 
anunciando la comitiva; más cerca de la procesión pudieron percibir el 
resplandor de las lanzas y las alabardas que asomaban por sobre los tejados. 

La madre desfallecía por momentos y subía la cuesta paralela a la muralla 
toda ella cubierta por un sudor de muerte, el corazón saliéndosele por la boca. 
Horrorizada, se percató de que la ruta que seguían estaba profusamente 
goteada de sangre y toda la suya se le agolpó en la cabeza al presentir de quién 
era aquel rastro; sintió que se desmayaba y varias manos se aprestaron a 
sostenerla. 

⎯¡Por el amor de Dios, Myriam, volvámonos! 
⎯¡No! –Fue toda su respuesta. 
Aunque presentían que nada ni nadie la iba a convencer, ellos 

continuaban insistiendo por si en un momento de debilidad pudieran hacerla 
cambiar de idea. 

⎯¿Qué consigues con esto, ima? –Le preguntó Dora. 
⎯He... de verle –respondió entre dientes y seguía la marcha con mayor 

determinación de la que antes mostrara. 
Cuanto más se acercaba a su objetivo, más se le oscurecía el ánimo y su 

angustia se multiplicaba por cien con cada segundo que pasaba; por un lado se 
moría por llegarse hasta cerca de Jesús, por otro temía conseguirlo y se 
preguntaba si iba a ser capaz de encararse a lo que la esperaba; 
inmediatamente se respondía que, fuese lo que fuese, lo tenía que afrontar para 
poder ir a darle algún consuelo al hijo bendito de su corazón, ¡quien era capaz 
de traer nuevamente el amanecer a su alma! 

Sus acompañantes seguían tratando de persuadirla para que se volviera 
allí mismo, aunque también en ellos crecía la necesidad de estar cerca de 
Jesús, e incluso temblando sólo de pensar en ello, lo deseaban ardientemente, 
aunque entonces ninguno podía ni haberse figurado lo que iban a encontrarse. 
Por fin, doblando un recodo muy cerca de la llamada Puerta de Efraín, 
alcanzaron con la vista la comitiva tan buscada; las piernas se les paralizaron 
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por unos segundos, pero María madre, como empujada por un resorte, salió 
disparada mientras gritaba medio afónica y despavorida: 

⎯¡Aaahhh! 
Su reacción pilló a todos tan desprevenidos que la mujer se les adelantó 

por casi cien metros, pero la absoluta necesidad de detenerla les sacó del 
estupor en que se hallaban y ellos también arrancaron a correr llamándola a 
voces que se mezclaban con las del gentío. Finalmente, ella se las arregló para 
pasar por entre los últimos soldados que estaban parados y a unos pocos pasos 
descubrió las caídas espaldas de su hijo que, exhausto, estaba sentado con la 
cabeza colgándole sobre el pecho y trataba de mantenerse erguido con pasar el 
brazo izquierdo alrededor del tronco –que Simón mantenía vertical–, su mano 
derecha se apoyaba sobre el empedrado. 

⎯¡Oh, Emmanuel... mi Emmanuel! 
Conmovida se colocó frente al hombre, pero al verle la cara se tambaleó y 

como si un puño poderoso la hubiera abatido notó al mundo desvanecerse bajo 
sus pies; abrió los brazos y cayó de rodillas tan violentamente, que hasta los 
viandantes oyeron el golpe que se dio. Temblando, las manos de la madre se 
tendían hacia el hijo sin atreverse a tocar la faz que tantas veces antes había 
acariciado en amor extático, por miedo a herir más las atroces llagas que 
mostraba; mientras, sus labios trémulos repetían entre sollozos las pocas 
palabras que podía balbucir: 

⎯¡Bendito... hijo... de mi alma! 
Jesús, al verla allí cerró los ojos en agonía suprema y movió la cabeza de 

lado a lado como si negara ser verdad su presencia frente a él, pues hubiera 
dado cualquier cosa por evitarle aquel dolor a su madre. Sin aliento para poder 
hablar, como tantas otras veces, sus mentes se encontraron381:   

“¿Por qué viniste... mi paloma... mi amada?” –Las ideas se le habían 
esclarecido como la luz del día. “Tu dolor dilata el mío...y tus 
tormentos me atormentan lo indecible.” 
“Vengo a llevar la cruz contigo... amor de mi vida.” 
“No... tórnate mi dulce ima... vuélvete... qué no debes andar entre 
homicidas y ladrones y blasfemias... tu inocencia no se merece este 
cruel castigo.” 
“¿Y tú... sí?... ¡Ay... mírate ahora... mi Santo!... ¡Bebe de mis 
lágrimas... adorado mío...  qué no traje agua... ni tengo uvas para 
aliviarte la sed!” 
“Vuélvete... paloma... pues sólo yo he de ser sacrificado... y si te 
vuelves... mi dolor será menos... qué de ver como te insultan y te 
tratan cual a bestia... se me desgarra el corazón más que mi carne 
está desgarrada... Vuélvete a tus oraciones... y elevada sobre ti 
misma también podrás rogar por mí... pasar por estos sufrimientos... 
y  sobreponerte a ellos.” 

                                                 
381 F. L. de G. 
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“¿Cómo me pides esto?... Tú sabes... Señor y Dios mío... qué en tu 
presencia todo me es lícito... y que no tengo más sitio de oración que 
donde tú te encuentres... ¿Puedo alejarme de ti sin alejarme de mí 
misma? En ti descansa mi alma entera... y dentro de la tuya está 
hecha mi morada. Tanto me duele el corazón qué ya nada más soy 
capaz de entender... a parte alguna puedo marchar en tu ausencia... 
mucho menos recibir consuelo o poder darlo... sólo siento 
amargura... negra y horrorosa... que exudan todos mis acongojados 
sentimientos... hasta la muerte... Mi existencia... toda... depende de 
ti... sin ti yo ni soy... ni vivo... ni quiero vivir tampoco... Además... si 
yo te llevé aquí por nueve meses dentro de mí... ¿no me vas a dejar 
estar contigo este corto tiempo qué nos queda?... Por piedad te lo 
suplico... carne mía y alma mía... dame qué si llevas la cruz... yo 
también la lleve... si te crucifican... que a mí me crucifiquen 
también... y si te sepultan... que me sepulten contigo... que todo lo he 
de pasar igual...  Emmanuel... mi vida.”  
Los soldados apremiaban, pero Jesús y María no era capaz de enderezarse 

y mirándose con intensidad ambos recordaron al unísono... recordaron para 
así, aunque fuera por unos segundos, poder olvidar...  

---...No podían separar la mirada, el uno del otro. 
⎯¿Qué quieres decirme, bien de mi alma, qué me lo están gritando tus 
hermosos ojos? 
Jesús cumplía ese día un año de edad, y ella estaba afanada en preparar 
masa de higos secos para tenerla lista cuando José llegara. El niño, por 
toda respuesta a la pregunta de su madre, entonó con alegría: 
⎯¡Maa-mi-na-a-a! 
⎯¡Pero qué precioso me ha dado el Señor de toda Gloria a mi amor! ¡Mi 
Príncipe, hermoso corazoncito... mi tesoro y mi... y mi todo! 
⎯¡Maa-mi-na-a-a! –Repitió el pequeño tarareando las sílabas. 
Ella rió a gusto viendo la emoción que el pequeño ponía en ello, pues 
comprendía cuanto quería expresar con aquella sola palabra. 
En un impulso María se aproximó de nuevo al pequeño y arrodillándose a 
su lado para estar a su altura tomó sus menudas manos y las observó 
atentamente. Él soltó una y la puso sobre los labios de su madre, que le 
besó los deditos susurrándole: 
⎯¿Ves?, ¡éste es un Ángel rubio... éste, es un pedacito de Cielo, como tú 
eres un pedacito de Cielo! ¡Éste... es una mariposita blanca!... ¡Éste es 
lindo como una tórtola!... Pero éste... ¡éste es mío, todito mío! –Y terminó 
mordisqueándoselo con delicadeza. 
Durante todo aquel tiempo, los ojos azules del hijo se miraban en los 
azules ojos de la madre y mientras él le acariciaba la cara, seguía 
canturreando: 
⎯¡Ma-a-mi-i-na-a-a!...---  
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⎯¡Mamina... vete... de aquí!... –Jadeó Jesús con los ojos arrasados en 
lágrimas. 

La imperiosa necesidad de acariciar a su hijo la urgía de nuevo, entonces, 
todavía de rodillas se le fue acercando y con labios temblorosos apenas si rozó 
en un beso cada uno de los ensangrentados dedos de la mano que se asía al 
tronco. 

A fuerza de empujones él tuvo que levantarse y continuar, dejando a su 
madre arrodillada allí, gimiendo y paladeando la amargura de la sucia sangre 
del hijo que se quedó pegada a sus labios; el llanto abundante poco a poco le 
fue quitando el rastro dejado en su boca. 

Dora alcanzó a su ama y agarrándola por uno de los brazos dio un tirón y 
la arrebató librándola de los primeros pies que ya se movían en estampida con 
la procesión. 

Juan, que fue el segundo corriendo tras de la sierva, no podía creer que 
aquella piltrafa humana totalmente desfigurada fuera aquel a quien él vio 
bañado en esplendor y lleno de Gloria... 

 
---...⎯Os aseguro qué muy cierto es, hermanos míos... y así habréis de 
enseñarlo un día, en el futuro, no obstante. 
⎯¿Pero cómo puedes pensar qué vamos a poder revelar algo así, ni que 
nadie va a creerlo o... admitirlo? –Expuso Jaime desazonado. El Maestro 
fue algo abrupto en sus próximas palabras. 
⎯¿Todavía no habéis tenido bastantes pruebas? –El silencio se hizo 
penoso. ⎯¿Todavía no estáis convencidos de qué no he exagerado, o 
inventado cosa alguna, mucho menos falseado algo de cuanto os hablé? 
¿No os he demostrado ampliamente la siempre extraordinaria realidad de lo 
Divino? 
Los hombres torcían los labios al mirarse entre sí con incomodidad. 
––Señor, creo... –dijo Juan timorato– creo que hablo por los tres. De cuanto 
has dicho y hecho, seguro, diste abundantes pruebas hasta ahora... pero 
todo ello por junto, ni siquiera roza la superficie de lo que nos estás 
diciendo... esto no es, bueno es... 
⎯¿No es concebible porque es inconcebible? 
⎯Así es, ¡ambas cosas, es lo qué es!... 
⎯¿Y desde cuándo pueden Dios y sus insospechables Obras ser 
penetradas y concebidas por medio de verbalizaciones, o en cualquiera de 
las formas de este mundo? ¿No habéis comprendido siquiera este poco? 
Jesús se mostraba muy serio, pero Simón-Pedro, la roca, apremió: 
⎯Reconozco que tienes razón, aunque... 
El Maestro le interrumpió: 
⎯Keipha, no hace mucho y ante los demás tú atestiguaste qué Yo soy el 
Hijo de Dios, ¿y ahora pretendes entender humanamente este Misterio del 
que hablo? ¡Sólo la ciega aceptación de la Maravilla nos lleva a 
experimentarla y esto... a la salvación! –A propósito dejó pasar unos 
segundos y mirando hacia arriba apuntó a los cielos al decir: 
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⎯Ved ahí... un sol brillante millares y millares de millares de espacios más 
grandes qué este pequeño mundo que pisáis... ardiendo por eones de 
tiempos, colgando siempre en medio del vacío. Y todavía hay más... 
miríadas y miríadas sobre miríadas de estrellas y cuerpos celestes, en 
números que os harían sentir mareados... mundos que suspendidos a 
través del Universo se fijan en nada, sostenidos por fuerzas que forman 
una red de atracción y repulsión invisible al ojo humano... escondida a la 
minúscula inteligencia de las personas... todos controlados tan solo por la 
Sabiduría del Creador y ninguno colisiona o se va fuera de sitio por 
casualidad, ni cae o se mueve en un patrón irregular por voluntad propia. 
Todo sigue un orden óptimo según lo planeado por la Mente Maestra y 
para cumplimentar sus propios perfectos designios, ¡perfectos, digo, porque 
‘Dios no juega a los dados con el Universo’382!  
>>...Entonces, decidme los tres, ¿qué es más fácil para el Todopoderoso, 
Abba... cuidarse de su Creación diariamente, durante cada hora, minuto a 
minuto y por siempre, mientras al mismo tiempo hace que vuestros 
corazones impelan y vuestros pulmones respiren... que vuestras mentes 
piensen y los cerebros ordenen, que los riñones filtren y que los ojos vean, 
los pies caminen, las manos aferren... y entre tanto, que cada célula de 
vuestro organismo y de todo organismo viviente se recree, haciéndoles 
llevar a cabo su increíble trabajo dentro de este mini-universo que son los 
cuerpos físicos... sí, decidme, que es más fácil, todo esto que ya está 
puesto por obra... ¿o hacer posible lo que os acabo de manifestar sobre la 
realidad del sostenimiento y la inmanencia espiritual, paralela a la 
material? ¡No obstante, os digo qué Yo no fantaseo pues por mí mismo... 
nada puedo383! 
Los oyentes no levantaban los ojos. Pedro, finalmente pudo justificar: 
⎯Mira, ya sabemos que Dios es grandioso, pero no tenemos que tratar de 
descubrir, o comprender, su impresionante Reverencia y menos... 
atestiguar nada sobre Ella, pues como has dicho todo está obrando aquí 
desde siempre y nosotros estamos acostumbrados a tomarlo como es, sin 
tener que ir más lejos de esto. 
Jesús se mostró algo seco al inquirir: 
⎯Pues, ¿con qué propósito creéis vosotros que Yo vine aquí? Vamos a 
ver... ¿por qué os hablo como lo hago? ¿Es para instruiros en cómo 
funcionan algunas leyes naturales, para poder dominarlas y caminar sobre 
las aguas?... ¿Es para enseñaros a amainar una tormenta? ¿O para 
consolar a unas cuantas almas y de vez en cuando enderezar un miembro 
paralizado, revivir a un muerto y de paso alimentar a los desventurados 
que se nos cruzan por los caminos?... ¡Por-fa-vor... concededme algún 
crédito, qué Dios es un Dios de cosas muchísimo más grandes que todas 
estas menudencias! 

                                                 
382 Albert Einstein. Consideramos adecuado apuntar que éste gran hombre era “panteista”. N. de la A. 
383 Jn 5:30. 
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A Pedro se le hincharon las sienes; lamentaba ‘haber querido saber más de 
lo que era conveniente saber’. Total, a un pescador, por mucho que 
deseara ayudar a causa tan elevada, ¿qué le iba tanta filosofía, ciencia, 
Teosofía y la dichosa Kabbalah... o lo que fuera? 
¿Lo crees tú, Yokhanan... o tú, Ya’aqub? –El Hombre les miraba tan 
penetrantemente, que sintieron vértigo ante aquellos ojos que parecían 
querer provocar en ellos un cataclismo interior. Ya no era cuestión de creer 
o no creer, ni siquiera de saber si creían, o no creían, pues fe no les 
faltaba; era cuestión de tener algo de sentido común, que, aunque con las 
cosas divinas ellos sabían que lo ordinario no casaba muy bien, no era 
recomendable olvidarse de unas cuantas leyes naturales que Dios mismo 
había establecido en este mundo. Vaya, ¡era de cajón qué uno nacía en 
materia de carne y uno moría estando atado a ella! 
Habían podido admitir que el rencor y la crueldad causaban enfermedades, 
pues esto lo demostró Hipócrates cientos de años antes enseñando que la 
mala salud solía ser motivada por practicar malos hábitos. También sabían 
que los buenos sentimientos proyectados atraían cosas buenas, porque era 
lo mismo que alimentar un árbol con abono apropiado para que diera fruto 
abundante. 
Comprendieron que los pecados perdonados podían sanar a la persona –ya 
que el estado del alma era el que se expresaba en el cuerpo– y hasta 
pudieron comprobar que ellos eran capaces de hacer cosas excepcionales, 
cuando se sentían seguros de sí mismos, pero... pero admitir algo como 
aquello les parecía hasta insensato. O sea que: había una primera muerte, 
que no lo era, ¡porque era nacer! Y luego una segunda, que sí lo era al 
morir pero... qué se podía evitar. Y en este caso había otro “nacer” ¡qué era 
el auténtico! Esto ya se pasaba, con mucho, de cualquier raya. 
⎯Mirad, hoy todos andan por ahí disfrutando del día de descanso y 
vosotros, los tres, habéis venido a Mí pidiéndome que os revelara 
conocimientos más caros, os los revelo... ¡y dudáis! Y eso qué sólo es el 
primer paso en este terreno. 
>>Vinisteis pidiéndome pan para el alma, más qué pan os he presentado 
néctar y ahora, no sabéis cómo darle el primer bocado. Bien, os diré cómo 
darle el primer bocado... cerráis los ojos y mordéis, masticáis, tragáis... ¡y 
ya está hecho! –Los tres se sintieron muy pequeños. 
⎯Pero para que no quede por Mí, os lo voy a manifestar. ¡Venid! Sí, venid y 
no se os ocurra ni susurrar ahora, durante, o después, porque quiero 
mentes y corazones dedicados en exclusivo a impregnaros de lo que vais a 
presenciar, así, más tarde, cuando Yo me haya ido, podréis exponer al 
mundo entero qué es lo que “realmente” vine a compartir. 
Cabizbajos siguieron al Maestro y empezaron a ascender una pendiente; 
caminaron por unos quince minutos hasta llegar a un altozano y allí, bajo 
el sol tardío, les hizo poner rodilla en tierra y Él se sentó sobre sus talones, 
justo unos pasos aparte. Si al principio estaban perdidos, ahora ya no 
sabían ni qué pensar; habían requerido del Maestro algunas palabras 
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nuevas sobre el origen, la facultad, manifestación y finalidad de la Esencia 
espiritual, pero en cambio se encontraron caminando al borde de una 
bruma espesa, a la que no tenían ni idea de cómo enfrentársele y que, 
quien sabía lo profunda que pudiera llegar a ser, o si habría alguna salida 
de ella. Además, desconocían qué harían con... lo que fuera, si algo 
conseguían colegir, como Él aseguraba que era posible, porque, ¿cómo 
iban a advertir tal subidísimo “estado” físicamente y mucho menos, 
certificarlo? Y de todas formas, ¿qué era aquella Gloria y Luz llegando de 
Universos alternativos, o de otras dimensiones... interiores... ¡y cómo iba a 
ser qué, además, fuera accesible e inteligible en esta vida!? Dios era 
Espíritu intangible y eso era cuanto ellos podían conceptuar. 
Jesús empezó a salmodiar y los Apóstoles trataron de seguirle a pesar del 
buen ritmo que Él llevaba y que era contradictorio a su habitual serenidad 
y calma. Los mantuvo así por más de una hora, hasta que el sol 
indolentemente comenzó a ruborizarse y ellos ya sentían malestar por 
todo. Sed y mareos aparecieron por el forzado respirar a través de sus 
plegarias, cuando de pronto el Maestro acentuó el entusiasmo de sus 
oraciones, las recitaba con más ardor y por fin comenzó a armonizar en 
una lengua absolutamente portentosa para ellos, extraña y melodiosa. 
Entonces le vieron, sí, levitar, le vieron con sus propios ojos... ¡se elevaba 
de tierra sin haber cambiado la postura!  
No se atrevían a quitar los ojos del Hombre que, flotando como a dos 
metros de altura, continuaba con su deleitosa jerga mientras que unos 
destellos comenzaban a salir de varios puntos de su cuerpo y eran como 
estrellas fugaces en miniatura que dejaban tras de sí un trazo de brillos. 
¡Casi se cayeron de espaldas! Aquello era superior a todo cuanto pudiesen 
haber imaginado hasta en sus más aventurados sueños y si les hubieran 
pinchado, ni gota de sangre habrían echado. 
Mucho de cuanto hasta entonces experimentaron, aunque sobrenatural a 
veces, fue humanamente plausible, pues numerosos profetas hicieron 
cosas extraordinarias sobre la faz de la tierra y por el Poder de Dios, como 
también Jesús las había obrado antes. Pero aquello, aquellos fulgores 
prodigiosos emanando ahora a voluntad, como presagio de una 
condición... sublime, ¡eso no era ni sobre-humanamente posible! ¿Era 
visión, o sueño? ¿Seguía Él siendo un hombre, o se había transfigurado en 
algo portentoso para desaparecer luego, como el profeta Elías? Se frotaban 
los ojos y sacudían las cabezas.  
Al poco comprobaron que todo el espectáculo se acentuaba, hasta que 
rayos diamantinos se dispersaron con fuerza desde el Maestro de Prodigios 
y por todo alrededor, para convertirse en una irradiación incomparable. No 
era una luz estática, o una luminiscencia plana, pues aquellos ya habían 
pasado a ser chorros de resplandor que se perdían en todas direcciones y 
eran brillos vivos que trepidaban al fluir de cada uno de sus poros. 
Asombrados, contemplaban aquel despliegue de luminosidad llegándoles 
de una persona suspendida en el aire, mientras entonaba una 
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encantadora armonía y de la que cada nota tenía un significado clarísimo y 
determinado que ya discernían perfectamente. 
Era dulce la Luz y aunque millones de veces más poderosa e intensa que la 
del sol, sus ojos no se resentían y eran capaces de percibir cada detalle 
más ínfimo de la increíble ocurrencia; Luminosidad vibrante que les 
invitaba a participar de Ella y les llenaba de un deleite que les quitaba el 
aliento, pero al mismo tiempo les vigorizaba con el flujo de una inmensa 
alegría. 
En la portentosa Luz sentían una gran paz, a pesar del fragor de la Energía 
que hasta les sacudía; estaban inmersos en una sorprendente enajenación 
y constreñidos en movimiento, incapaces de comprender cómo todo, o algo 
de ello, era posible. 
La Emisión, aunque les pareciera imposible, se acentuaba haciéndose más 
intensa y expresiva por segundos y en un momento dado temieron que si 
aquello no tenía final, iban a estallar, o como poco, quedarse ciegos. Pero 
terminaron por reconocer que cuanta más claridad había, mejor veían en 
ella, pues sus ojos y seres estaban siendo bañados por la ‘Luz de Luz’, ¡qué 
gran privilegio era ese, viniendo del ‘Dios de Dios’! Entonces 
comprendieron que el Esplendor Transmutativo realmente existía, como Él 
clamara antes y que era un Ente vivo y se expresaba –como también dijo– 
y que no llegaba de ningún punto del exterior sino de dentro, tal que 
asimismo afirmara. 
Como en un sueño supremo se vieron entre haces esplendentes que 
traspasaban toda materia, concediéndole a sus cuerpos una inexplicable 
sutileza; sus ropas se habían vuelto igual que prisma cristalino y 
tocándolas apreciaron una textura tan superflua como jamás antes 
notaran entre los dedos; al mismo tiempo, el contacto hacía emanar de 
ellas un perfume delicadamente penetrativo. Se miraban entre sí, a sus 
manos, tomaron tierra y la dejaron caer en cascada lenta; todas las cosas 
habían sido transformadas en etéreas partículas de oro flamígero... en 
chorros de Oro vivo, ¡Oro Celestial! 
Mirando con más atención contemplaron independientemente los Rayos 
Lumínicos y vieron que a pesar de las miríadas de ellos brillando 
alrededor, cada uno era totalmente distinto de los demás y vibraban 
dispersándose en forma dispareja a los otros; entonces entendieron que 
era debido a la Virtud y Propiedad única que contenían aquellas 
emisiones. Ahí sus mentes se abrieron más profundamente y descifraron 
por qué Jesús les decía que los Dones de Dios eran incontables y que no se 
crearon para quedarse estancados, pues lo estancado, como el agua, se 
pudría... y Ésta que ahora veían, era Agua Celeste, ‘Agua Viva qué no 
mojaba’. 
Con la nueva noción temieron de nuevo, pues se les ocurrió que aquella 
Luminosidad vivaz iba a achicharrarles sólo por haber osado estar allí 
presentes, tal como el fuego existencial consume cuanto se le arrima. Pero 
se calmaron al entrever que Éste era Fuego Elemental, ‘el Fuego qué no 
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consume’384, como el del Arbusto en Llamas de Moisés y el Fuego 
asumptivo de Elías385 y que causaba tal dulzura que, aun emanando una 
tibieza increíble, les había quitado el sofoco ardiente que les envolviera 
poco antes. Por fin, un éxtasis sublime les absorbió y se rindieron a él para 
librarse de toda percepción humana. 
Jesús era transfigurado en Prodigio de Fulgor y su belleza era tan pura 
que exudaba Amor imposible de figurarse y penetrarlo; no importaba lo 
profunda y reflexivamente que le miraran, no había forma de capturar 
aquellas Facciones Divinas y recordaron que el Señor a menudo dijo que 
‘uno no se cansaba jamás de las ocurrencias Paradisíacas’ porque eran 
renovadas incesantemente y no había hartazgo aunque ‘hasta los huesos 
sentían su dulzura’. Estaban participando ahora de esa Grandeza, se veían 
a sí mismos resplandeciendo como reflectores y nítidamente percibieron la 
regeneradora Energía inherente en aquel Flujo. 
En eso, cuando ya más embebidos estaban por tanta Gloria, distinguieron 
una ‘silueta de fuego’ –que no hubieran sabido llamarla de otra forma– 
perfilándose entre la propia Luz que emitía su Señor, Quien se puso de 
pie... en el mismo éter. Sin saber cómo lo intuyeron, supieron que era 
Moisés, ¡no, Elías!; no, los dos, sin embargo uno, pero con varias de las 
cómo... sombras de sus propias luces y llegaban para hablar con el 
Amado. Era extraordinario comprobar qué cuanto más intenso era el 
Fulgor que allí se acumulaba, mejor podían distinguir todo alrededor y con 
el corazón encogido escucharon cuanto aquellos Seres serenamente 
expresaban aunque no movían los labios, pues se dieron cuenta de que 
podían conocer y oír los pensamientos de los demás como si fueran los 
suyos propios. 
Después, no retuvieron más que el sentido general de lo que allí ocurrió y 
no pudieron recrear mentalmente las facciones de los glorificados Profetas. 
Quedó archivada en sus memorias una inalcanzable y permanente 
impresión de todo el evento, donde la voz del Mesías sonaba como ‘cien 
cítaras citarizando’386 al expresar Fundamentos imposibles de reproducir 
mediante vocablos; pero recordaron que Jesús terminó con estas palabras, 
u otras parecidas: 
<<...No conceptúan cómo este organismo, una vez renovado a los tres días, 
será elevado hasta Dios aunque esté encarnado, a la sazón constituido por 
‘materia incorruptible y espiritualizada’387. Tampoco se convencen de que 
lo mismo aguarda a quienes acepten la Gracia, ya que no entienden qué 
‘morir por Mí, es vivir en Mí’, porque ‘aquel día el Germen de Yahweh será 
magnífico y glorioso’388.  

                                                 
384 San Juan de la Cruz, Llama. 
385 Filoteus 27: Filocalía. 
386 Sta. Teresa de Jesús. 
387 Barnabas 13:21, Libros Perdidos de la Biblia. 
388 Is 4:2+nota 2–5 que dice: “En realidad, Cristo será el Germen verdadero”.  



 - 258 -

>>Pero no acaban de admitir que la ‘Sabiduría comienza con un deseo 
sincero de instrucción’389 y me perturba infinitamente que no conciban 
cómo han de hacer para vislumbrar y separar qué es lo humano, de lo 
Divino pues que no disciernen que todas las ciencias o conocimientos de 
aquí son inútiles, a no ser que se pongan bajo la auténtica Luz...  
>>Realmente me inquieta qué no sepan reconocer que, a menos que ellos 
se vuelvan como niños, abandonándolo todo al cuidado de Dios y 
aprendiendo a vivir el momento de ahora... no podrán alcanzar la absoluta 
Felicidad y Sapiencia, cual jamás conocerán las personas intelectuales. 
>>Mi última esperanza está en que cuando pasen por tribulación, 
recuerden a qué sabe esta Gloria, cómo es y qué fortaleza se saca de Ella, 
para que así quieran alcanzarla y poseerla para siempre.>> 
Un segundo les pareció que había transcurrido cuando se encontraron 
arrodillados, pero tan aletargados que apenas si podían mantener los 
párpados abiertos; no obstante, sin saber qué le empujó a hablar, Pedro 
ofreció: 
⎯¡Maestro, qué bien se está aquí, podemos hacer tres tiendas y pasar la 
noche con vosotros! 
De pronto, un pánico espantoso se apoderó de ellos, pues oyeron una Voz 
Sobrenatural que se manifestó como un terremoto y llegó envuelta en una 
nube de Luz para que no vieran la Faz de Dios; el Sonido fue tan 
prepotente que les derribó y casi les llevó el espíritu al pronunciar... 
⎯‘Este es mi Hijo elegido, el Amado, escuchadle atentamente’390. 
Pávidos quedaron tras aquellas Palabras solemnes y acurrucándose se 
cubrieron las cabezas.  
Cuando despertaron al día siguiente no hubieran creído nada de lo 
ocurrido, si no porque los tres eran a recordar exactamente lo mismo, 
porque el Mesías sonreía benévolo ante el sentimiento de pequeñez que les 
apabullaba y porque todavía se encontraban en la colina, aunque ahora 
los cuatro estaban solos.  
Se sentían boyantes por la alegría que se desbordaba de sus corazones, a 
pesar de lo pesados que notaban sus cuerpos porque éstos se habían 
sumergido de vuelta en las ligaduras terrenales y les asustó darse cuenta 
de que habían participado de algo tan tremendo, e increíblemente 
grandioso como fue haber probado aquel Alimento Celestial. 
El auténtico Paraíso, literalmente, había abierto sus Puertas ante ellos 
unas horas atrás, pero ya de nuevo se hallaban en el mundo material y, 
¡oh, qué pensamiento turbador!, iban a tener que manifestar toda aquella 
Soberana Trascendencia de Luz, Conocimiento y Amor y tal vez hasta 
imponerlos entre tanta oscuridad e irrealidades físicas como les rodeaban; 
algún alivio fue saber que ese trabajo, gracias a Dios y de acuerdo con la 
orden dada por el mismo Maestro, quedaba bastante lejos todavía...--- 
 

                                                 
389 Sap. 6:17. 
390 Mt 17:4-5. 
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El destino final de Jesús parecía muy lejano, incluso con la ayuda 
prestada por Simón para que pudiera moverse, pues el dolor de su cuerpo 
incrementaba; aunque esto ya no era lo más perentorio sino el agotamiento... 
agotamiento físico, agotamiento moral, agotamiento del corazón y del alma, 
¡agotamiento de vida y de muerte! 

El mundo alrededor también había agotado su serena belleza y todo 
aparecía descolorido, aplastado, oscuro y brutal. No más brisas refrescantes y 
tranquilizadoras, ni sonorosos cantos de aves vivaces, o aromas 
transportadores de flores agraciadas; tampoco se escuchaban dulces palabras 
saliendo de labios caritativos, ni habían límpidos ojos en qué contemplarse, o 
amables brazos para sostenerle a uno. En su lugar sólo polvo, suciedad, 
chillidos, insultos, patadas desconcertantes y salivajos, empujones y sacudidas 
a derecha e izquierda. 

Cada vez que conseguía adelantar un pie, las arterias Carótidas se le 
hinchaban aparatosamente con el esfuerzo y parecía que iban a explotar. 
Notaba los músculos Hamstring, en la parte posterior de sus rodillas hacerse 
un nudo tan poderoso, que para volver a enderezar las piernas debía usar de 
toda la fuerza que era capaz de concentrar, para proyectarla a aquellos 
determinados puntos de su cuerpo que se habían convertido en inflexible acero.  

Este ejercicio mental le forzó a rendir de nuevo honor a Dios, porque, esto 
era normalmente, Él era quien hacía el trabajo de mantener en movimiento 
todo alrededor sin que uno lo notara, aunque por nuestra parte nunca 
concediéramos trascendencia alguna a tan portentoso acontecer. Pero ahora 
Jesús estaba batallando duro por moverse y cuando el paso por fin se iniciaba, 
tenía que esforzarse en estabilizarlo sobre unos tobillos que, incomprensible y 
contrariamente a las rodillas, no se mantenían firmes, pues los ligamentos 
tibiales y fibulares no le respondían por lo que se tambaleaba; no sabía 
distinguir si era debido a una falta de equilibrio por su parte, o porque estaba 
pisando terreno inestable, 

...Iaaaaa-fffuuuuu ...Iaaaaa-fffuuuuu...   
siendo que caminaba dentro de una acuosa homogeneidad, lo que al mismo 
tiempo era apabullante y ensordecedor. Se sintió muy sofocado en medio de 
aquel elemento agotador y tenía que aspirar a fondo conteniendo el aire para 
ganar algún impulso, lo que le expandía los costados desatando dolores 
desmedidos, 

...Iaaaaa-fffuuuuu ...Iaaaaa-fffuuuuu... 
pues implicaba tensar los tejidos que ya, muy congestionados por la 
hidropesía, no disponían de elasticidad y punzaban como cuchillos 
retorciéndose dentro de la carne. 

 ...Iaaaaa-fffuuuuu ...Iaaaaa-fffuuuuu... 
 Sus fuertes manos de laborioso carpintero, manos nobles que tocaron los 

peces, manos generosas que tocaron los panes, no tenían fuerza ni para 
cerrarse en un puño; despellejadas y húmedas se agarrotaban alrededor del 
tronco para tratar de que no se le escapara, pues Simón, que caminaba al 
frente, se lo había colocado horizontalmente bajo su brazo para que él pudiera 
agarrarse a un extremo y tomarlo como guía; pero aunque el cireneo lo 
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acarreaba, a Jesús le parecía desproporcionadamente pesado y grande y si 
perdía el balance, después suponía un infierno intentar levantarse, ¡ya no 
digamos sostenerse en pie de nuevo! 

El aire espeso, que con tanto trabajo intentaba aspirar, le quemaba los 
pulmones por tanto polvo levantado, pues la multitud pisoteaba alrededor 
como animales en fuga, y su garganta se contraía en ardua protesta por la 
aridez a la que era sometida; vértigo era su implacable compañero, de forma 
que sólo estimulado por la obsesión de que, a cualquier precio y sin importar 
cómo, tenía que llegar pronto a algún sitio para dejarse morir de una vez, era 
capaz de ejecutar el siguiente movimiento de sus desarticulados miembros 

...Piiiiiii ...Iaaaaa-fffuuuuu ...Bo-om ...Ziii umm... 
y así continuaba adelante, siguiendo fielmente a su pasión y siendo fielmente 
seguido por ella. 

Los sonidos creaban fantasías y mentalmente le preguntó a su Creador:  
“Abba... ¿cómo puedo estarme en los Cielos... cuándo este infierno 
estridente a mi alrededor... me roba los pensamientos de Ti?”  
“...Fija tus ojos en mí... í... í... í...”  
⎯No... pue-do... –trató de decir Jesús. 
⎯¡Sí, vamos!... ¡ásete al tronco y fija tus ojos en mí! ¿Oyes? –Le alentó el 

cireneo. 
 
---...⎯No importa el qué, no importa el cómo, no importa cuándo o 
dónde... vosotros mantened vuestros ojos fijos en el más Alto. ¡Es 
imperativo para vuestras vidas eternas!... ¡Es imperativo para la 
inmunidad de vuestras almas!... Es imperativo tanto para la comprensión 
de vuestros corazones y la evolución de vuestros entendimientos, como 
para el crecimiento de vuestras entidades... pues que el bienestar de 
vuestras existencias depende de ello. 
>>En nuestra voluntad debemos hacernos uno con el Uno, con lo que todo 
lo demás se nos dará por añadidura. Recordad que la semilla está 
plantada dentro de nosotros, porque el Creador es el Principio... ¡por ello 
es qué siempre os digo ‘vosotros sois Dioses’! Así es qué habladle al 
Creador que también es Creadora, pues ‘cuándo Dios le habla a Dios... 
Dios responde’. ¡Asiros a Él y contemplad a Quien puede daros vista 
fehaciente!...---  
 
“...Fija tus ojos en mí... í... í... í...” 
 
Los pocos amigos que acompañaban a la Virgen y que con el corazón 

encogido habían contemplado lo que ocurrió entre madre e hijo, la sostuvieron 
con la intención de volverse; pero ella se mostraba decidida a continuar con su 
Emmanuel a pesar de los tremendos envites que recibía y de que, para 
mantener sus posiciones, todos tenían que pelear furiosamente contra piedras 
y porquería de los caballos que la gente recogía para lanzárselas entre gritos e 
insultos groseros y la locura de una masa que, alienada, no sabía a ciencia 
cierta a quién atacar en su odio compulsivo; y, ¡oh, ahora odiaban a la puta 
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qué parió a tal asquerosidad y también odiaban a sus putescos amigos! Pero 
María resistía a pesar de lo salvaje que era todo aquello y aún parecía 
insensible a lo que la rodeaba tan solo repitiendo como posesa: 

⎯¡Ay, de mí... y de mi hijo bendito! ¡Ay, de mi hijo... dulce y bendito! 
 Al no existir entre sus almas ni un segundo de aislamiento, el mutuo 

dolor lo sentían tan vivamente que entrambos eran martirizados el uno por la 
causa del otro. De hecho, el tormento de María hacía que Jesús casi se olvidara 
de los suyos propios y viceversa, sirviéndose los dos de panacea y de mayor 
tortura a la vez391. El corazón del hijo se desgarraba y a la madre se le abrían 
las carnes; él sangraba y a la mujer le fallaban las fuerzas. María gemía y a 
Jesús se le hacía un nudo en la garganta, rodándole por las castigadas mejillas 
lágrimas que le araban profundos surcos entre el polvo y la sangre coagulada, 
lo que le procuraba una imagen más dantesca de la que ya venía ofreciendo. 

En una distancia que normalmente podía recorrerse en unos veinte 
minutos, llevaban pasada más de una hora por la lentísima marcha a la que 
estaban limitados con las caídas del Mesías y porque en cada una de ellas se 
hería más y dejaba atrás otro poco de energía y de vida.  

A los que le amaban, aquellos porrazos les rompían algo por dentro. Jamás 
en sus vidas habían llorado tanto como venían haciéndolo entonces, viendo al 
Rey de todo, a quien los Ángeles alababan día y noche por su inigualable 
hermosura, tan maltratado y hecho una llaga irreconocible, tirado por tierra e 
insultado a cada paso que daba. Era éste un espectáculo superior a sus 
enterezas y algunos perdían el sentido cayendo a tierra, por lo que entonces 
eran pisoteados sin miramiento y su rescate resultaba casi imposible en medio 
de aquel tumulto que parecía crecer según adelantaba el día.  

“...Ab-ba... Ab-ba... Ab-ba...”  
repetía Jesús mentalmente con cada pisada, pues incapaz de otra forma de 
expresión, sólo yendo al ritmo de sus pensamientos conseguía avanzar los pies. 
¿O es que mantenía la mente alerta ya que todavía podía caminar? Por lo 
menos él quería caminar, así es que se esforzaba en pensar y ocasionalmente 
se encontraba escuchando interesado aquella voz que, con un eco lejano, 
ocupaba su atención por un interminable segundo de su presente para 
ayudarle con la marcha...   

 “O-tro... pa-so... O-tro... pas-o... O-tro... pa-so... pa... so... o... o...”  
...Piiiiiii ...Iaaaaafff-fffuuuuu ...Bo-om ...Ziii umm... 
Pero de pronto, el borroso panorama que constituía los alrededores se 

estaba dando la vuelta ante sus espantados ojos y tras notar un dolor intenso 
la gente de aquel panorama desaparecía; con ella también desaparecía mucho 
de todo aquel sufrimiento, pues era como si con caerse le hubiera sido 
concedido el pequeño respiro de pasar de una pesadilla, a un sueño tranquilo; 
entonces veía ante él un cielo abierto, que de cuando en cuando se oscurecía 
lentamente con cada uno de sus parpadeos. 

...AZUL... OSCURO... Azul... Oscuro... 
                                                 
391 F. L. de G. 
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...Piiiiiii ...Iaaaaa-fffuuuuu ...Bo-om ...Ziii umm... 
Con trabajo consiguió volverse de cara a tierra para tratar de levantarse y 

sin saber cómo pudo haberse llegado hasta él, se encontró frente a una niña de 
unos seis años, de la que creyó tener una memoria... 

La chiquilla lloraba amargamente incapaz de mantener un ritmo al 
respirar. ¡Su amigo sufría tanto! Él, a quien ella amaba infinitamente, con 
quien tantas alegrías había compartido mientras conversaban durante sus 
caminatas y descubrimientos de la naturaleza... Quien le enseñó muchas cosas 
sobre los elementos y las Criaturas Angélicas y la inició en contemplarlas y en 
comprender cómo éstas cuidan de nosotros aquí, en esta oscuridad, para que 
veamos por sus ojos cuando consentimos en prestar atención a sus 
inspiraciones. Pero todo aquello había quedado atrás, se había terminado; su 
Maestro ya no volvería más al campamento para descansar por unos días, ¡ella 
lo sabía! 

Entonces Jesús se acordó, sí, se acordó de detalles de cuando era 
chiquitina pues solía llevarla en sus brazos y la pequeña enredaba sus deditos 
entre los mechones de su barba y los chupaba como si fuesen bastoncitos de 
miel tostada y restregaba su carita contra su cuello como para meterse en su 
piel. 

Quiso decirle algo a su compañera de antes, calmarla, hacerle comprender 
que se había acordado y no la iba a abandonar para siempre; así que trató de 
sonreírle, tal vez si le veía sonreír, ella entendería... 

...Piiiiiii ...Iaaaaa-fffuuuuu ...Bo-om ...Ziii umm... 
pero no pudo hacerlo... su cara era pura escayola resecada. 

...Piiiiiii ...Iaaaaa-fffuuuuu ...Bo-om ...Ziii umm... 
Una voz entre el gentío gritó: 
⎯¡Qué alguien se lleve de aquí a la niña, o le va a dar un ataque! 
Y un hombre la tomó en brazos, apartándola de aquello para que no 

siguiera viendo las monstruosidades que estaba sufriendo su buen maestro y 
amigo. 

Al ser privada de la gentil imagen de la pequeña, la mente de Jesús 
comenzó a ocuparse en buscar un substituto y entonces vio a un muchacho. 
Era él mismo, en el Templo, unos años mayor que aquella preciosa compañera 
suya, pero en contraste con la triste carita que acababa de contemplar, su 
propia expresión resplandecía entonces mientras disertaba con aquellos 
maestros392... 

 
---...⎯...de la Ley, pues la letra enseña disciplina. 
Lleno de sorpresa un rabí preguntó a Jesús: 
⎯‘¿Habéis leído libros?’ 
⎯Los he leído... –contestó el joven Instructor– domino el Talmud además 
de la Tora... Conozco el Zohar, la Mishna... ‘y las cosas que están 
contenidas en textos, como los misterios que encierran los escritos de los 

                                                 
392 Lc 2: 46. 
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profetas’ –y entonces procedió a explicar materias que mente de criatura 
no podía alcanzar. 
Y el anciano le dijo a su vecino: 
⎯‘¡Nunca he visto ni oído tanto saber!... ¿qué crees que va a ser el chico? 
Cierto astrónomo que estaba presente preguntó al maestro Jesús si es que 
se había educado en astronomía’393, a lo que el muchacho replicó:   
⎯Puedo hablarte de las cosas que contiene el santo Merkaba pues 
mantiene en perspectiva la conectividad con el Todo y dice de la Unidad y 
la Omnipotencia de  Dios sobre toda la materia. –‘Y les explicó el número 
de esferas y de cuerpos celestes, también de sus aspectos triangulares, 
cuadrados y séxtuplos; su moción progresiva y regresiva, sus tamaños y 
energías; así como varias pronosticaciones y otras cosas que la razón del 
hombre nunca había descubierto’. 
Estaba entre ellos un sabio en física y filosofía natural, ‘quien  le preguntó 
si había  sido instruido en física’394. Jesús contestó:  
⎯Estudié la Sefer Yetziráh, como os he dicho y aprendí las metáforas de 
los números y del alfabeto por lo que sé descifrar los símbolos, lo cual es 
importante para  poder deducir, pues tanto las cifras como las letras son 
signos a interpretar. –‘Y les explicó física y metafísica; también las cosas 
que están sobre y bajo el dominio de la Naturaleza, como los poderes del 
cuerpo, sus humores y sus efectos... el número de sus miembros y de sus 
huesos, de sus venas, de sus arterias y de sus nervios; las varias 
constituciones del organismo, caliente y seco, frío y húmedo y las 
tendencias de éstas. Cuales son sus distintas sensaciones y facultades y 
explicó la habilidad de hablar, la de la ira, del deseo; y finalmente, la 
manera de su composición y de su disolución y cómo el alma opera en el 
cuerpo, además de otras cosas que el entendimiento de ninguna criatura 
había llegado a conocer’395. 
Departió sobre la sabiduría que alcanzó la Yahad396 y les explicó lo que 
aprendió de ellos sobre las Edades del Mundo, las eras y las apariencias –y 
el número exacto de los ciclos de las purificaciones de cada cosa que 
existió y sin variar existirá– antes de que ocurran en su propio espacio y 
por toda la eternidad, diciendo: 
⎯Avinu ‘ha arreglado para que en todos los tiempos haya gentes llamadas 
por su nombre; así, por siempre habrá supervivientes llenando la 
superficie de la tierra con sus descendientes’ ya que ‘una generación va, 
otra generación viene, pero la tierra permanece donde está. Lo que fue, eso 
será; lo que se hizo, eso se hará. Nada nuevo hay bajo el sol’397... mas a 

                                                 
393 Infancia. 
394 Ibid.  
395 Infancia. 
396 Comunidad Judía que decidió vivir en el desierto. (Ver Manuscritos de Qumran). N. de la A. 
397 Qo 1, 4+9. 
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todos ‘a quienes Él rechace, aquí’ se quedarán398... transitando 
eternamente como almas en pena bajo sus muchas cargas incrementadas.  
‘Después les explicó los libros de la Ley, los preceptos y los estatutos’399 
diciendo: 
⎯...Pues la letra enseña disciplina, como dije antes y a esta disciplina se la 
llama “rito”. Pero Jah, 
⎯¡bendito sea! –Corearon todos, 
⎯...“protege” para que lleguemos a contemplar el Espíritu de Jehovah-
Yireh, 
⎯¡bendito sea! –Volvieron a repetir, 
⎯y Éste provee instrucción en Espiritualidad. Así, de ahora en adelante la 
disciplina será pedir a Pagiel, 
⎯¡bendito sea! –Expresaron por tercera vez, 
⎯...que nos asista y nos conceda su Gracia y Alianza por medio de su 
Espíritu, Ruah, que es Soplo de Vida400... y para este propósito el rito 
ayuda pero no es todo el medio, el rito sirve para incentivar lo qué somos, 
¡para proclamar quiénes somos! 
⎯Rabino, dinos cómo, según esta nueva disciplina de la que nos hablas, 
hemos de hacer para obtener este beneficio –le rogó un anciano admirado 
de sus conocimientos y movido por la profundidad de las palabras de aquel 
Querube401 que conocía –y que innegablemente comprendía– en toda su 
vastedad los textos antiguos. El Insigne explicó: 
⎯Las Escrituras son oscuras para aquellos que no quieren entender... 
pero hablan claro como la luz del día a quienes buscan Sabiduría. Veréis, 
cada profeta atestiguó de acuerdo a las necesidades y modas de sus 
tiempos, por ello se ha de rogar para qué se nos “ilumine”, hemos de 
discernir estas palabras mías en el ejemplo de Jonah, pues él temió poner 
en práctica la misión dispuesta por Yahweh, ¡el Altísimo! 
⎯¡Amén! –Dijo el auditorio. 
⎯¿Y qué significa esto para nosotros? –Miró alrededor de la expectativa. 
⎯Qué pa-cien-te-men-te tuvo que empezar por aprender a conocerse a sí 
mismo, hasta que llegó a comprender y aceptar cuál era su potencial... 
¡Pero mucho más importante fue para él reconocer el auténtico potencial 
de Adonai-shammah,  el  Dios  siempre  presente,  el  Poderoso  y  de  gran  
Nombre...  ’El... –aquí Jesús se agachó y besó el suelo de mármol y al oír el 
Santo Nombre, los ancianos siguieron su ejemplo; poniéndose en pie, el 
Maestro continuó diciendo: ––Quien estaba respaldándole en todo!  
>>Jonah tuvo que enfrentarse a su pasado y sólo entonces pudo emerger a 
su vida,  que le fue devuelta con el fin de que llevara a cabo su cometido. 
Para que consiguiera esto, se le dio tiempo con que meditar en la 

                                                 
398 n.t. PMM. 4Q267. 
399 Infancia 21:5. 
400 Ver Rm 1-9f. 
401 Ángel rebosante de Sabiduría, Guardián de la Gloria de Dios. N. de la A. 
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oscuridad del vientre del monstruo... ¿Intuís lo que implico aquí? –El 
silencio era total. ––¡Nuestros monstruos personales son nuestras propias 
oscuridades espirituales y de entendimiento!  
>>Pero continuando con el buen patriarca que fue Jonah... uno supone 
que tras de la ordalía hubiera aprendido siquiera un poquito, ¿no? Sin 
embargo, todavía tuvo que superar la rabieta que le entró cuando fue 
privado de la pequeña comodidad de una simple sombra402... 
¡Humanismo!... –puntualizó el Niño sonriendo– pues si el Señor se la dio, 
el Señor tenía el derecho de quitársela y con ello enseñarle otra lección, 
siendo ésta que todo lo de aquí es falible, mientras que sus Obras 
extraordinarias no tienen parangón –exclamaciones de aprobación salieron 
de las bocas de los ancianos y el Orador continuó con su labor: ⎯Así es 
que, no os liguéis a nada material y perecedero, ni protocolos, ni formas, ni 
personas... pues todo termina en este nivel. 
Un largo mutismo precedió, porque todos esperaban más ilustración 
viniendo de aquellos jóvenes labios.    
⎯Si hubiera iluminación desde Arriba, pero a pesar de ello se desechara la 
Sapiencia de quien es más Bendito, uno se encontraría como Shimshon, 
que aun habiendo ofrecido su virtud al Creador, no obstante la perdió 
entre los humores del vino pues desveló que su fortaleza era su unión con 
el Arcano, cómo alcanzó su Presencia en él y qué era Ésta... así, sumido en 
los efluvios de su borrachera ni notó que, para que todos vieran su culpa, 
le era cortado el pelo, la melena que había dejado crecer tal que hacen los 
Naziritas en promesa de castidad y sobriedad. Y al haber roto su palabra, 
su potencia, la armonía entre él y el Hacedor se quebró y la falta de su 
cabellera, qué era “seña de pureza y entrega perpetua”, mostró su caída. 
>>...Pero en su ceguera, fijaros en que de nuevo se nos presenta el pozo de 
negruras, dispuso otra vez de tiempo para “contemplar” y con esto, al igual 
que hizo Jonah en el supuesto “vientre del monstruo”, en total oscuridad 
al no mirar hacia fuera, vio de nuevo en su espíritu403. 
>>Así es que siendo nuestros ancestros otra vez fieles al Señor, Éste, 
nuevamente les concedió su Gracia; que para uno fue, como se dice, 
terminar de hacer lo que se le había encomendado antes y para el otro, 
recobrar sus fuerzas para que con ellas pudiera destruir el templo pagano, 
aquí símbolo del enemigo del más Pretérito, que era y por siempre lo será 
el “orgullo y la vanagloria” del hombre. 
Tras un prolongado mutismo que denotó la admiración de la audiencia, 
uno de los maestros se atrevió a preguntar: 
⎯¿Rabí, quién puede llegar a tal extremo de integridad y plenitud? 
Los ojos del Cristo-Niño brillaron al hablar: 
⎯Escúchame hombre sabio, ¡y todos vosotros haced un punto de mis 
palabras! El Arcano creó a nuestros primeros progenitores a su Imagen y 

                                                 
402 Jon 4:10. 
403 San Juan de la Cruz, Noche Oscura. 
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Semejanza404... ella y él los creó, pues todo lo que es y ha sido formado por 
el Creador sólo puede existir en un macho y una hembra405... y eran 
perfectos en la Luz por lo que les concedió su mundo entero por dominio, 
que así fue ordenado. Total perfección fue alcanzada al culminar la 
formación del hombre inicial, esencia masculina y la de la mujer inicial, 
esencia femenina, igual que en Dios... –Ya iban todos a alabar su Nombre 
cuando Jesús les advirtió: 
⎯Por favor, dejemos ahora de lado la forma y el culto, glorificad al Señor 
mentalmente, ¡o no terminaremos nunca! Así, como decía, igual que Abba 
ambas criaturas fueron uno solo, el primer Andrógino, réplica de la propia 
Imagen del Altísimo. Y fueron hechos como Ellos, inmortales en sus 
purezas intrínsecas pues eran copia de las Semejanzas divinas, completos 
en todo406... no se necesitaba más y por eso fueron los germinales. Pero se 
dejaron seducir y se volvieron porfiados queriendo conocer y decidir por 
ellos mismos diferenciadamente... así es que sus naturalezas tuvieron que 
ser individualizadas, por aquello de que se les había dotado de libertad de 
elección y acción... de libre albedrío... 
Parecía que Jesús estaba solo en aquel auditórium, ya que mientras 
hablaba se mantenía una quietud inaudita: 
––Entonces, ’El los recreó diversos, un hombre al que denominó Adamah, 
que sabéis quiere decir “el que viene de la tierra” hecho de barro rojo, 
¡prestad atención al color!... e hizo una mujer llamándola Hawwah, que 
significa “la que está viva”. A la sazón la presentó al hombre y así fue que 
ahí Adamah dijo... <<‘ésta, “por fin” es hueso de mis huesos y carne de mi 
carne’, por lo que se la llamará Ishshah, ya que fue sacada de Ish407, el 
hombre>>... Y ved que la palabra “hombre”, o “varón”, incorpora en su 
calificación a “varon-a”, pues “shah” es el postfijo del título femenino... 
>>Y la mujer fue hecha posteriormente al hombre, infiriendo que él debe 
cuidarla como a su propia carne, ya que verdaderamente lo fue después. 
Ambos habían sido formados del lodo por las mismas manos del Verbo, 
significando que la materia es polvo, pero por el contacto divino puede llegar 
a ser gloriosa. 
>>...Y se les infundió la Esencia del Cristo y sobre ellos sopló Ruah para 
con ello instilarles su Espíritu, porque aire es vida. Esto fue hecho 
implicando también que ‘lo que contiene aire está vivo’... como este mundo, 
que fue animado dentro de una burbuja de aire que lo rodea y estuvo 
vivo... y los Ángeles que estaban al cuidado de él fueron mandados a que 
sirvieran al hombre. 
>>Hasta ahí el Edén era perfecto y no había necesidad de siembras para 
subsistir, de cortar árboles para construir, o de adquirir, ni de ocuparse de 
ganado porque todo se sostenía por un equilibrio exacto en la Sabiduría 

                                                 
404 Gn 1:27. 
405 Zohar. 
406 Fulcanelli, Las Moradas Filosofales. 
407 Gn 2:24, 3e. 
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del más Pretérito. ‘El agua caía a su tiempo, el sol lucía a sus horas, los 
ríos tenían sus cursos, las plantas sus funciones y los animales eran el 
adorno de la tierra’... y no existiendo el abuso hacia lo ajeno, o hacia lo 
que, y quien, ahora es considerado inferior, ‘Dios mismo encontraba 
satisfacción en pasar tiempos con su creación, a la caída de las tardes’408, 
lo que es igual a decir... durante el descanso. Y todo esto era cuando erais 
perfectos... inocentes... Luz pura y el Verbo caminaba a vuestro lado –los 
ancianos tenían la mandíbula caída. 
>>Así, pues, es como debéis ser de nuevo y entonces podréis alcanzar el 
estado de aparecer “graciosos” ante el Arcano por medio de practicar estas 
virtudes... Buena Voluntad para continuar en el camino siendo íntegro... 
Recta Intención para tener consideración hacia todo... Sinceridad para poder 
determinar el bien y el mal... Continencia para no caer en la inmoralidad y, 
Espíritu de Sacrificio para abandonaros en el Creador y ayudar a los demás. 
Así, no imitéis al mundo y en cambio manteneros fijos en Dios, que es la 
única, auténtica necesidad y felicidad... y Yo creo que esto no es un 
extremo, ¿estáis de acuerdo? 
Todos intercambiaron miradas de admiración. 
⎯Rabino –dijo finalmente Gamaliel, el más anciano de los maestros–, 
aunque todas estas cosas que nos has dicho son mucho más que elevadas, 
sabido es que la materia es maligna... y Adamah y Hawwah pecaron 
porque las raíces ya estaban dentro de ellos, que hasta se atrevieron a 
desafiar la voluntad del Arcano al permitir que el Perverso les indujera a 
rebelarse, ¡por ello es qué las mujeres han de parir con dolor y los hombres 
trabajar por el pan! 
⎯Veo que habéis estudiado a Platón y a los filósofos de antaño, pero yo os 
digo que no. No, la materia no es maligna por una simple razón... nada 
hecho por las manos de Adonijah, que es fiel y protege, puede ser 
desventajoso, jamás. ¡Es lo qué no se advierte, lo decidido individualmente, 
lo que denigra!... Y para entender mis palabras, permitidme declarar lo que 
en realidad ocurrió entonces, pues se ha perdido en la memoria de los 
tiempos y lo que una vez fueron realidades y revelaciones la gente lo 
cambió, con buena, o mala intención, por lo que se buscó nueva 
información para llenar los huecos y los hechos históricos fueron alterados 
a través de los milenios y de los dichos. Pero aquí están los detalles, 
aunque para que los penetréis he de ir bastante más atrás de mi primera 
tesis. 
>>...Mirad, la Naturaleza trabaja despacio, de acuerdo a nuestra 
percepción, pues según la percepción Divina trabaja en “rotación”... y esto 
es lo que significan las cuatro ruedas mencionadas por Yechezqel409, 
“enrollar y desenrollar”. Así, todo se aclimata apropiadamente y si una 
imperfección ocurre, tiene instancias de sobra para corregirla por medio 
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del conocimiento implícito que lo pone todo en su sitio, en el momento 
apropiado. 
>>...Cuándo vi a Lucifer cayendo, la tierra era todavía inmadura –los 
maestros mostraron una expresión aturdida. ⎯Ya sé, ya sé que esto puede 
pareceros discrepante respecto a cuanto os acabo de presentar –añadió 
viendo sus caras–, pero recordad que también he dicho que había de ir a 
antes de lo expuesto hasta ahora... ¡Prestad atención, ya qué aquí vuestra 
fe va a ser puesta a prueba! 
Todos se acomodaron y hasta el joven Orador encontró un asiento. 
⎯Las criaturas... humanoides, con la ayuda divina llegaron a desarrollarse 
a través de incalculables años de adaptación y de auto-corrección, por 
medio de la consabida “ingénita Sabiduría”, estimulada por un proceso de 
crecimiento que las llevó a ser característicamente diferentes a las demás 
formas de su medio. 
Los oyentes abrieron los ojos con asombro. 
⎯Espera un momento –dijo un anciano–, ¿qué hay, pues, de lo que 
sabemos y de lo que nos acabas de decir de la creación en el Paraíso? 
⎯¡Paciencia, amigo mío, qué ya llega! De nuevo... la tierra era primitiva y 
el hombre acababa de alcanzar cierto nivel de desarrollo cuando los 
Nephilim cayeron y buscaron compañía y tuvieron contacto con las 
hembras del mundo410. Y fue qué poco antes, Dios-Av había dicho a Dios-
Ima... <<‘Hagamos al hombre a nuestra Imagen, a Semejanza nuestra’411 
para que haya una rama apropiada.>> Y la acción de Dios, su Verbo, 
formó a los primeros seres de su Pueblo... esto es, ¡los qué el Cristo modeló 
con sus mismas manos! 
⎯¡Oooh! –La exclamación general flotó a través del ambiente. 
⎯...Más tarde, por su crimen se le ordenó a Kayin412 que se fuera de entre 
los de su linaje y por ello es que éste se encaró al Logos diciendo... 
<<‘¡convertido en vagabundo errante por la tierra... cualquiera qué me 
encuentre me matará’413!>> 
⎯¡Oooh! –Se escuchó de nuevo. 
⎯...Y entonces Kayin partió dejando la presencia de Dios para establecerse 
en las tierras de ’eretz-Nod414 donde los Nephilim vivían y buscó una mujer 
entre los de fuera del Paraíso y tuvo hijos con la que era criatura natural 
de los mortales. 
Otra larga pausa denotó el pasmo general; Eleazar por fin comentó: 
⎯Por lo tanto, hubieron tres ramas de hombres... los desarrollados 
naturalmente, los nacidos mixtos, o sea, hijos de los ángeles caídos y las 

                                                 
410 Liturgias Angélicas, Qumran. 
411 Gn 1:26. 
412 Caín, en hebreo. El origen de este nombre viene de “kanah”. Ver Mt 15:21, en donde Jesús le dice a la  
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     entiende el suceso. N. de la A. 
413 Gn 4:14. 
414 Ibid.4:15. La tierra de ’eretz-Nod estaba localizada al este del Edén. N. de la A. 
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originarias evolucionadas de este mundo y por fin... los descendientes de 
Adamah y Hawwah... digamos... ¡nuestra casta!... –Todos se miraron entre sí 
con sorpresa y finalmente el anciano volvió a hablar. ⎯¡Pero a ver... a ver, 
que todo esto que has expuesto implica una cosa bien incoherente, y es 
algo qué yo me he planteado numerosas veces aún sin conocer lo que nos 
acabas de exponer... Si es que, como dices y ahora tenemos la certeza, 
nosotros venimos de los primeros antecesores, ¿por qué hemos de estar 
encadenados a un pecado que no cometimos y pagar por él? Yo no estuve 
allí cuando ellos decidieron escuchar a la serpiente, ni cuando cayeron... 
¡yo no consentí en “comer” del fruto prohibido! 
⎯¡Aaah!, pero claro qué estuviste y claro que también consentiste... junto a 
los demás. –Los oyentes, de nuevo atónitos, arquearon las cejas abriendo 
los ojos tanto como pudieron; el Niño aclaró: ⎯Tú eras, mejor dicho... 
todos erais, un átomo energético en el compuesto de la sustancia 
embrionaria... la misma sustancia que después se multiplicó, creció y 
finalmente se dispersó415. 
El largo silencio alrededor daba hasta escalofríos; Jesús sólo sonreía 
sutilmente, aunque sus ojos estaban completamente iluminados. 
⎯...Cuando uno decide algo, es porque todo su ser, es decir, cuanto le 
compone, está de acuerdo en ello, si no, le entran dudas, ¿entendéis? 
−Cada cual asentía parsimoniosamente. ⎯Pues ahora que el conocimiento 
ha penetrado vuestras mentes, puedo continuar con el resto de la 
exposición sobre la Esencia Divina y el desarrollo de los hechos. 
Los presentes suspiraron como si un gran peso hubiera sido levantado de 
sus hombros, al no tener que tratar más sobre el tema de los “naturales”, 
el de los “mixtos” y el de los “elegidos”, pero sobre todo... con lo del “Big 
Bang espiritual” recién expuesto, pues era toda una labor digerirlo y ya 
meditarían en ello más tarde. 
⎯Decíamos que el más Glorioso, Kether, emitió dos orígenes paralelos, 
opuestos en Esencia aunque inseparables, siendo éstos el macho, o activo 
al que se le llama Hockmah, Sabiduría, Av... y el femenino, o pasivo a 
quien se la llama Binah, Inteligencia, Ima... por ello es que al comienzo, ’El 
creó a los primeros ascendientes uno... y permitidme insistir aquí en que 
todo cuanto es, sólo puede existir en un macho y una hembra al mismo 
tiempo416, por lo que la palabra “Abba” ¿significa?... 
Todos a una como párvulos en una clase vocearon: 
⎯¡Querido papaíto-mamaíta!  
Por unos momentos rieron sintiéndose más relajados, pero el vivaz Maestro 
estaba presto a seguir: 
⎯De ahí es que el más Santo llegó a su génesis postremo al formarlos a su 
Imagen y Semejanza, como he dicho, dos en uno solo. Pero digo más... y 
quienes tengan oídos, que oigan ahora, digo que “sois dioses” aunque sólo 

                                                 
415 A esta hipótesis personal podríamos denominarla: “Diáspora Espiritual”. N. de la A. 
416 Kabbalah hebrea. 



 - 270 -

si... sólo si aceptáis llegar a serlo, pues ésta fue la intención de Adonai, que 
es Señor, en cuanto a los seres humanos, cuando convino en formar a las 
criaturas paradisíacas otorgándoles, mejor dicho, otorgándonos, sus 
Atributos... Atributos que ya es hora de aprender a desenterrarlos... y a 
usarlos. 
>>“Desenterrarlos” es la primera necesidad, porque cuando un alma cae a 
este mundo, se olvida de las Glorias innombrables en las que antes se 
hallaba... la memoria queda en blanco, porque el más Justo sabe que iba a 
ser un castigo supremo que se recordaran sin poder alcanzarlas, ¡a menos 
qué hagamos por merecerlas!... Ése fue el castigo de los Nephilim, que las 
mantenían, y las mantienen, vívidas, aunque sin experimentar su Deleite y 
sabiendo que jamás podrán volver a Ellas. Y la segunda necesidad es 
“usar” esos Atributos para crecer espiritualmente... y lo que se recibe, a su 
vez, ha de pasarse para que así también incremente el flujo de Energía y 
de Vida.  
>>...Si no desenterramos y usamos las Virtudes, somos como un niño que 
aprende a silabear el alfabeto, de joven continúa pronunciándolo y cuando 
llega a la mayoría sigue pronunciando el alfabeto, entonces de anciano, 
pues resulta qué no sabe leer porque siempre hizo lo mismo... ¡se le pasó la 
vida deletreando! Aquí, la energía se convirtió en negativa ya que cuando no 
se usa, da un giro de 180 grados al no poder permanecer inerte. 
Sus magníficos ojos azules eran gemas encendidas. 
⎯...Así es qué ya veis que nada maligno hubo en la creación del hombre... 
¿cómo podría haberlo siendo el logro superior de Abba? Por ello escuchad 
la verdad, mis buenos ancianos... Dios iba a llegar a su creación suprema 
y sería una consecución maestra... “deidades-humanas”, criaturas que 
tendrían la posibilidad de llegar a ser un demiurgo... y con esto ordenó a 
sus Ángeles someterse a su futura concepción con la intención de enviar a 
los mejores de Ellos a cuidar del hombre417, previsto que un día su único 
Hijo también sería humano entre los mencionados “mejores”. Pero por sus 
futuras rebeliones, que el más Pretérito presagió, las consecuencias ya 
estaban puestas en marcha con lo que “expiación” iba a ser requerida, 
pues que la envidia y la crueldad quedarían sueltas. Así, Abba aceptó que 
su Unigénito, ‘el gran Sacerdote’, se sacrificara en favor de los seres, 
concediendo a los descendientes de éstos la facultad de poder regresar al 
verdadero Hogar... 
>>Y ocurrió que al mandato de servir a las criaturas el Maléfico 
respondió... <<‘¡Tú los creaste del elemento, pero a mí me hiciste del Fuego 
y por ello no hincaré mi rodilla ante el hombre’418!>> A lo que el 
Todopoderoso objetó... <<¡entonces, seas ido al mundo de la materia!>> Y 
vi a Abbadon419 caer a la tierra como un rayo420, que así fue designado para 
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él y sus seguidores, los Nephilim, los caídos421, porque también decidieron 
que era humillante obedecer la orden Divina, no aceptando a Dios como al 
Dueño de todo, único Receptáculo de la total Sabiduría y Portador de toda 
Luz. 
>>...El Ángel rebelde a la sazón se vio convertido de Luzbel, “luz hermosa”, 
en Belial422 con lo que ‘ya no podrá elevarse’, aprisionado en este mundo 
donde a partir de ahí fue parte del mismo factor que había rechazado como 
vil. Por ello, no pudo sufrir que los seres humanos fueran felices en 
nuestro Creador, cuando él había perdido toda esa Gloria... y enloquecido 
por el dolor que causa la ausencia del más Amante, desde ese momento 
deseó el mismo destino para Adamah y Hawwah, para sus descendientes y 
todo el linaje humano. 
>>...Y tras que ‘los Nephilim reciprocaron con las hijas de los naturales, 
ellas dieron a luz monstruos y gigantes423, porque nadie puede 
entremeterse en el Trabajo de Dios’424. Pero un diluvio llegó para purificar 
toda la corrupción y, atención a esto... cuando llega el diluvio, toda alma 
de cuerpo que perece en la inundación es disuelta en la nada para 
siempre425, pues nadie debe... jamás... entremeterse en el perfecto Trabajo 
de Dios, o el ciclo depurativo aparecerá426 nuevamente –su semblante se 
mantenía serio. 
 ⎯Por esto es que Azazel427, ahora, tentó a nuestros primeros progenitores 
y sin descanso continúa haciéndolo con el resto de todas las personas, ya 
que esta astucia le dio tan buenos resultados para con ella robar del 
Paraíso a los seres... hasta aquel día, que sólo el Señor conoce, ‘cuando 
será llamado’ para dar cuentas. Pero entre tanto sufre padecimientos 
incomparables, pues como dicen los Salmos ‘¡el pecado está siempre ante 
los ojos!’... y el Ángel caído había conocido antes la gran supremacía de 
haber sido en rango el segundo del Arcano, pero sin embargo perdió su 
preponderancia. Así, para él todos los hombres deben sufrir también pues 
clama que éstos fueron la razón de su caída, con lo que quedó desposeído 
de toda Felicidad y Saber, sin querer recocer, en su orgullo eterno, que 
muy bien podría haber elegido doblegarse y aceptar la Voluntad del más 
Grande... por ello es que perdió la Esmeralda que llevaba en su frente, 
¡pues ya sabéis qué el color verde es el del medio Celestial428! 
Los ancianos se miraban entre sí con complacencia y el pequeño gran 
Maestro continuó. 

                                                 
421 n.t. PMM.  
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⎯...El Eterno, como dije, supo desde el principio sobre los planes de tentar 
a Adamah y Hawwah, pero tuvo que dejarlos desenvolverse porque ambos 
eligieron ese curso de eventos y con ello les demostró cuánta era su 
flaqueza tras haber sido disminuidos... ¡Tenían qué aprender su primera 
lección ahí mismo!, pues acá –señaló hacia tierra–, sólo con pruebas se 
conoce cuál es nuestra fortaleza y por las pruebas, también crece... es lo 
que naturalmente se sigue en el orden humano, ¡tal y como ahora son los 
seres humanos! 
El Niño comenzó a pasearse y todos aprovecharon el ínterin para moverse 
un poco. 
⎯...De ahí es que no fue la individualización, o el “comer” de la fruta 
prohibida del árbol del bien y del mal, lo que hizo que los primeros 
ancestros se vieran desnudos, por lo que se taparon al sentir vergüenza. 
La interpretación aquí es ésta... al principio, cuando estaban aferrados a 
Dios, esto es, siendo uno con el Creador, todo era esplendor absoluto en 
los dos y a su alrededor... pero cuando fueron en contra de cada uno de 
los excelentes planes del Altísimo, el Resplandor que habían alcanzado 
desapareció de ellos pues ya se habían “des-divinizado” y vieron la 
oscuridad que la trasgresión trae consigo, porque “desobediencia” no es 
más que “separación”. 
>>...Así, al quedar ambos desnudos de la Luz y de toda Belleza, sólo se 
vieron cual materia corpórea compacta. Esto, acompañado del tremendo 
dolor que causa el contravenir al Glorioso y recordar el acto que sólo fue 
físico, les dio asco, pues antes estaban acostumbrados a prístinos, puros y 
divinos alimentos y sentimientos y comprobaron que los deleites, 
simplemente humanos, son lastimosos comparados a las delicias 
espirituales. Aquí, hasta las mejores sensaciones, las más superiores y 
satisfactorias experiencias, como las más gratificantes relaciones del 
mundo, una vez probadas, al final y generalmente pierden su 
preponderancia y por ello los primarios exaltados sentimientos terminan 
por mitigarse, o hasta desaparecer. 
>>...Y otra vez a la historia que nos ocupa... al darse cuenta nuestros 
ancestros de que ya no eran uno con ’El, pues la separación había 
comenzado y sobrecogidos por un total desaliento, intentaron suicidarse... 
varias veces429. 
La audiencia estaba asombrada, ¡hasta eso sabía el Niño! 
⎯La ignorancia los había inundado cubriendo todo Saber, al caer así tan 
bajo empujados por todas sus decisiones y acciones que fueron, dejadme 
que os aclare esto –enfatizó el Maestro– no sólo una simple rebelión, pero a 
seguir con la reacción en cadena de sus errores, las siguientes... Una, 
decidir ser individualmente humanos. Dos, hacerse los sordos a la petición 
del Señor en cuanto a lo que entonces “no” debían hacer. Tres, prestar 
oídos al Innoble. Cuatro, llevar a cabo la acción sugerida por Éste. Cinco, 
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esconderse del Bendito por sentirse sucios. Seis, esforzarse en fingir ante el 
Creador al querer excusar sus acciones y siete, desvergonzadamente tratar 
de echarle la culpa al otro, pues al haber prevaricado ya no sentían respeto 
por el otro. 
>>...Como podéis ver, muchas torpezas juntas derivadas de una sola 
debilidad, ambicionar a continuar por sí solos... y crecidos en su orgullo se 
decidieron a comer del árbol prohibido y de ahí ya vino la caída completa. 
Entonces se vieron repulsivos desde el mismo momento en que el 
Esplendor que habían conocido se disipó totalmente de sus personas, 
junto con todo el Conocimiento que antes habían acumulado en la Luz... y 
esto, solo por haber probado un alimento que ni siquiera necesitaban... 
¡entendedme!, y recordad que la palabra “fornicar” debe interpretarse aquí 
con una acepción mucho más amplia de la reconocida literalmente. 
Entonces, Adamah y Hawwah se cubrieron los cuerpos pensando que de 
esta forma iban a ocultar su pérdida, porque infelizmente creyeron que 
algo material podría esconder el hecho de que ya no irradiaban. ¿Veis qué 
torpes pueden ser las personas, a veces? 
Por segunda vez todos rieron, sintiéndose aliviados al entrever la lección 
conclusiva de: “obedece siempre a Dios Bendito, ¡Él sabe más!” Pero el 
joven Mesías no había terminado con su enseñanza. 
⎯Ahora y como verdad es que ‘en el pecado se lleva la penitencia’, según 
sabéis, de ahí muy justamente Dios les advirtió de las consecuencias que 
humanamente iban a sucederse a sus decisiones y les dijo... <<Hombre, 
porque has perdido tu estado de Gracia se sigue que deberás trabajar y 
sudar por el alimento, pues el que realmente es necesario ya no te será 
abastecido... y tú, mujer, deberás engendrar y dar a luz con dolor, porque 
tu preñez será física. Durante vuestra existencia Yo os hubiera procurado 
todo sin detrimento alguno para vuestras personas, pero permitisteis que 
la seducción os invadiera y así os volvisteis impacientes hasta probar por 
vosotros mismos, antes de que Yo pudiera allegaros a vuestra culminación 
total. Deseasteis disponer como individuos, decidir sin ponderar y conocer 
personalmente a pesar de mis exhortaciones previas... y con ello no me 
disteis la oportunidad de dirigiros progresivamente a una absoluta 
exaltación en excelencia. ¡Mucho vais a lamentar la pérdida de vuestra 
“mitad” y os esforzaréis en llenar el vacío en formas dañinas, como la que 
acabáis de llevar a cabo, cediendo al hambre y a las inclinaciones, 
intentando saciaros y cumplimentaros por medios físicos y actos que no os 
han, ni habrán, de llenar en absoluto!>> 
Entonces, un admirado filósofo se levantó y adoró al joven Maestro 
diciendo: 
⎯¡Oh, ‘Señor Yeshua, desde este momento he de ser tu discípulo y 
siervo’430! 
A lo que el Chiquillo replicó: 

                                                 
430 1 Infancia 11:5-21. 
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⎯¡Buen maestro, no me tientes a sentirme orgulloso de lo qué no es más 
que mi labor de atestiguar sobre la Gloria de Dios! Además, todavía debo 
explicar lo que ocurrió a la sierpe, pues es imperativo para poder 
comprender el justo Juicio de Avinu. Ved que aquí el castigo cayó también 
sobre ella, la que tiempos antes había sido la más enaltecida y bella de 
todos los animales del Jardín paradisíaco, adornada con plumas como el 
fuego, alas igual que el oro y un Arco Iris por cola. La serpiente había sido 
así agraciada por su extraordinaria agudeza, ya que los animales del 
Paraíso eran mucho más evolucionados intelectualmente y pacíficos, 
cualidades que olvidaron y perdieron al salir del Gan ‘Ēden431 porque ya no 
fueron respetados.  
>>Pero de vuelta a la sierpe... con todo, ella escuchó al hacedor de mal, 
eligió creer en sus palabras que ofrecían falsa gloria, le dejó entrar en ella, 
“ser poseída”... y repitió cuanto se le inspiró, con lo que la corrupción fue 
obrada por su medio siendo así la causa de la caída del hombre. Por ello 
‘fue castigada y cambiada, se volvió escurridiza reptando sobre su barriga 
y de ahí fue aborrecida de todos’432 ya que Dios le dijo... <<pues qué 
rastreramente has engañado a la inocencia, de ahora en adelante... ¡te 
arrastrarás!>>...--- 

 
⎯¡Para de arrastrarte y levanta ya, reptil! –Escuchó Jesús que una voz 

berreaba mientras notó un puntapié; aunque el castigo no le dolió demasiado 
pues parecía que ya se hubiera acostumbrado a aquella clase de tratos. 

Mucho peor le parecía que a ratos todo era muy extraño, como entonces 
que creía percibir un enjambre en extremo ruidoso, pululando sin cesar de un 
lado a otro dentro de aquel líquido... en medio del agua de dentro de su cabeza, 
aunque manifestándose a su alrededor. Veía el cielo sin una nube, azul... ¿o 
era blanco?... pero eso sí, lo sentía frío, lo bastante como para hacerle tiritar, 
aunque al mismo tiempo notaba su cuerpo hirviendo y por ello sudaba 
profusamente. De nuevo el paisaje giraba ante sus ojos y el populacho 
amenazaba otra vez devolviéndole el inhumano sufrimiento que antes, por un 
breve período, había desaparecido; pero entonces las balsámicas ideas eran las 
que desaparecían. ¡Sí, todo era bien raro! 

Él quería seguir caminando, aunque no estaba convencido de estar 
haciéndolo, pues no sabía si se había movido del sitio, o si continuaba donde 
estuviera al principio de aquellos períodos tornadizos. ¿O sería que estaba 
volviendo de donde se suponía que tenía que llegar y ésa era la razón de que 
todo el mundo le gritara, para que se diera la vuelta? No podía recordar haber 
tenido antes aquella misma sensación de desconcierto. No, definitivamente no 
la había experimentado –decidió según se movía–, ¿o se movía algo? Entonces 
pensó que se sentía cansado y deseó dormir, así es que cerró los ojos por unos 
segundos; la hórrida oscuridad que de pronto advirtió, le laceró el alma más 
que todos los padecimientos laceraban su cuerpo. 

                                                 
 .Jardín del Edén, en hebreo ,ֵעֶדן ַּגן 431
432 Libros Olvidados del Edén. 
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¡Qué abominable Infierno había probado ser este mundo, cuando uno 
estaba despojado de la visión y presencia de la Suprema Majestad! Podría 
enfrentarse a mil muertes como aquella con tal de acelerar la llegada a su 
verdadero Hogar; y lo que mayormente le empujaba a sobrellevar toda su 
tortura, aparte del gran amor que sentía por todas las criaturas que Él había 
formado con sus propias manos, perfeccionándolas con tanto celo y a lo largo 
de los eones de tiempo necesarios para alcanzar la cúspide de tan formidable 
obra que desembocara en el producto del Paraíso, era el pensar en poder gozar 
finalmente y para siempre, en, por y con el Creador de toda Felicidad; existir ya 
como el ‘Dios de Dios’ y la ‘Luz de Luz’ que Él era por derecho propio, que por 
ello el profeta escuchó  ciertas palabras y declaró más tarde:  

⎯‘El Señor le dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que haga de 
tus enemigos estrado de tus pies’433. 

 
Por fin salieron del recinto amurallado de la ciudad y cerca de las dos de 

la tarde434 el primer caballo, el caballo de Urbanus, pisó el Gólgota. Un 
pensamiento alivió a Jesús:  

“Ya no tengo... qué tirar más... de mí...”   
Y jadeando se dejó caer sobre sus rodillas.  
A los convictos les fue ofrecido vino mezclado con mirra, pócima era ésta 

que se suponía iba a aligerarles la cabeza. Los ladrones la sorbían entre 
quejidos y lágrimas, mientras torpemente derramaban más que ingerían de lo 
que les temblaban las manos oprimiendo el cuenco. Pero Jesús, además de no 
conseguir hacer pasar el líquido más allá de su boca, sintió que le quemaba, 
así que volviendo la cara lo rechazó y la bebida resbaló por su garganta y pecho 
abrasándole las heridas. 

Los martillazos empezaron a retumbar por el ambiente con un eco 
macabro, entre gritos que a todos les ponían los pelos de punta. El Mesías, con 
un escalofrío recordó sus visiones recientes en el Monte de los Olivos y ahora 
tenía que hacer acopio de un valor que ya no le acompañaba, solamente para 
reconocer que se estaba enfrentando al último y más temible de todos los pasos 
de su martirio, cuando ya casi no disponía de fuerzas pues su estado de 
desfallecimiento físico era tan extremo, que asombraba ver que todavía era 
capaz de mantenerse vivo. 

Pensó en su madre y con desvaída mirada la buscó, encontrándola allí, a 
poca distancia de él, aferrándose a la ropa del pecho con ambas manos y 
mostrando tal congoja, que a pesar de su estupor mental le asaltó el temor de 
que ella iba a fallecer ante sus ojos, rendida por tanta pena como reflejaba. 

En cuanto a María madre, ¿qué no hubiera dado a cambio de que en ese 
mismo instante él muriera, para evitar que más castigos fueran forzados sobre el 
que fue su Cuerpo hermosísimo, Tabernáculo Sagrado? Pero incluso en su amor 
inmenso no podía permitirse acunar tal deseo, pues también había aceptado 
pasar por el dolor de aquella Cruz. 
                                                 
433 Sa 109. 
434 2: Hora tercia. 
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---...⎯Dime, ¿por qué hemos de aprender con dolor?...--- 
 
Recordó el día en que Zaqueo, sobrecogido ante lo que tenían delante, le 

había preguntado a su Hijo. 
 
---...⎯¿Por qué solamente el dolor limpia? No entiendo cómo 
constantemente nos dices que Dios es Abba de perdón y bondad y 
entonces... ¡esto! ¡Dame a verlo, te lo ruego! –Le suplicaba el Apóstol, pues 
contemplar tanto padecimiento y carestía frente a ellos, le precipitaba a un 
profundo foso de dudas. La increíble situación por la que pasaban todos 
aquellos cuerpos destruidos y llenos de las más inimaginables y 
horripilantes llagas, le hacía sentirse desesperanzado ante cualquier mejora 
por la vida. ⎯No puedo creer qué un Creador amante permita esto... ¡va 
más allá de mi comprensión! 
⎯Tú lo has dicho, hermano, ¡va más allá de tu comprensión! Dime... ¿qué 
es lo opuesto a la luz? 
Zaqueo casi se rió ante la pregunta del Maestro y elevó los hombros como 
cuestionando, ya que aquello le parecía fuera de lugar. 
⎯¡Por favor contesta, pues los conceptos deben ser claros para ti y así podré 
hacerte discernir lo qué hay tras ellos! 
⎯Oscuridad, ¡oscuridad y negruras son opuestas a la luz! –Indicó el 
hombre. 
⎯¡Así es! Y ahora dime, ¿qué es contrario al bienestar, o a la felicidad? –La 
cara de Jesús era tan amable como impresionante. 
⎯Bueno, tristeza y amargura, ¿o dolor? –Inquirió el discípulo, incierto en 
cuanto a qué respuesta se esperaba de él. 
⎯Otra vez dices verdad y ahora entiende esto, amigo mío... cuando 
experimentas alegría en este mundo, estás bastante entretenido y relajado y 
nada más va a reclamar tu atención... ni siquiera una gran ocurrencia, o el 
saber sobre alguna catástrofe iban a desviarte de tu placidez, a la que te 
aferras para intentar alargarla cuanto puedas y a lo más, consentirías en un 
sentimiento de simpatía por la desgracia. Pero si sientes dolor y te ves en las 
tinieblas, esperas en, y cuentas con, la benevolencia de Dios para que te 
rescate del malestar y negruras y por ello le ruegas constantemente para 
que un respiro te llegue... hasta que éste llega. 
>>Mira... cuando a una persona se le presenta todo fácil en sus asuntos 
diarios está desparramada, distraída y por lo tanto débil, con lo que tiende a 
caer en el error inducida tan solo por el estado del buen talante y los 
pensamientos relajados. 
>>Lo que inversamente aplica a la situación de que cuando se sufre, se 
enfoca... es decir, se ora pidiendo liberación ¡y esto nos hace fuertes y nos 
acerca a Dios! –La sorpresa chispeó en la cara de Zaqueo. ⎯Cuánto más 
sufres, más ardiente es tu plegaria y ahí mismo, hermano, ¡es cuándo 
creces espiritualmente! No es el tormento lo qué te allega al Cielo, ése sólo 
es un medio para purificar ciertos errores, entiende esto, pues la auténtica 
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depuración se lleva a cabo cuando dependes de tu Creador para seguir 
adelante y de continuo esperas del Eterno que mire a tu tenebrosidad y se 
apiade de ti sacándote de ella... cuando le pides alivio para tu dolor, es 
cuando mejoras porque, ¿recuerdas?, ¡juntos lo podemos todo! Entonces, 
también incrementa tu amor hacia las demás criaturas y llegas a desear que 
ninguna sufra como tú lo estás haciendo, por lo que tus propios deseos de 
curación sana a otros. 
>>Con esto sabido, ahora te pregunto... ¿sientes ya bastante Misericordia 
como para rogar eficientemente por la mejora de estas infortunadas almas? 
–El Sanador sonrió ante la perplejidad del hombre y poniéndole una mano 
sobre el cuello le explicó: ⎯Sí, amigo mío, ¡el Amor es el qué cura, pues el 
Amor lo puede todo!, por ello, ‘dime cómo ama alguien y te diré si ha visto a 
Dios, dime cuánto ama... y te diré si conoce a Dios’.  
>>Dispensar Caridad es ‘cumplir con la Ley’435... y si el Amor es el 
cumplimiento de la Ley, entonces el odio, la indiferencia y todo lo familiar a 
estos bajos sentimientos son directas violaciones del Código y traspasarlo... 
¡atrae punición qué el cuerpo sólo entiende en forma de sufrimiento!...--- 
 
Fue sólo un flash y la mujer de nuevo estaba siendo testigo del sufrimiento 

de su hijo, que entonces le envió un pensamiento...  
“Ima... crece en amor... crece y vuela alto... paloma mía... sobre todas las 
cosas... donde te corresponde a ti... la más noble de todas las pasiones...”  
Pero por vez primera en su vida ella no podía leer la mente de su hijo, pues 

su dolor era más fuerte que todo lo demás y recordó la predicción que le fue 
hecha cuando, a los pocos días de nacido le llevó para presentarle al Templo y a 
sus puertas les habló Simeón:  

---...⎯¿Ves este niño?... –dijo el profeta a la madre gozosa– está destinado a 
hacer qué muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal qué 
unos van a rechazar y otros aceptarán y así se va a saber lo que cada cual 
piensa en su corazón... pero mira, mujer, que a ti una espada te atravesará 
hasta el alma... ¡sin piedad436! 

  Entre tanto, Ana, profetisa del Templo desde que su marido, Joaquín, murió 
como un justo, ensalzaba al Cielo y con los brazos abiertos habló de las 
futuras y gloriosas obras del Cristo437. Después, puso un ardiente beso en la 
frente del Niño-Dios y arrodillándose ante su muy amada y dulce hija le 
tomó una mano y la apretó contra su cara; le sonrió entonces y pidió una 
bendición de la Virgen, mientras vertía lágrimas de amor intenso y 
abrumador desconsuelo...--- 
 
María ahora sentía no sólo una espada en su alma, sino mil cuchillos 

clavándose en todo su ser, pues si Jesús agonizaba, ella no estaba mucho más 
lejos de hacer otro tanto. Sentía tal estrechamiento en el pecho que apenas si le 
                                                 
435 Ralph W. Trine. 
436 Lc 2:34-35. 
437 Ibid. 2:36-58. 
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cabía un hilo de aire en él y esto sólo para mantenerse lo suficientemente lúcida 
como para darse cuenta de su precario estado, pues notaba como si en concreto 
el corazón hubiera desaparecido de su seno dejándole una penosísima oquedad. 

Los lamentos de los dos crucificados, que se sabían clavados a su muerte, 
eran como un vapuleo en el ánimo de los presentes, quienes a fuerza de llorar y 
de angustiarse desde hacía horas hasta aquel momento se mantuvieron en una 
condición casi soporífera; pero allí, de nuevo se veían despertados a la cruel 
realidad por la que todos estaban pasando. 

Dos soldados con visibles prisas se acercaron al Cristo arrodillado, 
agarraron el extremo inferior de la túnica púrpura que todavía llevaba sobre los 
hombros, pues con las horas pasadas, los humores emitidos y el polvo se le 
había pegado como una segunda piel y  súbitamente tiraron de ella con tanta 
brusquedad, que al arrancársela de nuevo le desollaron las espaldas renovando 
las llagas de los azotes438; a Jesús se le desorbitaron los ojos.  

La corona de espinas, empujada por la toga al darle el tirón, saltó por los 
aires y fue seguida en su loca trayectoria por los pasmados ojos de todos los 
presentes, mientras que del cuerpo, de nuevo abierto por tantos sitios con el 
más cruel de todos los zarpazos recibidos, chorreaba sangre abundante y el 
lamento escapado de la garganta del escarnecido hijo, iba a juntarse al grito que 
salió de la garganta de la espantada madre... 

⎯¡Aaaaaahhh! 
⎯¡Em... ma... nuueeel! 
 Y Jesús y María, incapaces de absorber más sufrimiento, a la vez rodaron 

por tierra al perder el sentido, ya rotos sus corazones...   
 

 
 

                                  
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
438 Fr. L. de G. 
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Después de 
todo esto, 

 como Jesús   
 sabía 

  que ya todo  
se había 

 cumplido  
  Dijo... 

 
   -Tengo sed. 

 
  

  (Jn 19:28) 
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                       ---...¡Pum... pum... Pum!... 

José martilleaba sin descanso pues, como fuese, tenía que terminar 
aquellos encargos esa misma mañana. El trabajo se le había amontonado, 
muy en contra de su forma de hacer las cosas, sin saber ni cómo y ahora se 
veía apurado ya que habiendo dado una fecha de entrega no quería faltar al 
compromiso contraído; además, se acercaba el principio de la Sabata y esto 
ya era suficiente incentivo.  
¡Pum... pum... pum!...  
María –que se percataba del nerviosismo de su esposo nada más que por el 
ritmo que llevaba golpeando–, al oír un quejido soltó las verduras que 
llevaba, e inmediatamente corrió hacia el taller; pero el hombre ya entraba 
por el quicio que daba a la cocina llevando la mano derecha vendada en un 
trapo ensangrentado. 
⎯El martillo se escapó y por recuperarlo me he pillado el dedo cordial, no 
sé ni cómo por entre las cuchillas del cepillo... con las prisas di un tirón ¡y 
ya ves! 
⎯¿Te lo has dañado mucho? 
⎯Bastante, se ha reventado y para mi desgracia, creo qué me lo he roto... 
⎯¡Qué el Cielo nos ayude! –Musitó ella. 
⎯Bueno, no podemos contar con los Cielos para que continuamente se nos 
rescate de nuestras irreflexiones. Lo que más siento es que ahora no voy a 
poder terminar los bancos y Yahweh, bendito sea su Nombre, bien sabe que 
necesito hacerlo... por el compromiso, por lo que viene después una vez se 
ha perdido el crédito y con todos por pagar todavía... ¡Algo debo aprender de 
esto! 
⎯Sí... ¡‘vísteme despacio qué voy con prisas’! 
⎯¡Oh, este poco ya lo sé –se excusó el hombre con una mueca– y con todo y 
eso!... 
⎯Ven, siéntate, por favor. Déjame ver cómo está la herida y qué puedo 
hacer por parar la hemorragia, ¡qué no va a ser fácil poner el hueso en su 
sitio si continúas sangrando! 
Jesús, niño, que acababa de cumplir cuatro años de edad, entró en la pieza 
mostrando una gran sonrisa. Se acercó al hombre y antes de que éste 
pusiera la mano en la bacinilla llena de agua con sal que su madre había 
preparado, la tomó entre sus manitas observándola con mucha atención.  
Tras de la inspección, volvió a sonreír a José con una expresión como de 
sentirse muy satisfecho, luego miró a su mamina y seguidamente, sin haber 
dicho una palabra en todo ese tiempo, se marchó. 
Los padres se miraron haciéndose un ligero gesto de extrañeza, pero 
cuando José levantó el miembro herido para sumergirlo en el agua, vieron 
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que el dedo estaba en su sitio y del tremendo corte sólo quedaba una 
cicatriz bien curada y de un color rosado. 
Se sonrieron y casi simultáneamente comenzaron a oír golpes de martillo 
que llegaban de la carpintería, en donde ni siquiera trataron de asomar las 
cabezas...--- 
 
¡Pum... pum... pum!... 
Con una atadura, un soldado daba varias vueltas alrededor de los 

antebrazos de Jesús y el tronco para sujetarlos al madero que acarreara, 
mientras las rodillas de otro hombre apretaban sus hombros contra el leño y 
así mantenerle inmóvil en tanto le clavaban por las muñecas; palmas hacia 
abajo439 para poder encontrar el final de los huesos metacarpianos y que el 
clavo entrara sin problemas por la retinácula. Al desgarrar los músculos 
extensores de los dedos pulgares, éstos se retractaron totalmente bajo las 
palmas de sus manos. 

No se sabía qué era peor, si oír los martillazos que hundían cada vez más 
profundamente aquellos tremendos hierros440 perforando la carne, 
desencajando los huesos y desgajando los tendones, o escuchar los gritos de 
dolor que ahora no era capaz de silenciar, mezclándose con los de los hombres 
que le habían precedido en la crucifixión. 

La muerte en la cruz era considerada vergonzosa, porque realmente lo era. 
En algunos casos, entre terribles sufrimientos los condenados se mantenían 
vivos por dos y hasta tres días, a pesar de haber sido bien azotados durante 
todo el camino al Gólgota441 para que perdieran fuerzas, tratados de esta forma 
como toros en la arena. 

El lugar elegido para las ejecuciones era un montículo cercano a la ciudad, 
pues los penados podían ser vistos desde casi todas partes. El sitio estaba 
constituido por una roca cuyo frente mostraba la formación de un cráneo –por 
ello el nombre–, lo que le daba un aspecto que se temía era de mal augurio así 
que casi todos eludían pisarlo. 

Allí, los ajusticiados llegaban a presentar un aspecto de absoluta vejación: 
sudor, orines y excrementos mezclados con sangre, que les chorreaban cuerpo 
abajo y por los miembros, se acumulaban sobre viejos montones de lo mismo 
alrededor de donde estaban, atrayendo inevitablemente a una infinidad de 
insectos y parásitos de todas las clases posibles. Ya éstos por sí mismos 
suponían tal mortificación, que los pobres desgraciados que tenían que 
soportarlos llegaban a rozar los límites de la razón; por ello, en un estado de 
angustia alienada ahora chillaban, ahora maldecían, ahora lloraban, 
imprecaban, o suplicaban como niños abandonados, retorciéndose y 
sacudiendo las cabezas de tal forma que parecía se les iban a soltar de los 

                                                 
439 El Cristo dibujado por San Juan de la Cruz muestra las manos clavadas en esta forma. El Bosco, Fra  
     Angélico y muchos otros artistas pintaron a Jesús cargando un leño y clavado a una Tau. N. de la A. 
440 Los clavos empleados en las crucifixiones eran cuadrados, de unos 18 centímetros de largo y 1 de diámetro  
     en la parte superior. N. de la A. 
441 Golgotha: calavera. 
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cuerpos, tratando de espantar a sus hostiles atormentadores con esos 
desenfrenados movimientos. 

Entre tanto, agonizando de sed se cocían al mediodía bajo un sol 
implacable, tiritaban toda la noche congelados de frío, o hasta tenían que 
soportar casi asfixiados cualquier tormenta de arena a la que le diera por pasar 
durante el tiempo que pendían. 

Los pies de las víctimas eran clavados con cierta holgura sobre un pequeño 
tocón, en algunos casos de lado −siempre con las rodillas flexionadas− y se 
mantenían in situ por medio de una estrecha palanca donde de alguna forma 
se sentaban, disponiendo así de un hiriente soporte. 

A las pocas horas sus pulmones empezaban a colapsar y entonces tenían 
que, capaces o no de sobreponerse al tremendo dolor que ese movimiento 
suponía, elevarse sobre los pies cuando se sentían asfixiar empujando hacía 
abajo con los brazos para enderezar el torso y de esta forma tratar de reponer el 
aire vital. Esto es, si podían, pues a veces, en posición encogida les clavaban 
las piernas cruzadas, como asimismo los brazos sobre la cabeza en forma de X, 
probablemente para acelerar la muerte a la vez que ésta se hacía más dolorosa. 
¡Era un escenario espeluznante! 

Pero algo peor estaba por venir, pues en cuanto los condenados se 
quedaban solos finalmente abandonados a su suerte, las ratas y los perros 
callejeros muertos de hambre que merodeaban entre la oscuridad se hacían los 
reyes del lugar y a la primera oportunidad saltaban a por un bocado, con lo que 
en su fiereza se iban comiendo poco a poco las extremidades y hasta las 
vísceras de las pobres víctimas, que continuaban vivas por un tiempo en medio 
de todo aquel espanto. 

Cuando los soldados decidían finiquitar la tortura de un reo se recurría al 
Crucifragio, lo que sólo llevaban a cabo por conveniencia propia; con un mazo 
les quebraban las piernas y al no tener la posibilidad de izar el cuerpo para 
respirar, a los pocos minutos morían por asfixia. 

A menudo también eran desposeídos de sus ropas, si les interesaban a los 
mercenarios, o a los merodeadores más rastreros que asomaban al cubierto de 
las sombras peleándoles a las bestias para tener parte en el pillaje. 

Pero el Cristo-vivo era clavado en la cruz completamente desnudo; tan 
desnudo estaba, qué ni la piel del cuerpo le habían dejado sus verdugos442 y la 
ropa que poseyó, en esos mismos momentos se la jugaban a los dados los 
soldados que se quedaron de guardia en la Antonia pues ‘su túnica era buena y 
estaba tejida sin costuras’; aunque la corona de espinas... ¡volvieron a 
ponérsela443! 

 
María madre, sostenida por sus amigos, de nuevo abría los ojos justo a 

tiempo para ver que izaban a su hijo colgando todo el peso de su cuerpo de los 
lesionados brazos. Sintió otro vahído y aunque incapaz de seguir mirando lo 
que estaban haciéndole a la carne de su carne, se quedó allí; retorciéndose los 

                                                 
442 Fr. L. de G. 
443 Ibid.  
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puños y musitando palabras se mecía al ritmo de ellas pareciendo estar 
hipnotizada, o lo que era peor, como si hubiera perdido la razón y viviera nada 
más que dentro de aquellos sonidos que emitía, quien sabe si conscientemente, 
o ya en un estado catatónico. 

⎯¡Mi hi-jo ben-dito... ben-di-to... ben-di-to!... 
El madero era empujado hacia arriba por medio de gruesas pértigas, 

mientras que de sogas que pasaron por los aros dos soldados subidos a media 
escala tiraban para auparlo. Finalmente el tronco fue asentado sobre el tope de 
un poste y tras varios zarandeos cayó, encajándose con un chasquido violento 
en la cavidad hecha y reforzada con hierro forjado para que soportara el leño. 
Esto castigó brutalmente las heridas tan recientes, añadiendo al cuerpo todavía 
convulso un nuevo dolor que creció infinitamente, al par que se escuchaba el 
sonido agorero que anunciaba la perforación de sus pies.  

El Hijo de Dios por fin era uno con la cruz, formaba parte del reseco tronco 
que parecía ansioso por absorber la “savia” que prometía refrescarle con 
generosidad. 

La estampa, por fuerza escalofriante, hacía que los que amaban al Maestro 
cifraran su máxima esperanza en que no durara mucho más. ¿Qué podía 
esperar ya, como estaba ahora? El Padre permitió todo aquello, porque así 
debía ser para que sufriera la pena de la soledad, la congoja de la traición y el 
dolor del abandono en toda su magnitud. Sus enemigos seguían gritándole, 
amenazándole con absurda agresividad incluso entonces y los que fueron sus 
amigos, le habían roto el corazón con su deserción; por ello él sufría dos 
cruces: la de fuera que le mantenía sujeto a su tormento físico y la de dentro 
que le destrozaba el alma; una atravesaba su ánimo con saetas de pena, la otra 
su cuerpo con clavos de hierro. A todo esto, había que añadir que se daba 
cuenta de lo que por causa de su amor padecían su madre y algunos de sus 
hermanos y hermanas.  

Sus ojos, apenas perceptibles, de nuevo buscaban ansiosamente los de 
María y hasta bajo la hinchazón podía darse cuenta del color de muerte que 
sombreaba la faz de la mujer. Todos temían que ella también iba a fallecer de 
un momento a otro. 

La angustia y el horror de la madre eran ya demasiado grandes para seguir 
siendo sostenidas y tuvo que escaparse; así, su memoria la llevó al momento 
más grandioso de su vida, cuando...  

---...de nuevo se quejó quedamente. 
⎯Tócale el vientre... tiene otro espasmo. ¡Digo yo qué está lista! –Comentó 
Abigail a la pastora que les había dado abrigo al verlas dirigirse a las 
cuevas. 
⎯¡Debe!, pues los espasmos ya son seguidos –confirmó esta última a la 
matrona que acababa de llegar con José, cerca de veinticuatro horas 
después del principio del parto cuando María ya se hallaba en estado de 
avanzado alumbramiento. 
Las dos mujeres andaban atareadas atendiéndola y el hombre dijo a la 
sierva:   
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⎯Me he retrasado porque tuve que esperar a que la partera atendiera a 
otras dos mujeres. Gracias al Señor de Bondad que accedió a venir porque 
la pobre anda medio muerta, me dijo que como tenemos luna llena no 
había parado en dos días. ¡Oh!, ¿y sabes?, ‘algo extraordinario ocurrió 
según veníamos... toda la tierra estaba quieta, entre las nubes, las aves en 
vuelo estaban como prendidas en el aire, las ovejas que estaban pastando 
no masticaban y las que bebían en el río, no tragaban. Vi algunas gentes 
listas a comer alrededor de una mesa servida, pero con la comida en la 
boca sólo miraban hacia arriba, ¡como muertas’444! 
⎯¡Ay, amo! ¿Cree qué es seña de mal agüero? –Preguntó Dora con 
preocupación. ⎯Tal vez este niño no ha de nacer todavía y por eso todos 
estaban quietos, como diciéndole qué se pare –aventuró. 
⎯Bueno, no sé sobre el tiempo de alumbrarle, pero sobre el augurio... no 
creo que sea uno malo. No, todos estaban como... ¡esperando algo! Era 
simplemente portentoso, yo nunca vi nada igual. 
Salomé y Abigail de nuevo cautivaron su atención al mostrar preocupación 
por la edad de la joven madre, su cuerpo diminuto y las muchas horas que 
ya llevaba de parto. Dora sabía que rezar era lo único que quedaba por 
hacer y se fue a un rincón de la cueva para hacerlo, valientemente 
recordándole al más Alto Quién era el que había de venir y pidiendo que 
acelerara las cosas, ¡si tan sólo por el bien de su Hijo! 
Las mujeres murmuraban entre ellas y la comadrona decía: 
⎯¡Mira qué es la gente!... No entiendo como pretenden ser Naziritas... pero bueno, 
al fin y al cabo, ¿qué, a mí y a ti? Anda, vamos a prepararla, qué después 
de todo para eso estamos aquí y creo que ya no va a tardar mucho en 
parir. 
Ayudaron a la joven para que se subiera a la hendidura hecha en la roca, 
como pesebre para que comieran los animales y que contenía buena 
cantidad de paja limpia. 
⎯Venga hija, levanta las piernas para que pueda poner esta manta debajo 
de ti.   
Aunque otra contracción casi la paralizó, María, siempre deseosa de no 
molestar trató de moverse, pero retorcía la cara y se encogía. 
⎯Salomé, trae el hachón aquí que veamos lo que hacem... os... –al mirar 
hacia las intimidades de la Virgen, Abigail se quedó helada en su acción. 
⎯¿Qué te ocurre, mujer? –Susurró Salomé entre dientes al ver la expresión 
asustada de su compañera. ⎯¡Ay, no me digas qué la criatura llegó y... está 
muerta!... o peor, ¿es... normal? 
⎯¡Calla, calla, qué esto no es posible! Mira tú... ¿qué distingues?... 
La pastora trató de ponerse detrás de la luz para que se iluminara la zona 
a explorar. 
⎯¡Santos... de todos... los Cielos! –Retrocedió unos cuantos pasos 
murmurando: ––¡No-me-lo-cre-o! 

                                                 
444 Protoevangelion. 
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⎯¿Ves por qué... y ahora... ¡dime tú!?... –Terminó Abigail en voz baja.  
José, al oír aquellos cuchicheos se inquietó, pero no se atrevía a preguntar 
abiertamente y Dora lloraba por lo bajo redoblando las salmodias y los 
recordatorios a Dios. 
Las mujeres se miraron entre sí con un gesto que, si bien no decía nada, lo 
decía todo. De nuevo inspeccionaron a María y por fin fue la partera quien 
se dirigió al hombre: 
⎯¿Estáis seguros de que es tiempo? Vamos, que por las trazas eso creo, 
pero... 
La sierva la interrumpió: 
⎯Viene tres semanas por adelantado... tal vez se puede parar esto... 
todavía? –Inquirió esperanzada. 
⎯¡Qué va a poderse, la niña ya rompió aguas ayer, según dijiste! La 
cuestión aquí es qué... la cosa es... bueno –continuó, echándole otra 
mirada para asegurarse de decir la verdad de lo que era–, que esta 
chiquilla... ¡ni siquiera ha comenzado el parto! Quiero decir qué se 
entiende que sí, pero es que no... ¡parece! 
⎯¡Así es, pues está como una virgencita! –Aclaró Salomé apoyando el 
comentario de su compañera. 
Señas de otra convulsión puso a los cuatro en vilo. 
⎯¡Iossef, no me dejes, por favor! –Suplicó María. 
⎯¡No, no! ¡No te dejo por nada... por nada, mi muy querida! 
⎯¿Está Dora por aquí? 
⎯Rezando ahí... ¿La ves? –Dijo apuntando a una esquina. 
⎯Bien... ¡eso está bien! 
⎯¿La necesitas? 
⎯No, sus plegarías están... ¡muy bien! –Contestó estremecida. 
El hombre parecía un fantasma de lo pálido que estaba. Él, sí que no podía 
ayudar pues nada sabía de esas cosas, ya que no se acostumbraba a que 
el esposo asistiera durante el parto. 
Las mujeres estaban asustadas y la pastora, sin darse cuenta de que 
hablaba en voz alta, dijo con un tono como de ultratumba: 
⎯Va a reventar... ni siquiera un flujo... esto no es de buen augurio. 
Queriendo hablar con más libertad, Abigail le indicó: 
⎯Vamos a por el agua. Ya debe estar caliente, qué cuando llegaba vi a tu 
marido preparando un buen fuego... ¡y aquí se va a necesitar mucho calor! 
Salieron mientras María de nuevo retorcía las facciones. José, sin dejar de 
sostener su pequeña mano, con la que él tenía libre le limpiaba el sudor 
que se acumulaba en su cara de niña. Dora reforzaba las lágrimas y los 
rezos. 
⎯¿Estás... estás bien? –Balbuceó él torpemente sin querer mostrar su 
miedo de lo peor, pues recordaba como una de sus tías murió de parto 
porque todo había durado mucho y la mujer no pudo dar a luz 
debidamente. ⎯El dolor... ¿es muy fuerte ahora? 
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⎯¡Nooo!... ‘No tengo dolores’445... sólo unas... como apreturas muy 
grandes... –explicó María despacio– ¡por eso tengo tantas fatigas! No sé qué 
me está ocurriendo... estoy muy confundida y asustada pues esto no debe 
ser natural... –Con desmayo miraba a su esposo. En eso, sobrecogida abrió 
los brazos y exclamó temblorosa: ⎯¡Oooh, ya no tarda... ya llega! 
⎯¿Ya llega? ¿Qué hago? ¡Voy a por las mujeres! 
⎯No... no, mira... –susurró entonces dulcemente– no es para sus ojos... ¡ahora 
lo comprendo! Se descubrió el abdomen y mientras la sirvienta caía de 
espaldas muda de asombro, José vio la causa de que Dora se desplomara: 
hilos muy sutiles, igual que seda de oro, brotaban del vientre de la Virgen; 
entonces ella comenzó a glorificar los Nombres Sagrados de Dios. 
José, lleno de estupor, solo abrió la boca pero a los pocos segundos pudo 
sobreponerse y trató de tocar aquellos cordoncillos, comprobando que eran 
inconsistentes por lo que comprendió que su naturaleza era de Luz. Él 
conocía la Luz, ¡pero jamás oyó de Ella en un parto! 
La Radiación crecía y crecía en intensidad y de dorada iba volviéndose 
prístina para luego pasar a ser tan blanca como una luna llena. Los hilillos 
se convertían en rayos que se movían y pulsaban con una energía 
incomparable y todo alrededor se mostraba diáfano, así que podían ver 
dónde estaban como a plena luz del mediodía. 
Tras un estallido de resplandor, que dejó a José y a Dora mudos de 
asombro, oyeron que la nueva Madre decía: 
⎯Iossef... ya está aquí... 
Él, todavía aturdido, se quitó la capa y la acercó hasta el ombligo de su 
esposa, desde donde el Brillo se estaba concentrando en forma de una 
Estrella de albor sin igual que ya se manifestaba corpórea. De los poros de 
la Doncella aquella proyectada Brillantez materializaba su Energía 
formando un Ser pequeño, qué pronto apareció más luminoso que el 
mismo sol446. 
Entre tanto, miríadas de Criaturas Celestiales aparecieron de ningún sitio 
y de todas partes, también en forma de Luz y sobrevolaban alrededor 
mientras adoraban a la nacida Quintaesencia con himnos que ni José ni la 
sierva habían escuchado antes. Dora reaccionó y aunque ahora lloraba 
más sentidamente, entonó un canto de gracias que todo el Cielo coreaba. 
Al recibir al Cristo-infante, el padre terrenal se encontró ensalzando en su 
corazón a la Divinidad que se avenía a que él le recibiera el primero, por lo 
que también sollozaba como un niño; oprimido ante aquella gigantesca 
noción, declaró: 
⎯¡Benditos sean los huesos de mis ancestros y todos mis huesos, pues 
qué sostienen al Dios de toda Vida... al Dios de todos los Cielos... al Dios 
de toda Luz! 
Una voz dulcísima contestó: 

                                                 
445 Is 66. 
446 Recordamos que la tradición budista declara que Siddârtha nació (¿emanó?) del costado de su madre. 
     N. de la A. 



 - 288 -

⎯¡Benditos son en verdad... qué por ello te elegí por mi av en este mundo! 
José acercó al Pequeño a su corazón, pero reparando en que su barba 
estaba empapada en lágrimas no se atrevió a besarle pues que el Bebé se 
mostraba insólitamente limpio y emanando un aroma a Paraíso. 
Sobre sus rodillas Dora se llegó al Niño-Sol y besó el manto que le 
envolvía; en eso notó una sutil caricia sobre su frente y escalofriada sonrió. 
María hablaba: 
⎯¡Iossef, por favor, déjame ver al Santo de los Santos! –Y su alegría no 
podía contenerse en esta tierra pues transcendía al Infinito. 
Al poco, algunas cabezas se amontonaban en la entrada y todos hablaban 
al mismo tiempo: 
⎯¿De dónde vienen estos rayos? ¡Parece qué es pleno día aquí dentro, 
cuando todavía es noche cerrada afuera! 
⎯¡Mirad, la luz atraviesa hasta las rocas! 
⎯¿Quién es ese qué nos ha dicho que todos habíamos de venir aquí para 
adorar a un nuevo Rey? –Preguntó el último hombre apareciendo por la 
entrada. 
⎯¡Entren! Sí, entren todos. ¡Vean a la Divinidad! –Les invitaba una Dora 
feliz, su corazón sintiéndose tan grande como un mundo. 
⎯¿Qué son estas músicas? –Inquirían otras voces. 
¡Y los himnos Celestiales se difundieron por todo el Universo, para 
anunciar qué la Luz era llegada!...--- 
 
Una vez de vuelta a su tenebroso presente, la Virgen se vio sumida en una 

oscuridad devastadora. Desesperada miró el cuerpo que una vez fuera todo 
belleza y gallardía y que aquellos corazones habían destrozado sin piedad, 
cuando ella lo cuidó con total reverencia y con regalo. La noble cabeza que 
tantas veces se reclinara sobre su pecho, chorreaba hilos de sangre por cada 
mechón de pelo hecho un pegote y los ojos hechiceros que antes buscara con 
celo para mirarse en sus azules visos, ahora estaban hundidos en unas 
cuencas ennegrecidas por el sufrimiento. 

Para perdición del mundo, Eva miró con gran deleite aquel fruto que 
pendía del árbol de la muerte, y María miraba ahora con infinita amargura el 
Fruto de la Vida que colgaba del árbol ante ella, para ser el remedio de la 
humanidad447; ¡qué lamentable paradoja!, no obstante acontecida para 
reconciliar lo imposible. 

 
Estoicamente y muy cerca del crucifijo se mantenían la madre de Jesús, 

con Dora pegadita a su lado, Myriam, esposa de Cleofás y Magdalena con 
Juan448 consolándose el uno al otro; aquella Cruz actuaba en sus corazones 
como piedra imán sobre hierro y por esto no hubieran podido apartarse de ella 
aunque lo intentaran. En el plató de más abajo, entre otras gentes estaban 
Chuza, el cireneo y Lázaro con Nicodemo. 

                                                 
447 Fr. L. de G. 
448 Jn 19:25. 
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La mujer de éste último se encontró transportada a cuando, pocos años 
atrás, el Salvador les visitó por unos días; recordaba la alegría sentida al saber 
que su casa iba a ser el centro de algunas enseñanzas; lamentablemente –y a 
pesar de lo grande que era la finca–, tuvieron que renunciar a la presencia de 
muchos de sus queridos amigos y familiares, porque resultaba imposible 
acomodarlos a todos. No obstante, en las tardes abrían las puertas del amplio 
patio que quedaba abigarrado de almas suplicantes, como invariablemente 
ocurría allá a donde iba Jesús y en cuanto se pregonaba que Él y los Apóstoles 
acababan de llegar. 

Recordó que mientras estaban departiendo amigablemente durante una de 
las sobremesas, las palabras del Hombre eran tan subyugantes como Él mismo 
lo era y tan sobrecogedoras y atrayentes como siempre se mostraba. El primer 
día Myriam se afanó en servir, pero al segundo ya no pudo apartarse de junto 
al Invitado de honor, porque un mundo de venturas y delicias, todas 
insospechadas anteriormente, iban ligadas a sus cautivadoras nociones y el 
precio... claramente podía evocar a su esposo hablando: 

 
---...⎯Maestro, dices que no conocemos al Glorioso... entonces, ¿cómo 
hemos de proceder para hacerlo? 
⎯¡Para  poder  saber  de  Dios,  Él  tiene  qué reconoceros  primero  y 
tocaros el corazón! –Todos se miraban entre ellos con desconcierto. 
⎯...Sí, Él es el primero en invitarte, si te ve preparado... y tras que el 
Creador da ese toque, se siente un empuje, entonces una necesidad 
impaciente de buscarle nace en el corazón y, por supuesto, la urgencia de 
encontrarle. A partir de ese momento, sólo resta atender a la llamada y 
deducir el “cómo” y el “qué” hacer para poder llegar hasta el Señor, pues os 
insta desde muy dentro de vuestros corazones... y si os mantenéis 
tratando de contemplar al Arcano, Yo os aseguro qué Él personalmente va 
a salir a medio camino para recibiros 
La afirmación parecía contradictoria a la idea general, pues se creía que 
Dios se encontraba en el Santo de los Santos449 y había que ataviarse 
debidamente con el Efod y el Pectoral450 para ir a Él; entonces había que 

                                                 
449 Donde estaba localizada el Arca de la Alianza. N. de la A. 
450 Ex 39. El pectoral se componía de 12 gemas que representaban a las 12 Tribus de Israel (12 hijos, 12  
     constelaciones, etc., etc.) y cada joya tenía grabado el nombre de una de ellas. Cuando Dios era 
     consultado, éstas se iban iluminando sucesivamente y se tomaban las letras relevantes para interpretar la  
     respuesta de Dios. Además de tener diferentes propiedades curativas cada una, seguramente el conjunto  
     absorbía y distribuía la Energía emanada del Arca y así su gran Potencia ya no resultaba letal. N. de la A.  
     Las tribus: 
     –Rubén: Su bandera era roja, por ello la piedra que representaba a esta tribu era el Rubí. 
     –Simón: Su bandera era verde, su piedra era el Topacio. 
     –Leví: Su bandera era un tercio blanca, otro negro y el resto roja, su piedra era el Berilo. 
     –Judá: Su bandera era color cielo con la figura de un león, su piedra era la Turquesa. 
     –Isajar: Su bandera era color negro azulado con la figura del sol y la luna, su piedra era el Zafiro. 
     –Zebulón: Su bandera era blanca con la imagen de un barco, su piedra era el Diamante. 
     –Dan: Su bandera era negra con la imagen de una víbora, su piedra era el Jacinto. 
     –Gad: Su bandera era gris con la figura de un campamento, su piedra era el Jaspe. 



 - 290 -

pedirle permiso para aparecer ante su Presencia –que podía ser mortal de 
contemplar– y de esta forma el Señor no se irritaría con la intromisión. 
 ⎯Pero de todas formas –antepuso con asombro su anfitrión–, aun 
suponiendo que sepamos reconocer esta... invitación, que dices, en último 
caso me es muy difícil aceptar que uno va a poder permanecer en oración 
constante, como creo entender que lo implicas. Ésta es la llamada para 
sacerdotes y profetas, en nosotros, hombres... comunes –sonrió ante sus 
propias palabras–, tenemos que andar en otros negocios por lo que la 
cabeza nos trabaja por sí sola y no podemos hacer callar a las ideas con 
facilidad. 
⎯No, a las ideas no se las hace callar fácilmente, bien hablas, ¡pues qué 
mucha guerra dan!, pero te aseguro que es posible llegar a dominar la 
mente y también te aseguro que para conseguir esto, aunque se tenga que 
atender los negocios, nos llega asistencia de los Cielos, y como es favor que 
viene de Quien puede darlo… ¡voy a dároslo! 
Unos momentos pasaron antes de que su poderosa voz se escuchara de 
nuevo: 
⎯Mirad... cuando uno comienza a meditar y los “pensamientos” se 
acumulan en la cabeza, hay que hacer un ejercicio mental para ayudarse a 
ahuyentarlos. Habéis de imaginaros a vuestra Meta dorada digamos... a 
unos ciento veinte pes451 de vosotros. Empezáis a recogeros y... una idea 
aparece. Como estáis atentos, la ponéis de lado, pero entonces diez ideas 
se amontonan y pronto veis tantas, que se asemejan a una multitud 
concentrándose entre vosotros y Aquello que deseáis alcanzar –la atención 
de todos era grande. ⎯Pues bien, lo qué hay que hacer es exactamente lo 
que hizo Moshe –otra vez se miraron entre ellos como perdidos.  
⎯¿A qué te refieres, Rabino? –Le preguntó uno de los asistentes. –El santo 
Moshe hizo muchas cosas. 
⎯Sí, hizo muchas, pero una fue la que le proporcionó la posibilidad de 
entrar a su “auténtica” liberación... ¡pensad! –Los presentes no se atrevían 
a pensar. Jesús sonrió benévolo. 
⎯Veamos... hubo un momento en que el santo patriarca se encontró entre 
la espada y la pared, o mejor dicho, ¡el agua! Su liberación estaba 
justamente al frente, pero un piélago, al parecer impracticable, se tendía 
entre él y el otro Lado. Pidió ayuda a los Cielos y el Señor le contestó... 
<<‘¿Por qué clamas a Mí?’452>> Moshe comprendió que se aludía a su “Fe” 
¿y qué obró entonces?... ¡lo increíble! Valientemente se adentró en las 
aguas ordenándoles que se separaran y cuando ya le llegaban al cuello, 
sólo entonces, es decir, cuándo ya era imperativo hacer un milagro, o 

                                                                                                                                                             
     –Neftalí: Su bandera era verde-rosado con la figura de una gacela, su piedra era el Ágata. 
     –Aser: Su bandera era de color amarillento con la figura de un olivo, su piedra era la Esmeralda. 
     –José: Sus banderas eran de color negro intenso con la imagen de Egipto, su piedra era el Ónice. 
     –Benjamín: Su bandera era una mezcla de todos los colores con la figura de un lobo, su piedra era el Jade. 
451 O, 24 passus, en medida romana. En el sistema métrico decimal, algo más de 35 m. N. de la A. 
452 Ex 15:15. 
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perecer... se abrió la “ruta” con que poder llegar a su Pórtico Áureo –nadie 
pestañeaba siquiera. ⎯Pues esto mismo es lo que habéis de hacer vosotros 
con las imágenes atormentadoras, poneos en medio de ellas y decidles con 
fuerza y convicción... ¡apartaros... vía libre... alejaros!... Y continuad con los 
ojos puestos en vuestro  Objetivo, para poder crear la Energía con que 
ahuyentar obstáculos, braceando con denuedo mientras peleáis a esas 
figuraciones que llegan a oleadas, tan solo para impediros avanzar y que 
no lleguéis a cruzar vuestro Mar Bermejo... y fijaros en esto... el color rojo 
implica castigo... o “recompensa”453 –la asamblea estaba boquiabierta. 
⎯¡No hay batalla importante qué no cueste ser vencida!... –dijo con ánimo– 
y lo que os estoy desvelando ahora, más que cualquier otra cosa debéis 
aprender a alcanzarlo, como más que cualquier otra cosa necesita de 
mucho sacrificio al principio, ¡os lo aseguro! Pero cuando ya se impone la 
nueva rutina, el mundo material acaba por someterse y las Maravillas que 
se perciben después son inmensas, pues el Esplendor de Dios no tiene 
límites. Ponderad esto... ‘la Gloria existe en la Luz perfecta del 
conocimiento’... ¡Luz perfecta, qué es la estructura de una sustancia 
espiritual insondable454! 
>>...Todos somos criaturas de Luminosidad y Amor... ‘Algunos de nosotros 
nos hemos percatado de esta realidad mejor que otros, siendo los últimos 
los perjudicados con mucho, pues están ciegos y vacíos de cantidad de 
sentimientos de bondad y por ello arrastran grandes penurias y 
sufrimientos que sobrellevan como buenamente pueden’455 –mientras 
Jesús explicaba este concepto, Él mismo brillaba por la fuerza del ardor 
con que lo declaraba. Continuó: ⎯Así que, ¿quién va a preferir vivir entre 
miserias y en negruras, cuando en cambio la eterna Grandiosidad está a 
vuestro alcance? Pero de nuevo, sólo si verdaderamente aprendéis a amar 
a Dios... y a vuestros semejantes. Y digo “verdaderamente”, porque el 
auténtico Amor sólo puede manifestarse y experimentarse de una 
manera... hay muchas expresiones de Ello, pero nada más qué una forma 
de Ello... ¡y también si aprendéis a compartirlo largamente con obras 
generosas! 
Como tantas otras veces, los asistentes a su alrededor no eran capaces ni 
de parpadear; miró a Cleofás y al ver su gesto de desconcierto, le invitó 
seductivo: 
⎯Hermano, si no eres capaz de creer al Hombre que te está diciendo esto, 
sólo puedo ofrecerte que lo pruebes por ti mismo. Convence a tu 
escepticismo según tu propia conveniencia y luego... anda y haz, elévate en 
oración por sobre este mundo de percepciones físicas y cuando veas 
podrás comprender por qué mis palabras son siempre pujantes y están 
llenas de fuego... 

                                                 
453 Ver nota al respecto, en la página 45 del primer capítulo. 
454 n.t. PMM 4Q403; 1Co 1-2. 
455 Ralph W. Trine. 
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⎯...Perdona, todavía, Rabí, ¿cómo sé yo –insistió su anfitrión señalando a 
todos los demás en la sala cual si buscando una excusa para no aceptar la 
oferta, por si acaso fallaba en el intento–, cómo sabemos nosotros que 
vamos a poder hallar gracia ante los ojos del Altísimo? 
Jesús sonrió abiertamente al afirmar: 
⎯Amigo mío, has oído decir que ‘los Santos son pecadores que 
continuaron intentándolo’. Mas no creas, pues bien has razonado, no creas 
que por orar con constancia pidiendo su Espíritu a Dios que su Corazón va 
a cambiar, pues Él no cambia, ¡aunque tampoco esté estático! Lo qué 
ocurre, es que son vuestros corazones los que mudan bajo la influencia de 
la plegaria cuando se abren al empuje Divino, pues si se pide, es porque se 
desea y lo que se desea, es esperado... por lo tanto lo que se pide con 
vehemencia, deseado apasionadamente y esperado con expectación... ¡se 
convierte en realidad! ¿Ves?, no es más qué un efecto de “física y química”, 
ciencias que ponen en marcha la ley de la “atracción” porque, fíjate en 
esto, hermano mío, las “emociones” emiten efluvios químicos y éstos, tiran 
de sus afines... pero dicho más simplemente es que... ¡si te vuelves 
espiritual, el Santo Espíritu por fuerza ha de venir a ti! 
Un silencio lleno de admiración siguió a sus palabras.  
⎯Y dejadme elaborar algo más aquí... Amor, bendiciones, buenos 
sentimientos y todo lo relativo a ellos, son energías sinérgicas... ¡armas 
muy poderosas son éstas para concentrar y atraer bondades! –Todos 
estaban ensimismados. ⎯¡Cavilemos! Cuánta más paja se pone junta, más 
fuerte es la gavilla, ¿no? Por lo mismo os digo... “amontonad” Atributos 
positivos para tener la fuerza necesaria de cautivar la Justicia de Dios, que 
se manifestará a través de vosotros tal que lo hacen los rayos del sol desde 
el cuerpo incandescente que los produce... –durante el mutismo que 
continuó, Jesús mostró una leve sonrisa y terminó diciendo: ⎯¡a menos 
qué haya una nube cubriéndolo! 
Les llegó un respiro favorecido por la carcajada espontánea. 
⎯Pero en serio, ahora, sabéis que esos rayos no pueden actuar de otra 
forma más que como lo hacen... así, tampoco puede Dios actuar 
diferentemente, pues su Bondad es Luz laborando y os aseguro qué su 
Sabiduría en acción es Gloria qué hay que ver... y ‘debéis tener confianza y 
fe en qué Abba acabarán el trabajo que han comenzado en vosotros’456 –los 
presentes suspiraron a una. ⎯Por ello, querido hermano, no temas, 
ninguno habéis de temer la posibilidad de no encontrar favor ante el 
Arcano –dijo mirando alrededor–, pues ése ya os lo ha otorgado con solo 
querer alcanzarlo y si se acepta de antemano... ¡no dudéis de qué ‘Pagiel’, 
que siempre es ‘fiel’, infaliblemente cumplimenta su convenio! 
Los sentimientos eran sobrecogedores, ya que comprendieron que Dios 
sólo estaba esperando a que ellos se le abrazaran. 

                                                 
456 Filocalía. 
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⎯...Sabido es –la Voz de nuevo invitaba a sumergirse en sus cautivadoras 
palabras– que, cuando se trata de calentar el agua de una marmita 
mediante un fuego pequeño sólo se consigue, como mucho, entibiarla, por 
más tiempo que se la deje sobre las ascuas. De igual forma, si al fuego de 
tu devoción no le echas constantemente leña de anhelos y de buenas 
acciones para mantener una flama viva, no podrás alcanzar la temperatura 
necesaria para que ardan con eficiencia las llamas de los deseos que 
quieres materializar. Como dije... ¡es una simple cuestión de física y 
química! –Entonces mostró una sonrisa de gran satisfacción. 
⎯Si ansiáis a Dios con todo vuestro corazón, debéis demostrárselo 
convincentemente, pero lo más importante es que... habéis de auto-
convenceros de albergar este sentimiento ¡y al punto de llegar a no tener ni 
la más pequeña duda! Os aseguro que entonces aprenderéis a ver dónde 
está la Puerta que conduce al seno del Criador y también os aseguro que 
sabréis cómo abrirla, pero cuidado, pues no debéis engañaros... ¡se ha de 
reconocer qué sólo Dios, es Dios! 
Al ver la confusión reflejada en todas las caras, que no sabían a qué se 
refería, continuó diciendo: 
⎯Vamos a clarificar esto también... cuando os llega un invitado, procuráis 
tenerle un cuarto limpio y libre de todo implemento para que pueda 
arreglarlo a su gusto personal y con esto sentirse cómodo en su uso, ¿sí? 
Lo mismo quiere Abba encontrar a vuestras almas457... completamente 
vacías de cualquier otro interés que no sean Ellos mismos, para poder 
caber ahí con toda su Corte de Magnificencias y de esta forma 
embellecerlas y colmarlas de puro Esplendor en pago de vuestra 
hospitalidad y entrega... Sabed qué Dios no puede existir más que en su 
propia Gloria y si a vosotros viene... ¡a vosotros os la trae!458... 
Su tía se atrevió a romper la larga pausa que siguió, para preguntar: 
⎯Maestro mío, ¿cómo voy yo, digo por ejemplo, cómo voy a poder dejar de 
lado todas mis muchas obligaciones? ¡Ya ves cuál es esta casa! ¿Cómo no 
voy a cuidar de mis hijos y vivir dedicada a la oración, cómo puede 
cumplimentarse esto? ¿Quién iba a comprenderme? ¿Debo abandonarlo 
todo y hacerme monja? 
Jesús le prodigó su infinita ternura en una sonrisa muy especial, que le 
dio a entender lo complacido que se sentía con su interés y por ello iba a 
desvelarle el núcleo del Misterio, a ella y a todos los presentes, proveyendo 
los medios necesarios con los que comenzar a caminar hacia la dicha 
eterna. 
⎯Que no puedas dejar de lado ciertas cosas, lo entiendo y convengo en 
ello, tal que antes dije... pero tú, conmigo, también has de convenir en que 
AMAR... y mira que lo digo cual si escrito con letras capitulares, AMAR, 
repito, es algo que se puede hacer en todo momento, bajo cualquier 

                                                 
457 Sta. Teresa de Ávila, Moradas. 
458 Ibid.  



 - 294 -

circunstancia y continuamente, al par que ejecutas otros trabajos, 
mientras caminas e incluso durante el sueño, ¡oh, sí, claro qué sí, 
mientras duermes también! Ahí ya llevas la oración contigo a todas partes 
y consagras tu corazón y tu mente a la “plegaria intensa”, aunque no lo 
notes –la sugerencia era simple, pero los sentimientos provocados, 
complejos.  
––Amando íntimamente a  Abba vacías tu corazón de cualquier otro deseo 
que no sea el de desear perfección por el Amor de Dios, por lo que entonces 
tú te has convertido en un Altar vivo de ofertorio. Lo demás –dijo 
pausadamente–, déjaselo a Ellos qué saben a cambio, ya os lo he dicho a 
todos, como llenaros el alma de tantísimas Riquezas y de tantísimos 
Dones, que jamás podréis comprender lo vastos que son, cómo, así, han 
podido caber en ella... ni calibrarlos tampoco, porque no hay forma 
humana de poder hacer tal cosa. 
>>...Y voy a asistiros para empezar a preparar vuestras mentes, con el 
propósito de que podáis ver lo Insondable. Voy a enseñaros una forma 
muy fructuosa de comenzar a aprender a meditar, que es el umbral de la 
contemplación... y ésta, es el pomo de la Puerta que guía a “unión”... Si 
lleváis esto a la práctica sólo por media hora cada día, si es posible más y 
entonces la ganancia es vuestra, os hará llegar lejos espiritualmente y más 
deprisa de lo que podáis imaginaros, además de serviros de una gran 
curación y limpieza del alma. El resto del tiempo alabad a Dios y decidle 
que le amáis, que queréis serle agradables, pero por favor... –hizo un gesto 
simpático–, ¡tratad de qué sea verdad! –Todos rieron. 
⎯Lo que va a desarrollarse seguidamente lo podéis hacer solos, o formar 
un grupo y entonces uno de vosotros induce. Así es que, amigos míos, 
sentaros en círculos... poneros cómodos, cerrad los ojos y relajaros... Hoy 
yo soy el inductor y esto no va a ser doloroso, ¡os lo aseguro! 
Se escuchó otra risa general y se sintieron predispuestos a la experiencia; 
Jesús se colocó a poca distancia de ellos y empezó a hablar con sugestiva 
monotonía. 
⎯Comenzad por aspirar profundamente por la nariz y exhalad despacio... 
tratad de expandir al máximo el diafragma con cada inhalación... 
profundamente hacia dentro... y despacio... exhalad... relajad todos los 
músculos... Olvidaros de vuestros cuerpos, como si no tuvierais cuerpo... 
Aspirad disfrutando el aire que inhaláis pues es vuestro ánimo... exhalad 
apreciándolo... Aspirad lenta y profundamente expandiendo el diafragma... 
exhalad len-ta-men-te... ahora simplemente sois... aire... pneuma. Inhalad 
profundamente... mantened el aliento nada más por un par de segundos y 
expeled despacio y hondamente para liberar los pulmones de toda 
impureza acumulada. Al respirar así, los músculos también se limpian 
pues se oxigena la sangre.  
>>Seguid... y mientras inhalamos, pensad en la palabra “Abba”. De nuevo 
mantened la respiración por un par de segundos y exhalad pensando en la 
palabra “Av”. 
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>>Abba... mantened... Av.    
>>Abba... ... ... Av. 
>>Abba... ... ... Av.                
>>Despacio, exhalad mientras ponéis vuestra atención en la mente... en la 
parte de atrás de vuestras cabezas, donde se ven los pensamientos... 
pensad que vuestros cuerpos van a ser aliviados por el poder de una 
Energía Celestial relajadora...  
>>Llega un momento en que los cuerpos parecen no existir... sólo somos 
mente... y posiblemente una Luz brillante estará presente... esta Luz es el 
eterno Poder, la constante presencia del Espíritu Santo que está en 
nosotros para restaurar, limpiar, dar Amor... Holguémonos en esta 
Presencia y demos gracias por ella en una plegaria de sumisión, pues sólo 
si la reconocemos, trabajará a través de nosotros... 
<<Dios de Bondad... aquí estamos tal cual somos pidiéndote a Ti, Ser 
Divino, tengas misericordia de nuestros quebrantos y nos repares, pues 
solo queremos merecer conocerte para poder servirte. Y como para servir al 
Rey nada es suficiente más qué lo mejor...  
>>haz de nosotros aquello que Tú quieres que seamos y purifica nuestras 
almas para que podamos ser portadores de tu Luz...  
>>limpia  nuestros  corazones,  para  que  podamos  ser  portadores  de tu 
Amor,  
>>limpia  nuestras  mentes  para  que  podamos  ser  portadores  de tu 
Sabiduría  
>>y limpia nuestros cuerpos, para que podamos pasar al resto del mundo 
tu Santa Palabra.  
>>Permítenos ser tu herramienta y dar testimonio de tu Misericordia.  
>>A Ti, ¡Ser Generoso!, nos sometemos y te ofrecemos todos los momentos 
de nuestra existencia para que sirvan a tu mayor Honor y Gloria por 
siempre, eternamente, Amén...>> 
>>Y ya, aspirando Amor y exhalando buenos sentimientos hacia todo, 
dejemos que la presencia de Dios actúe a través nuestro, pues no podemos 
retener lo que no nos pertenece...  
>>No abráis los ojos, pero si tenéis la necesidad de mover las manos y los 
pies, hacedlo y luego poneros cómodos de nuevo para escuchar el resto de 
esta meditación... 
>>Repetid en vuestra mente “amén”, tras estas afirmaciones... 
>>El Amor restaurador del Creador Todopoderoso estás en nosotros...   
>>“Amén”... 
>>El Poder restaurador del Hijo Todopoderoso está en nosotros...   
>>“Amén”... 
>>La Sabiduría restauradora de Ruah Todapoderosa está en nosotros...  
>>“Amén”... 
>>Abba, el Hijo y el Espíritu son Uno  y así es por siempre...   
>>“Amén”... 
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Jesús se silenció para contemplar aquellas caras que expresaban absoluto 
regocijo con la experiencia, así es que, muy satisfecho, continuó con su voz 
sugerente: 
>>...Aspirad Amor... exhalad buenos sentimientos hacia todo, pero ahora, 
dirigid vuestra atención al centro del círculo que habéis formado, 
imaginando que ahí en medio hay una “Fuente de Luz”... Está viva... 
>>Vemos las Chispas burbujeando en un movimiento constante... es la 
Imagen más apacible que jamás hayamos contemplado, serena, ¡aunque 
dinámica! 
>>Recordad que también nosotros somos luz y queremos reunirnos con el 
Origen de toda Vida y así... del centro de nuestras frentes un hilo dorado 
asoma yendo hacia adelante. La luz que llevamos dentro, desea ser una 
con la Luz de afuera... este “hilo” es nuestra conexión con la Mente 
Universal de Dios... y se estira hacia la Fuente, pues está sediento de 
Amor. 
>>Sigue moviéndose y yendo y en este momento ya va por la mitad hasta 
llegar al Centro y sigue avanzando. Se mueve hacia la Luz que tanto 
anhela... 
>>Ahora casi está alcanzando la Fuente y podemos ver a todos nuestros 
hilos convergiendo hacia Ella, alegraros con el magnífico espectáculo de 
esta visión gloriosa, ved como todas las hebras se enrollan y empiezan a 
girar y así, una trenza dorada está siendo formada por el gran Hacedor que 
nos une a Sí... reforzándonos con Él... y nosotros hemos sido llamados a 
dar testimonio de esta maravilla. 
>>Contemplad cómo en esta Luz viva, la luminosa trenza dorada está 
enérgicamente formándose en Amor puro... 
>>...Aspirad este Amor... y exhaladlo con buenos sentimientos hacia todo... 
>>La trenza comienza a pulsar... 
>>Uno... dos... tres... 
>>Casi sigue las palpitaciones de nuestro corazón... y podemos comprobar 
que realmente está llena de la Potencia de Quien es el Todo y Eterno. 
>>Uno... dos... tres...  
>>La trenza se infla como una vejiga mientras brilla incomparablemente... 
y asombra ver que se transforma en una Esfera blanco-dorada que está 
creciendo... 
>>...Aspirad Amor... exhalad buenos sentimientos hacia todo... 
>>Según crece... sus flancos principian a acercarse a nosotros y mejor 
podemos distinguir su transparencia y la individualidad de su Naturaleza, 
pues podemos ver la Fuente dentro de la ampolla que ya... a mitad de 
distancia para tocarnos... sigue pulsando y creciendo. 
>>Vedla brillar y llegar, ahora está como a un palmo de nuestros pies y 
comenzamos a notar la Energía que produce. Es como una brisa tibia... 
como una pequeña vibración. Cuanto más se nos acerca, mejor podemos 
reconocer la sensación... La Fuente de Luz en el centro es la Energía que 
mantiene el Poder en movimiento y hace de la Esfera una expresión de 
Amor vivo... 
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>>...Aspirad Amor... exhalad buenos sentimientos hacia todo... 
>>Ya nos toca los dedos de los pies y, ¡admiraos!... éstos y las rodillas 
brillan como la misma Fuente y la Trenza... A su contacto notamos una 
sensación de cosquilleo, la vemos... ¡y la reconocemos!... 
>>Aspiremos Amor... y exhalemos buenos sentimientos hacia todo −su voz 
iba bajando de volumen.  
>>La Luz llega con su Virtud limpiadora y también nos transformamos en 
Radiación pura. 
>>Según nos sumergimos más en la Luminaria, mejor notamos la vibrante 
Fuerza sanadora de su Naturaleza. Visualidad la Ampolla de Luz creciendo 
a través de nuestros cuerpos... es como si fuéramos tocados por una 
centella... ¡y Ésta es tan enérgica y extraordinaria que nos ilumina... hasta 
por dentro!... 
>>La Esfera sigue creciendo y ahora ya alcanza nuestro pecho y con este 
contacto podemos notar a nuestros corazones latiendo con tanto vigor, 
como nunca antes experimentamos tal animación. 
>>Mirad a vuestros corazones... y recordad que en la Luz somos 
transparentes ¡Se muestran tan vivaces y limpios qué parecen rubíes!... 
mantened el amor de Dios anegándolo... forjando un nuevo “ser” de 
vosotros. 
Calló por un par de minutos para dejarles beneficiarse de la relajadora 
experiencia y al cabo, continuó dirigiéndoles en un tono muy apacible: 
>>...Aspirad Amor... y exhalad buenos sentimientos hacia todo y mientras, 
pensad en las palabras... 
>>Abba... mantened la respiración... Av...                   
>>Abba... Av...                                         
>>Abba... Av... 
Aquí hizo un silencio momentáneo y sonrió de nuevo al ver reflejada en 
aquellas expresiones la entrega absoluta; cuando empezó a hablar, fue con 
la más transportadora inflexión: 
>>La Esfera blanco-dorada sigue creciendo y ahora ya nos envuelve los 
hombros para finalmente cerrarse a nuestras espaldas, manteniéndonos a 
todos dentro de ella tal como una madre celosa mantiene a la criatura en 
su matriz. Estamos aislados del exterior y congregados en el mismo 
espacio en el que el Todopoderoso está, para compartir con nosotros su 
Santa Naturaleza... Podemos respirar con mucha facilidad en este medio 
tan límpido, donde el aire es Amor puro... y no hay más dolor, ni tensión 
en nuestros cuerpos pues estamos siendo renovados. 
>>...Aspirad Amor... exhalad buenos sentimientos hacia todo. 
>>Ya... dentro de la Esfera todo es armonía total con la Luz absoluta... La 
curación que estamos recibiendo es tan completa, que por el Poder de lo 
que estamos presenciando nuestras mentes son liberadas de cualquier 
pensamiento oscuro, triste o ansioso... 
>>Nuestras esencias alcanzan la certeza de que el Dios vivo está en 
nosotros y a nuestro alrededor, cuidándonos... y nuestros cuerpos han de 
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expresar estos cambios y cambiar también regenerándose... pasando por 
fin a ser refinados e idóneos... 
>>Dentro de la Luz estamos... y porque somos uno con Ella, vamos a 
ayudar a aquellos que todavía habitan en la “oscuridad” y no disfrutan del 
privilegio de esta Unión... 
>>Pensad en alguien que pudiera beneficiarse de esta preciosa 
Manifestación curativa... No importa que estas personas estén físicamente, 
emocionalmente, o espiritualmente enfermas... Colocadlas en el centro de 
la Fuente de Luz y según llegan ahí, podemos ver cómo el Poder del Amor 
de Dios comienza a actuar en ellos... Sus pies se tornan brillantes y 
resplandecientes... La Luz sube hasta sus tobillos... las piernas... y sigue 
subiendo... podemos ver la sorpresa en sus caras, ¡pues nadie hubiera 
podido imaginar una maravilla como esta!  
>>Sus rodillas y muslos relucen... sus caderas y los cuerpos se iluminan y 
así... la Luz llega a sus torsos... cuellos... hombros... brazos... manos y 
dedos... y finalmente sus cabezas, yendo por entre sus cabellos para 
bañarlos a todos en un círculo de Vida. 
>>...Aspirad Amor... exhalad buenos sentimientos hacia todo... 
>>Dejamos a nuestros amigos ahí, siendo restaurados por el Poder y 
ponemos nuestra atención en la viva Esfera blanco-dorada que ha ido 
creciendo a nuestro alrededor y ya toca las paredes de esta sala, así que es 
tiempo de hacer algo con Ella ahora que nos colma la Misericordia... 
>>El Globo se ha hecho tan grande, que comienza a flotar y se eleva... va a 
través del techo con nosotros dentro de Él y la misma Fuente de Luz en su 
centro. ¡Vayamos al tejado de este edificio! 
>>Subimos... ¡y subimos! Y ya aquí, en nuestra mente todos a una vamos 
a levantarnos e iremos a poner nuestras manos en las paredes del Globo... 
ahora. 
>>Notadlo como si fuera un velo que vibra... a su través podemos ver 
cuanto hay afuera. Contaré hasta tres y entonces rasgaremos este velo que 
es como de gasa, para que la Energía de Amor contenida aquí se reparta y 
que todos puedan participar de este Tesoro. ¿Preparados?... 
Uno... dos y... tres, ¡desgarrad!... 
>>¡Qué vista maravillosa! Tanto brillo repartido hace que todo reluzca a su 
contacto, como si una borla gigante hubiera reventado emitiendo una Luz 
radiante por sobre las negruras de alrededor... Ved como esta Luz se 
desliza por todo... las calles... la gente... Visualidad primero vuestras 
propias casas brillando... Ved a vuestros compañeros... a vuestros niños... 
a vuestros mayores, a todos vuestros allegados reunidos ahí. 
>>La Luz que les toca, les sana de los errores que pudieron causar 
separación entre vosotros en el pasado... sonreídles mientras ellos 
comienzan a ser uno con todos los demás... 
>>Y ahora... enfocad en aquellos que durante vuestra existencia causaron 
que os sintierais rechazados, o heridos en vuestra niñez, adolescencia y 
vida de adulto. 
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>>Ved que el Brillo les toca y la sonrisa que asoma a sus caras cuando os 
miran. Recordad que en la Luz somos uno con ellos, y también que Ésta se 
expande por entre aquellos de los que os separasteis, porque que ya 
forman parte de nuestra Irradiación. 
>>Mientras la Luminiscencia se expande por toda esta ciudad, con el poder 
de nuestros pensamientos volvemos a la Fuente de Luz que dejamos en el 
tejado de este edificio... y vemos como Ella reparte una capa iluminada por 
entre la oscuridad que antes reinaba... 
>>...Aspirad Amor... exhalad buenos sentimientos hacia todo... 
>>Esta Luz parece como si fueran gotas de lluvia que limpiaran la película 
de oscuridad que cubría las joyas preciosas que ahora acaricia... cada gota 
lleva un mensaje... –La Voz del Maestro era como una flauta melodiosa. 
>>Amor, paz, bendiciones... 
>>Amor, paz, bendiciones... 
>>Amor, paz, bendiciones... 
>>Estas palabras son salpicadas en todas las direcciones... y según tocan 
las calles y a la gente en ellas, podemos ver el cambio... todo chispea, las 
caras son alegres... todo el mundo habla al vecino con bondad y de Paz, 
¡todo el mundo es cortés y feliz!  
>>La Fuente es como una antorcha y pulsa con la amorosa tibieza del 
Creador... el Mensaje sigue siendo difundido y llega a todos los rincones de 
nuestra ciudad y más allá... de nuestra provincia y más allá... de nuestro 
país y más allá... de nuestro continente y más allá...  
>>...Aspirad Amor... exhalad buenos sentimientos hacia todo. 
>>Ved a la Luz transformando cuanto toca... disolviendo las sombras para 
que todo y todos sean radiantes y que hasta los mares se vuelvan como un 
espejo que refleja esta Emisión, irradiando la Luminosidad sobre todas las 
tierras... 
>>Ahora el resto del imperio romano es tocado por sus Brillos... la 
Berbería... y también Asia... Y aquí acontece un prodigio, el mundo entero, 
con cada criatura viviente, es una flama con el mismo Fuego del Amor 
Divino...  
>>Imaginad a la Fuente creciendo tanto... que como una torre altísima 
llega al espacio... así, el mensaje de Amor y Poder de alivio va a través del 
Universo, llenándolo todo con la Gloria del Dios vivo... 
>>Las estrellas son bañadas en Amor con una ola gigante de Irradiación 
blanca... ¡sentidlo en vosotros  mismos... pues con chispas de regocijo y 
amor sois el medio de esparcir este milagro de Vida!...  
>>No quedan ya oscuridades en el “espacio”, porque la Luz de nuestra 
Fuente se ha agrandado... y todo el universo con sus planetas, soles, lunas 
y estrellas experimentan un amanecer... Es el amanecer del 
“Conocimiento” de que Dios lo ilumina todo... y nosotros estamos 
encendidos en esta Energía pura... ¡así qué mantenedla en 
movimiento!459... 

                                                 
459 Esta meditación está basada en el sistema que nuestro buen amigo Iván nos enseñó. N. de la A. 
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>>No abráis los ojos, pero sentidla... tomad las manos de vuestros 
vecinos... notad la Energía que entra por vuestra mano derecha y sale por 
la izquierda. Es como un chorro que entra dentro de uno, se revuelve en 
nuestro interior y alrededor de todo nuestro ser renovándolo... y sale 
cargado de más “potencia”, pues lleva consigo la parte del amor qué 
damos. 
>>¡Mantenedla en movimiento... sentid la Paz... sentid las Bendiciones 
vertiéndose como agua fresca y por todo el Universo... un Universo de 
Perfección!...  
>>¡Mantenedla en movimiento! ¡Mantenedla en movimiento! Vine de la 
derecha, sale por la izquierda llena de Amor, ¡llena de alegría y llena de 
vida! Vine de la derecha, sale por la izquierda... Dios en movimiento, ¡Dios 
en nosotros... Dios en cada cosa... ¡Mantenedla en movimiento! 
¡Mantenedla en movimiento! ¡Mantenedla en movimiento! 
>>...Aspirad todo el Amor del mundo... y exhalad infinidad de buenos 
sentimientos hacia todo... 
Jesús calló por un minuto para dejar que se aquietaran las emociones. 
>>Se nos ha bendecido tanto, que hemos de mostrar el agradecimiento de 
nuestros corazones, así que dejemos brotar del fondo de nuestros seres 
estas palabras en una plegaria.  
<<¡Te bendecimos, Mente universal, Creador de todo, Hijo y Espíritu 
Santo, pues nos has hecho partícipes de vuestra Divina Unidad, te 
agradecemos tu Generosidad, tu Belleza... y haber remediado nuestros 
quebrantos! Permítenos continuar por siempre en tu Luminosidad, dar 
testimonio de Ella... y que podamos llevar a cabo tu trabajo de acuerdo a 
tu Santa Voluntad, pues hacemos voto de servirte por siempre, 
eternamente... Amén!>>... 
Por un buen lapso les dejó saborear todo lo experimentado y entonces, 
suavemente la Voz sonó de nuevo: 
―Aspirad profunda y largamente Amor... y exhalad extensamente buenos 
sentimientos hacia todo... 
>>Sí... así ha de ser... dejaros llevar y... desechad ahora las imágenes 
creadas... dejaros llevar por el instinto revitalizador... id a lo más superior 
de vuestro ser... ‘pues vuestras cabezas son más altas qué los picos de las 
montañas’ y en la cima... habita el Absoluto, por ello... adorad, ¡gloria a 
Dios! Fijad atención total en vuestra Cumbre dorada... Solo sois mente 
pura... apacible y absoluta Esencia Celestial, ‘dadle la bienvenida al más 
Glorioso, Adonai shalom’... y enfocad en el centro de vuestra imaginación 
pues Él es ‘Paz’, ¡gloria a Dios!... donde está oscuro, porque ‘el Señor 
restaura toda vida con su Luz, Jehiel’... 
>>Mantened vuestra atención fija en el punto unitivo, ‘en el punto-centro, 
Jat’, donde el Señor nos consuela... ¡gloria a Dios! Donde ‘Él protege, 
Adonai Nissi’... donde Ruah va a iluminaros ya sin restricciones por medio 
de ‘Quien todo lo provee, Adonai Yireh’... Recordad qué nunca deberéis 
buscar su Esplendor en otra parte, ¡gloria a Dios!... y que ‘el Nombre del 
Arcano es grande, Adonai Shammah’... Estad siempre alertas, ¡gloria a 
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Dios!... pues de nuevo vendré y llegaré como ladrón460... entonces veréis la 
inmensidad del inigualable Amor de ‘Quien otorga la victoria... Elisha’... 
>>Seguid contemplando, ofreciendo al Creador un humilde sacrificio de 
alabanzas constantes, porque ‘el Señor es Poderoso, Jehucal’... Dedicadle 
‘el fruto de los labios de los que reconocen su Santo Nombre’461, JHVH462... 
pues ‘Dios es quien es... ’Eye ’Asher ’Eye’463... así, de día y de noche, 
pertinazmente glo-ri-fi-cad-a-Dios, ‘¡Barki Nafshi!’464... constante y 
efusivamente, ¡‘Barki Nafshi’!... y llamadle a vosotros ‘¡’El... ’El... ’El’465 
maranatha!, pues su Santo Nombre es Amor purísimo466 que al aclamarlo 
atrae sus Bendiciones... y entonces comprenderéis que se dice que ‘el 
Amor es ciego’, porque ‘el Amor no mira con los ojos, sino con la mente’467.   
Se hizo el silencio más profundo y el Dios hecho Hombre terminó la sesión 
con estas conmovedoras palabras: 
⎯Nada que ha de saberse está escondido, pues todas las cosas han de 
salir a la luz468 y Yo cumplo con los deseos del más Pretérito. Señor, 
‘cuánto me has mandado a decir he dicho469... he revelado tu Nombre’... 
¡sea para tu mayor Honor y Gloria! 
Y como todos tenían los ojos cerrados porque estaban sumergidos en 
profundas percepciones, no vieron las lágrimas de exaltación rodando por 
la glorificada faz de Jesús...--- 
 
María de Cleofás también lloraba ahora, al recordar aquellos preciosos 

momentos de su auténtica conversión y no podía por menos de dolerle el 
corazón con agudeza al pensar que, incluso habiendo escuchado aquella gente 
de la misma boca del Maestro todas aquellas palabras maravillosas –y muchas 
más– y hasta probado algún bocado Celestial de cuanto Él había proclamado, 
no sólo no les quedaba rastro de ello, sino que terminaron por tratarle como si 
fuera de la peor ralea que existiera en este mundo. 

Sus discípulos sabían que como colofón sublime Él había de sufrir muerte, 
ya que muchas veces dijo: <<si me voy en Gloria no prevaleceré, pues ésta es 
una generación perversa que pronto entierra en el olvido a sus ídolos, por esto, 
debo sufrir para abonar y hacer fructificar mis obras con la “putrefacción” del 
dolor y con ello demostrar que la Resurrección sigue después.>> 

                                                 
460 Mt 24:44; Pd 3:10. 
461 Heb 13:15-16. 
462 Este es el Nombre que Dios le dio a Moisés en el Monte Sinaí. Se consideraba impronunciable por su  
     sublimidad. Cientos de años después se resolvió que su forma fonética tal vez fuera: Yahweh. N. de la A. 
463 Ex 3:19 g2.  
464 “¡Alma mía, bendice al Señor!” 4 Q 434-438. 2Ql. Himnos de Alabanza. 
465 Gen 14g; Sa 91; Sam10c-20+6:27b. Se consideraba que aclamarlo tres veces derramaba “bendiciones”  
     sobre uno. N. de la A. 
466 Filocalía. 
467 William Shakespeare, (Love looks not with the eyes, but with the mind: El Sueño De Una Noche De Verano). 
468 Mc 4:22; Lc 12:2. 
469 Jn 17:14. 
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Pero, ¿tenía que ser a la fuerza muerte tan inhumana para Él, ser Angélico 
por excelencia? ¿Qué sería, entonces, para los demás que no eran más que 
pobres pecadores? Con un escalofrío María se repitió las palabras que le 
escuchara unos días antes: <<‘¡si esto hacen con la madera verde, qué no 
harán con la seca!’>> En su angustia, ella olvidaba que en esos momentos el 
Pastor estaba tomando sobre sus hombros el ‘pecado del mundo’ y por ello 
pagaba muy caramente en su cuerpo Divino. 

⎯Señor... –terminó orando con un leve movimiento de labios tratando de 
mantener su ánimo– si mi pobre pensamiento puede llegarte a través del horror en que 
estás sumido y te rodea... recuerda que soy débil, alcánzame una entereza como la tuya... 
pues te hace invulnerable aun teniendo la carne más castigada que nadie pueda imaginarse...  

La Virgen la miró pues había captado su plegaría y la abrazó queriendo 
darle aliento, a pesar de sus mismos pesares. 

⎯¡Todos somos débiles! –Le dijo. ⎯Mírame a mí, lamentándome aun 
sabiendo que ésta precisamente es la hora de su triunfo... –la ahogó un sollozo– 
aunque ver a qué precio está pagando mi dulce hijo su victoria... ¡se hace 
insufrible! 

 
Uno de los soldados subía de nuevo por la escala que se apoyaba detrás de 

la cruz, quitó las cordadas de los brazos de Jesús y por su cuello pasó la guita 
que sostenía la pieza de madera grabada con los cargos imputados. Pilatos 
había ordenado que se usara exactamente ese epígrafe, para que todo aquél 
que lo leyera aceptara la parte de responsabilidad que le correspondía por 
haber condenado a su caudillo espiritual, pues decía: “Iesvs Nazarenvs Rex 
Ivdaeorvm”470 y marcado como animal, de nuevo recibió en su cabeza las 
espinas que coronaron el último acto de su trágica aparición en el escenario del 
teatro que es este desdichado mundo, en donde, como el Profeta anunció, cada 
cual tiene su pequeño y privado papel, que no obstante toca todos los 
corazones y todas las estrellas, también. 

Cuando la tablilla de madera paró de pendular y su contenido pudo ser 
examinado, gritos de protesta se elevaron por los aires recargados con deseos 
de escarnecer todavía más al moribundo, pues el rencor de los acusadores fue 
reavivado con veneno bullente para que se cumplieran las palabras del 
Iluminado, que dijo: ‘al que tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, 
aun lo que tiene, se le quitará’471; y como los corazones de aquellos innobles 
carecían de toda conmiseración, eran desposeídos entonces del resto de 
cualquier sentimiento que pudiera identificarlos como a seres humanos. 

Debido a tantos y tan terribles tormentos como padecía, Jesús se 
mantenía en un estado semi-letárgico pues el intenso sufrimiento le alertaba, 
pero la extenuación que le invadía el cuerpo por tanta sangre perdida, el dolor y 
la ansiedad experimentada, de vez en cuando le sumía en un sopor que era a la 

                                                 
470 Jn 19:19. Jesús Nazareno Rey de los Judíos: ‘INRI’; o: Igne Natura Renovatur Integra. Fulcanelli, El  
     Misterio de las Catedrales.  
471 Mt 13:12. 



 - 303 -

vez pesado y ligero. Por fin, cuando se hizo un tanto al furor de sus primeros 
dolores en la cruz, pudo pensar con cierta lógica:     

“¡Oh... mi Santo... qué sabiéndolo desde siempre... aunque 
amargaba... sólo era saberlo!... pero... las fuerzas me abandonan... y 
no puedo más... ya más...”   
Ahí le vino a la mente la noche de los tiempos y pudo verse a Sí mismo, 

antes de su presente concepción, en completa unión con el Todo, donde la Voz 
Sobrenatural manifestaba ante el Maligno: 

 
---...⎯Mi devoción dice qué hay que perdonar a los hijos, pero mi Justicia 
dice que el cargo exigido es balanza forzada... con ello, la ignorancia se 
erradicará y lo que crié podrá prevalecer adecuado para lo más Alto.  
⎯Entonces, Abba, el Inocente se entregará según se ha demandado y así, 
será el Paradigma para que el mundo sepa de tu Misericordia Divina472...--- 
 
Y el recuerdo de su Voz le acompañó de vuelta hasta el rescate que 

ofreciera; le devolvió a seguir como estaba colgando del símbolo y signatura de 
la Naturaleza473; por ello fue suspendido entre dos piezas de madera 
intersecadas significando el cruce de dos caminos, siendo el horizontal humano 
y el vertical, Divino y dependiendo el uno del otro.   

“¡Ay!... aquí... donde hay amor... se sufre tanto474... –otra vez pensaba 
con gran dificultad– pero en los Cielos... todo es bienestar... en puro 
Sentimiento.”  
Se aletargaba por los pocos segundos que sus padecimientos lo permitían 

y entre pensamientos y sensaciones tenía lapsos de alejamiento, pero esto más 
que aliviarle le causaba una desazón alarmante, pues no sabía diferenciar qué 
era suplicio físico y qué angustia mental. Por las glándulas Adrenales, sus 
riñones producían excesos de Adrenalina para poder mantener el cuerpo activo, 
lo que a su vez le inducía a tener pavorosos ataques de ansiedad. No era por 
mucho que su cognición le servía aunque en un momento dado fue capaz de 
asociar las imágenes más cercanas y finalmente distinguió a su madre tan 
amada apoyándose en el dulce discípulo.  

“Yokhanan... –se dijo mentalmente– tu alma... ya ha sido esposa... 
electa del Mashiach”475...  
Mediante la maniobra conocida hizo acopio de aire en sus pulmones y en 

tanto apuntaba con su cabeza, silabeó con una voz que él creyó era 
suficientemente clara: 
                                                 
472 Es el más grande de los Atributos de Dios (Misericordia, Piedad, Amor), por su medio, nos fue enviado el  
     Salvador. N. de la A. 
473 En un microscopio electrónico, los átomos de la punta de una aguja de Tungsteno, aparecen en formación 
     de una cruz de luz -ver página 314-, en la misma posición que la serie de dibujos de “El Hombre de 
     Vitruvio”, ejecutados por Leonardo Da Vinci. Con éstos, el artista buscaba demostrar la perfección en la  
     forma humana y reflejar su belleza. N. de la A. 
474 Fr. L. de G. 
475 Mesías, Cristo. 
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⎯Mujer... he ahí a tu hijo476... ahí... está ima... mi ma-mina... –concluyó casi con 
un movimiento de los labios. Y de nuevo se sumió en un remolino de dolor e 
ideas que no era capaz de controlar a voluntad.  

Como si hubiese sido sacudida por un rayo, María tembló de pies a cabeza 
al reconocer la poderosa necesidad –como madre universal– de una 
continuidad en el trabajo que su Hijo había comenzado. Miró a Juan... y en 
verdad pudo ver en él al Cristo-vivo más completa y claramente que antes 
jamás le hubiera visto en otra persona. Era una experiencia sorprendente 
percibir que en tanto Él disminuía físicamente, no obstante, incrementaba en 
los demás. 

Asombrosa experiencia, también, cambiar de la perfección Divina a la 
tosquedad humana, pues el atractivo de un individuo se muestra inexistente 
comparado con el inmaterial. Además, todas las caras estaban tan hinchadas y 
sus ojos tan enrojecidos, que apenas si se parecían en algo a las personas que 
fueran nada más que veinticuatro horas antes; pero la luz del elevado 
Entendimiento abrió vías en su mente y dentro de sí abrazó cuantos planes el 
Cielo fuera a presentarle y ofreció en su corazón:  

“Sí... me quedaré con ellos hasta qué pueda prodigarse el Espíritu de 
Luz... rogando noche y día para que en tu Misericordia nos 
sostengas... Elishah Bendito... ayúdanos a prevalecer...”  
Recogida en los brazos del muchacho se sintió protegida y hasta un tanto 

aliviada, por lo que tímidamente empezó a susurrar palabras para descargar su 
corazón en el nuevo que se le abría como amigo confortador, e hijo: 

⎯¿Sabes?... –expresó– en medio de tener la gloria de ser su madre y la 
alegría de amamantarle con mis pechos, a menudo me asaltaba la memoria de 
estos dolores por venir... ¡Nunca tuve gozo tan puro, qué pudiera librarme del 
temor de este día tan aciago por el que todos estamos pasando477!                   

Respetando su pena el muchacho no quiso interrumpirla. 
⎯¡Ay, Yokhanan! ¿Qué voy a hacer sin Él? Él es mi Creador... es mi Hijo y 

mi Hermano, mi Progenitor, mi Esposo, mi Maestro, mi Compañero... ¡yo 
misma478! ¡Ahora me voy a quedar huérfana, viuda y sola! –Suspiró. ⎯Ya no 
entrará más por mis puertas cansado de sus predicaciones... ya no podré 
limpiar el sudor de su hermoso rostro asoleado, ni aliviarle de la fatiga por 
recorrer los caminos con los trabajos hechos... tampoco le veré más sentado a 

                                                 
476 Jn 19:27. 
477 Fr. L. de G. 
478 Con respecto a esta frase se podría escribir todo un tratado filosófico, pero en pocas palabras diremos  
     que: al ser Jesús el Cristo de Dios y por lo tanto su Verbo -acción-, es el Creador de todos los seres. María  
     fue de origen humano, así se deduce que, empíricamente, Jesús es el Padre de su propia madre, como  
     asimismo su Hermano por compartir la misma Esencia Divina que los originó, aunque también es su Hijo  
     por haber nacido de ella en el nivel del hombre. Esto aclarado nos ayuda a interpretar debidamente los  
     sublimes versos de: “El Cantar de los Cantares”. Recomendamos considerar las escrituras apócrifas  
     −Evangelio de San Felipe: 36− que dicen: ‘Habían tres Marías que caminaban continuamente con el Amo:  
     La madre de Él, la hermana de Él, y la magdalena −ella quien se llama su pareja. Pues María era su  
     hermana y su madre y su pareja. (Mc 3:35)’. N. de la A. 



 - 305 -

mi mesa comiendo lo qué yo le preparaba con tanto esmero, pues sabía que iba 
a ser el alimento para un Dios y dándole Él de comer a mi alma nada más que 
con dejarme disfrutar de su Divina presencia479... Tampoco escucharé su Voz de 
Gloria llamándome “mamina” –otra vez suspiró y con un tejidito de lino fino se 
limpió la nariz goteante que ya le escocía de tanto roce. 

––¡Ah, cómo se me henchía el corazón al verle crecer en Nobleza, al 
escucharle, al contemplar sus movimientos gentiles! –Una tímida sonrisa 
apareció en sus labios y el tono de su voz cambió en un instante de lastimoso, 
a dulce: 

⎯...Recuerdo un día, mi Emmanuel era chiquitín, en que tuve que ir a 
entregar unas labores que había terminado y salí de la casa bien temprano... 
Tú, Dorit, estabas en Bethania visitando a tus primos –le dijo a la mujer.   

––Mi niño estaba tan dormidito que decidí no molestarle, pues de todas 
formas no creí que fuera a volver más tarde del próximo pregón de la hora. Él 
era muy tranquilito porque, ¿sabes?, siempre le tuve junto a mí hiciera lo que 
hiciese y el contacto físico entre los dos ha sido tan constante, como lo fue el 
contacto Espiritual... jamás una distancia entre nosotros. Tampoco hubo 
lágrimas infantiles, ¡qué los chiquillos estando cerca de la madre siempre 
andan felices! 

>>...Aquel día, entre explicaciones y nuevas encomiendas se llegó casi la 
cuarta de la mañana y yo no había podido regresar a la casa, por lo que mi 
desasosiego era grande al pensar que el niño se habría despertado haría ya 
mucho y estaba solo, desatendido y tal vez hasta asustado ya que nunca antes, 
como te dije, le aparté de mi lado, e incluso Iossef se había marchado antes que 
yo para no volver hasta la puesta del sol.                                           

>>Cuando entré en la casa todo estaba silencioso, me fui corriendo a su 
cuarto y no le vi, tampoco le encontré cuando bajé a la cocina y alarmada 
empecé a llamarle, pero ni así recibí respuesta. Por fin, agonizando de angustia 
salí al patio y... allí estaba mi pequeño, calladito, orando de rodillas con sus 
ojitos cerrados y las manitas cruzadas sobre el pecho. Frente a Él, la mesa 
estaba puesta y alistada con el desayuno... había frutas y tortas de distintas 
clases y también un puré de avena endulzado con miel que todavía humeaba. 
No le molesté y cuando terminó las rogativas, abrió sus hermosos ojos azules y 
tal que muy satisfecho me dijo... “ven mamina, ¿ves lo que te hemos 
preparado? Ahora te toca descansar, hoy me cuido Yo de ti”.>>  

A María de nuevo se le ensombreció la cara y como si no tuviera ni idea de 
lo que acababa de narrar, recobró su primitiva voz amarga para quejarse: 

⎯¡Hoy mi Gloria y mi alegría se acaban juntas! 
⎯¡Él vuelve, ima!... ¡Él vuelve! –Le dijo su sobrino y no sólo para animarla, 

sino porque estaba totalmente convencido de ello. 
Pero la mujer no entendía ni atendía más que a la llamada de su propio 

corazón, que ya sólo era un fárrago de desolados sentimientos. 

                                                 
479 Fr. L. de G.  
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⎯‘Antes, mi Hijo era mi descanso, ahora... ¡cuchillo de mi dolor480!’ ¿¡Qué 
hizo él... dímelo... qué hizo para que estas gentes le traten así y le crucifiquen!? 
¿¡Qué causa hubo, qué... qué motivo, di, qué motivo, para que me le den tal 
muerte!?  

El llanto volvía a convulsionar su pequeño cuerpo, ya doloridas las 
costillas de tanta violencia y en cuanto conseguía calmarse un poco, con avidez 
posaba su mirada en la rota figura de Jesús por ver si éste decía algo; pero al 
cabo, desilusionada, continuaba su triste monólogo: 

⎯...¿Son éstas las gracias dadas a tantas buenas obras cómo prodigó? ¿Es 
éste el premio merecido por su gran Virtuosidad y la paga que se ganó por 
enseñar su hermosísima doctrina481? ¿Tanto se resienten porque les ofreció un 
Universo de dulzuras jamás antes concebidas, cuándo aquí sólo se conocen 
puras miserias y atrocidades? ¿¡Viene a darles toda vida y así me le matan!? –Y 
sin poderlo remediar, casi gritó al decir con sollozos que la ahogaban: ⎯‘¿En 
tanto... tiene mi Dios la salud de... los hombres’482?  

⎯¡Él es Dios Myriam, cómo Tú! –Juan murmuró estas palabras con fuerza 
mientras sacudía las manos de la mujer. 

María le observó por unos segundos, como si no supiera a ciencia cierta 
qué quería él decir con aquellas poderosas palabras y después, entre lamentos 
comenzó a emitir sonidos de los que sólo se le comprendían frases sueltas, 
como: 

⎯...la libertad de tantos hijos míos...  
o... 

⎯...ni pueden concebir el misterio...  
y también: 

⎯...sangre bendita por ellos derramada...  
Siguió un silencio pesado que ella terminó rompiendo: 
⎯Mírale... –apuntó a la cruz con un gesto de su cabeza– ni siquiera a mí 

me habla ya... ¡Oh!, qué poco dura la alegría de este mundo, en cambio cómo 
perdura el dolor que para mí ha sido una sombra fantasmal que me ha 
perseguido desde que Shim’on nos habló aquel día a las puertas del templo... 
porque tal que desde su concepción mi Hijo siempre trajo su muerte ante los 
ojos, te aseguro que así también la traje yo483... Yokhanan, ¿tú sabes lo 
angustioso que es vivir con ello hincado en el corazón por más de treinta años, 
a pesar de tanta Gloria? 

⎯No lo sé, ¡ni puedo suponerlo! –Convino él. Y tras esta respuesta se 
sumergió en la noción de cuando Jesús estaba en todo el apogeo de su 
eminencia, durante una de las más emocionantes sesiones en que predicó a la 
compañía. Entonces no supo captar en su totalidad el significado de aquellas 
palabras, pero ahora las comprendía pues había visto y era sobrecogedor 
comprobar lo admirable y fuerte que era su Hermano, capaz de enfrentarse, 
                                                 
480 Fr. L. de G. 
481 Ibid. 
482 Fr. L. de G. 
483 Ibid. 
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sobreponerse, o desdeñar –no tenía idea de lo que realmente era– martirio, sin 
importar lo grande que éste pudiera a ser. 

 
---...⎯No temáis a los sufrimientos por venir484, porque ‘el Señor busca a 
los píos y llama a los rectos por su nombre... sobre el humilde su Espíritu 
sobrevuela y al fiel le renueva con su fortaleza, pues Él hará cosas 
gloriosas como no han sido hechas, tal como dijo’ y ‘sanará al herido 
crítico, revivirá a los muertos y mandará buenas nuevas a los afligidos’485.  
>>Así es qué no os asuste la idea de expiar, sino atendedme... la Cruz que 
a Mí me espera bien la conozco desde el principio y no le huyo... más aún, 
la busco con impaciencia porque de sus brazos brotarán ramas que han de 
dar fruto abundante.  
Cuando el Mesías hablaba sus oyentes se olvidaban hasta de sus propias 
existencias, pues sus palabras siempre eran atractivas y Él las sabía 
enunciar con tal empuje y musicalidad, que a la fuerza cautivaba con ellas 
a cualquier corazón sincero; la cadencia de su voz era tan harmoniosa, que 
su fluctuación a menudo interfería con la atención que debían poner para 
penetrar sus doctrinas. Nadie sabía todavía que lo que viene del Fuego, por 
sus Llamas queda marcado para siempre, porque ‘el Fuego Elemental 
presenta las mismas características que el fuego existencial’486 aunque 
actuando desde y en dominios más elevados. 
⎯No le temáis tampoco a las sombras en las que creéis andar ahora, ya 
que sólo son por el momento, a pesar de que a veces parezcan rodearos y 
oprimiros sin fin pues ‘esta realidad se muestra muy persistente’... En 
cambio, ved que el Señor siempre habla en sus Expresiones con el sentido 
más principal y más provechoso para el alma487, qué sin duda es el 
espiritual. Así es que aceptad todo e interpretadlo subjetivamente, 
entendiendo que Dios conversa su Palabra con “alegría” al honesto, con 
“pena” al deshonesto, con “deleite” al santo y puro... y con “caridad” a 
todos los pecadores que tienen fe488. ¿No es fascinante saber de todo esto? 
–Sonreía con gracia. 
⎯...Mas, para que os hagáis una idea de lo que significa lo que acabo de 
decir, dejadme confiaros una experiencia que muestra sobre la 
indestructibilidad de la fe y la espiritualidad profundas, hasta en los 
abismos de las tinieblas más abstrusas. Una historia brutal es ésta, de 
sucesos conmovedores que mis mayores, Dora y yo presenciamos, era yo 
un muchacho entonces, desde el saliente de una roca donde pudimos 
asomarnos para observar. Dejamos ir a los asnos para que pastaran en el 
pradillo tras de nosotros y nos mantuvimos quietos por casi tres días, pues 
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luego el camino se estrechaba sobre un acantilado, intentando así no ser 
descubiertos por las tropas que se nos cruzaron. 
>>El tiempo fue cuando volvíamos a Judah489, empujados por las 
invasiones que se desplazaban hacia el sur desde los países asiáticos, pues 
los testimonios execrables del curso de las contiendas habían amedrentado 
a muchas almas; nosotros regresábamos, como he dicho, cuando una 
mañana nos alcanzó lo que sonaba como una armada afanada en acampar 
en la garganta situada justo por debajo de nuestra posición. Con cuidado 
nos acercamos al borde de la plataforma y fuimos testigos de los graves 
eventos que voy a narrar. 
<<Un hombre ciego se hallaba entre soldados, en la primera fila de muchos 
prisioneros y supimos, según los hechos se desenvolvieron, que él era su 
profeta y su guía espiritual y que lo había sido por casi todas sus vidas 
pues era ya anciano. Colegimos que un día, no hacía mucho de ese día, las 
hordas agresoras irrumpieron en el templo donde él estaba enseñando 
sobre el razonamiento humano y la necesidad de suplicar por sus 
hermanos en cadenas... aunque con más razón por sus opresores, los 
auténticos esclavos prisioneros de su propia barbarie. 
>>...El profeta maniatado, con los ojos saltados era burlado: 
<<¿Contemplas ahora tu oráculo?>> 
>>...Semana tras semana habían marchado a ningún sitio, mientras el 
número de sus cautivos aumentaba o disminuía a través de sus 
incinerados caminos, pero todo cuanto el hombre de Dios habló desde el 
momento en que su tormento comenzara, fueron las mismas palabras que 
estaba diciendo a su fraternidad cuando fue capturado con el resto de su 
gente...  
<<¡Adorad y ensalzad al Eterno en su tabernáculo elegido, pues Dios nos 
creó a su Imagen y nos puso en un templo de carne, por ello el cuerpo es 
sagrado, hijos míos! Venerad al Creador y respetad este Altar de sacrificio 
en que por su Misericordia ahora hemos sido convertidos... ¡y no olvidéis 
qué en el Hacedor de Glorias, todos somos uno!>> 
>>...El guía espiritual mantenía su constante salmodia con estas mismas 
palabras, aunque día a día y hora tras hora alguien era torturado frente a 
él para con ello afligirle y disciplinarle por su audacia. Pero no le mataron, 
no, pues esto podría haber inducido a los demás prisioneros a doblegarse, 
y los soldados necesitaban víctimas voluntariosas para seguir alimentando 
con ellas su maligna dureza. Sobre la carne de los mártires elegidos eran 
labrados sus propios signos sagrados y a veces hasta les arrancaban los 
miembros. 
>>...El progreso de los invasores había sido pavimentado con atrocidades, 
sangre y miseria, pero el monje mantenía un espíritu elevado y no se daba 
por vencido, asegurando a todos sobre su invulnerable Naturaleza.  
Al atardecer del segundo día de nuestra vigilancia, ocurrió que aquellos 
hombres salvajes pusieron sus ojos en una mujer que estaba en avanzado 
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estado de gravidez y arrastraba sus pies y su preñez con las pocas fuerzas 
que la vida le dejaba. La iniquidad en que la soldadesca había caído 
todavía no era suficientemente baja para ellos mismos y así, viendo a la 
desventurada pronta a alumbrar quisieron divertirse en ella. Tras 
descargar sus pasiones en la pobre desafortunada, le cortaron los senos y 
después, ya ebrios con su propia depravación, abrieron sus entrañas y le 
arrancaron el fruto palpitante. La doncella sólo elevó su vista a los Cielos 
con un lamento...  
<<¡Oh, Excelso, ¿por qué son así vejados tus templos?! ¿Ha de perdurar tu 
fruto... si yo me extingo?>> 
>>En esto, un silencio abismal se hizo por todo... Del resto de las 
prisioneras, las más débiles se acercaron para tocar a la madre y rogarle 
plegarias de sus labios. Las pías cayeron sobre sus rodillas, 
fervorosamente alabando al Cielo... y las caritativas, con trozos de sus 
ropas se aprestaron a cubrirla, pues que de su cuerpo perfecto ni una sola 
gota de sangre brotaba y sus pechos eran fuentes de leche que algunos 
soldados se vieron empujados a recoger para lavar con ella sus 
quebrantos. El recién nacido le fue puesto en los brazos y al ver que 
mamaba, los dejaron. 
>>...Y la mujer siguió arrastrando sus pies y la otra vida, con las muchas 
fuerzas que su esencia ya le procuraba, mientras que el sacerdote, 
alentado al saber del evento milagroso, minuto tras minuto continuó 
exhortando... 
<<¡Adorad y ensalzad al Eterno en su tabernáculo elegido, pues Dios nos 
creó a su Imagen y nos puso en un templo de carne, por ello el cuerpo es 
sagrado, hijos míos! Venerad al Creador y respetad este Altar de sacrificio 
en que por su Misericordia ahora hemos sido convertidos... ¡y no olvidéis 
qué en el Hacedor de Glorias, todos somos uno!>> 
Ni una brisa de aire molestó la quietud que siguió a narración tan 
espeluznante y solo tras una dilatada pausa el Maestro de Bondades se 
extendió: 
⎯Vamos a analizar lo que esta historia implica, ya que numerosas 
lecciones se pueden sacar de ella. Sabéis cuánto puede la Fe... la Fe ayuda 
a perseverar en contra de cualquier dificultad... La Fe siempre es ciega, por 
ello el hombre santo fue cegado, para representar vívidamente que él era la 
“auténtica certitud” del Amor de Abba, sin importar el qué, o el cómo. 
¡Ponderad esto, hermanos míos!  
>>Asimismo sabemos lo que alcanza la Esperanza, pues nos dota de 
constancia... La Esperanza fía en una justificación y por esto la mujer de 
nuestra historia hasta el final y en contra de sus espantosos sufrimientos, 
confió en una manifestación de lo más Alto, porque sabía que de algún 
modo y a pesar de todo, iba a llegarle una respuesta a sus invocaciones. 
>>Por último se sabe lo que la Caridad cumplimenta, la Caridad nos eleva 
ya que es el más grande de los Atributos de Dios, así, cada uno de 
nosotros, hasta sin darnos cuenta, la buscamos, pues por Amor y con 
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Amor todos podemos ser rescatados. Bajo su autoridad, la joven de 
nuestra historia fue regenerada y aun con todas las irracionales bajezas de 
los sentimientos que un ser humano puede albergar, esta gran Virtud se 
exaltó en su propia Naturaleza, ya que los aquí descritos reaccionaron 
positivamente a su influencia al permitir que Ella cambiara su crueldad, 
en arrepentimiento, terminando así con sus destructivas rutinas... y esto, 
el final de un ciclo, sabéis que siempre es el principio de otro... ¡el final de 
la oscuridad destructora, indefectiblemente marca el principio de la Luz 
renovadora!  
Nadie hablaba y no únicamente por respeto al Orador, sino por el 
sobrecogimiento que les dominaba. El Tutor continuó: 
⎯...Amados míos, si todavía no veis claro, o no percibís, sabed que es 
porque estáis cegados por la misma Luz que Avinu, para terminar con toda 
oscuridad, os envía por su Espíritu... 
>>¿Recordáis las Escrituras que hasta hoy os parecían ominosas?... ‘Y 
volveré mi mano contra ti, fundiré todas tus escorias al crisol y quitaré 
todo tu plomo’490, porque ‘el oro se prueba en el fuego’491... simplemente 
hablan del curso a seguir. Por ello, no temáis al Paráclito, pues al igual 
qué cuando intentáis mirar al sol, su luz os daña los ojos y los enceguece 
por no tenerlos preparados para enfrentarse a su potencia, del mismo 
modo el Espíritu ofusca el ojo de vuestra alma cuando a ella se acerca y 
esto, en los principios puede resultar hasta muy doloroso492 –su voz se 
volvió algo enigmática. ––Yirmeyahu también nos dice en sus 
lamentaciones que ‘con Fuego enseña el Señor’493... a esta Instrucción se la 
llama ‘escuchar tenebroso’494... y “escuchar” es llamada porque, incluso no 
viendo nada, manifiestamente se  puede  oír  el  fragor  del  Espíritu...  
Ruah,  ¡el  ‘Aire  qué  da  Vida’! –Todos aspiraron a una, como si una 
poderosa ráfaga de viento hubiera pasado por entre ellos. 
⎯...Pero el Camino resulta doloroso nada más que hasta que empecéis a 
estar acostumbrados a dar pasos por Él, o lo que es igual, hasta que 
empecéis a estar limpios, sanos... y debéis comprender que el proceso 
depurativo tiene lugar para vuestra ventaja, pues ‘el Poder de la Gracia 
crece en la debilidad’ y con esto se progresa al ganar fortaleza por las 
pruebas.  
>>...Cuándo el ojo Espiritual está claro, todo el ser está iluminado... pero si 
el ojo está oscuro, el cuerpo se encuentra enfermo y en terribles negruras, 
¡terríííbles negruras! ‘El cuerpo físico es el órgano del Espíritu’495... y si el 
espíritu está purgando, la materia es el terreno de la batalla. Considerad 
que una guerra es la mayor miseria de entre todas las miserias pues, ¿hay 
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algo más aborrecible, cruento y tenebroso que una invasión?... 
Inversamente, si el cuerpo entero está iluminado, todo es armonía y no 
habiendo parte lóbrega en él, brilla como una lámpara que irradia su 
luminiscencia alrededor496. 
>>Vamos a ponderar lo dicho... ¿dónde están los ojos? ¡En lo más alto del 
ser! Así, también el ojo Espiritual, en el centro más alto de vuestros 
organismos, dentro de vuestras cabezas... ¿recordáis?, por ello es que 
éstas ‘son más altas qué los picos de las montañas’. Al “ojo”, sabéis que 
Ya’akov lo nombró “Peniel”... y tras de la feroz batalla con el “Ángel 
maléfico”497, él fue llamado Yisrael, lo que significa ‘el victorioso sobre sí 
mismo’498, e igualmente todo aquel que re-conquista su espiritualidad es 
también Yisrael... –miró al grupo de asistentes de medio lado, para 
finalmente decir: ––Y aquí conviene que os desvele un misterio... –todos se 
echaron hacia delante como para escuchar algo dicho por lo bajo, pero el 
Maestro les habló bien alto– ¡este Peniel de Ya’akov, es el Sinai499 de Isaiah! 
–Asombrados, los asistentes hacían guiños y Jesús sonrió en forma 
enigmática. 
>>...Antes os he mencionado el precioso metal que es el oro y para poder 
purificarlo, mucho calor y abrasivos se necesitan. Después, objetivamente 
ha de observarse si el metal todavía contiene impurezas, en cuyo caso debe 
sometérsele de nuevo a la acción del fuego y de los ácidos que calcinan las 
materias innobles, las que son más débiles500, hasta dejarlo libre de las 
partículas que lo ennegrecían; entonces, lo que prevalece es puro e 
inextinguible y ya podréis disolverlo tantas veces como queráis, pues que 
siempre aparecerá en el mismo estado ulterior de pureza y sin perder 
ningún volumen. 
>>De ahí en adelante, transformados cual el oro, todos seréis como 
Ya’akov, otro Yisrael tras prevalecer... ¡incólumes, ya! ...No le temáis, pues, 
a experimentar algunas penas, porque éstas, lo mismo que las alegrías 
mundanas, se pasan muy pronto y a toda prisa ya que lo de aquí dura lo 
que un suspirar, aunque sé que puede pareceros muy diferente ahora y 
aparentar ser interminable... pero no lo es si lo comparáis con la 
eternidad. ¡Todo pasa rápido y con facilidad si os mantenéis anclados en 
vuestro Creador! 
>>...Mirad a Lazarws, ¡sí, Lazarws! Él es el ejemplo vivo de mis 
enseñanzas. ¿Recordáis lo regalada y cómodamente que transcurría toda 
su existencia antes de conocerme?... Finalmente se puso muy enfermo, 
hasta el punto de que sus hermanas terminaron por enviarme mensaje 
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para que volviera a ellos, poco antes de la que parecería ser su segunda 
muerte...--- 
 
Lo que Juan no supo entonces es que mientras Jesús les hablaba, en un 

fogonazo Éste se vio reviviendo en su mente la escena que les ponía como 
ejemplo. 

 
---...⎯Martha... Martha... ‘¿no os dije qué si teníais fe, veríais la Gloria de 
Dios’501? ¿Tanto se ha oscurecido tu luz con esta fantasía de alrededor, que 
ya no recuerdas que Yo os prometí Resurrección, en cuanto la aceptaseis?  
“Mi dulce Abba... –se lamentó en un ruego mental– por favor... dales 
conocimiento porque ellos no quieren entender... en tu Misericordia 
acuérdate de ellos... pues todo lo Divino lo olvidan nada más dejarles 
a su albedrío... ¿Qué otra cosa he de hacer para que sus corazones se 
abran y el mío cicatrice... ‘cuánto más habré de quedarme entre esta 
generación sin fe’?”502...---   
 
Entonces volviendo de un alejamiento –que los presentes ni siquiera 

advirtieron–, continuó instruyéndoles según Juan recordaba: 
 
---...⎯Y esto hicieron, por su poca fe en la Palabra que Yo les había dado y 
lloré... pero las lágrimas que derramé junto a la tumba de mi hermano 
fueron de puro desencanto, no por su muerte física de la que Yo ya sabía y 
que no fue tal, sino ‘el sueño espiritual’503, prólogo de una magnífica vida 
eterna y así se dice... ‘despertarán los muertos y darán gritos de júbilo’504 
porque el ‘Cristo brillará en ti’505.  
>>Por esto me entristecí ante la tumba al ver lo poco que contaran mis 
enseñanzas y lo pronto que el mundo se olvida de las promesas hechas por 
la misma boca de Dios. Mas, he aquí qué ahora es cuando Lazarws vive 
con regalo, pues “morir por Mí es vivir en Mí” y mi hermano ya vive en Mí y 
no simplemente a mi lado, o Conmigo... pero es porque Yo vivo en él, ya 
que todo lo aprendió de Quien todo lo alecciona...--- 
 
⎯¿Quién me enseñará ahora?... 

Juan sintió un escalofrío, pues los sollozos de María madre habían ahuyentado 
las grandiosas imágenes atrayendo nuevamente su atención al pie de la cruz.                       

Cuando Dora escuchó las palabras de su ama, se sintió empujada por una 
oleada que la llevó a un tiempo pasado hacía mucho:  

---...⎯¿Quieres que te enseñe? 
⎯Joven amo... no puedo... yo... ¡no debo consentir en ello! 
⎯¿Por qué? ¿No quieres aprender? 
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⎯Bien sabes qué a una mujer le está prohibido hacer estas cosas, como 
leer y... saber de cosas. –Dora le estaba contestando a un Jesús muy 
joven, mientras ambos caminaban hacia el mercado, su manita en la de 
ella. ⎯Además –añadió–, soy una sierva, así que... ¿qué de bueno me iba a 
traer? ‘No es conveniente saber más de lo que es conveniente’, y para 
ayudarme a contar y en  las medidas, te tengo a ti y así no pueden 
engañarme con las mercas. 
⎯No hablo de esa clase de enseñanza... ahora hablo de Sabiduría... la más 
grande... –aclaró el niño abriendo totalmente sus brazos; y ella abrió 
totalmente sus ojos– ¡sí, ésa es la Sabiduría a la qué me refiero! 
⎯Pero es que... yo... 
⎯¡Tienes miedo! 
⎯Maestro, entiéndeme, Dios es tan... imponente, que mejor me estoy 
aparte de Él y de sus cosas, ¡no sea qué muera! 
⎯Pues tengo una revelación sorprendente para ti, porque... sí, Él es 
grande, tan grande es Él, que puede hacerse bien pequeño y alojarse en ti. 
¿Ves?, ¡después de todo, no puedes escapártele! –Dijo el niño sonriendo 
con satisfacción. 
⎯¡No percibo... lo qué quieres declarar! –Respondió la nana temerosa. 
⎯Vamos a empezar por pasitos. Tú sabes que nuestra gente viene de 
Adamah y de Ishshah... 
⎯¡Síi! 
⎯Y sabes que ellos fueron hechos a Imagen de Dios y su Semejanza... 
⎯Ajá... 
⎯Entonces, en ellos sopló Ruah... 
⎯¡Ya! 
⎯Pero, ¿ves?, no sólo ellos pudieron contener a Ruah, pues si el Señor de 
todo no estuviera en nosotros con su Espíritu de Vida... ¡nadie podría 
existir! 
Dora se paró en seco y miró intensamente al pequeño gran Maestro que 
seguía sonriendo. 
⎯Quieres… quieres decir... qué… el Creador está dentro de mí... ¿¡ahora… 
mismito!?... –Preguntó, mientras que todo su cuerpo se conmovía. 
⎯Bueno, en cierto modo, así es... y esto exactamente es lo que debes 
aceptar si quieres tener parte en el Reino de Dios, porque si no abres tu 
corazón a este Portento no podrá crecer y desenvolverse en ti, pues ‘el 
Espíritu es Sabiduría Infinita en el grado en que nos abrimos a Ella’... así, 
la más alta Sapiencia se manifiesta en ti y a través de ti, si tienes absoluta 
confianza en lo Divino guiándote’506 y según esto, reconoces su Presencia 
en ti, ¡lo mismo qué en todo lo demás!...---  
 
Dora dejó atrás las extraordinarias memorias, porque oyó a María expresar 

con dolor: 
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⎯...Y sin su presencia... ‘¿en qué pecho podré descansar de ahora en 
adelante’507? 

⎯Aquí  me  tienes... ¡poco  soy,  bien  lo  sé,  pero  aquí  me  tienes  y  
siempre  me  tendrás! –Dijo el sobrino aceptándola totalmente como a su propia 
madre, porque reconoció que lo era.     

 
Poco después de las seis de la tarde, unas sombras extrañamente densas 

se habían extendido bajo todo el cielo, aislando al mundo de cualquier vestigio 
de luz y algunos ya pasaban a los demás hachones encendidos. 

La hermana menor de Lázaro y Marta se fue acercando a los pies de Jesús 
y como los soldados no la echaron de allí, terminó por abrazarse al 
sanguinolento tronco que ya, saturado de humedad, se había hinchado. 
Incapaz de quitar los ojos de su Amado, Magdalena le hablaba calladamente 
con la viva esperanza de que él pudiera, de alguna forma, escuchar, o adivinar 
sus palabras ardorosas. 

⎯...¡Oh, lumbre de mis ojos y remedio de mi alma! Cuándo me fatiguen 
mis pecados, ¿quién me recibirá? ¿Quién curará mis llagas de cuándo me 
persigan y quién responderá por mí y me defenderá508? ¡Ay mi glorioso Señor... 
mira tus pies! Yo te los cuidaba, los besaba... pero míralos ahora. ¡Pasos tan 
rectos los tuyos, para traerte hasta aquí509! 

>>...Mi dulce rey, ¡si tan solo pudiera morir contigo, si tan solo supiera 
morir por ti! ¿Cómo puedo siquiera decir qué te amo –se lamentó con voz 
desmayada–, cuando agonizas frente a mí y yo... sigo viva? ¡Mi Sanador, 
todavía te estoy viendo... y ya me faltas!  ¿Qué  será,  entonces,  cuándo  ya  no  
te  tenga  frente  a  mí?  –Gimió  amargamente. ––Luz de mis ojos, ¿a quién 
miraré ahora, a quién glorificaré en mi corazón? ¿Quién me dirá esas palabras 
qué dicen de amor, que saben a amor, que son puro y exquisito amor? ¡Eres mi 
gloria, eres toda mi vida... mi sola esperanza, mi única pasión y quiero 
continuar ante tu tierna presencia! Quiero empaparme de cada uno de tus 
hermosos gestos y de tus deleitables palabras... ¡ambrosía pura por la qué vale 
la pena morir!... pues tú procuras el más exaltado, profundo, apasionado y 
límpido de todos los sentimiento, ¡por el qué vale la pena vivir! No quiero dejar 
de mirarme en tus divinos ojos... piscinas en donde podía sumergirme para 
refrescar la sed qué constantemente siento de ti... –lloró con desconsuelo. 

>>¡Llévame contigo a la vida eterna, o acábame por siempre, porque he 
visto tu Luz y ahora... estoy ciega! He escuchado la música de tu voz, ¡pero 
aquí, todo a mi alrededor es un horror estridente! He vivido el arrobo 
paradisíaco qué trajiste contigo, aunque ya el Averno me consume 
precipitándome a una agonía que presiento interminable de ahora en adelante. 

>>...¡Ah, el castigo más infernal me parece dulce al lado de esta amargura, 
si no te escucho más... si no te veo más... si no te tengo cerca nunca más! Por 
el amor que sé que me tuviste, te suplico, dame un signo para poder seguir 
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respirando, o falleceré de pena al lado de tu sombra... que bien sabes que la 
adoro... ¡mi único, eterno, santo, bendito Señor! Por piedad, escúchame... mira 
qué no puedo vivir sin lo que das pues abrazas con tu mirada, besas con tus 
dichos, extasías con tu silencio y cautivas con tu estampa... así, desfallezco en 
tu ausencia... Amado, mi amado, déjame morir por ti... déjame vivir en ti... 
déjame recoger la última gota de tu sangre... ¡lástima no tenerlas todas para 
poder devolvértelas luego! 

>>No se quiere ni se añora lo que no se conoce, ¡pero yo te conozco y te 
amo más qué nadie, esto, tú lo sabes... he visto tu Gloria y tu Grandeza y esto, 
lo sé yo! ¿Cómo voy a continuar dando pasos y respirando y viviendo, si ya me 
siento muerta? ¡Ay!... ¿qué, en todo este mundo, me hizo mantenerme sin 
haberte buscado hasta hace tan poco? ¿¡Qué, mi bienamado!? ¿Qué... me tuvo 
absurdamente ciega?... 

Mientras así decía, le parecía que la garganta se le rasgaba por mil sitios 
junto con su corazón y amorosamente apretaba sus labios contra la madera 
que olía a sangre y sostenía hasta la muerte a quien era auténtica Vida. 

El estrés asfixiante forzó su mente a buscar un paliativo. Entonces le vino 
a la memoria un día en que estaba sentada a unos pasos de Jesús, ambos 
sobre cojines puestos en el suelo. Ella, con las piernas entrecruzadas, sus 
codos sobre éstas y las manos bajo la barbilla sostenían su cabeza; Él, en su 
postura preferida–, hablándole animadamente con aquel tono que embelesaba. 
De vez en cuando el Hombre mordisqueaba un dátil, un fruto seco, o un gajo de 
naranja que tomaba de un cuenco que descansaba sobre una mesita a su lado; 
Magdalena bebía con ansia sus palabras que eran licor divino, deleitoso y 
fascinante... 

 
---...⎯Y vine porque os adoro a todos... con auténtica pasión –le decía Él 
tiernamente. ⎯¡Por fuerza debes recordar cuándo te estaba formando! –La 
voz era inductiva. 
Ella cerró los ojos y, aunque desmayadamente al principio, se vio cuando 
todavía estaba en el seno de su madre; se sentía cómodamente tibia y sin 
peso y entonces una Luz suavísima la despertó del ensueño en que estaba, 
para oír a su Hacedor hablándole a... ¿¡sus dedos!? 
<<Bien hecho...–la cadencia era más dulce que la miel– creced lenta, pero 
vigorosamente, pues un día, si así lo elegís, un día podréis estrecharme, 
verter perfume sobre Mí... ¡ungirme!>> 
⎯¿Recuerdas ahora? –Las palabras de su Creador la trajeron de vuelta y 
Él, al verle la cara de sorpresa, le dijo: ––¡Sí, claro! Y así es para cada ser. 
El mismo cuidado es tomado y lo será siempre, en la formación de todas 
mis criaturas pues sois mis delicias... y este inmenso Amor sale de Mí por 
todos mis poros, de cada partícula y átomo que me componen... así es que 
ya es tiempo de traer esto a la memoria del resto del mundo, como es el 
tiempo de hacer lo que voy a hacer por el bien de todos... ¡por tu bien!, 
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porque ‘nada muestra más el amor, como dar la vida por otro’510 –con estas 
palabras su rostro se ensombreció un tanto. 
⎯...Pero hoy quiero exponerte algo de lo que no he hablado antes y el tema 
es el de la integridad mental... ¿Sabes?, a veces la ignorancia se muestra 
en las almas encarnadas, mediante inducirlas a mantenerse vacías de toda 
fortaleza para enfrentarse a una molestia cualquiera que pueda llegarles 
en su vida diaria, como pueden ser... memorias del pasado, 
remordimientos, arrepentimientos, o, dilo tú. ¡No ven la forma de “navegar 
las aguas blancas”! 
>>Estas personas débiles, pronto, o tarde en la vida, según elijan, se 
confunden, abandonan su cordura y la memoria, pues prefieren perder el 
juicio antes de tener que pensar en algo que les hiera un poco, lo que 
realmente podría llevarles a la compunción con que alcanzar ganancias 
para sus vidas eternas. 
>>Entonces vegetan, incapaces de comprender que con esto solamente 
encarcelan su auténtico ser en la terrible media-luz del olvido, que al fin y 
al cabo no es tal, pues las reminiscencias se las arreglan para volver en mil 
formas diferentes... y aún son más atormentadoras cuando no se las 
comprende porque se expresan en enfermedades, por ejemplo, tal vez en 
pérdidas colosales y hasta en otras “retribuciones indeseables” como... la 
locura, o ser acosados por espíritus bajos que procuran grandes horrores y 
les muestran terribles cosas pasadas, que bien a menudo las inducen a 
incurrir en monstruosas puniciones físicas511... ¡o hasta mucho peor!  
>>La mente es un don precioso, así es qué cuídala aunque te cueste 
hacerlo, pues si pierdes la conexión con ella, no sólo pierdes la llave de 
oro, sino también la puerta de oro... ¡y qué pérdida tan terrible es esta! 
Mira a nuestros primeros ancestros, alcanzaron edades que pasaban de 
las dos, tres y más centurias y mantuvieron un juicio sano hasta que la 
muerte física les vino a encontrar, ¡si es qué éste fue el caso! Todos 
purgaron en sus corazones, pensamientos y cuerpos por sus errores de 
antes, o por los de otros. Todos encararon su realidad y por ello repararon 
y progresaron según lo previsto, en vez de mantenerse en la confusión al 
querer ignorar su ente del momento... Te aseguro que nadie que elija 
progresar en la vida espiritual deja ir su plenitud intelectual, ¡no importa 
cuán avanzadas sean sus edades! 
>>Y con esto, paso ahora a la “ignorancia” y la “negligencia” en la vida 
diaria, pues ya verás que cuanto te estoy diciendo aquí, al final tiene una 
concordancia... Los seres humanos que consienten en errar una y otra vez, 
terminan por encallecerse en sus sentimientos... en pocas palabras, se 
hacen duros de corazón, ¡se desensibilizan! El secreto para contrarrestar 
este error, está en reconocer la verdad que puede salvar al mundo entero y 

                                                 
510 Jn 14:13. 
511 Ver en: Mc 5, “el endemoniado de Gerasa”. Algunos autistas se auto-castigan en formas increíblemente 
     atroces. N. de la A. 
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esta verdad no es otra que creer firmemente y aceptar, que todos fuisteis 
creados para llegar a alcanzar unión total con Abba. 
⎯¿¡Todos!? –Preguntó la mujer algo sorprendida. 
⎯¡Absolutamente!... Y nada hay como la felicidad inmensa que el Señor de 
Misericordia nos concede al unirnos a Sí, por ello dice el sabio que ‘tan 
deleitosa es la Gloria de Dios, que hasta los huesos saborean el placer de 
su presencia’. Y así es, mi querida Magdalena... 
>>¿Ves?, el alma de cada ser conoce esto, mas el raciocinio del cuerpo 
físico que, dada su naturaleza rebelde y dominado por el ego no puede 
elevarse tanto, trata de ignorar las condiciones espirituales. Entonces, al 
sentir la humanidad que su esencia comienza a añorar y desear algo más 
superior, teme perder su ridículo mandato e intenta procurarse otras 
experiencias, por lo que se esfuerza en llenar el vacío que siente con modos 
que sólo son... compensar.   
>>Compensa, regalándose físicamente y se deleita con las cosas de 
alrededor, como pueden ser las satisfacciones materiales, las emociones 
nuevas... o con un afán curioso por aprender cuanto puede sobre lo 
perecedero, que en absoluto contiene posibilidades transcendentales ¡y 
tantas cosas más qué atraen y engañan mortalmente aparentando ser muy 
importantes! Todo esto, sugerido por el intelecto que es influenciado por el 
Amo de la materia, quien sólo puede considerar ésta pues la elevada 
espiritualidad le fue prohibida... Pero dime, ¿has visto a alguien que se 
vaya al otro lado con algún caudal, bienestar, o haciendas que se pueden 
adquirir y almacenar en este nivel? 
Magdalena denegaba con un gesto distraído, pues no podía estar más 
inmersa en las palabras de su Maestro, a pesar del agrio comentario que 
recientemente les hiciera su hermana Marta512. 
⎯Sí, todo lo de aquí, aquí se queda y aquí se desintegra y con cada 
elección sin valor, todavía crece más el círculo vicioso donde las almas 
débiles son atrapadas, pues se deleitan, o creen que lo hacen, con el pobre 
sustitutivo que el medio temporal les provee, pensando cada vez con un 
mayor convencimiento que la percepción física es la única que existe. 
>>Para ilustrar mis palabras te pondré este ejemplo... Un error muy 
común en el que caen las personas que son más inclinadas a la sensiblería 
es el “querer pertenecer”, porque piensan que no estarán solas si alguien 
se hace cargo de ellas. Esto en sí no sería un problema, lo que se convierte 
en problemático es la solución comúnmente elegida, pues buscando salir 
de su vacío algunas almas corren a buscar, y encuentran, el prospecto 
erróneo. Otro ejemplo es el de quien ya está en una relación enfermiza... se 
ofusca, pues cree que todo el mundo anda en lo mismo así que, ¿por qué 
salirse de ella? 
>>Estas prácticas con frecuencia no dan la medida y después, usualmente 
aparece la crueldad y por último, ¡con la ayuda del Cielo!, estos 

                                                 
512 Lc 10:40-41. 
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infortunados se encuentran acompañados del “abandono”, sin querer ver 
qué realmente se está mucho mejor solo, que en mala compañía. Pero si 
comprendieran qué el único buen compañero y cuidador es Abba, Esposo, 
Hermano, Amigo, Instructor, Guía y todo lo demás... ¡atraerían infinidad 
de solaces Celestiales! 
>>...Mira, las “calamidades” simplemente ocurren porque la persona no 
entiende que hay mucho más y mejor y más grande de lo que ve y que lo 
encontraría si tan sólo tuviera una pizca de voluntad –dijo el Maestro 
poniendo casi juntos el índice y el pulgar de la mano que no contenía 
nueces– y se molestara en un buscar más profundamente. 
>>Corrientemente, hasta las almas que presienten algo de esto se pierden 
por no hacerle caso a la Voz que les habla en el interior del corazón y 
entonces la gran mayoría de ellos caen en un desaliento espantoso. Otros 
se asoman un tantito –de nuevo juntó los dos dedos– a los Cielos, pero 
como no saben qué es lo que perciben, se amilanan a los primeros signos 
del Trueno de Gloria, así que ahí mismo dejan el trabajo espiritual ya 
comenzado. Están los que escapan de la otra forma, estos son los que se 
vuelven locos y los hay que se suicidan... todo es muy triste, ¡muy triste!... 
especialmente cuando los ves a un paso de entrar en la Vía de salvación y 
la felicidad eternas. ¡Oh, son tan pocos los qué llegan a alguna altura! 
>>Y es porque el Señor comienza por probar sus fuerzas en lo menos, pero 
aun así les halla tan flacos que, aunque desee que pasen a estados más 
encumbrados, es imposible pues no se sujetan a mortificaciones que sean 
para su bien, por lo que no puede llevarlos adelante y levantarlos del 
polvo513. Por eso digo que ‘muchos son los llamados pero pocos los 
elegidos’, significando por los “pocos” aquellos que dejan pasar a la Luz y 
se mantienen en el Camino sin importar “qué” y entonces claro está que 
llegan y por ello, cuando alcanzan la Puerta, son recibidos. 
>>¿Sabes?, a menudo Dios nos deja caer pues así, por fuerza, no hay más 
lugar que mirar hacia arriba514... hemos de mirar hacia Arriba, ¡esto es lo qué 
hay que hacer! Otras veces la caída es permitida, para que algunos 
aprendan a tener compasión al ver a los que sufren en esos trabajos515. En 
todo contratiempo, o pérdida, debemos desplegar paciencia y pedir que se 
nos dé “discernimiento”, ya que siempre hay un “por qué”, o “para qué” en 
las ocurrencias de nuestras vidas, pues nada acontece en vano, ni cae en 
el vacío... 
>>Y esto me trae al tópico del “vacío emocional”. Por experiencia propia 
sabes de lo huero y amargo que uno puede sentirse cuando indulge en las 
delectaciones que llamamos carnales, como la glotonería, la molicie, 
inebriarse y por supuesto, dándose a la lujuria... ¡pues qué no hay razón 
para los excesos! Si no usamos riendas para encauzar apropiadamente a 
los instintos, cualquier disipación en la compostura no solo es altamente 

                                                 
513 San Juan de la Cruz, Llama. 
514 Sta. Tersa de Ávila. 
515 Ibid.  
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arriesgada, sino que además, siempre deja un gran hastío... y es porque 
las intemperancias no son la provisión adecuada que un alma necesita. 
>>Mira, si a diario comieras abundantemente de un mismo guiso, por 
sabroso que fuera, tu estómago acabaría sintiéndose asqueado y tu 
sistema resentido por la falta de otros elementos necesarios para tu 
completa nutrición. Una vez acostumbrada a su sabor, hasta terminarías 
por encontrar el plato insípido, o incluso puede que del todo dejaras de 
comer debido a la repugnancia que podrías llegar a sentir –Jesús le sonrió 
dulcemente.  
Nunca nadie escuchó sus palabras con tal concentración, deleite y 
expectación como lo hizo Magdalena; nunca nadie le demostró que creía y 
aceptaba cuanto Él dijo, sin parpadear siquiera, como nunca nadie había 
dejado atrás tanto por Él, ni cambiado tan radicalmente de hábitos o 
mostrado amarle tan apasionadamente y por esto y otros pequeños 
detalles, ‘Él la amaba tiernamente y hasta más qué a los otros’. −El 
Maestro continuaba hablando. 
⎯¡Tras alcanzar el estado físico, se comienza a añorar nuestro auténtico 
Medio. Aquí se añora ser uno con el Uno... aquí se añora ser completo con 
la otra Mitad... aquí se añora la Luz qué es nuestra naturaleza y por ello el 
verdadero ser está siempre afligido por la desnudez en que subsiste... ¡es la 
carencia indígena de estos contornos! –Se tomó un leve respiro.                 
⎯Pero entiende esto... hay almas que deciden volver a este nivel en 
privilegio, con la intención de ayudar cuanto puedan con sus bienes a los 
más desfavorecidos, ¡pero la gran mayoría de ellas lo olvidan y llegan a 
dejar de lado sus buenos propósitos del principio! Otras, han de expiar por 
sus pasadas faltas, pero todavía hay otras que desean purgar por los 
suyos, para que éstos encuentren la Luz, aunque algunas, 
desgraciadamente, se pierden al intentar ganar esa indulgencia... Y en este 
terreno llegamos a los más esforzados, los “colosos” espirituales qué se 
brindan a tomar sobre sí los traspasos del mundo, para que los 
“radicalmente” extraviados descubran el Camino de vuelta. Mas antes de 
hacer tal ofrenda se debería ponderar detenidamente qué implica este 
Voto... verás, Dios no se va a irritar porque uno no llegue a este alto grado 
de sacrificio, pero sí le va a contrariar qué tras haberse adentrado en él, la 
persona se acobarde y quiera dejarlo porque no se vea capaz de seguir 
adelante, ya que la salvación de muchas almas depende de la propuesta. 
Además, una vez aceptado el compromiso no hay echarse atrás, pues las 
Leyes naturales ya están en marcha para que se cumpla lo ofrecido, de lo 
contrario de nuevo se desata la inestabilidad, “el caos”, que no es más que 
negrura ¡y donde no se ve con claridad, todo colisiona en desconcierto 
absoluto! 
>>Se ha de ser plenamente consciente de lo que va en el “voto” y así 
capacitarse y ser tenaz para poder prevalecer en tal “expiación”, pues para 
esto son necesarios un valor y una entereza sobre-humanos porque este 
mundo pesa mucho, ¡mucho!... y no todos los hombros pueden acarrearlo. 
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Algunos, para terminar con la mortificación que sobrepasa su capacidad, 
hacen lo que se les ocurre primero... una forma puede ser “renegar” 
pasándose al lado Enemigo en busca de una ayuda que no es tal, sino el 
camino seguro para perderse. Otra forma es elegir un accidente, o... 
recurrir al suicidio, ya antes mencionado, pero esto es como salirse del 
perol para caer en las brasas, pues la causalidad, el karma negativo que 
esta desatinada “solución” atrae, ¡puede ser feroz516! 
>>Mas si antes de llegar a esto reconocieran que el más Bendito siempre 
perdona, ¡cuántos errores se evitarían!... Claro qué perdona, es el ser 
humano quien no se absuelve, horriblemente avergonzado ante el Creador 
al ver sus muchos fallos acumulados y no se atreve a pedir indulgencia 
decidiendo, en cambio, volver a medir otra vez su fortaleza y a sufrir... y 
exactamente esto es lo que les ocurre al comenzar otro ciclo. 
>>Entre tanto, se hace difícil aceptar cómo, por propia negligencia, uno se 
pone en tanta matraca y confusión... pero como el alma no puede ir a otra 
parte más que siguiendo al cuerpo hasta que esté refinada, vosotros, esto 
es, los seres, volvéis y volvéis y volvéis a las mismas cosas y los mismos 
tropiezos y remordimientos o repulsiones sin fin porque, mira lo que te 
digo... ‘siete veces al día cae el justo’, ¡ya puedes figurarte los qué no lo 
son!... Pero quiero que te des cuenta de algo y separes conceptos, ¡una 
cosa es lamentar los errores qué se han cometido y otra es pasarse la vida 
arrepintiéndose hasta de respirar! Existe una gran diferencia entre ser 
“pobre de espíritu”517 y ser “espiritualmente pobre”518... comprender, 
discernir, es algo de vital importancia.  
>>Y sigo, hay personas que no saben vivir si no es “malviviendo” y se auto-
flagelan mórbidamente hasta por bostezar... claro, que también hay otras 
que jamás ven el yerro perpetrado y para éstas, cualquier cosa, o todo, es 
lícito. ¡Los extremos siempre se tocan! 
>>Medita en esta gran particularidad que te voy a exponer, pues es la raíz 
de todo el mal... el peor error está en querer ignorar que se ha errado, todo 
porque si se mira cara a cara a la falta, duele la esencia ¡y éste dolor es el 
más intenso qué hay!... Si se ignora el traspaso, uno no ve que ha fallado y 
así no hay que hacer nada para remediar lo que se desconoce. 
¿Comprendes ahora por qué digo que la “ignorancia” es malévola por 
naturaleza? Te hace caer constantemente y esto te enmaraña cada vez 
peor en las redes de tus propios quebrantos!... 
>>¿Ves?, cuando el alma está desposeída del vestido corpóreo, como lo 
está en el más Allá, el espíritu percibe sus culpas con la pena atroz y el 
espanto que ello puede producir... entonces, la pobre preferiría ser disuelta 

                                                 
516 Dante, en La Divina Comedia, sitúa en la mitad el séptimo círculo del Infierno a los suicidas –por cometer  
     violencia contra sí mismos– y los describe como árboles y matas retorcidas llenas de púas con que se  
     laceran entre ellos, diciendo que no serán resurrectos tras el juicio final. N. de la A. 
517 Primera Bienaventuranza. El “pobre de espíritu (o, en el espíritu)” disfruta de un elevado desprendimiento 
     por las cosas superfluas, o innecesarias para la vida. N. de la A. 
518 Es aquel que no tiene valores morales, ni deseos de mejorar. N. de la A. 
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en la nada, a tener que confrontarse a sí misma y sus yerros. Para que 
entiendas un poco de cómo se siente tras esta vida, puedo decirte que es 
comparable a cuando estás soñando... si tienes una pesadilla, ya sabes 
cuán intensa puede ser la angustia que al conseguir salir de ella te 
despiertas casi asfixiada y quejándote con ansiedad. En cambio si te 
sientes feliz en el sueño, lo disfrutas tanto que hasta puedes reírte tan de 
corazón que tú misma te escuchas, aun estando dormida... y si despiertas, 
es entre una gran alegría, ¿sí?... pero poco después parece que todo fue 
estúpido, ¿cierto? Esto es porque ahí mismo caíste en este dominio 
transitorio, que está desconectado de la verdadera e inmensa sensibilidad. 
>>Aunque te aseguro qué infinitamente más profundo y fuerte es el 
percibir del alma desnuda... El alma despojada de toda vestimenta física es 
totalmente receptiva, porque los sentimientos le son de auténtica afinidad 
y se convierten en sus únicos ornamentos. ¿Puedes imaginarte cómo 
percibe el ser una vez libre de la carga de la carne? Si has sido una 
persona justa, mucha dicha te espera pues cuanto más te acercas al 
Espíritu, más sensitiva eres, mientras que si fuiste perversa, el corazón se 
te ha ido endureciendo y el pago del eterno destierro ganado por ello es 
demasiado terrible siquiera para imaginarlo, ¡demasiado terrible!... y es 
eterno, porque se siente eterno ya que el tiempo no pasa. 
Jesús descansó otra vez de su largo monólogo, se comió un par de higos, 
bebió de su refresco y finalmente tomó la palabra de nuevo: 
⎯Pero sí, el buen Señor siempre perdona pues que es Abba y de nuevo te 
digo que tan solo en Ellos se encuentran la absoluta libertad, la felicidad y 
toda satisfacción perdurable y que son tales... que vocablos humanos no 
las pueden explicar, como ya sabes. Mas esto, los corazones rebeldes no 
pueden comprenderlo ni los cuerpos licenciosos paladearlo, al vivir como 
viven dentro de un Infierno existencial por cárcel, enterrados en la 
estrecha tumba que son estos cuerpos físicos, simplemente por querer 
estar repletos de lo mundano. 
>>¿Sabes lo que es el Infierno? Te lo voy a decir, querida hermana mía... 
¡la ausencia de Dios en el alma, es el Infierno!... No puedes ni figurarte lo 
angustioso, oscuro y opresivo qué se siente donde Él no está, ¡oh, cuán 
horrorosamente espantoso es, cuán espantoso!... y aquí, los gozos y bienes 
materiales sólo son un espejismo efímero qué tirarán de ti hasta un pozo 
sin fondo, en el que por más que busques agua para refrescarte, incluso si 
la encontraras, no te satisfaría jamás... jamás... jamás...--- 
 
Magdalena abandonó la plácida memoria y pensó que ella jamás se había 

entregado a nadie de todo corazón, más que a su Señor, aunque cuando lo hizo 
no pudo explicarse como esto fuera posible. Miró al bienamado como estaba 
clavado y en aquel momento sintió por él amor mucho más insondable y mayor 
admiración. 

Se sentó en tierra todavía abrazada a la cruz y su vida entera comenzó a 
pasar por su mente. Recordó que de joven puso de lado los deberes familiares y 
morales, por satisfacer con otros sustitutivos su irresistible apetito por todo y 
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cualquier cosa; no hubiera sabido cómo llamar a aquel instinto suyo y 
finalmente aceptó que su natural –como decían–, no cuajaba más que en ser 
veleidoso, antojadizo y egoísta; llegó a olvidarse de cuanto no fuera vivir como 
en un torbellino de sensaciones, para así no percatarse de lo tremendamente 
vana que notaba su existencia, pues en verdad era vana al tener la posibilidad 
de procurarse tanto lujo como bien podía adquirir por su acomodada situación. 

Cuando deseaba lo que fuese, era con auténtico frenesí y nunca tenía 
bastante con nada por lo que se decidiera, pero una vez alcanzado –hasta sin 
haberlo catado– para ella ya había perdido todo el brillo y el atractivo que antes 
pareciera deslumbrarla se desvanecía, encontrándolo entonces feo y hasta 
molesto. Lo mismo ocurría con la gente: ésta, como todo lo demás, simplemente 
era... ¡reciclable!  

De ahí su porfiada búsqueda por... ¿qué sería? Lo que sí sabía es que tenía 
que ser algo único y grandioso para llenar el ilimitado vacío de su ser que a ella 
le parecía tan tremendo y, tenía que reconocerlo, paradójico como su misma 
hambrienta inapetencia. ¿Qué era aquel apetito que la consumía así? ¿Y qué 
era aquél afán que la empujaba continuamente a experimentarlo todo, aunque 
con nada era capaz de aplacar su sed? Constantemente se sentía insaciada de 
vida y a ésta, tampoco la comprendía pues que realmente la notaba arisca, e 
insustancial.  

De joven se devanó los sesos preguntándose cuál era la razón que la 
ordenaba a ir siempre en contra de todo y todos, cuando además aquella 
actitud suya la mayoría de las veces ni siquiera la satisfacía. Así, que... ¿qué 
querría decirle su propia existencia, que de tanto gritarle la estaba dejando 
sorda?; quedó presa en una profunda neurastenia, que por años la mantuvo 
atrapada en un puño de acero que casi la trituró. 

Todo comenzó tras experimentar la gran tristeza que le produjo perder a su 
padre, a quien ella adoraba, pues mucho la regaló él porque era la más joven 
de los tres hermanos y por ser tan zalamera, además de que había nacido con 
el color claro, como él, en vez de tenerlo oscuro como su hermano y hermana. 
De su madre recordaba poco, excepto su tersa y brillante piel de ébano, que 
ella apreciaba al agarrarse al pecho materno, cuando mamaba. 

Pero de su av se acordaba perfectamente, pues ya tenía ocho años cuando 
le perdió y no pudo quitarse de su cabeza el momento en que le sepultaron con 
aquella mortaja tan apretada, que por seguro no iba a dejarle respirar. 
Entonces empezaron a asaltarla aquellos espeluznantes ataques de pánico que 
tampoco la dejaban respirar a ella y que se esforzó por encubrir distrayéndose 
con delectaciones. 

Durante muchos meses fue diariamente a la tumba para pedirle que 
volviera... entonces, no luego, ni mañana, ¡sino ya mismo! Si él se lo pedía a 
Dios, seguro que le dejaría regresar a su querendona; y le prometía que nunca 
más le pediría nada y le aseguraba que sería muy buena y obediente a todos. 
Pero él no la escuchó a pesar de sus muchas lágrimas y ofrecimientos, así que 
finalmente pensó que ya no quería saber nada de ella... después de todo, ¡no 
había mantenido su promesa de no dejarla nunca! 
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Su cinismo empezó a formase en aquel entonces y se acentuó 
desproporcionadamente cuando ajenos quisieron imponerle nuevas reglas; su 
egoísmo creció como la hiedra y su depresión quedó bien encubierta tras una 
máscara de atolondramiento, para pasar después a ser lascivia. En cuanto al 
resto de su estado emocional... es historia bien sabida por quienes hayan 
experimentado algo similar. 

Por fin, cuando tras un esfuerzo sobrehumano, lentamente de nuevo 
comenzó a apreciar algo de los colores de las cosas a su alrededor, decidió que 
cuanto no le resultara fácil de conceptuar, relacionar o dominar, fuese lo que 
fuese, importante o superfluo, otra vez iba a ser motivo para que rebosara la 
copa de su devastadora inestabilidad. De ahí que su concepción redujo la 
existencia a que simplemente se compusiera de profundo dolor, o de gran 
placer y en consecuencia ella tomaba en ese mismo instante una decisión 
radical, con lo que aquello se terminaba allí mismo. 

Magdalena ya había comenzado a ser capaz de acallar las molestas voces 
de su “conciencia” –como algunos la llamaban–, cuando el Hombre apareció en 
sus horizontes.  

Fue un día en que había decidido deambular por las calles sin su custodio, 
curiosear libremente por el mercado nada más que por tener un poco de solaz 
pero... la reconocieron. ¡Fácil presa iba a ser al no llevar con ella a su colosal 
guarda! 

Especialmente ardiente, era la animadversión que sentían hacia ella 
aquellos importantes personajes a quienes más de una vez les había denegado 
sus favores, por no ser de su complacencia. Otros la aborrecían por creerse en 
posesión de la absoluta rectitud y los unos como los otros, comenzaron a 
insultar a la desprotegida belleza y acalorados terminaron por perseguirla 
mientras ella trataba de escapárseles a través de estrechas callejas, en tanto 
que el grupo crecía en número y en resentimiento. 

Algunas piedras ya la habían alcanzado; suciedad y frutas podridas se 
pegaban a sus ropas y en su pánico se tropezaba con todo, pensando que los 
últimos momentos de su vida se le echaban encima a pasos agigantados. 

La agarraron por el velo y entonces la abofetearon y la escupieron, pero 
pudo escapar y doblando la siguiente esquina de la calle fue a dar a una 
plazoleta.  

⎯¡Ahí está la puta! ¡A por ella! 
⎯¡Es tan rápida como el demonio qué lleva dentro! 
⎯¡Esta piedra se encargará de los dos! 
Trastornada como estaba tratando de comprobar lo cerca, o lejos, que 

estaban sus perseguidores, no se dio cuenta de que había elegido un curso de 
colisión con su destino... 

Las voces se le acercaban deprisa, así es que se esforzó en correr más 
rápido, dio un salto y bruscamente se tropezó con un gran cuerpo. Su único 
pensamiento fue que ya estaba lista y se aprestó a enfrentarse a quien fuera, 
pues no iba a dejar que la redujeran sin presentar batalla. Sus manos se 
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alzaron apuntando las uñas a la cara de aquel hombre, pero Él la sostuvo por 
las muñecas mientras autoritariamente le decía: 

⎯¡Mujer... para liberarse, primero hay qué entregarse! 
No comprendió lo que el desconocido quería decir, pues la musicalidad de 

su voz la conmovió y cuando miró hacia arriba, vio dos zafiros centelleantes y 
sus ojos quedaron presos en aquel brillo intenso. Totalmente turbada se soltó 
de aquellas fuertes manos y retrocedió unos pasos, pero al recordar que sus 
perseguidores venían de aquella dirección, revertió su acción acercándose de 
nuevo al Mesías; ojeó nerviosamente hacia atrás y vio a una buena docena de 
hombres formando una muralla de ira a unos pasos de ellos. Angustiada volvió 
a mirar a Jesús. 

Entonces fue cuando sintió aquella paz, una paz como nunca antes había 
experimentado y ya no prestó atención a los hechos desarrollándose alrededor 
de ambos. Después estaba sola y no sabía qué pensar y como no desentrañara 
la frase del Rabino, no tenía la más mínima duda de que necesitaba volver a ver 
a su Salvador. 

Al poco de este encuentro supo que Él estaba hablando en una villa 
cercana y se apresuró a ir allí. La apacible sensación que ella buscaba no la 
encontró ese día, pues la primera mirada que recibió de aquél Ser le dio la 
impresión de ir acompañada por un puñetazo dirigido al centro de su pecho, 
por lo que físicamente sintió un empujón tan tremendo que se tambaleó. A 
pesar de ello le dieron unas ganas enormes de reírse, no obstante consiguió 
dominarse al darse cuenta de que una considerable multitud la miraba 
fijamente, o mejor dicho, a ambos, al Rabino y a la libertina. 

Nadie la tocaba en ese momento, estaba segura pues la gente había hecho 
corro a varios metros de su persona y no sabía qué hacer en medio de todos, 
cuando en eso empezó a percibir sobre su cuerpo cien pares de manos que la 
zarandeaban con una fuerza colosal, aunque lo más extraordinario era que, 
invisibles y todo, la empujaban hacia el Hijo del Hombre.  

Había oído hablar de Él, de cosas similares y cada vez se mofó en la misma 
cara de cuantos le contaron; aunque el incidente que casi le costara la vida la 
hizo comprender que debía tratar de conocer la verdad, si tan solo para poder 
contradecir a todos con una base firme y por su propia experiencia cuando los 
demás se empeñaran en darle nuevas de aquellos casos; en cambio, su corazón 
fue tocado por la energía del Cristo-vivo y no pudiendo resistirse a su llamada, 
tuvo que allegarse a la Fuente. 

Pero nunca contó con lo que sucedió después y que trocó su frustrada 
carcajada en algo que ya había olvidado... ¡lágrimas! Auténticas lágrimas 
rodaban por su cara abajo, sentidas y amargas que, de nuevo la paradoja se 
manifestaba como la dueña de su existencia, también estaban saturadas de 
una alegría desbordante. Y se vio tratando de cubrir aquella carne de la que 
siempre se había enorgullecido porque era casi blanca y que entonces se 
mostraba convulsa y empapada por el líquido salobre de un sudor profuso; 
todos alrededor de ella la tentaban ahora literalmente comprimiéndola, 
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mientras su voz, sin pretenderlo, se unía a la de los demás en alabanzas y 
glorias a un Dios ignorado por ella hasta ese momento. 

Y fue porque aquellos ojos... aquellos ojos la llamaban a voces, no obstante 
no moverse los labios de Jesús que sólo mostraban una serena sonrisa, aunque 
a ella le parecía que pronunciaban respuestas a miles de preguntas que ni 
formulaba. ¡Oh, Señor!, ¿qué locura era la que la llevaba a venerar de pronto a 
un desconocido y pensar que ni tocarle debería, de lo magnífico, bello y puro 
como se mostraba? 

Lo que sentía era ilógico e inexplicable, pues se había enamorado de una 
forma que según el mundo no podía ser y según ella... ¡tampoco! ¿Cómo podía 
nadie ser capaz de amar así, espontáneamente, con tal inocencia y tal pasión al 
mismo tiempo? ¿¡Cómo era qué, alguien que parecía... diáfano, indujera a que 
se le adorara con cada fibra del ser y con tal clase de exaltación que, además, 
no era la conocida por ella, pues uno se notaba grande y pequeño al mismo 
tiempo, exaltado y reducido, como desmayándose pero revigorizado sin que, 
además, nada físico realmente tuviera preeminencia alguna!? 

Por fin, cuanto no fuera aquella majestuosa figura desapareció de allí y 
alrededor de ambos comenzó a formarse una tibia, refrescante y purísima luz 
blanca, que terminó por hacerle creer que se hallaba en el mismo centro de una 
ilimitada inmensidad. Nada que no fuera más que puro sentimiento existía, en 
ningún sitio, ni en su mente, su alma o su corazón; solamente donde Él y ella 
estaban prevalecía aquel bienestar y ella y Él formaban todo el Universo. Pero 
cuando ya alcanzaba las emociones más exaltadas, la voz poderosamente 
pronunció: 

⎯¡‘No peques más’! 
Ahí se deshizo el encanto y recordó las primeras palabras que Él le dijera y 

que en ese momento comprendió:   
 “¡Mujer... para liberarse, primero hay qué entregarse!”  
Se sintió caer de golpe en el más negro, estrecho y profundo de los 

abismos y ocurrió que se vio fea y su carne ya no era lozana; su piel podría ser 
clara, pero su alma... ¡el pozo más oscuro al qué jamás se asomara! 

El Kohl de sus ojos resbalaba por su cara dejando un reguero oscuro de 
extrañas marcas, la nariz le sangraba a salpicones, la cabeza frenéticamente se 
le movía por sí sola de un lado al otro en tanto que los oídos le zumbaban de tal 
forma que rayaba en el dolor519 y a gritos entrecortados ella juraba que quería 
despertarse de aquella atroz pesadilla. Al verla así, cualquiera que no 
entendiera sobre las cosas que da el Espíritu, sin gran dificultad podría haber 
pensado que estaba siendo poseída, cuando lo cierto era que se estaba 
liberando de serlo... porque se había entregado. 

Después, la magdalena se familiarizó con el Mesías pues su hermano y Él 
se hicieron muy buenos amigos; esto ayudó a que nuevas emociones, como 
nunca antes imaginara que pudieran existir, nacieran en ella y se adueñaran 
de su corazón. Aquel Ser enigmático, Dios o mortal, poseía el don de poder 

                                                 
519 Francisco de Osuna, Tercer Alfabeto Espiritual. 
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crear algo así como una mágica tela de araña, en donde atrapaba a todo aquél 
que tenía el valor de acercársele; y pronto comprendió qué se necesitaba 
auténtico coraje para atreverse a arrimarse a quien era considerado ser el 
Cristo encarnado... ¡el mismo Dios vivo! 

Cuantos osaban mirarse en sus iridiscentes pupilas quedaban subyugados 
de tal forma, que ya no eran capaces de alejarse de Él, ni tampoco de 
comprender cómo aquello era posible, o simplemente de explicarse lo que 
estaba ocurriendo con sus vidas; aunque no era más que el experimentar los 
efectos del Amor puro exaltado a su máxima potencia y que rebasaba los 
límites de toda lógica en este mundo. Era algo que henchía el corazón, hasta 
llegar a parecerle a todos que éste realmente crecía de tamaño y entonces 
exudaban buenos sentimientos, pues la persona se sentía empujada a ser muy 
generosa necesitando realmente hacer el bien por todo. Tras su cambio de 
corazón, ya no pudo seguir sin la Causa de aquel sentimiento suyo que por 
segundos parecía agigantarse en su alma. 

Un día en que Jesús llegó a Bethania, su hermano Lázaro preparó una 
gran cena520 en su honor; hacia la mitad de ella, se percató de que no había 
obsequiado al Hombre Dios y corrió a sus habitaciones buscando 
frenéticamente por todo para encontrar qué ofrendarle, pero no halló cosa 
apropiada. ¿Perlas? ¿Para qué? ¿Collares de oro? ¡No para aquella clase de 
hombre! ¿Pulseras? ¿Cendales? Nunca le había visto adornado o vistiendo 
ropas finas. Jadeando y sin darse cuenta ni de lo que hacía, tomó un frasco de 
perfume, se lo puso entre los senos y se apresuró en dirección a la sala del 
banquete con la esperanza de no haber perdido mucho tiempo en tales 
naderías. 

Entró en el refectorio donde varios sirvientes se movían entre muchos 
invitados y se quedó inmóvil, como si no tuviera razón de estar allí; los ojos se 
le aguaban porque, sin importar cuanto se dijera, le dolía no haber encontrado 
nada apropiado o de valor que presentarle a su Dueño. Se hizo el silencio. 

Ella no respiraba tratando de frenar el galope de su corazón y movió las 
piernas forzada por la mayor de todas las razones: el deseo imperioso que hace 
a cualquiera capaz de empujar a un lado a todo un mundo, si fuera un 
obstáculo entre uno y “la fonte” que puede aliviar tal sed sufrida. Ante el 
asombro de todos, se adelantó mientras buscaba el valioso envase de su pecho 
y situándose a la espalda del Hombre, lo abrió; vertió un poco del perfume en 
sus manos y con delicadeza frotó la esencia entre los suaves rizos de su cabeza; 
el más sutil, aunque penetrante, aroma a nardos521 se esparció por todo 
envolviendo a los presentes. Ungirle, Él se lo predijo hacía mucho tiempo... 

En un impulso, como queriendo esconderse de sus propios actos que se le 
antojaron demasiado sensuales, cambió de posición y llorando a mares se 
arrodilló frente al Rabino al par que le miraba intensamente, como pidiéndole 
permiso para hacer lo que de todas formas ya estaba llevando a cabo. Sus 
manos lentamente tomaron un pie, le descalzó y para sorpresa general empezó 
                                                 
520 Jn 12:1. 
521 En aquél entonces este perfume sólo se preparaba en la India y era sumamente costoso. N. de la A. 
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a acariciarlo, a besarlo tierna y apasionadamente a la vez; el llanto acrecentó al 
darse cuenta de que se había atrevido a tales acciones siendo ella tan 
miserable... Pero Él, aquel Ser maravilloso y Angélico, aceptaba el contacto. 

No podía desentrañar sus sentimientos de ese momento; sólo que una 
gigantesca necesidad de adorar, hasta el punto de morir, había provocado sus 
acciones y ahora estaba abochornada de su impudicia, la pasada y la 
presente... sola entre todos aquellos hombres. 

Sus lágrimas bañaban los pies de Jesús y se volvió alrededor buscando 
con ansia algo con qué secarle y remediar su torpeza; al no encontrar nada, 
pues sus ropas de gasa no iban a servir, instintivamente tomó su propia trenza 
de pelo para embeber lo que pensó podía molestarle. Estaba tocando aquella 
Carne preciosa, besando aquellos Pies preciosos y sin darse cuenta... 
refrescándolos de sus muchos pasos.  

Desde que la magdalena comenzara a seguir al Mesías, el peso de sus 
tropiezos se había mitigado nada más que con reconocerlos. Pero en ese 
instante, en ese terrible momento ante la Cruz y que jamás pensó iba a ser tan 
cruel, sólo era consciente de la gran pesadez de su propio cuerpo que tantas 
veces antes notara consumirse en toda clase de pasiones livianas; y en su 
corazón, prevalecía la gravísima noción de que aquel drama atroz tenía lugar 
debido a sus propios e impremeditados yerros, lo que la dejaba desnuda de 
toda emoción sublime. 

Enfrentarse a esto, era quemarse en un fuego existencial devorador de 
entrañas y pudo comprender que verdaderamente el infierno era, ‘ausencia de 
toda Divinidad’, como Él les dijo... ¡y entonces se sintió muy vacía y pobre! 
Hubiera deseado cortarse toda ella en pedacitos y echarlos a una pira, si con 
ello se aflojara algo la terrible garra de su angustia; ¿qué le iba a quedar 
después, si ahora se estaba consumiendo así? 

Ver a Jesús de aquella forma le resultaba mucho más que 
insoportablemente doloroso y no quería retener tal imagen; todavía no había 
erradicado plenamente la parte concupiscible de su naturaleza humana, a 
pesar de las grandes enseñanzas recibidas y por instinto seguía rechazando 
todo cuanto ella considerara... repulsivo; por ello, solo quería recordar a su 
Amado provocando la sensación insondable que se adueñaba de ella –como de 
todos los demás– cada vez que le mirara, o simplemente con sólo rememorar su 
estampa; entonces, todo su ser se estremecía entre oleadas de distintas 
impresiones al punto de desmayársele las fuerzas físicas, porque la felicidad 
extática que desbordaba el caudal de amor en su pecho era tan inmensa, que le 
parecía como si estuviera ebria ya que notaba el cuerpo muy ligero.  

Esto, deliciosamente burbujeaba con viveza, no solo en Magdalena, sino 
dentro de todos ellos y a la vez llenaba sus corazones de un suavísimo sosiego, 
siendo algo jamás antes encontrado sobre la faz de esta tierra, con lo que se 
deseaba poseerlo por el resto de la eternidad pues nadie se saciaba de 
experimentarlo por todo el ser. 

Tal era el poder de la Gloria de Dios, que probara hasta entonces... ¿cuál 
era la Virtud de su Dador y cómo iba ella a ser ya aliviada si su Aliviador se le 
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iba? Y de nuevo se vio en un vacío asfixiante entre fealdad y dolor, con su 
propia solitaria compañía, con su propio tormento... y sin su Consejero. En 
aquel tiempo, todavía le faltaba bastante para penetrar enteramente las 
palabras que un día Él le dijera...  

 
---...―Dame al lisiado, dame al doliente, dame al pobre, al desterrado, al 
leproso... a éstos Yo me abrazo porque ya andan limpios, ¡éstos, son 
agradables a los ojos del Altísimo! −Magdalena refutó: 
⎯Señor, ¿cómo puede el Creador de toda perfección amar y preferir lo feo y 
lo deforme? ¿No es cierto que estas... corrupciones, los mismos Cielos las 
envían a los perversos, como castigo? 
⎯Magdalena... −le contestó Él con pena− ¡cuánto te queda por discernir!... 
y me refiero a “realmente” discernir... Mira, figúrate a las semillas de 
Sésamo que son bien chiquitas y en su estado natural casi no tienen color 
ni sabor pero... tómate la molestia de tostarlas y tú sabes que es un 
proceso parsimonioso porque a la menor saltan como pulgas, o si te 
descuidas se achicharran y entonces sólo amargan… pues bien, si las asas 
con cuidado, entonces, por una reacción química que se activa con el 
calor, estas pizcas desarrollan tanto saborcillo, que una sola puede 
llenarte toda la boca del aceite sazonado que han soltado. 
Ella, admirada creyó comprender que aquello que aparenta adolecer de 
todo puede contener mucho escondido, si se sabe buscarlo y que puede 
estar pleno de ricura y delicia; así es que no profundizó más en toda la 
amplitud de la parábola que se centraba más en el procedimiento para 
obtener un resultado...---               
 
El lugar que la magdalena había dejado libre al lado de María madre para 

irse a los pies de la cruz, lo ocupó Nicodemo522 quien mirando aquel montón de 
carne despedazado, musitó: 

⎯¡Pero al tercer día!... 
Estas palabras le sumergieron en el recuerdo de su dulce Maestro 

diciéndole conmovido: 
 
---...⎯Días están por venir en qué se dirán de Mí docenas de historias 
diferentes y a cual más alienada. Te aseguro qué todavía mucho peores 
cosas se oirán de las que ahora se escuchan y se me adjudicarán mil 
apodos, fórmulas y actos para acomodar a las conciencias que no son 
rectas con la rectitud de Dios... ¡pero mira qué Dios es sólo Uno, como la 
Verdad, irrevocablemente, es una sola también! 
>>Yo vengo a poner en vía de salvación a cuantas almas quieran 
atenderme... los qué me presten atención y sigan mi ejemplo 
comprenderán el Misterio tras de mis Palabras y por ello irán a Abba. Pero 
quien no escuche ni cavile para discernir no me aceptará por no desear 
ver, que es lo mismo que rechazar lo que Yo ofrezco... y porque no se 
aprestarán a pasar por la purificación, en este abismo se quedarán. 

                                                 
522 El victorioso. 
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Entonces, mirando a los que están en el Shamayim523 rechinarán los 
dientes, como hizo el hombre rico desde el fondo del sheol524 cuando vio al 
vagabundo Lazarws en lo Alto525... por esto y sólo por esto, la expiación por 
vuestras testarudeces de antes no puede ser dejada de lado, sino que con 
valentía debe ser afrontada.  
>>La cruz debe ser aceptada... ¡y abrazada! Has de seguir mis pasos para 
llegar a ser Justo, porque en los Cielos la materia básica no puede entrar. 
Verás, hermano, el fuego sólo puede contener al fuego... el agua no puede 
mantener su naturaleza en el fuego y tú sabes qué Ruah es Fuego y que 
éste... –mostraba su brazo– ¡es un mundo de agua! 
>>Esfuérzate en desentrañar el significado de lo que encierran, y a qué 
exhortan, los siete Dones del Santo Espíritu que son las Joyas del Cristo 
de Dios... y voy a precisarte algo sobre ellos, para que después puedas 
ponderar y profundizar por ti mismo, pues cuando estés experimentado en 
estas Excelencias, serás idóneo... Con el Don de la Sabiduría, “disfruta del 
dulce sabor de Dios”... con el Don del Entendimiento, o la Inteligencia, 
“desvela las grandes Verdades escondidas”... con el Don del Consejo, 
“esfuérzate en decidir siempre con acierto”... con el Don de la Fortaleza, 
“persiste firmemente ante los peligros”... con el Don del Conocimiento, 
“mantén una disciplina para llegar a penetrar la Ciencia”... con el Don de la 
Piedad, “condúcete con auténtico altruismo” y finalmente con el Don del 
Temor de Dios, es decir, del Amor a Dios, entiende que “Ése nos allega a 
vivir en su Presencia”...  
>>¿Ves?, el número 7 simboliza perfección, pues es así que El Paráclito 
reúne estos siete Atributos, como directiva, ya que cada uno de ellos 
abrazan infinidad de Frutos, Facultades y Virtudes.  
>>Ten buen cuidado de practicar a tu Creador, ¡mira qué digo practicar al 
Creador!... porque ’El no solamente es el Hacedor, ni tan solo Av o el Juez, 
sino qué además es la misma “Regla, la Forma y el Modo”. Al despertarte 
en las mañanas vístete de Dios, atrae su Luz Divina, así te sentirás 
“responsable” para conducirte según Él y podrás llevar a cabo buenas 
acciones, compelido a contener sólo buenos Atributos. ¡Con esto podrás 
resurgir totalmente seráfico para enfrentarte a tu gran destino y adentrarte 
en él, ya que es sólo tuyo y nadie más puede apropiárselo porque fue 
diseñado para ti exclusivamente... ¿Ves?, el Cielo es Esplendor absoluto y 
no tendrás medios de penetrarlo y experimentarlo, a menos que al tercer 
día hayas renacido glorioso... 
Sorprendido, Nicodemo preguntó: 
⎯¿¡A menos qué haya renacido... y glorioso!?... ¿Cómo... cómo puede uno 
volver al seno de su madre526 para hacer esto y renacer en tres días? 

                                                 
523 Cielo, arriba, en hebreo. 
524 Averno, en hebreo 
525 Jn 12:1. 
526 Ibid. 3:4. 
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Jesús sonrió con un punto de tristeza en sus ojos, por la, todavía, simple 
concepción humana del hombre. 
⎯Hermano, ¡escúchame bien atento y pondera! Hasta que Yochanan el 
Bautista viniera, todas las profecías de los profetas y todas las Leyes de la 
Ley apuntaban a este momento presente... y él, si me crees, es el Elijah qué 
había de volver527. 
>>Acuérdate de Malachy528 cuando anunció... ‘Mira, voy a enviaros al 
profeta Eliyahu antes de que llegue el día de Yahweh’... y el libro de 
Sirach529 también dice sobre ello... ‘Dichosos los que vieron y se durmieron 
en el Amor.’ Dime, ¿puede nada de todo esto ser ya más claro? –Nicodemo 
todavía parpadeaba confuso.  
>>...Presta atención, amigo... lo que viene de la carne, es sólo carne... 
inversamente, todo el que ha nacido del Espíritu, ¡es Espíritu530! Cuándo 
Dios te ha purificado totalmente, se llega a un “tercer día” en que te ha 
hecho uno Consigo por Unión Hipostática531...  
––Pero vamos a hacer un ínterin para recapacitar algo más detenidamente 
sobre el simbolismo de algunos números, pues ya sabes que toda la 
creación se cimienta en ellos y conocer su naturaleza te ayudará a 
entender mejor. Empezaremos con el 3, siempre tan ponderado. Verás, 
tres... son las dimensiones que aquí se conocen –ahí señaló hacia el suelo. 
––Dime, ¿cuántos lados tiene un triángulo? 
––Tres. 
––Y sabemos que el triángulo representa al Fuego y el 4, el cuadrado, o el 
“cubo”, que vamos a especificar enseguida, simboliza a la persona532 y 
equivale a una “base”, pues con ésta se comienza... lo que sea. Pero me 
estoy adelantando así que volvamos atrás... a ver ahora, ¿cuánto dura la 
preñez en los animales, como el perro, por ejemplo? 
––Unos 63 días. 
––Así es. ¿Y la incubación de los huevos por las gallinas y los pájaros? 
––21 días. 
––¿Y el feto se está en la madre?... 
––Nueve meses −se apresuró a añadir el amigo. 
––Correcto −confirmó el Maestro− y fíjate en toda la simbología contenida 
en esto. El mes es de 28 días más unas horas533 y estos dos números 
suman 10... es decir, se reduce a 1 que es el “inicio”. Al cabo del año 
hemos pasado por un total de 13 meses, más o menos, y este número, el 

                                                 
527 Mt 11:14 +17:11-13. 
528 Malaquías. 
529 Sira: Eclesiástico. 
530 Jn 3:6. 
531 San Juan de la Cruz. 
532 En la antigua Grecia, la figura geométrica del “cubo” representaba al ser humano. N. de la A. 
533 Entonces se medía por meses lunares; el calendario judío y el islámico todavía lo hacen. N. de la A. 



 - 331 -

13534, además de sumar 4 significa “recolectar”, o el principio, pues sabes 
que todo fin implica un comienzo. Sigamos... 
>>12 fueron los hijos de Jacob, 12 son las tribus de Israel, 12 mis 
Apóstoles y... y 1 y 2, suman 3. Pero hay más, 3 veces 4 hacen 12, otra 
vez… 3. Las estaciones del año son 4, que se dividen en 3 meses cada una. 
22 meses dura la gestación del elefante, 22, que se reduce a 4 y 22 son las 
tetras del alfabeto hebreo... y recuerda que las ‘edades del mundo’ 
asimismo, son cuatro. Pero ahora pasemos ya a este número que significa 
un “fundamento”, el cimiento535, el principio de una obra, que aquí no es 
otra más que abandonarse en Dios bajo cualquier circunstancia... Podría 
seguir, pero vamos a simplificar así es que dime, Nicodemo, ¿cuántas 
personas se contienen en Abba? –El amigo ya ni contestó.  
―¿Ves a dónde apunto? No voy a entrar en geometría para no perderte, 
pero te puedo decir que el número 3 es tremendamente potente, tan 
potente es, que la triple trinidad, o sea el 9, puede llegar a ser auto-
destructivo, por ello este número se auto-elimina, pero también se re-crea 
a sí mismo. Y para que comprendas, voy a elaborar un poco sobre la 
secuencia de los números base... 1, 2 y 3 forman la Trinidad, el 4 ya es un 
principio, la base. 4, 5 y 6, son “tres” más que te llevan al 7 que es 
“perfección”, las Virtudes de Ruah y otro comienzo, pues es el cuarto 
número tras este grupo y el primero en el siguiente. 7, 8 y 9 es la Triple 
Trinidad que se deroga y que, al re-crearse de nuevo, nos allega al 1. 
¿Distingues la correspondencia entre el 1 y el 4?... Y por último, entretente 
en sumar los números del 1 al 9... 1 más 2 son 3, más 3 son 6, más 4 son 
10, más 5 son 15 que pasa ser 6, es decir, una doble trinidad, etcétera... 
con cada resultado verificarás cuanto te estoy diciendo536. ¿Alcanzas a 
penetrar el ciclo “rotativo y evolutivo” en el que el número 3 es tan 
relevante? -El discípulo estaba pasmado. 
>>Pero ahora continuaré con el tema de la “resurrección”... ésta llega al 
tercer día, en el cuarto ya se ha “re-comenzado” tras el tránsito aparente 
que sobreviene según la soñolencia mencionada por Sirach y acaece para 
rehacerte totalmente incorruptible, durante ese sueño537. Recuerda a 

                                                 
534 Es interesante estudiar el 13avo Arcano mayor del Tarot, donde se ve a “la Muerte” cosechando vidas con  
     una guadaña. Elocuentemente, esta es la única carta que no tiene nombre y las caras de los cuerpos segados  
     no presentan ni terror, ni aparentan estar muertas, ya que sonríen y mantienen los ojos abiertos. N. de la A. 
535 Ver la carta número 12 del Tarot “el Colgado”, que forma el número 4 con sus piernas cruzadas y  
     aureolado cuelga cabeza abajo de una Tau. En esta postura sólo puede mirar hacia arriba, pero a pesar de  
     esto se le ve bien cómodo, ¿por qué? Porque sabe que tiene la “base”, de-pende de ella. A San Francisco  
     de Asís se le atribuye ser el primero en adorar esta letra y se cuenta que donde veía una, le hacía un  
     altarcillo. N. de la A. 
536 En su “secuencia”, Fibonacci llegó a resultados similares, aunque él sumaba a la inversa: 1+1=2. 2+1=3. 
     3+2=5, etc., presentado así: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89. Al final llegó al número: 1.6180339 y el matemático  
     lo denominó “la proporción dorada” qué, ¡curiosamente!, suma un total de 31 = a 4... el “fundamento”. El  
     “Hombre de Vitruvio” contiene esta medida y sus números se encuentran en las dimensiones de la espiral  
     de una concha, la de una piña, una colmena, el ADN, las constelaciones y un largo etcétera. N. de la A. 
537  I Co 15:18-24. 
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Isaiah538 cuando dijo... ‘revivirán tus muertos, despertarán y darán gritos de 
júbilo los moradores del polvo’539... y mira qué el día del Señor está cerca, 
amigo mío, pues que Elijah ya vino de nuevo. 
⎯Pero Maestro... ¡esto, siempre se ha interpretado como del final de todos 
los tiempos del mundo! –Objetó Nicodemo. 
⎯¡Oh, absolutamente! Del final de los tiempos se trata, pero del final de 
los tiempos de purificación de cada ser humano, porque éste en sí mismo 
es más que todo un mundo... esto es a lo que se refiere –aclaró el Mesías y 
un gravísimo silencio precedió a sus próximas palabras. ⎯Sabes que ‘la 
semilla ha de morir antes de ser plantada’ pues sólo así podrá fecundar y 
dar fruto...  
>>Y fíjate en lo que te digo ahora... el proceso de purificación que te 
“devasta” para transformarte puede haber durado hasta largos años de 
arduo trabajo, pero esto es por tu parte, pues por su parte, Dios es 
constante en su dar. Así es que estate preparado y con paciencia y en 
oración perseverante confía en la renovación que ya está en camino, ¡pues 
cuando el que duerme540 se despierte a mi llamada, el Cristo le 
iluminará541! Todo depende de cuanto seas capaz de consagrarte... o en 
otras palabras, de la Caridad que deseas alcanzar y experimentar por 
Aquél que es perfecto... pues qué tú también debes ser perfecto en Amor. 
>>¡Perfecto en Amor, digo!... porque en perfección es ’El quien os hace uno 
Consigo y lo qué después resucita es glorioso... lo que después resucita es 
poderoso... ‘lo que después resucita en forma física, es un cuerpo 
espiritual’542 −su expresión se volvió muy seria al decirle: ––‘Si sacáis lo que 
está dentro de vosotros, lo que saquéis os salvará. Si no sacáis lo que está 
dentro de vosotros, lo que no saquéis, os destruirá’543 −de nuevo sonrió.  
>>Y una vez que has triunfado, de ahí en adelante pasas a ser un Altar 
vivo donde tu corazón es el corazón de Dios Trino y entones tu 
conversación la tienes solamente con el más Pretérito pues, ‘cuando Dios 
le habla a Dios... ¡Dios responde!’ 
>>Mas aquellos que he mencionado antes, los débiles y los pusilánimes, 
serán incapaces de penetrar este gran misterio y por ello tratarán de 
ignorar la verdad que encierra, con lo que no sabrán cómo seguirme y no 
serán capacitados para probar un bocado celestial, ¡prevaleciendo sólo en 
la carne por siempre esclavos del polvo! En cambio, los que con valentía 
persistan en mi ejemplo terminarán por ser consagrados corredentores con 

                                                 
538  Isaías. 
539  1 Co 26:19. 
540  San Pablo, en sus Epístolas, habla extensamente sobre este “sueño espiritual”, que también es comentado  
      por Sta. Teresa de Jesús. N. de la A. 
541  Ef 4:14. 
542 1 Co 15:35-53. 
543 Evangelio apócrifo de Tomás. 
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el Cristo de Dios544 pues llegarán al tan ponderado “tercer día”, para 
después ver y paladear por los siglos de los siglos el auténtico Esplendor. 
>>Todo aquél que me busque me hallará... no importa lo que los escritos y 
los dichos digan, por mucho que se quiera esconder, o se pretenda enseñar 
de equivocado... porque Yo le saldré al paso para descorrer velos y apuntar 
a la Puerta mostrando la Verdad de lo que soy... y lo que son Abba con su 
Paráclito. Por ello, pide ferviente y constantemente, Nakdimon545, pues 
quien pide, recibe y si llamas, se te abrirá546... mira qué el Espíritu te 
aguarda, amigo mío y Nosotros Tres... ¡te esperamos con Ella!...--- 
 
Nicodemo se arrodilló ante su doliente Redentor y su voz se alzó para 

manifestar en adoración: 
⎯¡Oh Señor, a Ti, qué supiste hacer brillar tal Llama de entendimiento 

entre la oscuridad de mi pobre ignorancia, te ruego en nombre de la Caridad... 
cuando vuelvas en tu Gloria ayúdame a merecerte, para que la Luz irradie no 
sólo dentro de mí, sino que yo pueda proyectarla al mundo entero, rindiéndole, 
así, el debido homenaje a Dios! 

Y con estas palabras se hundió en el más tierno de los sentimientos de 
amor, que fue regado con las lágrimas más amargas. 

 
Las exclamaciones de dolor eran constantes en aquel lugar llamado 

Gólgota y en un momento dado, Jesús pudo oír a su madre que se quejaba 
penosamente: 

⎯¡Ay, cómo se muere mi hijo... cómo se apaga su Luz qué era el 
resplandor del mundo! ¡Nadie sabe de la pérdida... nadie sabe de la Gloria!... 

 
---...⎯¡La Gloria del mundo ya ha nacido! ¡La Gloria del mundo ya ha 
nacido! –Iba clamando con exaltación Darío547, mientras corría a través de 
lujosas habitaciones que dejaba atrás para dirigirse a uno de los salones 
de estudio de su instructor. En contraste con la decoración del resto de la 
mansión, esta pieza estaba habilitada en forma totalmente espartana con 
no más adornos que textos y más textos, muchos de ellos bastante 
borrosos que se hallaban sobre estantes, mesas y por todos los rincones, la 
mayoría escritos en símbolos y en diversas lenguas; cientos de gráficos 
estaban inscritos en rollos, papiros, hojas, telas, tablillas y hasta 
esculpidos en piedras, joyas y bloques de roca, todos visiblemente 
arcaicos. 
⎯La Gloria del... 
⎯¿¡Estás seguro, hijo mío!? –Preguntó con expectación una voz algo añosa.  
Y saliendo de tras una montaña de cristales y artefactos de metal de las 
formas más diversas, apareció la amable cara de un hombre que, aunque 
entrado en años, casi no mostraba arrugas. 

                                                 
544 1 Co. 
545 Nicodemo, en el Talmud. 
546 Mt 7:7; Lc11:9. 
547 El que retiene. 
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⎯¡Velo por ti mismo, maestro Cosam548! Ven, hay que salir por la apertura 
que da a Poniente. 
Y los dos volaron, más que caminaron, hasta llegar a un resquicio tan 
pequeño y bajo que, aunque estaban delgados como palos, tuvieron que 
achicarse y retorcerse para poder pasar por él; una vez afuera era difícil 
localizar aquella salida, a no ser que se conociera su ubicación y la gran 
mansión del mago tenía varias de ellas enfocadas en distintas 
direcciones549. 
Cosam se llegó hasta el centro de un jardín frondoso que exhibía toda 
clase de rosales y sotos en flor –que él usaba con propósitos medicinales– 
cuidadosamente cultivados y que no sobrepasaban la altura de sus 
hombros; así, el cielo abierto era el manto infinito que cubría toda la 
periferia, ahora iluminada inusitadamente por un despliegue de 
irradiación movediza. 
Allí, una mirada fugaz le convenció de la veracidad de las palabras de su 
pupilo y en ese momento se echó de cara a tierra para besarla, adorando 
con esto los rayos de Luz Viva de color oro y plata que emanaban de cierto 
punto en el horizonte lejano. El pupilo imitó al tutor, quien finalmente se 
levantó diciendo: 
⎯¡Bendito sea el Arcano, pues qué tienes razón, hijo mío, la Gloria del 
mundo ya ha nacido y viene del Cielo trayendo consigo su gran Esplendor 
para iluminarnos!... ¿Ves qué sublime maravilla? –El anciano apuntó al 
contorno y tras contemplar por un buen rato el espectáculo sin igual, 
agregó: ⎯¡Mira y glorifica, Darío y sabe qué esto es sólo un pequeñísimo 
signo de todo lo que nos aguarda! 
De nuevo quedaron silenciosos mientras elevaban alabanzas y éstas abrían 
avenidas hacia el Infinito juntándose a muchas otras. 
⎯No nos entretengamos, ya que todo está preparado despertemos a los 
demás y partamos de inmediato, pues que la jornada va a ser larga según 
indican estos rayos de Divinidad, porque el “Resplandor” se pierde en las 
profundidades de la lejanía donde su justo Portador debe encontrarse. 
⎯Maestro mío, ¡cuán grande debe ser el Espíritu de Quien el más Pretérito 
nos envía tal embajada, ya que vemos su Estrella irradiando así de Él, aun 
hecho carne! 
⎯¡Tal es, qué Ostentación igual solamente el Cristo de Dios puede vestirla, 
para que aquellos que posean la dicha de contemplarla lleguen a 
comprender, ya sin lugar a dudas, Quién es el que llega con tanta 
majestad! –Al ver que su discípulo bajaba la cabeza y sabiendo lo que 
oscurecía su mente, porque habían hablado de ello a menudo, le dijo: 
⎯¡Oh, no te desanimes!, vas a ver qué son bastantes almas las que están 

                                                 
548 El adivino. 
549 A estos pasadizos secretos, encontrados en las murallas de una ciudad, por lo estrechos que eran se les 
     llamaba “el ojo de la aguja”. Con esto se comprende mejor la advertencia del Señor cuando dijo: “Le es  
     más fácil a un camello pasar por el ojo de la aguja, que a un pecador entrar en el Reino de los Cielos”.  
     N. de la A. 
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dedicadas al noble arte de adorar al Creador y por esto podrán ver su 
Hermosura y apreciar el deleite inacabable que prodiga... a nadie se le 
negará la posibilidad de poder venerarle, ahora, o en el futuro ¡te lo 
aseguro! 
⎯¡Gracias sean dadas por ello, pues pena inmensa es qué tantos en el 
mundo van a estar ciegos a esta Maravilla y sólo por mirar a las cosas de 
su alrededor, en vez de aprender a contemplar la Magnificencia de los 
abismos celestiales contenida en ellos! 
Ambos meditaron por unos momentos. 
⎯¿Cuál es su signo, santo Cosam? 
⎯No soy santo, comparado a esto... –señaló al contorno mostrando 
lágrimas de admiración– ¡esto sí es Santidad! Pero contestando a tu 
pregunta, “¿quién podrá establecer el signo de su constelación con la 
medida de la distancia a mano? ¿Quién mostrará al niño tal cuál es? 
¿Quién puede exponerlo? El ubicar una vida dentro de su constelación 
deriva de las ilusiones, y lo que se significa con la palabra Quien no es un 
ser humano, sino un Poder... el Poder que eleva a hombres 
extraordinarios, ésos que han vivido sus vidas heroicamente, hasta las 
estrellas, más allá de la tierra, hasta los cielos, fuera de lo temporal, hasta 
lo eterno, lejos de lo cambiante, hasta lo permanente... así, esta 
constelación del niño no puede tener medida y signo conocidos”550... ¡en 
modo alguno! 
>>...Pero marchemos, pues por seguro muchos han de estar ya en camino 
y debemos juntarnos a ellos en esta jornada hacia lo “indescriptible”, 
porque Quien de Sí emana tal Esplendor, hacia Sí atrae a quienes vigilan 
para descubrir su llegada... y éstos dirán y aquellos contarán y la palabra 
de cuál es la Luz que han visto y lo que han visto en la Luz, correrá 
caminos... Entonces, Ésta lucirá por siempre, ya qué por siempre alguien 
llevará la Antorcha de la Sabiduría con los honores que merece el poseer 
su conocimiento, para que nunca se apague, nunca, jamás, ya se 
apagará... ¡y saciará la sed de los busquen la Fuente!...--- 

 
⎯Tengo sed –dijo Jesús quedamente. 
 

---...⎯¡Tengo sed… voy ahí dentro para refrescarme! 
⎯¿Ahí? –Preguntó Andrés sorprendido. ––¿Estás... seguro? 
La respuesta del Maestro fue algo seca: 
⎯¡Cuándo he dudado sobre una decisión tomada! 
⎯Es que eso...  
⎯¿Ni siquiera es un chamizo? –Inquirió Jesús. 
Ningún otro comentario fue escuchado y el Mesías procedió a entrar en el 
humilde habitáculo. 

                                                 
550 Rainer M. Rilke, 1875-1926. Este gran poeta nacido en Praga, poseía una profunda y hermética  
     espiritualidad; sostenía que Dios está presente en todas las cosas. N. de la  A. 



 - 336 -

⎯...¡Shalom! –En la oscuridad un silencio absoluto precedió a su saludo, 
pero aun así él sonreía. ––He pensado que podría descansar por un rato en 
tu vivienda... ¿querrías concederme la cortesía de tu presencia? 
⎯Mi Señor... ¿cómo puedo mostrarme ante un Príncipe, cuando ni un 
asiento apropiado puedo procurarle? –Opuso una voz quejumbrosa. 
⎯¿Es así como me piensas?... ¿un príncipe? –Al inquirir, su voz era 
benévola. 
⎯¿No eres Tú el Cristo de su Majestad, nuestro Dios? ¡Por ello, si Él es Rey, 
Tú eres su Heredero y Príncipe!... y yo, tan pobre y enfermizo, no tengo 
nada qué ofrecerte más que amargura abundante y mucha bajeza. 
⎯Mi buen amigo, ¡si supieras cuán rico te muestras ante los ojos del 
Excelso!... Hasta que te allegues a tu ensalzamiento junto a Mí, recuerda 
esto siempre... “la humildad te hace crecer, pero el dolor, ¡te agiganta!” 
Un hombre tempranamente envejecido y laureado con pelo blanco –aunque 
sólo tenía treinta y cuatro años–, salió del rincón en donde había tratado de 
ocultarse cuando vio a Jesús dirigirse derecho a su propia miseria y 
sufrimientos; se arrodilló al lado del Cristo-vivo y con veneración besó el 
blanco manto. Al notar la mano sobre su cabeza sintió un escalofrío, pero 
fue un estremecimiento de bondad que salió de su médula y a pesar de sus 
lágrimas, tuvo que sonreír. 
⎯¡Me imagino qué has escuchado lo que hoy hablé en la plaza! 
⎯Y ayer en la playa y en la sinagoga el otro día. Te he seguido por todo, 
pero siempre escondiéndome, la gente encuentra mi pobreza y dolencias 
más bien... 
⎯Ofensivas –terminó el Maestro ante la pausa. 
⎯Sí –contestó Barnabas551 con un tono de voz pesado. 
⎯¡En cambio, ya ves qué el Hijo del Hombre ha elegido tu escasez y 
enfermedades por asilo! Así es que no te avergüences de quien eres, pues te 
ves más que adecuado, según mi gusto. Mira... 
El Mesías alzó la cara abajada de su elegido anfitrión y éste, para su 
asombro, vio que todo alrededor se mostraba limpio y ornamentado, 
sencilla, pero agradablemente, con refresco y comida sobre una mesa. 
⎯¿Cómo?... 
⎯Hermano, no se pregunta sobre los modos de un milagro –Jesús 
mostraba una dulce sonrisa asomando a sus ojos–, ¡simplemente se acepta 
con gratitud! 
El hombre, todavía más conmovido, comenzó a gemir, a lo que el Visitante 
antepuso: 
⎯Bueno, si es qué mi presencia te va a consternar tan profundamente... tal 
vez debería marcharme, ¿no crees? –Ambos rieron. ––¡Así, ya está mejor! 
Ahora, muéstrame tu hospitalidad y socórreme para poder refrescarme, 
pues de tanto hablar hoy, estoy sediento...---  

                                                 
551 Hijo de la profecía. 
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⎯...¡Ay, hijo de mi alma, qué fiebre has de tener pues te devora la sed! 
¡Cómo se apaga tu Luz! ¿Por qué habías de morir así? –La madre ya lloraba con 
monotonía y sus propias palabras le abrieron su mente a otra evocación. 

 
---...⎯¡Myriam... –gritaba aquella voz– oh, Myriam, hermana, ahora sí qué 
se me muere!  
Zeruah entraba en la casa y llevaba a un chiquitín apretadamente 
abrazado contra su pecho; los miembros de la criatura colgaban inertes.  
Al ver la situación, María acarició la cabeza del pequeño, puso una mano 
sobre el hombro de la mujer y la dirigió hasta la parte de la cocina, 
mientras la desesperada madre se lamentaba sin cesar: 
⎯No sé qué más hacer... se me lo come la fiebre... lleva así varios días, tú 
lo sabes. ¡Se me muere en los brazos, Myriam, hermana, ayúdame, por el 
Santo Cielo!... ¡Ayuda a mi dulce niño! Dame una camisita de Jesús para 
ponérsela encima, esto le pondrá bueno552, ¿sí? Lo he visto otras veces... 
O... o dame el agua de su baño, por favor... dámela te lo su-plicooo...  
¡compadécete... de nosotros! ¿Nolo-haríaas-siquiera pormííí? –Zeruah 
tartamudeaba y se movía como león enjaulado.  
De una alacena, María tomó una tela de lino e hizo de ella tiras anchas; 
entonces, destapando un lebrillo que siempre tenía lleno de agua fresca, le 
echó un buen chorro de vinagre. 
⎯Ven, hermana, pon aquí al niño, mientras oramos al Señor trataremos 
de refrescarle –le dijo a la mujer señalando a unos talegos limpios que 
estaban preparados sobre la mesa para llevarlos al molino. ⎯¡Ya vas a ver, 
de alguna forma el más Bendito le va a ayudar a sentirse mejor! 
⎯¿Por qué no me has prestado ayuda, cuando tantas veces lo has hecho 
por otros? ¿Cómo puedes tener ahora el corazón tan duro? ¿Y tú te llamas 
mi hermana y amiga? ¡Myriam, va a ser mi tercer hijito muerto, el séptimo 
perdido! ¿Dime cómo puedo pasarlo sin morirme yo también?... 
Cuando el pequeño hubo fallecido, María intentaba calmar a Zeruah que 
año tras año iba viendo decrecer la esperanza de ver a sus retoños hacerse 
hombres, sin poder albergar ya el deseo de poder un día sostener entre sus 
brazos a un hijo de sus hijos. Las criaturas nacidas se le morían antes de 
haber llegado a los tres años de edad y su pena era tan aguda, que le 
parecía se le estaba enconando de tenerla clavada en el corazón y 
aumentando de volumen con cada nueva pérdida. Su cara 
prematuramente arrugada era un mar de lágrimas. 
⎯¿Qué haré?  ¡Oh Señor!, ¿qué... puedo hacer? –Preguntaba la madre con 
voz rota. 
⎯Zeruah por favor trata de refrenarte, si continúas así te vas a perjudicar 
los ojos, mira qué la voz ya la tienes casi perdida –le aconsejaba María, 
aun sabiendo que sus palabras caían en el vacío porque el sentimiento de 
aquella mujer no tenía alivio posible. 

                                                 
552 Protoevangelion. 
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⎯¿Y qué más me da no poder ver? Igual no podré mirar más a mi niño... 
ya no miraré a ninguno de mis niños... ni les hablaré... –y con un tono de 
voz repentinamente cansino confesó: ⎯y no puedo tener más hijos, pues 
desde que concebí a Ithnan553 no he vuelto a ser fértil. ¿Ves?, con un 
nombre tan cuidadosamente elegido, él tampoco prevaleció... ¡y yo no 
tengo a quien darle mi leche! 
Ya llevaba cuatro días, de los siete de dolor prescritos por la ley, 
lamentándose sin cesar, en los que ni su esposo, que también se sentía 
devastado, o sus familiares y vecinos eran capaces de distraerla de su 
amargura; negándose rotundamente a comer, todos temían por su salud 
pues se mostraba muy deteriorada. 
––¡Hay qué tener confianza en el más Santo! Existe una raz... 
⎯¿Una razón? –Cortó Zeruah con agresiva acritud. ––Una razón, ¿ibas a 
decir? ¿Qué razón puede haber para serme quitadas una a una las solas 
alegrías de mi vida?... ¡tan chiquitines mis niños! –Sollozó largamente. 
⎯En mala hora me vine aquí, ¡este es un lugar de maldición! 
⎯No digas eso, ¡ni lo pienses siquiera! En todas partes está Dios para 
ayudarnos, bien lo sabes, además, aquí conociste a Hadar554 qué es una 
bendición de esposo. 
⎯Si, es verdad – convino mohína la mujer tras una pausa–, si no fuera por 
él... ¡el Señor me perdone! Es qué me siento tan desdichada que ya no lloro 
por mis hijos perdidos sino por mí, por verme en esta carestía –y 
continuaba con sus interminables lamentos, desechando de esa forma 
cualquier posible consuelo viniera de quien viniera...--- 
 
María, al pie de la cruz, con asombro reconocía el mismo sentimiento que 

ella expresara cuando murió su prima Isabel. Era notable que aquello se 
manifestara entonces y se espantó ante las ideas revueltas que por sí mismas 
existen en la mente, sobre todo, en los momentos de mayor intensidad; el 
recuerdo relegó las especulaciones... 

 
---...Vivían casi a las afueras de la ciudad, en la parte llamada Anem, 
nombre apropiadamente dado al lugar por las dos fuentes que allí 
afloraban. Cuando ya se entraba la tarde, vieron llegar una caravana que 
hizo alto frente a sus viviendas, como todas las que venían del Este hacían, 
cerca del pozo que les caía a un centenar de metros; los nómadas se 
dispusieron a pasar la noche hasta poder preparar mercado en la mañana, 
según los pregoneros anunciaban por las calles. 
Por fin cansados de hablar, cada visitante dejaba la casa de los afligidos 
padres y la última en salir fue María que vivía justo al lado; entonces volvió 
a insistir en que se la avisara sin importar la hora y por cualquier 
necesidad, por pequeña que fuera. 

                                                 
553 El perenne. 
554 Una fortaleza. 
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Oscurecía muy despacio porque había luna llena, así es que la noche era 
bien clara sin que apenas pudieran divisarse más que algunas estrellas. 
Las luces caseras desaparecían una a una –excepto las que se 
conservaban prendidas toda la noche– y con ellas también desaparecían 
los ruidos familiares de las labores cotidianas dejándose oír ahora un 
ladrido, ahora una voz, ahora el llanto de un niño... 
Y fue precisamente el llanto de un niño lo que despertó a Zeruah, quien 
por un segundo creyó que era el suyo y se sentó de golpe dispuesta a 
levantarse para atenderle; en eso, se dio cuenta de que ella ya no tenía 
hijo. Incorporándose también, su esposo le peguntó si necesitaba algo y 
tras la respuesta negativa de la mujer le hizo una caricia, se acomodó del 
otro lado y recobró el sueño perdido por unos instantes. 
Cosa rara, en lugar de romper a llorar, como había hecho hasta entonces 
cada vez que recordara, se embebió en pensamientos que ni ella reconocía 
y al cabo de un buen rato volvió a percatarse de que el lloriqueo 
continuaba sonando en sus oídos sin que hubiera cesado hasta el 
momento. El hormigueo en un pie, que se le había dormido, la hizo 
concentrarse en ello y para tratar de librarse de él se levantó paseándose 
por el cuarto; en eso, una subida de leche la obligó a ir a buscar paños 
limpios con que envolverse los pechos. Se los enjuagó y absurdamente 
trató de exprimírselos para librarse algo del líquido, pero lo único que 
consiguió fue que le dolieran tanto, que se le saltaron las lágrimas.  
La voz infantil continuaba en el aire y una idea amedrentadora la asaltó, 
¿sería que su hijito la llamaba desde el más allá? ¿Cómo iba a ayudarle si 
no sabía qué hacer y por otro lado estaba prohibido invocar a los espíritus 
de los muertos? Además, siquiera pensar en tal posibilidad la estremeció. 
Por casi una hora deambuló por la casa como un fantasma atormentado, 
frenéticamente limpiando lo que se veía impecable y ordenando lo que ya 
estaba en su sitio; pero ni así pudo quitarse de su cabeza aquel llanto y 
terminó por pensar que de verdad estaba perdiendo la cordura, como todos 
le habían advertido que iba a suceder si seguía en aquel estado de 
enajenación. 
Se volvió a la cama esforzándose en visualizar la totalidad de sus vecinos, 
hasta que finalmente, tras empezar a contar varias veces, pues los 
nombres y los números se le iban de la cabeza, llegó a la conclusión de que 
ninguna criatura había nacido en aquel barrio desde hacía algo más de un 
año. Hecha un manojo de nervios se sentó, se levantó de nuevo, fue a 
beber agua, se acostó y no pudiendo aguantar más, antes del amanecer se 
puso en pie de nuevo y hasta olvidándose de colocarse un chal sobre los 
hombros salió de su casa en dirección a la de María. 
Llamó a la puerta con suavidad, como si deseara no ser escuchada, pero 
José acudió a abrir, ya que él siempre se levantaba a esa hora alistándose 
para ir a por leña y leche de las ovejas que tenía la mujer del pregonero y 
que ordeñaba bien temprano para conveniencia de los vecinos 
madrugadores; más tarde iría a por cuajada, que con miel la comía muy 
bien Jesús; entonces encendía el hornillo y María aparecía para iniciar las 
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primeras oraciones de cuantas decían juntos durante el día. Normalmente 
Dora bajaba un par de horas más tarde con el muchacho. 
⎯¡Ah, Zeruah! ¿Estás bien? ¿Qué te ocurre? –Inquirió el hombre un poco 
alarmado al verla tiritando. 
⎯Iossef, perdóname, es qué Myriam me dijo que si... que si necesitaba 
algo… alguna cosa... –cortadamente comenzaba frases que no terminaba. 
⎯Claro que sí, no tienes que disculparte. Ven, pasa, pasa, siéntate, 
todavía no traje la leche pero si puedes esperar un poco, estará caliente. 
⎯¡Oh!, no te preocupes por mí, Iossef, no es leche lo que quiero ahora, 
¡esa me sobra! –Ironizó, avergonzándose de tener tal mórbido sentido del 
humor en esos momentos. José sonrió tristemente. ⎯He venido a... 
hablar... es lo que quisiera hacer... 
Por el quicio frente a los escalones, María asomaba con los brazos abiertos 
para recibir a su amiga. 
⎯¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? –Le ofreció. 
⎯No, ya le dije a tu esposo... es que... bueno, en cierto modo, sí. No he 
podido dormir casi nada, tengo estos ruidos dentro de la cabeza, ¿sabes? 
Me entró miedo. 
⎯A ver, dinos qué clase de ruidos son esos –los tres se acomodaron 
alrededor de la tabla que les servía de mesa. 
⎯Bueno, oigo... es como el llanto de un niñito, un niño de teta. Es el llanto 
de un recién nacido... ¡estoy segura! –Soltaba las palabras con temor y 
María y José no pudieron evitar mirarse intercambiando un gesto 
involuntario de asentimiento. Dándose cuenta de ello la mujer se sintió 
más incómoda y volvió a presentar otra retahíla de disculpas. 
⎯Ya sé que por una tontería así no debiera... 
⎯No, no, no –atajaron ambos a dos. 
⎯No es ninguna tontería –aseguró José. 
⎯¿No lo es? –Inquirió Zeruah con asombro. 
⎯Ven, sube a mi cuarto –le dijo María y una vez allí la condujo hasta la 
ventana que estaba orientada en dirección al desierto. En silencio 
prestaron atención. 
El débil lloriqueo de un pequeño se escuchó claramente en la lejanía y aún 
parecía ser más intenso de lo que antes lo fuera. Debido a la luz que 
reflejaba la luna la visibilidad era buena, así que mirándose entre sí, en un 
tácito acuerdo volvieron a la cocina para poder hablar sin despertar a los 
demás. Tras haber tomado una decisión José fue el primero en decir algo. 
⎯Voy a ver si averiguo de dónde viene... ¡esto ya me tiene sobre ascuas! Si 
es alguien que maltra... –calló al tropezarse con los ojos de la vecina. Se 
acomodó un manto y se dirigió a la puerta que daba al taller, en la parte 
lateral de la casa. 
⎯Ten cuidado –le aconsejó su esposa sonriéndole–, ¡por favor! 
Él le devolvió el gesto y desapareció de la vista de ambas. 
La luz rosácea de un tímido amanecer trataba de franquear el horizonte en 
un intento de hacer notable su presencia, pero los perfiles de los 
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alrededores todavía se mostraban difusos. Las mujeres agudizaban el oído 
sin decir palabra y comprobaron que incluso desde allí se percibía, aunque 
más desmayado, el constante lloriquear. 
⎯¿Qué será... –se atrevió a inquirir finalmente Zeruah sin querer aceptar 
la realidad de lo que oían– crees que pueda ser una raposa? ¡Dicen qué a 
veces chillan como niños para engañar a la presa! 
⎯¡No lo creo! No por tantas horas como llevamos escuchándolo y con la 
misma constancia. Es distinto, estoy segura. A ver si Iossef puede 
enterarse de algo. ¡Ah, ya vuelve! –Se interrumpió al oír un ruido en la 
calle, Iru gruñó y ambas se abalanzaron a abrir la puerta tan solo para ver 
huir a un gato asustado. Como si se hubieran puesto de acuerdo, a pesar 
del frío de la madrugada, no se movieron de allí tratando de atisbar por 
entre la soñolienta luz del nuevo día. 
Casi alboreaba cuando por fin escucharon unas pisadas rápidas y al 
momento distinguieron la figura conocida que se acercaba con visibles 
prisas. La impaciencia de ambas creció al percibir la inquietud del hombre. 
⎯¡Por favor, dinos de qué te has enterado! 
⎯Venid las dos –respondió él–, ¡poneos algo por encima qué todavía está 
muy fresco... es mejor que lo veáis por vosotras mismas! –José sabía que si 
daba alguna explicación, Zeruah se negaría a seguirles. 
María fue a su habitación y tomó dos togas grandes. Dora, que siempre se 
echaba sobre una estera al lado de la cuna de su joven amo, se sentó al 
verla entrar por segunda vez, pero su señora la aseguró: 
⎯¡Todavía es temprano! –Después le echó una mirada a su hijo y una vez 
convencida de que dormía apaciblemente, apresuró sus pasos hasta la 
cocina. 
Las dos mujeres se arroparon las togas sobre los hombros y José, que se 
les había adelantado unos pasos, tras mandar al perro que se quedara 
cuidando la casa, con un gesto las forzó a una carrerilla que no les 
permitió decir una palabra mientras se dirigían al campamento de los 
nómadas. Según se acercaban el grito se hacía más preciso y hasta daba la 
impresión de que eran más de uno los llantos que podían escuchar. 
Ya ante una de las tenduchas el hombre les sonrió de forma imprecisa y 
tras levantar la adornada colcha que hacía las veces de puerta, las invitó a 
pasar a su interior. En ese instante alguien arrimó una tea a una lámpara, 
e incluso antes de apreciar ninguna claridad el olor a aceite quemado hizo 
que se les dilataran las aletas de la nariz. Un tufo rancio se esparció por el 
ambiente, ya cargado con toda una gama de aromas como ninguno de los 
tres recordara haber percibido antes, debido a las esencias y especias que 
aquellos caravaneros vendían y por lo que precisamente todos ellos eran 
famosos. 
Con el reflejo de la candela el llanto acrecentó, lo mismo que la extrañeza 
de María y Zeruah, pues no sabían por qué estaban allí, qué esperar, ni a 
qué atenerse; cuando la luz del pabilo se estabilizó, pudieron ver unos 
cuantos bultos repartidos por el suelo de la tienda. Una pareja de ancianos 
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de edad impredecible que se hallaba en un rincón se puso en pie y los dos 
empezaron a hablar a la vez esforzándose por hacerse comprender; las 
mujeres miraban a José esperando una posible interpretación. 
⎯Repiten la misma historia de antes... –explicó por fin– que ahí, en ese 
canasto, tienen mellizos, niño y niña de muy corta edad, dos semanas, 
creo que dicen –al oír la palabra “mellizos” su vecina comenzó a temblar; 
María la tomó de un brazo con ambas manos; José continuó: 
⎯También dicen que la madre, su nuera, viuda desde hacía casi medio 
año, estaba muy consumida con la muerte del marido, el hijo de esta gente 
y por fin ella también falleció hace ocho días, porque con la debilidad 
contrajo las fiebres en el parto y sin haber podido siquiera darle los 
calostros a los niños... –los nómadas volvieron a su verborrea, mientras 
José explicaba lo mejor que podía. 
⎯Y ahora dicen que no saben cómo han podido pasar por tanto, ni cómo 
arreglárselas con los nietos, pues no consiguen hacer que callen ni que 
coman propiamente y lo poco que tragan es porque en un pueblo por el 
que pasaron se les vino la ocasión de comprar una cabra parida, pues 
leche de camella por descontado que no la toleran por mucho que la 
agüen. 
>>...La caravana va con prisas por llegar a puerto de mar, a tiempo para 
reponer mercadería de los barcos antes de que se asiente el invierno y no 
han encontrado físicos a quienes consultar... además dicen que con los 
calores tan grandes que estamos pasando este año, la salud de los 
pequeños se ha empeorado mucho en pocos días, así es que están muy 
descorazonados y piensan que realmente sería mucho mejor que las 
criaturas se muriesen ya, para que no sufran más, o, si encontraran a un 
ama de leche que quisiera hacerse cargo de las dos criaturas, podrían 
gratificarla... –José, a propósito dejó pasar unos segundos en silencio. 
⎯Antes... antes, yo –añadió despaciosamente–, antes les he dicho que... 
creía que íbamos a poder ayudarles... 
La opresión del silencio que siguió a sus palabras se hizo evidente e 
incluso los chiquitines acallaron sus quejas como si presintieran lo crucial 
del momento. Los abuelos se miraban sin comprender qué ocurría y 
temiendo que sus esperanzas hubieran sido vanas hacían una pregunta 
detrás de la otra, a las que José intentaba responder como mejor sabía 
para tranquilizarles. 
Zeruah, sin habla, se arrodilló y tan solo porque no era capaz de salir 
corriendo. Se agarraba a la ropa del pecho con una mano sin poder 
pensar, aunque realmente no quería pensar. María, aprobando en su 
corazón, le susurró a su esposo: 
––Ve a buscar a Hadar, esto le concierne a él más qué a nadie... ¡yo me 
ocupo de este lado! 
El hombre salió rápido de la tienda sin darle a su vecina la oportunidad de 
que pudiera detenerle; los confundidos ancianos callaron. 
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La madre de Jesús frotó los hombros a su amiga y le acarició la cara 
sonriéndole dulcemente; luego, dirigiéndose a los abuelos que se habían 
acuclillado de nuevo, señaló a la cesta. La mujer, de cara casi sin 
expresión, alargó una mano arrimándola hacía sí y quitó de encima la 
frazada que la cubría para evitar el frío de la noche y que los chiquitines 
fueran picados por los insectos. 
María percibió el típico olor acre-dulce de diarrea, e inmediatamente vio 
dos caritas mortecinas que miraban alrededor con interés; los hermanos 
emitieron un leve quejido. Anegada en ternura se sentó sobre un fardo 
cercano, tomó a la que era la niña, la desenvolvió de los paños y la limpió 
ayudada de unos trapos húmedos que la abuela le alcanzó; después, aplicó 
sobre sus erupciones grasa fundida mezclada con algún medicamento, que 
también le pasó la anciana. Levantándose fue hasta su amiga –que no se 
había atrevido a volver la cara por miedo a ver– y le dijo: 
⎯¡Esta es la respuesta de Dios a todas tus plegarias y también a las de 
ellos! –Apuntó con la cabeza hacia los ancianos, estiró los brazos y puso a 
la criatura entre los de su nueva madre. La mujer, todavía incapaz de 
hablar, la recibió como si nunca antes hubiera visto a un niño de pañales, 
el corazón palpitándole como si quisiera irse de su pecho tan rápido como 
pudiera hacerlo. Sólo un momento después pudo oponerse: 
⎯No sé... se me van. ¡No puedo quererlos! 
⎯¡No te crees estas palabras ni tú misma! –Aseguró María. ⎯¿Piensas que 
si no pudieras quererlos, el Señor te los pondría en las manos sin haberlos 
buscado, ni alumbrado, ni estar relacionada con ellos? 
⎯Y por qué no los míos, ¿eh? ¿Por qué... no... los míos? –Sollozaba Zeruah 
ahogadamente. 
⎯Quién sabe si los tuyos iban a haber sido enfermizos toda su vida y 
sufrir mucho, o tal vez... malos por naturaleza555... ¿no? –Replicó María. 
⎯¡Alégrate, hermana mía, qué el Arcano obra sus Sagrados Designios en 
sus amados, pero sin darles una explicación del porqué! –Depositó un beso 
en la sudorosa frente de su amiga y añadió: ⎯¡Hemos de saber ser 
humildes y aceptar las coyunturas qué nos presenta el Cielo! 
Zeruah tímidamente se descubrió un pecho y entre lágrimas de pena y de 
alegría amamantó a la chiquitina. Entonces María, sonriendo, fue a por el 
hermano, le limpió también y cuando ya se levantaba con él en los brazos 
escucharon voces apremiantes; enseguida vieron aparecer por la abertura 
de la entrada la ansiosa cara de Hadar. 
El hombre miraba alrededor sin decir palabra, como si nada existiera en el 
mundo más que su mujer, a quien quería encontrar y al localizarla fue a 
arrodillarse frente a ella. Ésta, todavía con expresión sobrecogida, le 
mostró a la niña puesta al pecho y entonces María le entregó el varoncito a 
él, que, al ver al pequeño, empezó a sonreír como alelado. 

                                                 
555 Sta. Teresa de Jesús. 
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Marido y mujer se miraron con los ojos arrasados en lágrimas y mientras 
juntaban sus frentes por encima de los frágiles cuerpecillos, soltaron llanto 
y risa a la vez. Al verlos así, los abuelos comenzaron a recitar una retahíla 
de plegarias. 
José, que se había quedado fuera de la tienda, aunque desde la entrada 
observaba cuanto ocurría, colocó las manos en acción de gracias y 
mirando al cielo ya dorado dijo en voz baja: 
⎯¡Mujer, tus pechos por fin van a ser fuente de vida y tu nombre, que 
hasta ahora fue Zeruah556, pasará a ser ‘Zeruiah’, pues qué en su Luz 
amorosa el más Grande te ha enviado el bálsamo tan esperado... ‘agua 
para tu sed’!...--- 
 
⎯Tengo... sed557... –murmuró de nuevo Jesús, con un sonido que parecía 

salir de una boca llena de algodones y con su misma voz recobró algo del 
sentido, por lo que muy débilmente y por tercera vez casi lloró al susurrar las 
palabras: ⎯Ten-go... se-ed... 

Todos se olvidaron de sus propios pensamientos y penas por atender al 
que se moría, que ya no tenía semejanza alguna con el noble Maestro que fue; 
Juan y los demás no reconocían al Hombre más hermoso y apasionado que 
jamás pisó la tierra, pues su cara era una pura masa de color verdoso que 
pendía hacia la izquierda, ya que este lado fue el que recibió más golpes. En 
aquella imagen retorcida y apostillada nadie podía ver al gran Personaje que 
una vez fuera. 

El Cristo agonizante consiguió levantar ligeramente los párpados y trató de 
mirar alrededor, pero cuanto percibía era aquella sensación que le hizo creer 
que habían prendido la cruz y él estaba entre llamas que le llegaban hasta lo 
más profundo de sus entrañas. Su martirio hacía lo mismo que hace el fuego al 
comer primero las capas más exteriores de cualquier materia que toque, 
incapaz de limitar su poder penetrativo pues de esforzarse en contrarrestarlo, 
impelido por su propia energía lo único que iba a conseguir sería quemar con 
mucha más potencia. 

Concentrando todas sus posibilidades en redimir a la humanidad el 
hombre se abrasaba sin remedio y tan poderosa era la sequedad que ahora 
sentía, que hasta sobrepasaba el dolor que martirizaba sus piernas subiendo 
desde los clavados pies hasta las ingles y, sobre todo, la cadera izquierda que 
ya casi estaba fuera de sitio por la posición extrema. La sed también se 
sobreponía al dolor de los brazos y de sus manos, que los sentía como si 
traspasados de lado a lado, pasando por el cuello, con una pica metálica al rojo 
vivo. Cabe preguntarse cómo era posible acumular tanto sufrimiento en un solo 
cuerpo, como cabe dudar de que cualquier ordinario ser humano fuera a ser 
capaz de soportar aquella gran tortura, ayudado tan sólo de una óptima 
capacidad física. 

                                                 
556 La árida. 
557 Jn 19:28. 
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Jesús se dio cuenta de que tenía un tremendo dolor de cabeza y pensó que 
llevaba sintiéndolo desde... 
¡eternamente! 

El único líquido allí era algo del vino agrio que sobró de la mezcla con la 
mirra, así que Urbanus hizo una pelota con trapos, la empapó con aquel licor y 
poniéndola sobre la punta de una vara la acercó a la boca del moribundo; éste 
de nuevo notó llamas líquidas, por lo que otra vez volvió la cabeza a un lado. ¿O 
tal vez fue que no se refería a esa clase de sed?... 

⎯¿Cuánto más?... ¿Cuánto... más? –Susurró apenas sin resuello, aunque 
intentando mantenerse lúcido porque le aturdían los mazazos que le estaban 
machacando las sienes desde... 
e-ter-na-men-te... 

Además, aquellos pitidos en sus oídos eran tan penetrantes que le 
ensordecían. 

Por ende, no tenía modo de librarse de los terribles calambres que habían 
comenzado a invadirle todo el cuerpo y que los demás podían advertir con 
detalle según las articulaciones se le dislocaban; eran tan espantosos qué no 
podía evitar gritar. También notaba con gran apremio los síntomas de asfixia, 
por lo que a menudo tenía que hacer el tremendo esfuerzo de apoyarse sobre 
sus extremidades inferiores y empujar con los antebrazos, para así elevar el 
torso y poder inhalar aire. 

Con este subir y bajar, sus codos y espalda ya tan castigados empezaron a 
rozarse contra las rugosidades de la madera, por lo que nuevas llagas se 
añadieron a la Pasión del Cristo en su muerte inminente. Pero él miraba 
alrededor y lo que veía le resultaba más penoso que su misma agonía; tal vez 
ese gran dolor de corazón era lo que le ayudaba a sobrellevar sus incontables 
tormentos físicos. 

Entre tanto, una muchedumbre estrepitosa seguía haciendo alarde de su 
resentimiento y continuaba insultándole y amenazándole; algunos, incluso en 
aquellos momentos se permitían el macabro sarcasmo de provocar al 
crucificado... 

⎯Anda, haz otro milagrillo y baja de la cruz558, ¡si es qué puedes! 
Jesús no escuchaba sus palabras, no quería, ni podía, prestarles atención 

pues también por los que estaban pronunciándolas Él había venido entonces a 
este mundo y por todos aquellos hombres y mujeres se encontraba clavado y 
herido. Ya nada le concernía porque fuera, o no, a servir al propósito que le 
llevó al sacrificio, éste estaba llegando a las puertas de la consumación total; 
¿qué más daba lo que quisieran añadir a tanto ultraje como hasta entonces le 
habían prodigado, sin ahorrarse ninguna posibilidad? Además, aunque hubiese 
querido hacer otro milagro ya no le quedaba energía, no le quedaba vida... ni 
sangre. 

Estaba pagando el precio requerido: “¡Ante la carne, humillación absoluta 
del Hijo hecho carne!” Ésa fue la condición forzadamente establecida por el 
Maligno, pues por tal humanidad el Ángel rebelde fue castigado una vez y 
                                                 
558 Mt 27:42.  
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sometido para siempre. La mayor afrenta para Éste fue ver que el Padre 
accediera a que su Unigénito fuese también otro de entre aquellos559... 
cuadrumanos; así es qué si quería redimir a unos cuantos de sus 
“antropoides”, Él debería pagar en su Carne por ellos. Pero sólo por esa única 
vez fue aceptado el requisito, ¡pues qué si no, el Cristo de Dios hubiera debido 
ser sacrificado una y otra vez desde que el mundo comenzó560, dados los 
infinitos traspasos de “esta generación” ingrata! 

Y tan generoso fue el Hijo de Dios, que la deuda que ya casi había 
terminado de saldar era, sin duda, mucho mayor de lo que estipuló el Seductor, 
como condición para dejar ir de entre sus ligaduras y opresión a todas las 
almas capaces de reivindicarse; aquellas que el Maléfico hubiera cautivado a 
través de milenios con sus influencias y las inspiraciones de todas sus cohortes 
y las terrenas de Poderes, Principados y Potestades561, aprisionándolas y 
tiranizándolas tenazmente. 

Como ni una gota de sangre le quedó en las venas al Hijo de Dios, el pago 
era mucho más que suficiente y con el mismo rescate también había 
proporcionado el ejemplo requerido de la total destrucción física, precisada 
para probar que Dios era Todopoderoso y que en verdad podía resucitar a los 
muy, muy muertos, rehaciendo en tres días a cualquiera de aquellos templos 
vivos sin importar cuál fuese su condición, ¡hasta los totalmente arruinados! 
Un triunfo doble era este que le llevaría al tercero ya a la vista: la Ascensión 
física. 

Si aquellos infelices no querían recibir lo que les era ofrecido gratis, 
estaban en todo su derecho –aunque equivocados y para su perjuicio– a 
rechazarlo, por más que esto lastimara a su Bienhechor, quien entonces sólo 
pensaba en que si algo le quedara por dar, con gusto lo daría por no tener que 
escuchar aquellos obstinados silbos y que la cabeza no le doliera con aquella 
potencia como parecía estar haciéndolo desde... 
eterna-mente... 

⎯Abba... perdón... perdón... no saben... ni qué hacen... ni comprenden... nada... –a 
pesar de su ansiedad dominante suplicó de nuevo en favor de sus enemigos no 
buscados. Aquellos  que  estaban  por  debajo  de  él  sólo  escucharon  una  
palabra  aquí  y  otra allá. 

Juan miraba a Jesús preguntándose quién era aquel desconocido que, 
clavado a un madero, les destrozaba el corazón con su lastimosa imagen. El 
hombre que acaparaba su atención era un amasijo de carne macilenta cubierta 
de profundos y negruzcos zarpazos; sus facciones, agudizadas en la agonía, le 
procuraban el aspecto de una máscara que hubiera sido creada exclusivamente 
para infundir pavor y sus ojos, ya blanquecinos y casi desaparecidos tras unos 
párpados azulados e hinchados como globos, aparecían sin traza de aquella 
luminosidad que fuera su atractivo. La nariz estaba fuera de sitio, abultada y 
tupida por pegotes de sangre oscura y no mostraba asomo de la línea enérgica 
                                                 
559 Adán y Eva, Libros Olvidados de la Biblia. 
560 Hb 9:26. 
561 Ef 1:21. 
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y noble que una vez la distinguiera. Sus labios violáceos se entreabrían en un 
rictus convulsivo dejando distinguir el paladar quemado por la hiel y la lengua 
trillada de mordidas; pero todavía más, por aquella caverna de boca salía de 
cuando en cuando un estertor que se quebraba en la reseca garganta, ya 
desnuda la voz de su característica musicalidad. Sus codos estaban 
profundamente lastimados, al igual que sus rodillas y el resto no era más que 
un montón de huesos descoyuntados, venas exangües, músculos contraídos, 
manos y pies perforados, entrañas reventadas y en fin... ‘un cuerpo lleno de 
heridas sobre heridas que formaban una sola herida’562, siendo así que en sus 
terribles magulladuras quedaban reflejadas, todas juntas, las abominaciones 
del mundo entero... ¡y cuán vastas pueden llegar a ser éstas! 

Como un sonámbulo, el discípulo sonrió sin darse cuenta de que lo hacía, 
cuando de esta inmóvil y hórrida visión pasó a recordar lo apuesto y hasta 
exuberante que se veía el Maestro, durante otro de los más inteligentes y 
axiomáticos magisterios que dedicó a toda la comunidad: 
 

---...⎯¡Y Yo os prometo el ciento por uno!... Pero dejad a un lado todas las 
implicaciones políticas y sociales de cada tiempo, pues ved qué no os hablo 
de un reino terrenal porque éste... se pasa. ¡No! ¡No, no!, os hablo del 
Reino de mis Progenitores... os hablo del Reino Paradisíaco qué es 
imperecedero... y cuando lo alcancéis, será porque habréis dejado atrás 
este cuerpo en el que solamente vivís vagando, trabajando duro y, por lo 
menos esperémoslo así, aprendiendo. 
>>...Una vez desembarazados de toda imperfección y crecidos en el Saber 
de Dios... como si fuera una capa inservible apartaréis esta carne y la 
dejaréis atrás, mientras vosotros, esto es, vuestro nuevo auténtico yo, 
emergerá, ¡como ocurrió a Hanoch, ‘que fue arrebatado sin experimentar la 
muerte’563! Y ya, ahí, ‘lo que resucitará será glorioso, lo que resucitará será 
un cuerpo físico-espiritual... “el segundo Adamah” que viene del Cielo’564...  
>>Ya llevo años diciéndoos que mi Vida os va a rescatar de vuestra muerte, 
¡pero la auténtica paradoja está en que “mi muerte” es la qué os dará Vida! 
Y a esto he de añadir otra lección, la última que os presento en este 
sentido y que es de gran importancia... –observaba a los concurrentes con 
gravedad y ellos esperaban sus palabras algo intimidados. ––Veréis, por 
medio de mi sacrificio, Yo compro vuestra libertad. Con mi inmolación, Yo 
pago debido a vuestros quebrantos por lo que la “sentencia absoluta”  es 
revocada pero... todo esto no implica que ahí mismo ya podréis coger una 
banderola y sin más prerequesitos majestuosamente cruzar las puertas 
Celestiales –pareció que a cada uno le habían dado un leñazo en la cabeza. 
––...Mi muerte os dará el derecho a redimiros, os alcanzará el privilegio de 
llegar a purificaros de los errores pasados... y se os concederá la 
prerrogativa de poder purgarlos de vuestras esencias –los presentes 

                                                 
562 Fr. L. de G. 
563 Heb 11:5. 
564 Ver: 1 Co 15:44-47. 
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estaban boquiabiertos. ––Si yo no pagara por adelantado por todos 
vosotros, no habría forma alguna de que esas faltas, digámoslo de esta 
forma, se “despegaran” de vuestras almas. 
Los pupilos no sabían qué pensar, pues hasta ese momento estuvieron 
seguros de su salvación simplemente por méritos de fe.  
––Mirad, es como esto... tengo algunos diamantes y varios de ellos se han 
percudido de tal forma, que sólo se muestran como una masa pegajosa y 
grasienta. Hay dos opciones, una es tirarlos para no tener que ver más su 
desagradable apariencia y la otra es preparar abluciones que los van a 
purificar. Si recuerdo su valía y elijo tomarme la molestia de limpiarlos, los 
sumergiré por un tiempo en las aguas que han de reblandecer la mugre 
adherida a ellos, luego, uno por uno los frotaré con cepillo, los baldearé 
otra vez y hasta los herviré en las soluciones, diez, o veinte veces, cuantas 
hagan falta hasta que nuevamente empiecen a relucir y entonces los 
secaré cuidadosamente y los pondré donde sé que ya nada los va a 
mancillar –nadie quitaba la vista del Maestro. 
––También es como esto... una mujer ha de poner en remojo las ropas 
sucias para asegurarse de que al lavarlas todas las manchas 
desaparezcan, pues sin esta previa medida las prendas continuarían 
ennegrecidas. Tras ablandar la roña con la inmersión, hay que añadirle las 
sosas, entonces frotarlas, batirlas y luego ponerlas en lejías... Por fin se 
enjuagan, se las retuerce y se las tiende para que les dé el sol y puedan 
blanquearse y secarse. Así es como lucirán impecables –con seriedad les 
miró uno por uno y cada cual era una figura de piedra porque se habían 
quedado helados. 
––...Por lo mismo, mi muerte, mi sangre servirá para remojaros... para 
reblandecer las partículas de negruras pegadas a vuestras médulas y 
átomos pero después, a vosotros os quedará el esfuerzo de acrisolaros de 
todas las inmundicias... y de exponer vuestras esencias a la Luz. Fijaros en 
qué en mi Sangre está vuestra vida... ‘¡en la Sangre está la vida!’ 
>>... Con esto, una existencia perfecta espera a aquellos qué a Mí se hayan 
abrazado y sigan mi ejemplo... a aquellos que, aun estando en el mundo, 
no sean del mundo... a quienes siendo ricos, no se aten a sus riquezas, a 
cuantos siendo poderosos, sepan ser humildes en sus corazones... y a los 
que sufran, pero mantengan viva su esperanza. ¡Todos éstos son los qué 
llegarán a poder disfrutar del Paraíso! –Jesús les miraba fijamente y según 
su costumbre se paseaba despacio de derecha a izquierda. 
⎯...‘Cada día sed conscientes de vuestro deber de ser santos, ¡santos!... 
Esto no significa hacer nada extraño, sino esforzarse en la vida interior y 
heroicamente cumplir con vuestro deber hasta el final. ¡La Santidad no 
consiste en grandes preocupaciones, sino en asegurarse de qué a “la llama 
de vuestra vida espiritual” nunca se le permita apagarse. Consiste en 
dejaros quemar hasta la última fibra, sirviendo a Dios en el lugar más 
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bajo, o en el más alto, dondequiera qué Él quiera llamaros’565! De esta 
forma uno se gana el derecho de entrar en el Paraíso... ¡de poseer el 
Paraíso! 
Ahora todos los corazones se alentaban con el ofrecimiento. 
⎯¿Sabéis por qué debéis desear ir al Paraíso? ¿Sois... sois conscientes de 
que lo que os espera es el Paraíso? Vamos, sí, vamos otra vez al principio, 
pues esto nos interesa mucho. Para poder visualizar qué y cómo es el 
Paraíso, escuchadme, aunque debo precisar que por las limitaciones del 
humanismo realmente sólo puedo hacer mínimas comparaciones, 
entended esto. Pero para que podáis representarlo mejor pensad que el 
Cielo es... digamos... un conocimiento, un discernimiento, aunque no es 
este poco en absoluto, pero por falta de otras expresiones más adecuadas 
lo designaremos así, ya que concebir y crear instantáneamente es una 
facultad del Paraíso. 
>>...El Paraíso, aun estando en nosotros, no tiene un final delimitado y es 
tan luminoso que solamente las almas justas, cuyo ojo no está enfermo, 
pueden verlo y ver en Él... porque la Gloria es como ciertos colores son 
para aquellos que tienen la imperfección de no poder distinguirlos. Los que 
están en falta, no porque lo quieran podrán pasar a Ella, ya que sólo puede 
ser accedida por los que se han preparado a conciencia para este 
propósito... ¡cómo nada más que los ojos perfectos pueden distinguir con 
claridad todas las gamas de los colores! 
>>...En el Paraíso, empatía y entendimiento entre y con toda la creación 
son constantes, no obstante, Ahí, este vínculo está desnudo de cualquier 
sensación de dolor. Los seres Angélicos, por ejemplo, tienen una perfecta 
comprensión de los diferentes estados físicos y anímicos, pero no 
experimentan la pena de quienes padecen los efectos negativos, pues en el 
Paraíso todo es bienestar constante que incrementa según progresamos en 
Él, porque la Grandiosidad del Paraíso forma parte integrante de cada 
cual. 
>>...Las lenguas del Universo son dominadas, ya que sólo hay un Lenguaje 
universal y en el Edén se participa de todos los misterios, se conocen todos 
los fenómenos y toda Ciencia por ser Ésta infusa566, como todas las 
dimensiones y todos los principios también se penetran y se interpretan al 
ser intrínsecos en cada cual. Distinguid, para poder diferenciarlo, que de 
este mundo ‘la información no es conocimiento y el conocimiento no es 
Sabiduría’567 porque el “saber” de este mundo es no saber… ¡el legítimo 
saber, es Saber de Dios! Y en el Paraíso, el Libro del Conocimiento que 
lleváis dentro de vosotros, ¡entendedme!, es descubierto y... abierto. 
>>...En el Paraíso las galaxias más lejanas son sandalias para los pies... se 
puede comunicar de tú a tú con la partícula de polvo más ínfima, que, 

                                                 
565 José María Escrivá, fundador del Opus Dei.  
566 La Ciencia inspirada de los Cielos, o “infusa” del alma del Cristo. N. de la A. 
567 Dicho de Juan Bautista Zappa, filósofo del siglo XVII, que buscaba la Esencia Divina Femenina: (la  
     Virgen María). N. de la A. 
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creedme, ¡es increíblemente admirable! Allí se comprende el porqué de 
cuanto ocurre... y para mayor perfección con solo concebir una idea, ésta, 
instantáneamente toma forma, como he dicho, para Gloria y satisfacción 
de Abba que comparten este Poder creador con todos aquellos que se les 
han unido. Pero principalmente, el Paraíso es Amor... y recordad que el 
Amor, ¡crea de Sí mismo! 
>>Visualizad lo dicho como una pirámide... si ascendéis por ella, llegáis al 
un Punto y que Éste a su vez desciende para encontraros haciéndose más 
y más grande cuanto más se os acerca. Por lo mismo, ’El viene a inundaros 
de Nobleza, pues ‘la Caridad todo lo puede’ en su Inteligencia y Luz... ¡y 
Abba es todo Amor, Conocimiento y Resplandor! 
>>¿Quién, pues, quiere quedarse aquí, cuando aceptar la Resurrección que 
Yo os ofrezco es el primer paso que hace posible la entrada a esta 
Magnificencia, para de ahí ser parte activa del Arcano? Porque debéis 
saber qué Dios es quien está a vuestro alcance, ya que Él es el mismo 
Edén... y Éste se lleva dentro de uno, lo mismo que el Infierno está dentro 
de vosotros y se manifiesta cuando bloqueáis la influencia Divina... cuando 
en vuestro corazón relegáis al Creador, tal y como hace una mujer al 
arrinconar una escoba para acordarse de ella solamente si necesita limpiar 
un desaliño568.  
>>Sin la presencia concreta de Dios en uno, todo es terriblemente oscuro, 
¡terríííblemente oscuro! Pero mis amados Creadores me han enviado para 
que sepáis que os han concedido la posibilidad y la prerrogativa de ser 
iluminados, de poder elegir una vez más... y para que veáis cuánto y cómo 
realmente os ama Dios y os añora, os ofrece la libertad de opción aun 
cuando Él muy bien podría forzaros a adorarle. Y de nuevo vamos a los 
Ángeles, pues ved que ni siquiera ellos disponen de esta alternativa de 
elección, ya que fueron creados exclusivamente para el servicio y la 
veneración del más Pretérito. Decidme entonces, ¿sois vosotros más que 
los Ángeles, para merecer esta ventaja?  
>>Así es que comenzad por aprender a apreciar y a respetar absolutamente 
todo, por consideración al Arcano que todo y cada cosa creó por pura 
Caridad, ¡y por ello es qué cada cosa y todo Él respeta! De tal forma lo 
respeta todo, que habéis de ver que el Señor ayuda a levantar vuestro brazo 
para que podáis acunar al hijo, aunque también ayude a que se levante el 
brazo del asesino que sostiene un chuchillo para matar569... Dios respeta 
ambas decisiones pero, ¡ay, del infortunado agresor cuándo llegue su 
tiempo! 
>>Y por respetar, no olvidéis que no importa qué clase de religión sea la 
practicada, pues Religión, que es atestiguar sobre la Fe, no hay más que 
una, aunque sea expresada con distintos nombres, reglas y ritos. 
>>Sabemos que existen muchos cultos que en sus doctrinas reconocen a 
varios dioses... éstos simbolizan cualidades que obran sus características 

                                                 
568 Sta. Teresa de Jesús.  
569 Ibid. 



 - 351 -

inherentes, pues esas deidades representan para otros los varios y 
diferentes Atributos que nosotros, según nuestros principios, atribuimos al 
único Creador. ¡Son algo así como nuestros Santos, qué para Gloria del 
Glorioso trabajan con sus propios carismas! Y fijaros en que todos esos 
cultos tienen a uno por el mayor de sus dioses, inversamente, nosotros 
tenemos profetas y bienaventurados a los que nos esforzamos en honorar 
por sus virtudes. 
>>...Tampoco importa cómo nadie prefiera llamar a su Dios personal, pues 
Él no tiene un solo nombre pues que todos los nombres están contenidos 
en el más Glorioso. Todos los nombres son su Nombre y de esta forma 
todos son sus Nombres propios y sus propios Números, por ello es que se 
necesita de todo el alfabeto para designarle570... Y si el Creador es llamado 
con ardor por cualquier corazón sincero, con cualquiera de esos nombres 
articulados con genuina adoración, Él responde... mas uno es el Nombre 
exaltado y Éste se os dará el poseerlo571, ¡cuándo os hayáis ganado el 
derecho a poseerlo! 
>>Por lo dicho, poco importa que cualquiera llame a Dios, Adonai, o 
sencillamente... Abba... es el Creador que vive en el corazón de quienes le 
aceptan y le aman auténticamente ¡y esto es lo qué realmente cuenta! El 
error consiste en adorar a un dios muerto, como hacen los gentiles... y 
llamo gentil a todo aquél que venera a los desaparecidos, hace tanto, 
‘vigilantes’572, los “nephilim” con sus arcaicas historias, pues ya no existen. 
Y considero “gentiles” a los que no admiten la distintiva Esencia del Arcano, 
aquellos que le creen, o le imaginan, siendo simplemente como un flujo 
energético que transcurre por ahí, para poder tomar de ello según la 
necesidad del momento, como la escoba, ¡qué error tan craso es éste!... 
>>También llamo gentiles a quienes no tienen más religión que la de poner 
su total interés en el dios-posesión, en el dios-riqueza, en el dios-poder y en 
todos esos dioses muertos que es posible adquirir y amontonar y porque 
están muertos, se corroen y pasan con el siglo. Pero cuanto Yo os digo no 
pasará573... pues mis Palabras dicen de Verdades eternas...  
>>Recordad que a cada uno de vosotros, en todas las direcciones de este 
mundo, Abba os está llamando constantemente por vuestro propio nombre 
y por medio de las Voces inefables que enuncia su Paráclito, para que así 
no se os olvide del todo cómo suena su Voz. ¡Por el amor del Cielo os ruego 
qué no olvidéis cómo suena su Voz! Escuchadla... es como un silbo, o como 
el sonido de muchas aguas574, ¡como multitud de campanillas qué 
tintinearan en vuestros sentidos! Prestad atención y no le neguéis al Buen 
Creador el pequeño interés que os reclama... 

                                                 
570 Kabbalah hebrea. 
571 Ver Ap 3:17. 
572 n.t. PMM. 
573 Mt 24:35. 
574 Santa Teresa de Ávila. 
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>>...El Señor de Bondades está en todo y vive en cada uno... admiradle, 
pues, en vuestro conocimiento, o cuando contempléis la mejor y más 
bellamente adornada construcción! Alabadle cuando miréis a una humilde 
flor silvestre, o cuando una luciérnaga os haga sonreír... Glorificadle 
cuando se os encoja el corazón ante una tormenta poderosa. Bendecidle 
cuando al sostener a vuestro infante os deshagáis en ternura y exaltadle si 
lloráis de emoción experimentando el amor de vuestro compañero o 
compañera, ¡porque en cada uno de estos efectos y demostraciones también 
está Él! 
>>...Tratad de visualizar la bondad del Cielo como un río cuantioso que 
constantemente fluye, al que si le permitís que os bañe y sin interrumpirle 
le dejáis ir, tras alcanzaros y enriqueceros con su plenitud, también 
repartirá su potencial por doquier575 sin estancarse, y así no se pudrirá 
corrompiendo lo que ya tenéis. Y vamos de nuevo a ponderar sobre la 
“naturaleza” para aprender de ella... aquí tenemos el Kinnereth576 y en 
Judah está el Yām ham-Melah577. El primero recibe sus aguas dulces del río 
nehar hayarden578, así, este lago está lleno de vida y la reparte ofreciendo a 
todos lo que de él necesiten... y tanto líquido como le llega, tanto da de 
vuelta al nehar hayarden que sigue su trayecto y llega al Yām ham-Melah. 
Pero en cambio éste, retiene sus aguas y por ello está estancado... está 
muerto... 
>>Veis, la Energía no puede permanecer inerme y si la ayudáis a fluir, se 
convierte en Luz positiva y creadora, si no... inmediatamente se torna en 
oscuridad negativa y destructora579 ya que su propiedad dinámica, en una, 
u otra forma, lo transmuta todo en su discurrir constante e interminable580 
−el silencio que les envolvía denotaba el estremecimiento que llenaba el 
corazón de los pupilos. Satisfecho, Jesús sonreía ampliamente. ⎯Así es 
como da el Cielo de Sí, fluyendo por siempre, ¡y con esto se entiende cuánto 
y cómo nos conviene merecer entrar en el generoso Paraíso!  
>>Ahora decidme, ¿hay Progenitores más misericordiosos qué Éstos, que no 
sólo desean atraeros a Sí mismos, sino que también quieren regalaros con 
las Joyas más preciosas que existen en su Reino y que son sus Dones? 
>>...¿Concebís a unos Creadores más espléndidos qué Éstos, que quieren 
limpiaros de todas las miserias para elevaros al rango de los de su Casta, a 
pesar de las ofensas en las que antes incurristeis? 
>>...¿Existen unos Ancestros más amantes qué Éstos, que os cuidan con 
esmero hasta transformaros en amor puro con su mismo Amor, cuando 
ahora no sois más que absoluta y negra amargura? 

                                                 
575 Ralph W. Trine. 
576 Mar de Galilea. 
577 Mar Muerto, mar Salado. 
578 Río Jordán, en hebreo. 
579 Kabbalah hebrea. 
580 Interpretamos que el símbolo chino del Yin Yang también puede expresar la siguiente conjetura: lo que no 
     es positivo, es negativo. N. de la A. 
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>>...¿Deseáis unos Progenitores más ilustres qué Éstos, que fundaron los 
inextinguibles Universos con sus Arcanos de todos los tiempos y están 
dispuestos a compartirlos con vosotros, aunque ahora seáis tan pequeños? 
>>...¿Podéis pedir unos Creadores más nobles qué Éstos, que han formado 
tantos Esplendores basados en sus Esencias y las guardan y aguardan, 
hasta poder concederos tales Grandezas? 
>>...¿Imagináis a unos Ancestros más santos qué Éstos, que perdonan todo 
desaire, hasta los inflingidos a su unigénito Hijo y en su propia Persona y 
los olvidan, acogiéndoos como a suyos con auténtica alegría? 
>>...Y todavía más, ¿esperáis unos Progenitores más perfectos qué Éstos, 
Quienes, como les hieren las imperfecciones, quieren libraros de las 
vuestras para que podáis conocerles y disfrutar de Ellos? 
>>...¿Intuís cuánto, o algo de lo que estoy hablando aquí? –Preguntó con 
visible entusiasmo. 
Todos miraban a su alrededor esperando que alguien afirmara para hacerlo 
ellos también. El Educador añadió:  
⎯Lo que os estoy hablando es la estricta esencia de Dios puesta en una 
forma tangible, pues más, incalculablemente más de todo lo que Yo pueda 
intentar expresar, es el Arcano.  
>>Pero no sólo os ofrezco palabras, ya que para que podáis estar seguros de 
que cuanto os digo es legítimo, vine aquí a demostrároslo y por el Poder del 
Eterno pronto veréis reflejadas en Mí todas las miserias de este mundo y 
por este mismo Poder, también me veréis resurgir de ellas renovado y libre 
de toda vejación, tal cual ocurre con la semilla qué enterrada está muerta y 
sucia, pero al germinar, ¡brota limpia!  
>>Sabed que siempre estáis a tiempo de rescataros, mientras me sigáis... 
este es mi ejemplo... Yo voy primero para que podáis marchar tras de mis 
pasos. Y os probaré que a Dios le es bien posible sacaros, en cualquier 
momento, del abismo de ofuscaciones en el que pudierais estar sumidos. 
>>Venid conmigo, haced como Yo hago, quienquiera que seáis, dondequiera 
que estéis... porque esto os conviene. ¿Creéis qué me iba a tomar la 
molestia de hablaros, de exhortaros a la perfección y la gran molestia de 
pasar por todos estos trabajos de los que sois testigos y los que me quedan 
por superar y que también vais a presenciar, para nada... o si no supiera a 
ciencia cierta que me espera el Paraíso y que, como Yo, vosotros podéis 
hacer otro tanto porque os estoy apuntando a sus Puertas... y todavía más, 
¡porque os las estoy abriendo!? 
>>No hay más que dos alternativas... o soy un “mayúsculo majadero” y 
esto, vosotros que habéis convivido conmigo por varios años tenéis que 
decidirlo, o realmente soy quien afirmo ser ¡y por ello tengo el Poder qué os 
estoy ponderando! Imitadme, pues, porque Yo soy la Vía... tened confianza, 
porque habréis de verme sumido en lo más afrentoso, en la negrura más 
desesperante y no obstante, continuar firme en mi fe con la seguridad de lo 
que me espera después. Y porque conozco mi Destino os ofrezco tanto, así, 
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quien quiera avanzar conmigo, que tome su cruz y recorra el camino581 y al 
final veréis por qué digo que ‘mi yugo es suave y mi carga ligera’...  
>>Pero sabed qué siendo una Ruta llena de Glorias, también está llena de 
dolores y llantos… –nadie trataba de disimular lo sobrecogidos que se 
sentían. —Y es porque el mundo no posee auténtica Caridad que todavía se 
sufre... y para eliminar el padecimiento y conseguir que el Creador os 
otorgue las majestuosas Riquezas mencionadas, llamadle en vuestra mente 
sin descanso y también sin descanso llamadle en vuestros corazones, 
Adonai. Llamadle con amor, Abba... llamadle en la necesidad, Yahweh... 
Llamadle en la alegría o la tristeza y para que os responda enseguida 
llamadle imperativamente, ¡Elishah, maranatha!... y Él llegará muy pronto 
para atribuiros la Victoria anunciada.  
>>Mirad, es igual que esto... al principio de un maratón582 todos los 
participantes comienzan la carrera con tanto brío que parece la van a 
terminar en poco. Según avanzan muchos se van quedando atrás, otros se 
retiran de ella y de los que quedan, sólo unos pocos, nada más que unos 
pocos de entre los que uno será el vencedor, son capaces de mantener el 
gran esfuerzo que supone aguantar hasta el final y dar el tirón más grande, 
pues cuanto menos queda hasta la meta, más cuesta seguir en la vía ya 
que el cuerpo parece que pesa cien veces más y con la extenuación las 
distancias se triplican... 
>>Y repito qué Yo soy la Vía... por ello, no olvidéis que junto a una carga, 
Dios concede la Gracia de poder llevar ese peso583, así dice el profeta, 
‘Señor, nos has de dar a beber lágrimas por medida’... y la medida es que 
cuanto más se ama, más se va a llorar, ya que a los más débiles se les dan 
consuelos para que no desfallezcan en el camino584, pero el mejor y más 
valiente es comúnmente el más atribulado y afligido porque a los fuertes 
siempre les aguardan las batallas más temibles... ¡aunque al mismo tiempo 
les están reservadas las Coronas más hermosas y los Premios 
mayores!585...--- 
 

 ⎯¡Tú eres el Camino! ¡Tú eres el Cristo!... ¡Eres el mejor, el más fuerte! –Juan 
se encontró diciendo esto en voz alta y con los ojos cerrados, mientras que sus 
puños apretados golpeaban al aire. 

Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, se paró en seco y tras mirar a su 
tía la abrazó, con lo que ambos de nuevo juntaron su dolor. La monstruosidad 
crucificada a la que ahora contemplaba tomaba nuevos visos y el joven, 
refortalecido, hasta podía sonreír entre sus lágrimas. 

                                                 
581 Mt 10:38.  
582 Carrera a pie, que se suscitó en base a la historia de un soldado helénico de quien se dice que, para  
     comunicar la Victoria conseguida en Marathon, corrió desde este lugar a Atenas (unas 25 millas: 40 Km) 
     y nada más dar la noticia al rey, agotado, cayó muerto a los pies del monarca. N. de la A.  
583 Ef 4:7; Rm 12:6. 
584 Santa Teresa de Ávila. 
585 Fr. L. de G. 
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Por el contrario, la integridad de Dora había llegado a su límite y ya incapaz 
de absorber más amargura, pegadita a María, lentamente se sentó en tierra y se 
volvió apoyando su espalda contra las piernas de la Virgen, quien con increíble 
resistencia se mantuvo en pie por más de ocho horas y a pesar de tener una rodilla 
hinchada por el golpe que se dio. No podía mirar ahora al que fue el esplendoroso 
muchacho al que ella atendió tiernamente, el bellísimo infante que con tanto gozo 
meció en sus brazos; no podía contemplar ni por un segundo más aquello en lo 
que el odio de otros seres humanos le habían convertido y al mismo tiempo ver 
cómo estaba sufriendo su dulce ama al ser testigo de los últimos inhumanos 
momentos de su Santo Hijo. Perdida en un piélago de aflicción el aya pidió ayuda 
al Cielo y le fue concedido recordar que... 

 
---...estaba bañando al bebé de siete meses. Sus vivísimos ojos azules 
brillaban bajo los rubios rizos que cubrían su frente y en tanto chapoteaba 
lleno de gozo, al sonreír mostraba un juego completo de dientes. 
Para enjuagarle, Dora lentamente vertió sobre su cabeza agua entibiada al sol 
y el chiquitín, jubiloso con aquel contacto, aspiró profundamente según el 
líquido resbalaba con gentileza por su cara como una cortina glaseada. Una 
risita burbujeante le indicó a la mujer que al chiquillo le encantaba la 
experiencia. 
Abrió una toalla y al tomar el cuerpo regordete, besó los húmedos carrillos con 
sumo deleite mientras le decía: 
⎯¡Ay, qué carga más preciosa lleva esta sierva!... ¡Soy más rica qué nadie en 
el mundo! ¿Sabías tú qué soy la más rica?... 
Obviamente complacida, María contemplaba la escena. 
⎯Dámele, ya es hora de amamantarle antes de la siesta. 
⎯¡Oooh, por favooor, por favooor! –Rogó Dora. 
Y la Doncella consintió:  
⎯Pues date prisa mientras yo le visto y sube luego... te esperaré. 
⎯¡Oh, sí, ima, sí, sí! –Exclamó la sirvienta apresurándose a ponerlo todo en 
orden. 
Entonces voló escaleras arriba, llegando cuando María pasaba por la cabeza 
del pequeño la suave túnica que ella le había tejido sin costuras; le lió a la 
cintura un cordoncillo trenzado, le recogió y mientras se desataba la cintilla 
de su escote, se volvió con él en brazos para sentarse sobre el catre. 
Dora, entusiasmada, se dirigió hacia una pared y se dejó resbalar hasta el 
suelo, justo al lado de la ventana. Allí se acurrucó abrazándose a sus piernas 
y tan solo dejaba ver por sobre sus rodillas un par de ávidos ojos. 
Muy dulcemente, la Madre comenzó a tararear la nana para arrullar al niño,  
  ⎯Príncipe Glorioso, bajado del Cielo, 
   ⎯dado por el Padre a su humilde esposa. 
 ⎯Duerme, bien del mundo, tú no tengas duelo, 
   ⎯mamita no deja que te turbe cosa 
y la sierva absorbía los movimientos del sublime momento en que el amor... 
alimentaba al Amor. El Niño sonrió gloriosamente a la madre y cuando sus 
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tiernos labios rodearon el pezón generoso, en una callada explosión de 
radiación dorada la más amable de todas las Luces llenó el ámbito.  
   ⎯Sueña con los Ángeles que te hacen caricias 
  ⎯suaves cual aroma, sin igual dulzor. 
   ⎯Escucha sus cánticos, campanillas y risas,  
   ⎯para que te arrullen, mi alma, mi primor. 
Lo material pareció haberse transformado bajo el prodigio y todo se deceleró; 
el parpadear de los ojos del Infante, el movimiento de su boca... 
   ⎯Duérmete mi niño, bajado del Cielo, 
  ⎯mamita te besa carrillos y ceño. 
 ⎯¡Oh!, tórtola en mi alfeizar, no levantes vuelo, 
Afuera, según volaban frente a la ventana, el aleteo de los pájaros era una 
imagen refleja del portento y sólo la melodiosa voz de María mantenía un 
ritmo normal de enunciación que se expresaba en ondas deleitables, mientras 
los dedos de su mano libre jugueteaban con los dorados rizos del Pequeño... 
  ⎯qué el Príncipe descansa, ¡déjale en su sueño!... 
Y la melodía se esparcía por el entorno que aparecía extraordinariamente 
diáfano y aromado a lilas...--- 
 
La bandada de cuervos revoloteaba alrededor como alocada, pues el ventarrón 

que se levantó tras cubrirse el plenilunio era helado. Al oscurecerse todo, la tierra 
empezó a temblar y por tres larguísimas horas de cuando en cuando se agitaba, 
porque sabiendo los Cielos de la importancia que tenían los hechos acaecidos 
gritaron su trascendencia, así es que el mundo se quejaba y se convulsionaba 
incapaz de soportar ser el portador de la sangre del Justo... la más pesada de 
todas las sangres, ya qué ‘sobre Sí llevó nuestras culpas y cargó con nuestras 
enfermedades’586. 

Casi seis horas habían pasado y ya pregonada hacía rato la tercia587 una 
tremenda angustia devolvió a Jesús su claro entendimiento. De nuevo miró 
alrededor pareciendo querer refrescarse la memoria y lo que vio le sobrecogió, pues 
no le quedaba nada con qué poder adquirir algo más de aquel sórdido terreno, 
donde animalejos rastreros trataban de dar bocados a diestra y siniestra; todos 
corrían a esconderse, temerosos de los constantes temblores y de los demás. 

Comprar aquella tierra tenebrosa para poder convertirla en un Vergel había 
sido su sueño dorado. ¿Cuán grande era el lote rescatado? La expiación a la que 
por amor se estaba sometiendo, ahora no mostraba tener sentido alguno; más le 
parecía ser un suicidio estéril y no le veía un motivo válido a nada de cuanto había 
hecho en este nivel, ni se explicaba si a esa locura de pasión por toda vida él le 
estaba dando forma en aquel mismo instante con la supremacía de su dolor, si esa 
idea exaltada era tan vieja como Él mismo lo era y estaba muriendo por ella, o era 
la idea la que dolorosamente agonizaba dentro de su conocimiento. 

No, ¡nada de cuánto había hecho en este mundo parecía tener relevancia!... 
¿Tuvo realmente alguna con anterioridad, cuando Él previera su Encarnación? En 

                                                 
586 Mt 8:17. 
587 Ya pasadas las 8 de la noche. 
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ese momento la única certeza que tenía era la de que estaba sujeto a un feroz 
sufrimiento y esto parecía haber estado ocurriendo desde... 
¡eternamente!... 

Se notaba pesado cual plomo, pero al mismo tiempo era como si flotara sobre 
aquellas aguas de antes que con tanta tenacidad le rodearon desde... 
...eterna... mente... 
y que tenían el poder de tirar de él hacia abajo. Descubrió que si sumergía un 
tanto la cabeza en aquel cuerpo acuoso y oscuro, aunque algo confuso, le parecía 
como si hubiera estado contemplando por muchos años a las otras cruces, a la 
gente, a sus amigos; y ahora al lado de su madre, sosteniéndola, descubrió a su 
muy entrañable Iossef, el de Arimatea... y a Dora, arrebujada tras ellos. 

Oía a todas aquellas voces inciertas que también eran sofocantes, así es que 
tenía que levantar la cabeza, sacarla urgentemente de allí porque se ahogaba al ver 
sus profundidades atenazadoras y pensó en el contraste con aquel claro día, 
cuando...  

---...volvía de una caminata con Iru a su lado, cuidándole, como su amo le 
había mandado que hiciera. Jesús se sentía muy satisfecho, porque se había 
tropezado con una colmena de la que tomó una buena porción de miel para 
regalar a su mamina. También le llevaba varias clases de hierbas finas, con 
las que ella solía aromatizar la ropa y la casa quemándolas cuando estaban 
secas; aderezaba guisos e incluso sabía preparar infusiones muy efectivas 
como remedios de diferentes dolencias. En eso tuvo otro feliz tropiezo... vio 
una higuera al lado del camino y, aunque ya había sido cosechada, al 
estudiarla con atención mostraba su secreto: en lo más alto de su altísima 
copa, celosamente guardaba una par de docenas de higos negros, que aunque 
debieron ser la esperanza de las brevas para la próxima estación, no obstante 
maduraron y ahora se presentaban dignos de la mesa de un rey. Sin pararse a 
pensarlo dos veces Jesús ordenó a Iru que cuidara del hatillo, se ajustó un 
saquito a la espalda y decidido se aprestó a recoger las frutas...--- 
 
Cuando miraba por entre aquel líquido de allí abajo, todo lo veía como una 

oscuridad solidifica. 
 
---...Según ganaba altura por las ramas, la euforia que sentía le hacía notar 
que  el  aire que allí se respiraba era más puro. Los sonidos y el escenario 
eran tan placenteros que invitaban a quedarse disfrutándolos y olvidarse de 
todo lo  demás... no pensar en que había algo más...--- 
 
¡Sí!, quería olvidarse de la confusión que reinaba allí abajo, no advertir que 

estaba en medio de tanto padecer y de ruidos ensordecedores... 
 
---...Por la explanada, que ya podía ver casi en su totalidad, resonaban los 
trinos de multitud de pajarillos de una gran diversidad canora...--- 
 
Pero al sumergir los ojos para ver quiénes le llamaban, la pesadilla tomaba 

forma de nuevo y entonces el cuerpo se le retorcía dolorosamente tratando de 
aspirar una bocanada de aire... eso era cuanto él quería... ¡una simple... bocanada 
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de aire!... y no comprendía por qué se sucedían aquellos cambios tan brutales 
como crueles. 

 
---...A pesar de los gruñidos del perro, sin prevención y con agilidad pasmosa 
trepó por el tupido ramaje que, cuanto más alto le llevaba, menos apoyo le 
brindaba y pronto empezó a resultarle problemático encontrar una rama 
gruesa por poder pisar con un mínimo de seguridad...--- 
 
Por momentos crecía la pesadez en él y el aire parecía estar compuesto de una 

densidad extraordinaria, pues no conseguía hacer que le entrara en los pulmones 
por más que se esforzaba en aspirar y sentía... aquello que sentía... ¿era pánico? 

 
---...Ya era temerario intentar sostenerse sobre las ramas más altas, que en 
realidad eran mucho más finas, cimbreantes y peligrosamente quebradizas. 
Hasta ese momento no recordó haber oído decir que la madera de la higuera 
era falsa... parecía firme, pero se quebraba como paja seca; así es que ahora 
estaba pagando por su desacierto. Por fin, la rama que pisaba “no supo” 
aguantarle debidamente y cedió bajo su peso, percibiendo, entonces, que el 
vacío se hacía el dueño de su alrededor. En la caída trató desesperadamente 
de aferrarse a algo y de alguna forma tuvo la agilidad precisa y el tiempo justo 
de asirse a un leño que se le cruzó. Instantáneamente notó un gran tirón en el 
lado izquierdo de su pecho y con ello se le cortó la respiración; no pudo hacer 
nada pues se había quedado colgando de un brazo. Cuando la ligereza que 
sentía en la cabeza disminuyó, se percató de que se hallaba en una situación 
bien precaria; magullado por todas partes, sintió el creciente dolor producido 
por la gran astilla que le había punzado el costado; se sabía en mala situación 
y aunque no veía sangre, ya notaba la humedad. Sin ramas a las que poder 
subirse, con una posible luxación intercostal, herido y lo que era peor, sin 
visualizar los modos de un aterrizaje seguro, ni de un apoyo para ayudarse a 
bajar de allí, se encontró suspendido a bastantes metros de altura y sin 
conseguir que el cuerpo le respondiera adecuadamente. No hubiera podido 
contar las alocadas palpitaciones de su corazón...---  
El corazón bruscamente le dio un vuelco enorme, al mismo tiempo que se 

sintió furiosamente nauseado. Conteniendo el poco aire que le quedaba en los 
pulmones forzó la mirada hacia el agudo dolor y vio cómo la punta de una lanza se 
separaba con violencia de una profunda herida en su costado derecho; mientras 
que de ella se escapaba una exhalación, también salió bastante fluido pericárdico 
algo verdoso mezclado con grumos de sangre negruzca y por fin... ¡Luz! 

Luz que iluminó la cara de Longinos, el soldado agresor, quien pávido cayó de 
espaldas a tierra y muy deprisa se arrastró reculando para intentar huir de aquella 
manifestación. 

 
---...El perro ladraba furiosamente, mientras que en vano trataba de subirse al 
árbol y el joven ya no podía soportar más el dolor de su pecho ni la presión en 
la mano. La vista comenzó a enturbiársele, pero se las arregló para rogar 
desmayadamente:  
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⎯Ab-ba, ayú-da-me... no-me de-jes... caer... no... to-da... vía... Iru... ve-a... por... av... 
–y finalmente pudo vocear: ⎯¡Veee!...---  
 
Al ver el prodigio, Urbanus puso una rodilla en tierra ante el moribundo 

mientras recordaba haber escuchado a aquel Hombre decir un día: “A los qué en 
Mí crean, ‘de su seno correrán ríos de agua viva’588, como de mi Seno”. 

Roto el Envase, su Esencia se derramaba por todo y ahora el soldado, como 
todos los allí presentes, veía aquella ponderada Agua manando en chorros de la 
Luz más pura; tan blanca era, que parecían caños de leche saliendo del costado 
del crucificado, al que alancearan para rematarle y quien, sin duda por los signos 
¡‘debía ser un hombre justo’589! 

⎯¿Qué me ocurre? –Se preguntó Jesús en tanto que su cuerpo comenzaba a 
convulsionarse desmedidamente. 

Los demás estaban conmovidos por el horror que sentían al verle así y sólo le 
oyeron murmurar: 

⎯Dios... mío... 
Unos segundos pasaron y por fin despacio, aunque con lógica, ofreció en su 

pensamiento:   
“Av... una parte por mi amor al hombre... la otra por el Amor qué 
acuno por Ti... aquí te presento mi corazón... roto en dos... incluso 
esto... se cumple... hasta la última tilde... pero... Señor... duele... no... 
puedo más... ayúdame...” 
  ⎯¡Aaaaaav! –Gritó inesperadamente en forma espeluznante, dejando a todos 

helados al escuchar aquella llamada desgarrada. Entonces siguió lamentándose en 
agonía suprema:  

⎯...¡Eloi, Eloi, lama sabactani590! 
Y tras un silencio que hasta la tierra respetó como si esperara sus próximas 

palabras, se le oyó sentenciar fríamente con una potencia y fuerza que en su 
estado parecía imposible que le quedaran: 

⎯...¡Todo... se ha cumplido! 
Mientras miraba con gran estupor a las sombras amenazantes de allá abajo, 

notó como si los latidos de su corazón tuvieran la fuerza de un maremoto 
agolpándose contra sus sienes; pero al pronto con gran claridad percibió la 
auténtica Morada que tan bien conocía y tanto añorara, la que poco antes le 
pareciera que había dejado atrás, hacía de ello una eternidad, aunque se dio 
cuenta de que la separación sólo había durado lo que un simple suspirar. 

El bienestar a su alrededor le absorbió y el cuerpo, rindiéndose a tanta 
Bondad, cesó las violentas sacudidas, las desbocadas palpitaciones fueron 
aquietándose y entonces, con lentitud cerró los ojos... y dejó caer la cabeza. 

No obstante continuó viendo a toda la gente haciéndose más y más pequeña y 
con alegría descubrió entre los demás a sus discípulos queridos; después de todo 

                                                 
588 Jn 7:38; Is 44:3. 
589 Lc 23:47. 
590 Mc 15:34. Algunos traductores interpretan: “¿Por qué me han abandonado?” Esto se nos ocurre ser mucho  
     más lógico que la noción generalizada de: “Por qué me has abandonado.” N. de la A. 
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allí estaban, esparcidos por doquier, algunos todavía tratando de esconderse, ¡pero 
allí estaban! Empequeñeciéndose también, hasta que apenas si pudo distinguir de 
ellos, a lo lejos, más que unos puntitos diáfanos, pero sabía quién era cada cual 
desde... 
eternamente. 

Comprendió que había concluido el tiempo de atender la siembra y que el 
tiempo de recoger era llegado, así es que volvió su Mirada hacia la Realidad... hacia 
la interior, auténtica, e infinita Grandeza de Dios y al hacerlo notó cómo su 
corazón se dilataba. Un pensamiento amable cruzó su mente al dibujarse en ella la 
imagen de las alas de una mariposa recién emergida del capullo; ahora su Ser 
también se desdoblaba en Sí mismo expandiéndose sin límite.  

Entonces la música captó su interés, ¡su Música!, una melodiosa, profunda y 
única Vibración Sónica llena de armonías que revelaban un sentido claro y preciso 
en todo el Conocimiento que manifestaba con absoluta exquisitez. En eso 
distinguió a las Criaturas más cautivadoras que pudiera recordar y que le sonreían 
con gestos de total adoración; sus facciones eran más fáciles de advertir conforme 
los cuerpos de la tierra tendían a disiparse en la distancia; y según se separaba de 
todo lo mundano, a modo de Pórticos abiertos a toda Luz sus cinco Llagas 
derramaban Esplendor. 

Los Sonidos y la Irradiación terminaron por hacerse uno con Él y esto le 
arrebató a un éxtasis supremo, aunque con cierta nostalgia desnuda de dolor, 
recordó que hacía unos instantes había abandonado ese, su Hogar maravilloso, 
para habitar en una tierra hostil de la que ahora era arrebatado. 

Ya, solo pudo fijar su atención en la excelsa Apariencia que allí –y desde 
cualquier punto al que mirara– le invitaba con un gesto sublime; reconocer su 
Nobleza le llenó de una pasión anhelante por alcanzarla y a Ella se llegó cuando la 
Voz amada satisfacía aquel deseo apasionado al enunciar musicalmente: 

⎯¡Bienvenido, Hijo mío!... 
Y en el mismo instante de encontrarse sus Manos en una caricia inexplicable, 

iluminando toda consistencia, a través del Universo se creó un Rayo de Luz como 
jamás antes le hubo y de entre Él salió aleteando el mismo Amor... ¡cuál si paloma! 
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                  Árbol de la Vida. Las 10 emanaciones, 
                                         o Sefirots                                              Dibujo del Cristo clavado. San Juan  

          Con permiso de Ediciones Prosveta (Suiza)                                    de la Cruz         
           http://www.prosveta.ch/ 

http://www.oceanlight.com/spotlight.php?img=10378
http://www.prosveta.ch/
http://www.oceanlight.com/spotlight.php?img=10378
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                                  Pintura de El Bosco                                   Pintura de Nikoloai Nikolaevich  
 

                                           
                                                               Fresco de Fra Angélico 
 

                                  
                                                                      Hombre de Vitruvio. Leonardo Da Vinci 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Hieronymus_Bosch_055.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Vitruvian.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Hieronymus_Bosch_055.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Vitruvian.jpg
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                              Las 12 Piedras del Pectoral                        Pectoral sobre el Efod  
                        Es de remarcar la posición de las piedras                Dibujo obtenido del Meridian Magazine 
                                en 4 filas por 3                              

                   
 

                       
 

                Pastel de Clement Micarelli                                        Acuarela de Joseph Fanelli  


