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María Valtorta y sus Escritos

María Valtorta es una personalidad muy conocida en el mundo y, sin embargo, para 
muchos su nombre es nuevo, porque no resonó nunca en alas de la publicidad sino que se 
abrió camino secretamente, casi como si hubiera ido llamando con discreción de puerta 
en puerta, o mejor: de corazón en corazón. Sus obras comenzaron a publicarse en Italia 
hacia la mitad de la década de los cincuenta y desde aquí, poco a poco, su nombre llegó 
hasta los más apartados rincones de la tierra.
Quien conoce este nombre sabe que pertenece a una gran escritora que fue, ante todo, una 
mística. Como mística y como escritora, la personalidad de María Valtorta es muy 
singular.
Aunque sus padres eran nativos del norte de Italia (Lombardía), María Valtorta nació en 
el Sur, en Caserta, el 14 de marzo de 1897, y transcurrió el resto de su vida en varias 
ciudades de la Italia septentrional. Desde niña experimentó hacia Cristo un reclamo casi 
profético: acompañarlo en el dolor, voluntariamente acogido y generosamente ofrecido. 
Siguiendo su ejemplo, asoció al dolor el amor, hasta el punto de que se identificaran en 
una cosa sola. Y a través de los sufrimientos, que no eran, por cierto, un fin anhelado en 
la edad de los sueños y las esperanzas, cumplió en la madurez su vocación de donarse por 
completo.
Era hija de un hombre bueno y afable, oficial del ejército, pero tuvo una madre tan 
despótica, que obstaculizó y reprimió las legitimas aspiraciones de la única hija, que era 
inteligente, sensible, volitiva, generosa, propensa a la cultura y atraída hacia una profunda 
espiritualidad. A causa de su madre, que dos veces truncó su incipiente interés 
sentimental, María no se casó. Y, también por su madre, no pudo gozar plenamente del 
vínculo afectivo con su padre ni cursó los estudios más adecuados a su personalidad ni 
pudo ser libre en su práctica religiosa.
Pero la constricción más dura para María fue la que soportó en los últimos veintisiete 
años de su vida, cuando se vio obligada a guardar cama permanentemente por una 
parálisis de los miembros inferiores, cuyo origen se remontaba al bastonazo en los 
riñones que, en su juventud, le había propinado un subversor.
En 1942, cuando hacía ya ocho años que estaba paralizada, conoció al Padre Romualdo 
M. Migliorini, un fraile Servita ex misionero, que llegó en calidad de prior y párroco a 
Viareggio, donde la familia Valtorta se había establecido desde hacía tiempo, luego de 
varios cambios de residencia.
El Padre Migliorini se convirtió en guía espiritual de María y la indujo a escribir sus 
memorias. Y ella, en poco más de un mes, volcó en los cuadernos que el mismo religioso 
le había proporcionado un raudal de recuerdos y sentimientos, revelando un excepcional 
talento literario al narrar sin reticencias su historia apasionadamente humana y 
heroicamente ascética. 
Antes de enfermarse, María Valtorta habla practicado algunas formas de apostolado 
activo, ya como enfermera samaritana en el hospital militar de Florencia, ya como 
delegada cultural de las jóvenes de la Acción Católica en su parroquia de Viareggio. Pero 
sólo después de haber escrito desde su lecho de enferma la Autobiografía, comprendió 
cuál era el proyecto de Dios a su respecto. Ofreciendo sin reservas, junto con sus 
sufrimientos, sus dotes naturales, se convirtió en la "pluma del Señor" y en el instrumento 
de una manifestación sobrenatural que, por amplitud y profundidad, está considerada - 



excepción hecha de la Sagrada Escritura - única en la historia de la Iglesia.
Escribió sin interrupción desde 1943 hasta 1947, y con intermitencias en los años 
siguientes hasta 1951. Usaba los cuadernos que el buen Padre Migliorini le seguía 
proporcionando, en los cuales escribía fluidamente de su propio puño, con una pluma 
estilográfica. Aun en las fases agudas de su enfermedad y, a veces, entre dolores atroces, 
siguió escribiendo personalmente, sin dictar nunca, para no ser reemplazada ni siquiera 
en el acto de escribir. Ella misma había fabricado una carpeta que apoyaba sobre las 
rodillas, de modo que sirviera de soporte al cuaderno.
La enfermedad crónica y la intensa actividad como escritora no impidieron que María 
Valtorta, que quiso permanecer ignorada durante su vida, siguiera los acontecimientos del 
mundo, recibiera visitas de personas conocidas, escribiera cartas y se dedicara a labores 
femeninas (sin contar con sus plegarias y penitencias, de las cuales fue testigo Marta 
Diciotti, asistente providencial y fiel compañera desde 1935).
Mas una vez terminada su misión de escritora, comenzó a entrar en un estado de dulce 
apatía, de misteriosa incomunicabilidad, que se fue acentuando a medida que pasaban los 
años, como si cada vez más la absorbiera una contemplación interior que, sin embargo, 
no alteraba su aspecto exterior. Sin recobrarse nunca -exceptuando algunos momentos de 
lucidez llenos de significado -, terminó sus días, en la casa de Viareggio, el 12 de octubre 
de 1961.
Descansa en Florencia, en una capilla del Claustro Grande del complejo monumental de 
la Santísima Anunciación.
-----------------------
María Valtorta escribió de una vez, sin un esquema preparatorio y sin rehacer sus 
escritos, más o menos quince mil páginas. Esta notable producción literaria está 
publicada, en el original italiano, en quince volúmenes además de la Autobiografia. De 
ellos, diez volúmenes encierran la obra mayor y cinco las obras menores.
La obra mayor es L'Evangelo come mi è stato rivelato. En sus diez volúmenes narra el 
nacimiento y la infancia de María y de su hijo Jesús, los tres años de la vida pública de 
Jesús, su pasión, muerte, resurrección y ascensión al Cielo, Pentecostés, los albores de la 
Iglesia y la asunción de María. Describe paisajes, ambientes, personas y acontecimientos 
con el brío de una representación. Delinea caracteres y situaciones con habilidad 
introspectiva. Expone alegrías y dramas con el sentimiento de quien es partícipe de ellos 
realmente. Explica circunstancias históricas, ritos, costumbres, características 
ambientales y culturales sagradas y profanas, con datos y detalles que los especialistas 
exentos de prejuicios consideran irreprochables. Y, sobre todo, expone a través de la 
extensa narración de la vida terrenal de Cristo, toda la doctrina del cristianismo que la 
Iglesia Católica nos transmite.
Las demás obras de María Valtorta son: el Libro di Azaria (comentario de las Misas 
festivas), las Lezioni suIl' Epistola di Paolo ai Romani (cuyo título ya expresa el 
contenido) y un grupo de tres volúmenes titulados, respectivamente, I quaderni del 
1943, 1 quaderni del 1944, 1 quaderni dal 1945 al 1950. Los tres volúmenes 
comprenden una miscelánea de textos que se refieren a explicaciones doctrinales, 
ilustraciones de pasajes bíblicos, directivas espirituales, notas de crónica, narraciones 
evangélicas, descripciones del martirio de primeros cristianos, para terminar con un 
comentario sobre el Apocalipsis.
----------------------



La presente edición de la Obra mayor de María Valtorta es la traducción en lengua 
española, llevada a cabo por Alberto Giralda Cid, de la tercera edición italiana.
El título, El Evangelio como me ha sido revelado, traduce el de la edición francesa, 
L'Evangile tel qu'il m'a été révélé, y el de la tercera edición italiana, L'Evangelo come mi 
è stato rivelato, inspirados ambos en las indicaciones originarias de María Valtorta.
El precedente título, El Hombre-Dios, correspondiente a la edición traducida por Juan 
Escobar, era la traducción simplificada del título Il poema dell'Uomo-Dio, el cual, a pesar 
de no haber sido enunciado por María Valtorta, dio nombre a las dos primeras ediciones 
italianas.
Esta nueva edición española se compone de 10 volúmenes, como la tercera italiana, de la 
que toma, además del título, las principales características.………
Los capítulos están numerados en serie progresiva desde el primer volumen hasta el 
décimo. Cada capítulo ha sido dividido, a su vez, en fragmentos numerados, llamados 
parágrafos, que presentan una completitud textual……….. 
Las notas que no llevan la sigla NdT (nota del traductor) son traducción de notas de la 
tercera edición italiana; en ellas, la sigla MV significa María Valtorta, y D significa 
Director de la edición italiana.

                EL EDITOR  
                                               (Centro Editoriale Valtortiano, srl., 

                             viale Piscicelli 89-91   03036 Isola del Liri – ITALIA)

Índice del volumen primero                                              *   on  line   *

NACIMIENTO Y VIDA OCULTA DE MARÍA Y JESÚS
                                                                                                                                          
1.Pensamiento introductor. Dios quiso un seno sin mancha.

2. Joaquín y Ana hacen voto al Señor.

3. En la fiesta de los Tabernáculos. Joaquín y Ana poseían la Sabiduría.

4. Ana, con una canción, anuncia que es madre. En su seno está el alma
    inmaculada de María.

5. Nacimiento de la Virgen María. Su virginidad en el eterno pensamiento del
    Padre.

6. Purificación de Ana y ofrecimiento de María, que es la Niña perfecta para
    el reino de los Cielos.



7. María niña con Ana y Joaquín. En sus labios ya está la Sabiduría del Hijo.

8. María recibida en el Templo. En su humildad, no sabía que era la Llena de
    Sabiduría.

9.  La muerte de Joaquín y Ana fue dulce, después de una vida de sabia
   fidelidad a Dios en las pruebas.

10. Cántico de María. Ella recordaba cuanto su espíritu había visto en Dios.

11. María confía su voto al Sumo Sacerdote.

12.  José designado para esposo de la Virgen.

13.  Esponsales de la Virgen y José, que fue instruido por la Sabiduría para ser
      custodio del Misterio.

14. Los Esposos llegan a Nazaret.

15. Como conclusión del Pre-Evangelio.

16. La Anunciación. 

17.  La desobediencia de Eva y la obediencia de María.

18.  María anuncia a José la maternidad de Isabel y confía a Dios la
      justificación de la suya.

19.  María y José camino de Jerusalén.                           

20.     Salida de Jerusalén. El aspecto beatífico de María. Importancia de la                        
      oración para María y José.

21.  La llegada de María a Hebrón y su encuentro con Isabel. 

22. Las jornadas en Hebrón. Los frutos de la caridad de María hacia Isabel.

23.    Nacimiento de Juan el Bautista. Todo sufrimiento se aplaca sobre el seno
      de Maria.

24.    La circuncisión de Juan el Bautista. María es Fuente de Gracia para quien
      acoge la Luz.

25.  Presentación de Juan el Bautista en el Templo y partida de María. La
      Pasión de José.



26.  José pide perdón a María. Fe, caridad y humildad para recibir a Dios.

 
27.  El edicto de empadronamiento. Enseñanzas sobre el amor al esposo y la
      confianza en Dios.

28. La llegada a Belén.

29.   Nacimiento de Jesús. La eficacia salvadora de la divina maternidad de
      María.

30.   El anuncio a los pastores, que vienen a ser los primeros adoradores del
      Verbo hecho Hombre.

31. Visita de Zacarías. La santidad de José y la obediencia a los sacerdotes.

32. Presentación de Jesús en el Templo. La virtud de Simeon y la profecía de
      Ana.

33. Canción de cuna de la Virgen.

34.  Adoración de los Magos. Es "evangelio de la fe".

35. Huida a Egipto. Enseñanzas sobre la última visión relacionada con la
       llegada de Jesús.

36. La Sagrada Familia en Egipto. Una lección para las familias.

37. Primera lección de trabajo a Jesús, que se sujetó a la regla de la edad.

38. María, maestra de Jesús, Judas y Santiago.

39. Preparativos para la mayoría de edad de Jesús y salida de Nazaret.

40.  Jesús examinado en su mayoría de edad en el Templo.                                     *

41. La disputa de Jesús con los doctores en el Templo. La angustia de la
      Madre y la respuesta del Hijo.

42. La muerte de José. Jesús es la paz de quien sufre y de quien muere.

43. Como conclusión de la vida oculta.

PRIMER AÑO DE LA VIDA PUBLICA DE JESUS



44. Adiós a la Madre y salida de Nazaret. Llanto y oración de la
      Corredentora.

45.  Predicación de Juan el Bautista y Bautismo de Jesús. La manifestación
      divina.

46-  Jesús tentado por Satanás en el desierto. Cómo se vencen las tentaciones

47.  El encuentro con Juan y Santiago. Juan de Zebedeo es el puro entre los
      discípulos.

48. Juan y Santiago refieren a Pedro su encuentro con el Mesías.

49. El encuentro con Pedro y Andrés después de un discurso en la sinagoga.
      Juan de Zebedeo, grande también en la humildad.

50. En Betsaida, en casa de Pedro. Encuentro con Felipe y Natanael.

51. María manda a Judas Tadeo a invitar a Jesús a las bodas de Caná.

52.    Las bodas de Caná. El Hijo, no sujeto ya a la Madre, lleva a cabo para
      Ella el primer milagro.

53. Los mercaderes expulsados del Templo.

54.   El encuentro con Judas de Keriot y con Tomás. Simón Zelote curado de la
      lepra.

55.      Un encargo confiado a Tomás. 

56. Simón Zelote y Judas Tadeo unidos en común destino.

57.  En Nazaret con Judas Tadeo y con otros seis discípulos.

58.       Curación de un ciego en Cafarnaúm.

59.  Curación de un endemoniado en la sinagoga de Cafarnaúm.

60.      Curación de la suegra de Simón Pedro.                           * 

61.      Jesús agracia a los pobres después de exponer la parábola del caballo
           amado por el rey.

62.  Los discípulos buscan a Jesús, que está orando en la noche.



63.      El leproso curado cerca de Corazín.

64.      El paralítico curado en Cafarnaúm.

65. La pesca milagrosa y la elección de los primeros cuatro apóstoles.

66.  Judas de Keriot en Getsemaní se hace discípulo.

67. El milagro de los puñales partidos, en la Puerta de los Peces.

68.  Jesús enseña en el Templo estando con Judas Iscariote.

69.       Jesús instruye a Judas Iscariote.

70.       En Getsemaní con Juan de Zebedeo. Comparación entre el Predilecto y
            Judas de Keriot.

71.  Judas Iscariote presentado a Juan y a Simón Zelote.

72.  Hacia Belén con Juan, Simón Zelote y Judas Iscariote.

73. En Belén, en casa de un campesino y en la gruta de la Natividad.

74.  En la posada de Belén y en las ruinas de la casa de Ana.

75.  Jesús encuentra a los pastores Elías y Leví.

76.  En Yuttá, en casa del pastor Isaac. Sara y sus niños.

77.  En Hebrón en casa de Zacarías. El encuentro con Áglae.                                     

78. En Keriot. Muerte del anciano Saúl.                                                                    

Nacimiento y vida oculta
de María y Jesús.



      



41.  La disputa de Jesús con los doctores en el Templo.
 La angustia de la Madre y la respuesta del Hijo.
 28 de enero de 1944.

1Veo a Jesús. Es ya un adolescente. Lleva una túnica blanca que le llega hasta los pies; 
me parece que es de lino. Encima, se coloca, formando elegantes pliegues, una prenda 
rectangular de un color rojo pálido. Lleva la cabeza descubierta. Los cabellos, de una 
coloración más intensa que cuando le vi de niño, le llegan hasta la mitad de las orejas. Es 
un muchacho de complexión fuerte, muy alto para su edad (muy tierna aún, como refleja 
el rostro).
Me mira y me sonríe tendiendo las manos hacia mí. Su sonrisa de todas formas se 
asemeja ya a la que le veo de adulto: dulce y más bien seria. Está solo. Por ahora no veo 
nada más. Está apoyado en un murete de una callecita toda en subidas y bajadas, 
pedregosa y con una zanja que está aproximadamente en su centro y que en tiempo de 
lluvia se transforma en regato; ahora, como el día está sereno, está seca.
Me da la impresión de estarme acercando yo también al murete y de estar mirando 
alrededor y hacia abajo, como está haciendo Jesús. Veo un grupo de casas; es un grupo 
desordenado: unas son altas; otras, bajas; van en todos los sentidos. Parece - haciendo una 
comparación muy pobre pero muy válida - un puñado de cantos blancos esparcidos sobre 
un terreno oscuro. Las calles, las callejas, son como venas en medio de esa blancura. Ora 
aquí, ora allá, hay árboles que descuellan por detrás de las tapias; muchos de ellos están 
en flor, muchos otros están ya cubiertos de hojas nuevas: debe ser primavera.
A la izquierda respecto a mí que estoy mirando, se alza una voluminosa construcción, 
compuesta de tres niveles de terrazas cubiertas de construcciones, y torres y patios y 
pórticos; en el centro se eleva una riquísima edificación, más alta, majestuosa, con 
cúpulas redondeadas, esplendorosas bajo el sol, como si estuvieran recubiertas de metal, 
cobre u oro. El conjunto está rodeado por una muralla almenada (almenas de esta forma: 
M, como si fuera una fortaleza). Una torre de mayor altura que las otras, horcada en su 
base sobre una vía más bien estrecha y en subida, cual severo centinela, domina 
netamente el vasto conjunto.
Jesús observa fijamente ese lugar. Luego se vuelve otra vez, apoya de nuevo la espalda 
sobre el murete, como antes, y dirige su mirada hacia una pequeña colina que está frente 
al conjunto del Templo. El collado sufre el asalto de las casas sólo hasta su base, luego 
aparece virgen. Veo que una calle termina en ese lugar, con un arco tras el cual sólo hay 
un camino pavimentado con piedras cuadrangulares, irregulares y mal unidas; no son 
demasiado grandes, no son como las piedras de las calzadas consulares romanas; parecen 
más bien las típicas piedras de las antiguas aceras de Viareggio (no sé si existen todavía), 
pero colocadas sin conexión: un camino de mala muerte. El rostro de Jesús toma un 
aspecto tan serio, que yo fijo mi atención buscando en este collado la causa de esta 
melancolía. Pero no encuentro nada de especial; es una elevación del terreno, desnuda, 
nada más. Eso sí, cuando me vuelvo, he perdido a Jesús; ya no está ahí. Y me quedo 
adormilada con esta visión.
2...Cuando me despierto, con el recuerdo en mi corazón de lo que he visto, recobradas un 
poco las fuerzas y en paz, porque todos están durmiendo, me encuentro en un lugar que 
nunca antes había visto. En él hay patios y fuentes, pórticos y casas (más bien pabellones, 
porque tienen más las características de pabellones que de casas). Hay una gran 



muchedumbre de gente vestida al viejo uso hebreo, y... mucho griterío. Me miro a mi 
alrededor y, al hacerlo, me doy cuenta de que estoy dentro de esa construcción que Jesús 
estaba mirando; efectivamente, veo la muralla almenada que circunda el conjunto, y la 
torre centinela, y la imponente obra de fábrica que se yergue en su centro, pegando a la 
cual hay pórticos, muy bellos y amplios, y, bajo éstos, multitud de personas ocupadas, 
quiénes en una cosa, quiénes en otra.
Comprendo que se trata del recinto del Templo de Jerusalén. Veo fariseos, con sus largas 
vestiduras ondeantes, sacerdotes vestidos de lino y con una placa de precioso material en 
la parte superior del pecho y de la frente, y con otros reflejos brillantes esparcidos aquí o 
allá por los distintos indumentos, muy amplios y blancos, ceñidos a la cintura con un 
cinturón también de material precioso. Luego veo a otros, menos engalanados, pero que 
de todas formas deben pertenecer también a la casta sacerdotal, y que están rodeados de 
discípulos más jóvenes que ellos; comprendo que se trata de los doctores de la Ley. Entre 
todos estos personajes me encuentro como perdida, porque no sé qué pinto yo ahí.
3Me acerco al grupo de los doctores, donde ha comenzado una disputa teológica. Mucha 
gente hace lo mismo.
Entre los "doctores" hay un grupo capitaneado por uno llamado Gamaliel y por otro, 
viejo y casi ciego, que apoya a Gamaliel en la disputa; oigo que le llaman Hil.lel (pongo 
la hache porque oigo una aspiración al principio del nombre), y creo que es o maestro o 
pariente de Gamaliel: lo deduzco de la confidencia y al mismo tiempo respeto con que 
éste le trata. El grupo de Gamaliel es de mentalidad más abierta, mientras que el otro 
grupo, que es el más numeroso, está dirigido por uno llamado Siammai, y adolece de esa 
intransigencia llena de resentimiento, y retrógrada, tan claramente descrita por el 
Evangelio.
Gamaliel, rodeado de un nutrido grupo de discípulos, habla de la venida del Mesías, y, 
apoyándose en la profecía de Daniel, sostiene que el Mesías debe haber nacido ya, puesto 
que ya han pasado unos diez años desde que se cumplieron las setenta semanas 
profetizadas contando desde que fue publicado el decreto de reconstrucción del Templo. 
Siammai le plantea batalla afirmando que, si bien es cierto que el Templo fue 
reconstruido, no es menos cierto que la esclavitud de Israel ha aumentado, y que la paz 
que debía haber traído Aquel que los Profetas llamaban "Príncipe de la paz" está bien 
lejos de ser una realidad en el mundo, y especialmente en Jerusalén, oprimida bajo el 
peso de un enemigo que osa extender su dominio hasta incluso dentro del recinto del 
Templo, controlado por la Torre Antonia, que está llena de legionarios romanos 
dispuestos a aplacar con la espada cualquier tumulto de independencia patria.
La disputa, llena de cavilosidades, está destinada a durar. Cada uno de los maestros hace 
su alarde de erudición, no tanto para vencer a su rival, cuanto para atraerse la admiración 
de los que escuchan; este propósito es evidente.
4Del interior del nutrido grupo de fíeles se oye una tierna voz de niño: «Gamaliel tiene 
razón».
Movimiento en la gente y en el grupo de doctores: buscan al que acaba de interrumpir; de 
todas formas, no hace falta buscarle, Él no se esconde; antes bien, se abre paso entre la 
gente y se acerca al grupo de los "rabíes". Reconozco en Él a mi Jesús adolescente. Se le 
ve seguro y franco, y sus ojos centellean llenos de inteligencia.
«¿Quién eres?» le preguntan.
«Un hijo de Israel que ha venido a cumplir con lo que la Ley ordena».



Gusta esta respuesta intrépida y segura, y obtiene sonrisas de aprobación y de 
benevolencia. Despierta interés el pequeño israelita.
«¿Cómo te llamas?».
«Jesús de Nazaret».
Y aquí acaba la benevolencia del grupo de Siammai. Sin embargo, Gamaliel, más 
benigno, prosigue el diálogo junto con Hil.lel. Es más, es Gamaliel el que, con 
deferencia, le dice al anciano: «Pregúntale alguna cosa al niño».
«¿En qué basas tu seguridad?» pregunta Hil.lel.
(Encabezo las respuestas con los nombres para abreviar y para que sea más claro).
Jesús: «En la profecía, que no puede errar respecto a la época, y en los signos que la 
acompañaron cuando llegó el tiempo de su cumplimiento. Cierto es que César nos 
domina. Pero el mundo gozaba de gran paz y estaba muy tranquila Palestina cuando se 
cumplieron las setenta semanas. Tanto es así que le fue posible a César ordenar el censo 
en sus dominios; no habría podido hacerlo si hubiera habido guerra en el Imperio o 
revueltas en Palestina. De la misma forma que se cumplió ese tiempo, ahora se está 
cumpliendo ese otro de las sesenta y dos más una desde la terminación del Templo, para 
que el Mesías sea ungido y se cumpla lo que conlleva la profecía para el pueblo que no le 
quiso. ¿Podéis dudarlo? No recordáis que la estrella fue vista por los Sabios de Oriente y 
que fue a detenerse justo en el cielo de Belén de Judá, y que las profecías y las visiones, 
desde Jacob en adelante, indican ese lugar como el destinado a recibir el nacimiento del 
Mesías, hijo del hijo del hijo de Jacob, a través de David, que era de Belén? ¿No os 
acordáis de Balaam? "Una estrella nacerá de Jacob". Los Sabios de Oriente, cuya pureza 
y fe abría sus propios ojos y sus propios oídos, vieron la Estrella y comprendieron su 
Nombre: "Mesías", y vinieron a adorar a la Luz que había descendido al mundo». 
5Siammai, con mirada maligna: «¿Dices que el Mesías nació cuando la Estrella, en Belén 
Efratá?».
Jesús: «Yo lo digo».
Siammai: «Entonces ya no existe. ¿No sabes, niño, que Herodes mandó matar a todos los 
nacidos de mujer de un día a dos años de edad de Belén y de los alrededores? Tú, Tú que 
sabes tan bien la Escritura, debes saber también que "un grito se ha oído en lo alto... Es 
Raquel que está llorando por sus hijos". Los valles y las alturas de Belén, que recogieron 
el llanto de la agonizante Raquel, se llenaron de llanto revivido por las madres ante sus 
hijos asesinados. Entre ellas estaba, sin duda, también la Madre del Mesías».
Jesús: «Te equivocas, anciano. El llanto de Raquel hízose himno, pues donde ella había 
dado a luz al "hijo de su dolor", la nueva Raquel dio al mundo al Benjamín del Padre 
celestial, Hijo de su derecha, Aquel que ha sido destinado para congregar al pueblo de 
Dios bajo su cetro y liberarle de la más terrible de las esclavitudes».
Siammai: «¿Y cómo, si le mataron?».
Jesús: «¿No has leído de Elías que fue raptado por el carro de fuego? ¿Y no va a haber 
podido salvar el Señor Dios a su Emmanuel para que fuera Mesías de su pueblo? El, que 
separó el mar ante Moisés para que Israel pasase sin mojarse hacia su tierra, ¿no va a 
haber podido mandar a sus ángeles a librar a su Hijo, a su Cristo, de la crueldad del 
hombre? En verdad os digo: el Cristo vive y está entre vosotros, y cuando llegue su hora 
se manifestará en su potencia». La voz de Jesús, al decir estas palabras que he subrayado, 
resuena en un modo que llena el espacio. Sus ojos centellean aún más, y, con un gesto de 
dominio y de promesa, tiende el brazo y la mano derecha, y luego los baja, como para 



jurar. Es todavía un niño, pero ya tiene la solemnidad de un hombre.
6Hil.lel: «Niño, ¿quién te ha enseñado estas palabras?».
Jesús: «El Espíritu de Dios. Yo no tengo maestro humano. Esta es la Palabra del Señor 
que os habla a través de mis labios».
Hil.lel: «Ven aquí entre nosotros, que quiero verte de cerca, ¡oh, niño!, para que mi 
esperanza se reavive en contacto con tu fe y mi alma se ilumine con el sol de la tuya».
Y le sientan a Jesús en un asiento alto y sin respaldo, entre Gamaliel e Hil.lel, y le 
entregan unos rollos para que los lea y los explique. Es un examen en toda regla. La 
muchedumbre se agolpa atenta.
La voz infantil de Jesús lee: «"Consuélate, pueblo mío. Hablad al corazón de Jerusalén, 
consoladla porque su esclavitud ha terminado... Voz de uno que grita en el desierto: 
preparad los caminos del Señor... Entonces se manifestará la gloria del Señor..."».
Siammai: «Como puedes ver, nazareno, aquí se habla de una esclavitud ya terminada. Y 
nosotros somos ahora más esclavos que nunca. Aquí se habla de un precursor. ¿Dónde 
está? Tú desvarías».
Jesús: «Yo te digo que tú y los que son como tú, más que los demás, necesitáis escuchar 
la llamada del Precursor. Si no, no verás la gloria del Señor, ni comprenderás la palabra 
de Dios, porque las bajezas, las soberbias, las dobleces, te obstaculizarán ver y oír».
Siammai: «¿Así le hablas a un maestro?».
Jesús: «Así hablo y así hablaré hasta la muerte. Porque por encima de mi propio 
beneficio está el interés del Señor y el amor a la Verdad, de la cual soy Hijo. Y además te 
digo, rabí, que la esclavitud de que habla el Profeta, que es de la que Yo hablo, no es la 
que crees, como tampoco la regalidad será la que tú piensas. Antes bien, por mérito del 
Mesías, el hombre será liberado de la esclavitud del Mal que le separa de Dios, y la señal 
del Cristo, liberados los espíritus de todo yugo, hechos súbditos del Reino eterno, signará 
a éstos. Todas las naciones inclinarán su cabeza, ¡oh, estirpe de David!, ante el Vástago 
de ti nacido, árbol ahora que extiende sus ramas sobre toda la Tierra y se alza hacia el 
Cielo. Y en el Cielo y en la Tierra toda boca glorificará su Nombre y doblará su rodilla 
ante el Ungido de Dios, ante el Príncipe de la Paz, el Caudillo, ante Aquel que, tomando 
de sí mismo, embriagará a toda alma cansada y saciará toda alma hambrienta; el Santo 
que estipulará una alianza entre la Tierra y el Cielo; no como la que fue estipulada con 
los Padres de Israel cuando Dios los sacó de Egipto (siguiendo considerándolos de todas 
formas siervos), sino imprimiendo la paternidad celeste en el espíritu de los hombres con 
la Gracia de nuevo infundida por los méritos del Redentor, por el cual todos los hombres 
buenos conocerán al Señor y el Santuario de Dios no volverá a ser derruido y hollado».
Siammai: «¡Pero, niño, no blasfemes! Acuérdate de Daniel, que dice que, cuando hayan 
matado al Cristo, el Templo y la Ciudad serán destruidos por un pueblo y por un caudillo 
venideros. ¡Y tú sostienes que el Santuario de Dios no volverá a ser derribado! ¡Respeta a 
los Profetas!».
Jesús: «En verdad te digo que hay Uno que está por encima de los Profetas, y tú no le 
conoces, ni le conocerás, porque te falta el deseo de ello. Y has de saber que todo cuanto 
he dicho es verdad. No conocerá ya la muerte el Santuario verdadero. Al igual que su 
Santificador, resucitará para vida eterna y, al final de los días del mundo, vivirá en el 
Cielo».
7Hil.lel: «Préstame atención, niño. Ageo dice: "...Vendrá el Deseado de las gentes... 
Grande será entonces la gloria de esta casa, y de esta última más que de la primera". 



¿Crees que se refiere al Santuario de que Tú hablas?».
Jesús: «Sí, maestro. Esto es lo que quiere decir. Tu rectitud te conduce hacia la Luz, y Yo 
te digo que, una vez consumado el Sacrificio del Cristo, recibirás paz porque eres un 
israelita sin malicia».
Gamaliel: «Dime, Jesús: ¿Cómo puede esperarse la paz de que hablan los Profetas, si 
tenemos en cuenta que este pueblo ha de sufrir la devastación de la guerra? Habla y dame 
luz también a mí».
Jesús: «¿No recuerdas, maestro, que quienes estuvieron presentes la noche del 
nacimiento del Cristo dijeron que las formaciones angélicas cantaron: "Paz a los hombres 
de buena voluntad"? Ahora bien, este pueblo no tiene buena voluntad, y no gozará de 
paz; no reconocerá a su Rey, al Justo, al Salvador, porque le espera como rey con poder 
humano, mientras que es Rey del espíritu; y no le amará, puesto que el Cristo predicará lo 
que no le gusta a este pueblo. Los enemigos, los que llevan carros y caballos, no serán 
subyugados por el Cristo; sí los del alma, los que doblegan, para infernal dominio, el 
corazón del hombre, creado por el Señor. Y no es ésta la victoria que de Él espera Israel. 
Tu Rey vendrá, Jerusalén, sobre "la asna y el pollino", o sea, los justos de Israel y los 
gentiles; mas Yo os digo que el pollino le será más fiel a Él y, precediendo a la asna, le 
seguirá, y crecerá en el camino de la Verdad y de la Vida. Israel, por su mala voluntad, 
perderá la paz, y sufrirá en sí, durante siglos, aquello mismo que hará sufrir a su Rey al 
convertirle en el Rey de dolor de que habla Isaías».
8Siammai: «Tu boca tiene al mismo tiempo sabor de leche y de blasfemia, nazareno. 
Responde: ¿Dónde está el Precursor? ¿Cuándo lo tuvimos?».
Jesús: «Él ya es una realidad. ¿No dice Malaquías: "Yo envío a mi ángel para que prepare 
delante de mí el camino; en seguida vendrá a su Templo el Dominador que buscáis y el 
Ángel del Testamento, anhelado por vosotros"? Luego entonces el Precursor precede 
inmediatamente al Cristo. Él es ya una realidad, como también lo es el Cristo. Si 
transcurrieran años entre quien prepara los caminos al Señor y el Cristo, todos los 
caminos volverían a llenarse de obstáculos y a hacerse retortijados. Esto lo sabe Dios y ha 
previsto que el Precursor preceda en una hora sólo al Maestro. Cuando veáis al 
Precursor, podréis decir: "Comienza la misión del Cristo". Y a ti te digo que el Cristo 
abrirá muchos ojos y muchos oídos cuando venga a estos caminos; mas no vendrá a los 
tuyos, ni a los de los que son como tú. Vosotros le daréis muerte por la Vida que os trae. 
Pero cuando - más alto que este Templo, más alto que el Tabernáculo que está dentro del 
Santo de los Santos, más alto que la Gloria que está sostenida por los Querubines - el 
Redentor ocupe su trono y su altar, de sus numerosísimas heridas fluirán: maldición para 
los deicidas; vida para los gentiles. Porque Él, ¡oh, maestro insipiente!, no es, lo repito, 
Rey de un reino humano, sino de un Reino espiritual, y sus súbditos serán únicamente 
aquellos que por su amor sepan renovarse en el espíritu y, como Jonás, nacer una segunda 
vez, en tierras nuevas, "las de Dios", a través de la generación espiritual que tendrá lugar 
por Cristo, el cual dará a la humanidad la Vida verdadera».
9Siammai y sus seguidores: «¡Este nazareno es Satanás!».
Hil.lel y los suyos: «No. Este niño es un Profeta de Dios. Quédate conmigo, Niño; así mi 
ancianidad transfundirá lo que sabe en tu saber, y Tú serás Maestro del pueblo de Dios».
Jesús: «En verdad te digo que si muchos fueran como tú, Israel sanaría; mas la hora mía 
no ha llegado. A mí me hablan las voces del Cielo, y debo recogerlas en la soledad hasta 
que llegue mi hora. Entonces hablaré, con los labios y con la sangre, a Jerusalén; y 



correré la misma suerte que corrieron los Profetas, a quienes Jerusalén misma lapidó y les 
quitó la vida. Pero sobre mi ser está el del Señor Dios, al cual Yo me someto como siervo 
fiel para hacer de mí escabel de su gloria, en espera de que Él haga del mundo escabel 
para los pies del Cristo. Esperadme en mi hora. Estas piedras oirán de nuevo mi voz y  
trepidarán cuando diga mis palabras últimas. Bienaventurados los que hayan oído a Dios 
en esa voz y crean en Él a través de ella: el Cristo les dará ese Reino que vuestro egoísmo 
sueña humano y que, sin embargo, es celeste, y por el cual Yo digo: "Aquí tienes a tu 
siervo, Señor, que ha venido a hacer tu voluntad. Consúmala, porque ardo en deseos de 
cumplirla"».
Y con la imagen de Jesús con su rostro inflamado de ardor espiritual elevado al cielo, con 
los brazos abiertos, erguido entre los atónitos doctores, me termina la visión.
(Son las 3 y media del día 29).

29 de enero de 1944.
10Debería decirle ahora dos cosas que sin duda le interesan y que había decidido poner 
por escrito en cuanto me despertara del sopor. No obstante, dado que hay otras cosas más 
urgentes, lo escribiré más tarde.
Lo que le quería decir antes es lo siguiente.
Usted hoy me decía que cómo había podido saber los nombres de Hil.lel y Gamaliel y el 
de Siammai.
Pues bien, es la voz que yo llamo "segunda" la que me dice estas cosas. Se trata de una 
voz de carácter menos sensible aún que la de mi Jesús o que la de los otros que dictan; 
éstas son voces que - ya se lo he dicho y ahora se lo repito - mi oído espiritual percibe 
iguales que voces humanas; las oigo serenas o airadas, fuertes o bajas, jubilosas o tristes: 
es como si uno hablase a mi lado. Esta "segunda voz" sin embargo, es como una luz, una 
intuición que habla en mi espíritu. "En", no "a", mi espíritu. Se trata de una indicación.
Así, mientras me acercaba al grupo de los que estaban discutiendo, sin saber quién era el 
noble personaje que, al lado de un anciano, disputaba con tanto calor, este "algo" interior 
me dijo: «Gamaliel - Hil.lel». Sí, primero Gamaliel, luego Hil.lel; estoy segura. Y 
mientras estaba pensando en quiénes eran éstos, este indicador interno me indicó a su vez 
el tercero, antipático individuo, justo en el momento en que Gamaliel le estaba llamando 
por su nombre. Así he podido saber quién era éste, de farisaico aspecto.
22 de febrero de 1944.
11Dice Jesús:
 «Volvemos muy atrás en el tiempo, muy atrás. Volvemos al Templo, donde Yo, con 
doce años, estoy disputando; es más, volvemos a las vías que van a Jerusalén, y de 
Jerusalén al Templo.
Observa la angustia de María al ver - una vez congregados de nuevo juntos hombres y 
mujeres - que Yo no estoy con José.
No levanta la voz regañando duramente a su esposo. Todas las mujeres lo habrían hecho; 
lo hacéis, por motivos mucho menores, olvidándoos de que el hombre es siempre cabeza 
del hogar. No obstante, el dolor que emana del rostro de María traspasa a José más de lo 
que pudiera hacerlo cualquier tipo de reprensión. No se da tampoco María a escenas 
dramáticas. Por motivos mucho menores, vosotras lo hacéis deseando ser notadas y 
compadecidas. No obstante, su dolor, contenido es tan manifiesto (se pone a temblar, 
palidece su rostro, sus ojos se dilatan) que conmueve más que cualquier escena de llanto 



y gritos.
Ya no siente ni fatiga ni hambre. ¡Y el camino había sido largo, y sin reparar fuerzas 
desde hacía horas! Deja todo; deja al camastro que se estaba preparando, deja la comida 
que iban a distribuir. Deja todo y regresa. Está avanzada la tarde, anochece; no importa; 
todos sus pasos la llevan de nuevo hacia Jerusalén; hace detenerse a las caravanas, a los 
peregrinos; pregunta. José la sigue, la ayuda. Un día de camino en dirección contraria, 
luego la angustiosa búsqueda por la Ciudad.
¿Dónde, dónde puede estar su Jesús? Y Dios permite que Ella, durante muchas horas, no 
sepa dónde buscarme. Buscar a un niño en el Templo no era cosa juiciosa: ¿qué iba a 
tener que hacer un niño en el Templo? En el peor de los casos, si se hubiera perdido por 
la ciudad y, llevado de sus cortos pasos, hubiera vuelto al Templo, su llorosa voz habría 
llamado a su mamá, atrayendo la atención de los adultos y de los sacerdotes, y se habrían 
puesto los medios para buscar a los padres fijando avisos en las puertas. Pero no había 
ningún aviso. Nadie sabía nada de este Niño en la ciudad. ¿Guapo? ¿Rubio? ¿Fuerte? 
¡Hay muchos con esas características! Demasiado poco para poder decir: "¡Le he visto! 
¡Estaba allí o allá!".
12Y vemos a María, pasados tres días, símbolo de otros tres días de futura angustia, 
entrando exhausta en el Templo, recorriendo patios y vestíbulos. Nada. Corre, corre la 
pobre Mamá hacia donde oye una voz de niño. Hasta los balidos de los corderos le 
parecen el llanto de su Hijo buscándola. Mas Jesús no está llorando; está enseñando. Y he 
aquí que desde detrás de una barrera de personas llega a oídos de María la amada voz 
diciendo: "Estas piedras trepidarán…". Entonces trata de abrirse paso por entre la 
muchedumbre, y lo consigue después de una gran fatiga: ahí está su Hijo, con los brazos 
abiertos, erguido entre los doctores.
María es la Virgen prudente. Pero esta vez la congoja sobrepuja su comedimiento. Es una 
presa que derriba todo lo que pilla a su paso. Corre hacia su Hijo, le abraza, levantándole 
y bajándole del escabel, y exclama: "¡Oh! ¿Por qué nos has hecho esto! Hace tres días 
que te estamos buscando. Tu Madre está a punto de morir de dolor, Hijo. Tu padre está 
derrengado de cansancio. ¿Por qué, Jesús?".
No se preguntan los "porqués" a Aquel que sabe, los "porqués" de su forma de actuar. A 
los que han sido llamados no se les pregunta "por qué" dejan todo para seguir la voz de 
Dios. Yo era Sabiduría y sabía; Yo había "sido llamado" a una misión y la estaba 
cumpliendo. Por encima del padre y de la madre de la tierra, está Dios, Padre divino; sus 
intereses son superiores a los nuestros; su amor es superior a cualquier otro. Y esto es lo 
que le digo a mi Madre.
Termino de enseñar a los doctores enseñando a María, Reina de los doctores. Y Ella no se 
olvidó jamás de ello. Volvió a surgir el Sol en su corazón al tenerme de la mano, de esa 
mano humilde y obediente; pero mis palabras también quedaron en su corazón. Muchos 
soles y muchas nubes habrían de surcar todavía el cielo durante los veintiún años que 
debía Yo permanecer aún en la tierra. Mucha alegría y mucho llanto, durante veintiún 
años, se darán el relevo en su corazón. Mas nunca volverá a preguntar: "¿Por qué nos has 
hecho esto, Hijo mío?".
¡Aprended, hombres arrogantes!
13He explicado e iluminado Yo la visión porque tú no estás en condiciones de hacer 
más».



42.  La muerte de José.  Jesús es la paz de quien sufre y de quien muere.
 5 de febrero de 1944, hora 13,30.

1Con irresistible fuerza, mientras estoy corrigiendo el fascículo, y más concretamente el 
dictado que trata sobre las seudorreligiones actuales, entra en mí esta visión, y la escribo 
mientras la veo.
Veo un interior de taller de carpintero; dos de sus paredes parecen estar formadas de roca 
(como si se hubieran aprovechado grutas naturales para hacer habitaciones). En este caso, 
para mayor detalle, son de roca los lados norte y oeste; las otras dos paredes, sin 
embargo, la sur y la este, están enlucidas, como las nuestras.
En el lado norte, un entrante de la roca ha sido adaptado para fogón rudimentario; en él 
hay una cazuelita con barniz o cola, no lo distingo bien. La leña quemada desde hace 
años en ese lugar ha ennegrecido tanto la pared, que parece alquitranada. Y ¿como 
chimenea para aspirar el humo de la combustión?... Un agujero en la pared con una 
especie de teja grande y cóncava en su parte alta. Pero esta chimenea ha debido cumplir 
mal su función; en efecto, no solo esta pared sino también las otras están muy 
ennegrecidas a causa del humo; en este momento, incluso, por toda la habitación hay una 
niebla de humo.
2Jesús está trabajando en un banco de carpintero. Está alisando unas tablas, y las va 
apoyando en la pared que está a sus espaldas. Luego va a donde tiene una especie de 
taburete apretado por dos lados en una mordaza; lo saca, mira si el trabajo está 
perfectamente hecho, observa el objeto desde todos los puntos, luego se acerca al fogón, 
coge la cazuelita y remueve dentro con un palito, o quizás un pincel, no lo sé; yo sólo veo 
la parte que sobresale y que parece un palo.
Jesús está vestido de color castaño oscuro, la túnica es más bien corta, está remangado 
hasta más arriba del codo, y, delante, lleva puesto una especie de delantal, en el cual se 
restriega los dedos que han tocado la cazuelita.
Está solo. Trabaja sin pausas, pero con sosiego. No hay en él ningún movimiento 
desordenado o impaciente. Trabaja con continuidad y precisión. No pierde la paciencia 
por nada: ni por un nudo en la madera, que no se deja alisar; ni por un destornillador - eso 
al menos me parece - que dos veces se le ha caído del banco; ni por el humo del 
ambiente, que debe estarle entrando en los ojos.
De vez en cuando levanta la cabeza para mirar hacia la pared sur, donde hay una puerta 
que está cerrada, como queriendo escuchar. Después hay un momento en que abre una 
puerta que está en la pared este y que da a la calle, y se asoma. Veo un trecho de una 
callejuela polvorienta. Parece como si estuviera esperando a alguien. Luego vuelve a su 
labor. No está triste, pero sí serio. Cierra de nuevo la puerta y reanuda su trabajo.
3Y, mientras está ocupado en fabricar unos componentes - al menos eso me parece - del 
aro de una rueda, entra su Madre. Entra por una puerta de la pared situada al Sur. Entra 
con prisa y corre hacia Jesús. Está vestida de azul oscuro y lleva la cabeza descubierta. Su 
vestido es una túnica sencilla ceñida a la cintura con un cordón del mismo color. 
Acongojada, apoyada con las dos manos en un brazo de su Hijo, le llama con un gesto de 
súplica y dolor. Jesús la acaricia, le pasa un brazo por encima de los hombros y la 



consuela. Luego, dejando inmediatamente el trabajo y quitándose el mandil, va con Ella.
Supongo que usted querrá saber también las palabras que han pronunciado. Por parte de 
María, muy pocas: «¡Oh! ¡Jesús! ¡Ven! ¡Ven! ¡Está mal!». Han sido pronunciadas por 
labios temblorosos, y con un brillo de llanto en sus enrojecidos y cansados ojos. Jesús 
únicamente dice: «¡Mamá!», mas todo está incluido en esa palabra.
Pasan a la habitación de al lado; el sol, que entra por una puerta que da a un huertecillo 
lleno de luz y de verdor en que revolotean unas palomas por entre el ondear de ropa 
tendida, hace encantadora esta habitación, que es pobre, sí, pero está ordenada. Hay en 
ella un lecho bajo, cubierto de colchoncitos (digo colchoncitos porque son unas cosas 
altas y mullidas, pero no es una cama como las nuestras). Sobre él, recostado sobre 
muchos almohadones, está José. Agoniza. Lo refleja claramente la palidez cárdena de su 
rostro, la mirada apagada, el pecho jadeante, y el completo decaimiento de todo el 
cuerpo.
4María se pone a su izquierda. Le coge la mano rugosa, cárdena en las uñas, y la frota, la 
acaricia y la besa. Luego, con un paño de lino, le seca el sudor, que crea surcos brillantes 
en las sienes hundidas; y la lágrima, que en el lagrimal se vuelve vítrea. Y le humedece 
los labios con un paño mojado en un líquido que parece vino blanco.
Jesús se pone a la derecha. Alza levemente, ligero pero con cuidado, este cuerpo que se 
está hundiendo, le incorpora apoyándole sobre los almohadones, y, junto con María, pone 
en orden éstos. Acaricia la frente del moribundo, trata de reanimarle.
María llora quedo; sin hacer ruido, pero llora. Los lagrimones ruedan hacia abajo por las 
pálidas mejillas y caen sobre el vestido azul oscuro; parecen zafiros resplandecientes.
José se reanima bastante y mira fijamente a Jesús, le da la mano como para decirle algo y 
para recibir, con el contacto divino, fuerza en la última prueba. Jesús inclina su cabeza 
hacia esta mano y la besa. José sonríe; luego se vuelve buscando a María con la mirada, y 
le sonríe también a Ella. María se arrodilla al lado de la cama tratando de sonreír. No le 
sale la sonrisa, y entonces agacha la cabeza. José le pone la mano encima de ella con una 
casta caricia que parece una bendición.
Sólo se oye el revoloteo y el arrullo de las palomas, el frufrú de las hojas, un gorgoritear 
de agua, y, en la habitación, el respiro del moribundo.
Jesús pasa al otro lado de la cama, toma un taburete y se lo ofrece a María para que se 
siente en él, llamándola una vez más, y solamente, «Mamá». Luego vuelve adonde estaba 
y coge de nuevo entre sus manos la mano de José. La escena es tan real, que me echo a 
llorar a causa del dolor de María.
5Y Jesús, inclinándose hacia el moribundo, le susurra un salmo. Sé que es un salmo, pero 
ahora no sé decirle cuál de ellos. Empieza así:
«"Protégeme, Señor, porque en ti he puesto mi esperanza...
En pro de los santos que en la tierra de él están, ha dado cumplimiento admirablemente a 
todos mis deseos...
Bendeciré al Señor, que me aconseja... 
Tengo siempre la presencia del Señor. Él está a mi derecha para que no vacile.
Por ello se alegra mi corazón y exulta mi lengua, y mi cuerpo también descansará en la 
esperanza.
Porque Tú no abandonarás a mi alma en su estancia entre los muertos, y no permitirás 
que tu santo vea la corrupción.
Me darás a conocer los caminos de la vida, me colmarás de alegría mostrándome tu 



rostro"».
José se reanima mucho, sonríe a Jesús con una mirada más viva y le aprieta los dedos.
Jesús responde a la sonrisa con otra sonrisa, y al gesto de la mano con una caricia; y 
continúa, dulcemente, inclinado hacia su padre putativo:
«"¡Cuán grande es el encanto de tus Tabernáculos, Señor!
Mi alma se consume en el deseo de los atrios del Señor.
El gorrión encuentra una casa, la tortolita un nido para sus criaturas. Yo deseo tus altares, 
Señor.
¡Dichosos los que habitan en tu casa!... ¡Dichoso el hombre que encuentra en ti su fuerza! 
Él tiene en su corazón las veredas para subir del valle de las lágrimas al lugar electo.
¡Oh, Señor, escucha mi oración...!
¡Oh, Dios, vuelve tus ojos y mira el rostro de tu Cristo...!».
José, visiblemente conmovido, mira a Jesús, y hace ademán de querer hablar, como para 
bendecirle, pero no puede; se ve que entiende, pero no puede hablar. No obstante, está 
feliz y mira con vivacidad y confianza a su Jesús.
«"¡Oh, Señor - continúa Jesús -, Tú has sido propicio a tu tierra, has liberado de la 
esclavitud a Jacob...!
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu Salvador.
Quiero oír lo que dice dentro de mi el Señor Dios. Él, sin duda, hablará de paz a su 
pueblo para sus santos y para quien de corazón vuelve a Él.
Sí, tu salvación está cercana... y la gloria habitará sobre la tierra... Se han dado encuentro 
la bondad y la verdad; la justicia y la paz se han besado. La verdad ha germinado de la 
tierra, la justicia ha mirado desde el Cielo.
Sí, el Señor se mostrará benigno y nuestra tierra dará su fruto. La justicia caminará en su 
presencia y dejará imprimidas en el camino sus huellas".
Tú has visto esta hora, padre, y por ella has trabajado fatigosamente. Has colaborado en 
el cumplimiento de esta hora y el Señor te premiará por ello. Yo te lo digo» añade Jesús, 
enjugando una lágrima de alegría que desciende lentamente por la mejilla de José.
Y sigue: «"¡Oh, Señor, acuérdate de David y de toda su benignidad!
Acuérdate de que juró al Señor: 'Yo no entraré en mi casa, no me echaré en el lecho de mi 
reposo, no concederé sueño a mis ojos ni descanso a mis párpados ni quietud a mis 
sienes, mientras no encuentre un lugar para el Señor, una morada para el Dios de 
Jacob...'.
¡Levántate, Señor, y ven a tu reposo, Tú y el Arca de tu santidad! (María comprende la 
alusión y rompe a llorar).
Revístanse de justicia tus sacerdotes, regocíjense tus santos.
Por amor de David, tu siervo, no nos niegues el rostro de tu Cristo.
El Señor ha jurado a David la promesa y la mantendrá: 'Pondré en tu trono al fruto de tu 
seno'.
El Señor la ha elegido como morada...
Yo haré florecer la potencia de David preparando una antorcha encendida para mi 
Cristo".
6Gracias, padre mío, por mí y por mi Madre. Tú has sido para mí un padre justo, y el 
Eterno te ha puesto como custodio de su Cristo y de su Arca. Tú fuiste la antorcha 
encendida para Él. Para con el Fruto del seno santo has tenido entrañas de caridad. Ve en 
paz, padre. La Viuda no quedará desamparada. El Señor ya ha provisto a que no se quede 



sola. Ve sereno a tu reposo. Yo te lo digo».
María llora con su rostro apoyado contra las cobijas (parecen mantos) que cubren este 
cuerpo de José que se está enfriando. Jesús se prodiga aún más en confortarle, pues el 
respiro se ha hecho más fatigoso y la mirada ha vuelto a velarse.
«"¡Dichoso el hombre que teme al Señor y sólo se complace en sus mandamientos!...
Su justicia permanecerá por los siglos de los siglos.
En medio de los hombres rectos, se alza luminoso en las tinieblas el misericordioso, el 
benigno, el justo...
El justo será recordado eternamente... Su justicia es eterna, su potencia se elevará hasta la 
gloria... ".
Y tú tendrás esta gloria, padre. Pronto iré a llevarte, junto con los Patriarcas que te han 
precedido, a la gloria que te espera. Exulte tu espíritu con estas palabras mías.
"Quien confía en la ayuda del Altísimo vive bajo la protección del Dios del Cielo".
Ésa es tu morada, padre mío.
"Él me libró del lazo de los cazadores y de las palabras duras.
Te cubrirá con sus alas; bajo sus plumas encontrarás amparo.
Su verdad te protegerá como un escudo; no temerás miedos nocturnos...
No se acercará a ti el mal... porque ha dado orden a sus ángeles de protegerte en todos tus 
caminos.
Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en las piedras.
Caminarás sobre el áspid y el basilisco; hollarás al dragón y al león.
Porque has esperado en el Señor, Él te dice, padre, que te librará y te protegerá. 
Puesto que has elevado a Él tu voz, te escuchará; estará contigo en la última tribulación; 
te glorificará después de esta vida, haciéndote ver ya desde ésta su Salvación", y en la 
otra haciéndote entrar, por la Salvación que ahora te conforta y que pronto, ¡oh..., pronto 
irá, te lo repito, a ceñirte con un abrazo divino y a llevarte consigo, a la cabeza de todos 
los Patriarcas, al lugar preparado para morada del Justo de Dios que fue el padre mío 
bendito!

Precédeme para decirles a los Patriarcas que la Salvación está en el mundo y que 
el Reino de los Cielos pronto les será abierto. Ve, padre. Que mi bendición te acompañe».
7Ahora la voz de Jesús es más alta, para que pueda llegar a la mente de José, que está 
abismándose en las nieblas de la muerte. El final es inminente. El anciano respira a duras 
penas. María le acaricia. Jesús se sienta en el borde de la cama y abraza y atrae hacia sí al 
moribundo, el cual, exhausto, se apaga sin convulsión alguna.

Es una escena llena de paz solemne. Jesús coloca de nuevo al Patriarca y abraza a 
María, que, al final, angustiada de dolor, se había acercado a Él.

8Dice Jesús:
«Mi lección para todas las mujeres casadas que sienten una pena acongojante es 

ésta: imitar a María de viuda; y lo que Ella hizo fue unirse a Jesús.
Se equivocan los que piensan que las penas del corazón no hicieran sufrir a María. Mi 
Madre sufrió, sabedlo. Sufrió, sí, santamente - todo en Ella era santo -, mas no por ello  
no sufrió intensamente.
Igualmente se equivocan aquellos que piensan que María amó tibiamente a su esposo, 
fundándose en que José era su esposo de espíritu, no de carne. No. María amaba 
intensamente a su José, al cual le había dedicado seis lustros de vida fiel. Y José había 



sido para Ella un padre, un esposo, un hermano, un amigo, un protector.
Y Ella ahora se sentía sola, como un sarmiento si le talan el árbol que le servía de apoyo. 
Su casa estaba como si la hubiera asestado su golpe el rayo; se dividía. Primero era una 
unidad cuyos miembros se sostenían mutuamente; ahora venía a faltar el muro maestro. 
Éste fue el primer golpe asestado a esa Familia, y fue símbolo del otro abandono, que ya 
estaba próximo: el de su amado Jesús.
La voluntad del Eterno había querido que fuera esposa y Madre; ahora, por ésta misma 
voluntad, habría de experimentar la viudez y el que su Hijo la dejara. Y María responde, 
entre lágrimas, con uno de esos "síes" sublimes suyos: "Sí, Señor, hágase en mí según tu 
palabra". Y ¿qué hace, en esa hora, para tener la necesaria fuerza?: se abraza a Jesús.
María, siempre, en las horas más graves de su vida, se había abrazado a Dios. Así lo hizo 
en el Templo, cuando recibió la llamada al matrimonio; como en Nazaret, cuando fue 
llamada a la Maternidad, o llorando al verse viuda, o, en Nazaret también, cuando tuvo 
que pasar por el suplicio de verse separada de su Hijo; como en el Calvario, bajo la 
tortura que le supuso el verme morir.
9Aprended, vosotros, los que lloráis. Aprended vosotros, que morís. Vosotros, que para 
morir vivís, aprendedlo. Tratad de merecer las mismas palabras que Yo dije a José. Ellas 
serán vuestra paz en medio de la batalla de la muerte. Aprended, vosotros, que morís, a 
merecer que Jesús esté a vuestro lado para confortaros. Mas, aunque no lo hubierais 
merecido, tened la osadía, de todas formas, de llamarme para que vaya a vuestro lado. Yo 
iré, llenas mis manos de gracias y consuelo, lleno mi corazón de perdón y de amor, llenos 
mis labios de palabras de absolución y de palabras de aliento.
La muerte, vivida entre mis brazos, pierde toda su parte cruda; creedlo. Yo no puedo 
abolir la muerte, pero si puedo hacérsela dulce a aquel que muere confiando en mí.
Ya dijo Cristo, en su Cruz, por todos vosotros: "Señor, te confío mi espíritu". Lo dijo en 
su agonía pensando en la de cada uno de vosotros, pensando en vuestros sentimientos de 
terror, en vuestros errores, en vuestros temores, en vuestros deseos de perdón. Lo dijo con 
el corazón quebrado más que por la lanzada por la congoja, por una congaja más 
espiritual que física; para que la agonía de aquellos que mueren pensando en Él fuera 
dulcificada por el Señor, y para que el espíritu pasara de la muerte a la Vida, del dolor al 
gozo, para siempre. 
10Ésta es, pequeño Juan, la lección de hoy. Sé buena y no temas. Sentirás siempre en ti el 
reflujo de mi paz, a través de la palabra, a través de la contemplación. Ven. Piensa que 
eres José, piensa que, como él, tienes como almohada el pecho de Jesús, y que tu 
enfermera es María. Descansa entre nosotros como un niño en la cuna».

43.  Como conclusión de la vida oculta.
 10 de junio de 1944.

1Dice María:
«Antes de que entregues estos cuadernos, uno a ellos mi bendición.
Ahora - tan sólo se necesita que queráis hacerlo con un poco de paciencia - podéis tener 
una colección completa de los hechos de la vida íntima de mi Jesús. Tenéis, desde la 



Anunciación hasta el momento en que sale de Nazaret para predicar, no sólo los dictados, 
sino también la ilustración de los hechos que acompañaron la vida familiar de Jesús.
Los Evangelios, al describir el vasto cuadro de la vida de mi Hijo, engloban, en breves 
referencias, sus primeros años, su niñez, su adolescencia y su juventud. En los 
Evangelios, Él es el Maestro. Aquí, es el Hombre, el Dios que se humilla por amor al 
hombre. 2Mas también obra milagros aquí, en el anonadamiento de una vida corriente; 
los obra en mí, sintiendo mi alma llevada a la perfección al vivir en contacto con este 
Hijo mío que estaba formándose en mi seno; los obra en casa de Zacarías, santificando al 
Bautista, ayudando a Isabel en el momento del parto, devolviéndole la palabra, y la fe, a 
Zacarías; los obra en José, abriéndole el espíritu a la luz de una verdad tan excelsa que no 
hubiera podido comprenderla por sí solo, a pesar de ser justo. 3José, después de mí, fue el 
más consolado de esta lluvia de divinos beneficios.
Observa cuánto camino recorre, espiritual camino, desde que viene a mi casa hasta el 
momento de la huida a Egipto. Al principio era solamente un hombre justo según los 
cánones de su tiempo; luego, por fases, deviene el justo del tiempo cristiano. Se 
enriquece de la fe en Cristo y, tanto se abandona a esta fe segura, que de la frase 
pronunciada al principio del viaje de Nazaret hacia Belén - "¿Cómo nos las 
arreglaremos?" -, frase en que estaba comprendido todo el hombre, todo ese hombre que 
se revela con sus temores humanos, con sus humanas preocupaciones, pasa a la 
esperanza. Así, en la gruta, antes del nacimiento, dice: "Mañana irá mejor". Jesús, ya cer-
cano, le fortifica con esta esperanza, que entre los dones de Dios es uno de los más bellos. 
Y luego, cuando el contacto con Jesús le santifica, pasa de esta esperanza a la intrepidez. 
Siempre se había dejado dirigir por mí, llevado del respeto de altísima veneración que 
hacia mí abrigaba. Ahora, por el contrario, dirige él, tanto las cosas de orden material 
como las de otro orden superior, y, en calidad de cabeza de la Familia, decide todo él. Es 
más, cuando, tras los meses de unión con el Hijo divino que le saturaron de santidad, 
llega la penosa hora de la huida, es él quien alivia mi pena, y me dice: "Aun en el caso de 
perderlo todo, teniéndole a Él tenemos todo".
4Y también en los pastores mi Jesús obra milagros de gracia. Así, el Angel se dirige al 
pastor ya predispuesto a la Gracia por su fugaz encuentro conmigo, y le conduce a la 
Gracia, para que sea de ella salvado para siempre.
Obra milagros por doquiera que pasa, ya en exilio, ya de nuevo en su pequeña patria de 
Nazaret. Dondequiera que estuviese, en efecto, la santidad se expandía como el aceite 
sobre un lienzo, o la fragancia de las flores por el aire, y todo aquel que recibía su toque, 
a menos que no fuera un demonio, salía ansioso de santidad. Tal anhelo es ya raíz de vida 
eterna, pues quien quiere ser bueno consigue la bondad, que lleva al Reino de Dios.
5Ahora ya tenéis, en escenas que reflejan momentos diversos, la santa Humanidad de mi 
Hijo, desde el alba al ocaso. Si el padre M. lo considera oportuno, puede componer una 
secuencia ordenada, de forma que quede un todo sin lagunas. Si es que lo estima útil.
Podríamos haber dado todo junto, pero la Providencia juzgó que así estaba bien; por ti, 
alma mía. En cada uno de los dictados te hemos dado la medicina para aquellas heridas 
que te serían infligidas. Te la hemos ido dando con antelación, para prepararte. Mientras 
está granizando, nada parece protegernos, mas no es así. Si bien es cierto que la 
tempestad reaviva la humanidad que duerme sepultada bajo las aguas espirituales, no lo 
es menos que también saca a la superficie las gemas de una doctrina sobrenatural que, 



habiendo sido depositadas en vuestro corazón, esperaban precisamente esa hora de 
tempestad para emerger y deciros: "Acordaos de que también existimos nosotros".
Y no es sólo una razón de Providencia, alma mía, sino que también hay en ello una razón 
de bondad. En efecto, ¿cómo te hubiera sido posible, en el actual estado de postración en 
que te encuentras, ver u oír ciertas visiones o ciertos dictados? Te habrían lesionado en 
modo tal, que te habrían incapacitado para tu misión de "portavoz". Por eso, los hemos 
dado antes, evitando así quebrarte el corazón - pues somos buenos - con visiones y 
palabras demasiado acordes con tu sufrir, que te lo habrían agudizado hasta portarlo al 
espasmo. No somos crueles, María. Siempre actuamos de forma que recibáis de Nosotros 
consuelo, y no temor o aumento de vuestro dolor. Nos es suficiente que os fiéis de 
Nosotros. Nos es suficiente que, con José, digáis: "Si me queda Jesús, todo me queda" 
para que vayamos con dones celestes a consolar vuestro espíritu.
6No te prometo dones y consolaciones humanas; sí, las mismas consolaciones que tuvo 
José: sobrenaturales. Todos han de saber, efectivamente, que, bajo la presión de la usura, 
que sofoca a todo pobre fugitivo, los dones de los Magos se disiparon, con la rapidez del 
relámpago, en conseguir un techo y ese mínimo de enseres o del necesario alimento, 
proveniente de aquella única fuente mientras no pudimos encontrar trabajo.
En la comunidad hebrea ha habido siempre mucha ayuda mutua, pero la de Egipto en 
concreto estaba formada en su mayor parte por gente perseguida que había tenido que 
expatriarse; gente pobre, por tanto, como nosotros, que nos añadíamos a su número. Y 
una pequeña parte de aquella riqueza, que queríamos reservarla para Jesús, para cuando 
fuera adulto, (la que se había salvado de los gastos de asentarnos en Egipto) nos sirvió 
para cubrir las necesidades del regreso a la patria, y fue apenas suficiente para organizar 
de nuevo en Nazaret casa y taller. Los tiempos cambian, pero la avidez humana es 
siempre la misma, y siempre aprovecha la necesidad ajena para, abusivamente, succionar 
su parte.
No. El tener con nosotros a Jesús no nos procuró bienes materiales. Muchos de vosotros 
es esto lo que pretendéis en cuanto os sentís un poquito unidos a Jesús. Os olvidáis de que 
Él dijo: "Buscad las cosas del espíritu". Todo lo demás es añadidura. Es verdad que Dios 
proporciona también el alimento a los hombres, como a las aves, pues sabe que, mientras 
la carne sea armadura de vuestra alma, lo necesitáis. Cierto; pero, pedid primero su 
Gracia, pedid primero por vuestro espíritu. El resto se os dará por añadidura.
A José, humanamente hablando, la unión con Jesús no le procuró sino trabajos, esfuerzos, 
persecuciones, hambre. Pero, dado que tendía sólo hacia Jesús, todo esto se transformó en 
paz espiritual, en alegría sobrenatural. Yo quisiera conduciros al punto en que estaba mi 
esposo cuando decía: "Aunque nos quedáramos sin nada, tendremos siempre todo, porque 
tenemos a Jesús".
7Sé que el corazón se rompe, sé que la mente se nubla, sé que la vida se consume. Sí, 
María, pero... ¿Eres de Jesús? ¿Quieres serlo? ¿Dónde, cómo murió Jesús? Niña querida 
mía, llora, pero persevera en la fortaleza. El martirio no está en la forma del tormento, 
está en la constancia con que el mártir lo soporta. Por tanto, tan martirio es una pena 
moral cuanto lo es un arma, cuando aquélla se soporta con la misma finalidad. Tú 
soportas por amor a mi Hijo. Todo lo que haces por los hermanos es siempre amor a 
Jesús, el cual los quiere salvos. Por tanto, lo que vives es martirio; persevera en él. No 
quieras actuar por ti sola. Es suficiente - puesto que estás sometida a presión demasiado 
fuerte como para poder tener todavía el vigor de guiarte por ti sola y de dominar incluso 



tu humanidad, impidiéndole llorar -, es suficiente con que dejes que el dolor te torture sin 
rebelarte. Basta que le digas a Jesús: "¡Ayúdame!". Lo que tú no puedes hacer, Él lo hará 
en ti. Permanece en Él. Siempre en Él. No quieras salir de Él; y no saldrás si tú no lo 
quieres. Y aunque de hecho, como ahora, la intensidad del dolor te impida ver dónde 
estás, tú estarás siempre en Jesús.
Te bendigo. Di conmigo: "Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto". Que éste sea siempre 
tu grito. Hasta que lo digas en el Cielo. La gracia del Señor esté siempre en ti».



Primer año
de la vida pública de Jesús.

44. Adiós a la Madre y salida de Nazaret. 
       Llanto y oración de la Corredentora.
 9 de febrero de 1944, 9.30 de la mañana.
  (Empezada durante la Santa Comunión).

1El interior de la casa de Nazaret. Veo una habitación. Parece un tinelo, donde la Familia 
come o está en las horas de descanso. Es una estancia muy reducida. Tiene una sencilla 
mesa rectangular frente a una especie de arquibanco que está pegado a una de las 
paredes: éste es el asiento de uno de los lados. En las otras paredes hay: un telar y un 
taburete; otros dos taburetes y un vasar, que tiene encima algunas lamparitas de aceite y 
otros objetos. Una puerta da a un pequeño huerto. Debe estar atardeciendo, pues no hay 
sino un recuerdo de sol sobre la copa de un alto árbol que apenas verdece con las 
primeras hojas.
Jesús está sentado a la mesa. Está comiendo. María le sirve, yendo y viniendo por una 
puertecita que supongo conduce al lugar donde está el fuego, cuyo resplandor se ve desde 
la puerta entreabierta.
Jesús le dice a María dos o tres veces que se siente... y que también coma Ella. Pero Ella 
no quiere; menea la cabeza sonriendo tristemente, y trae, primero, unas verduras hervidas 
- me parece una sopa -; después, unos peces asados; luego, un queso más bien blando 
(como de oveja, fresco) de forma redondeada (semeja a esas piedras que se ven en los 
torrentes), y unas aceitunas pequeñas y oscuras. El pan, en pequeños moldes circulares 
(de la anchura de un plato común) y poco alto, está ya en la mesa. Es más bien oscuro, 
como si no se le hubiera separado el salvado. Jesús tiene delante un ánfora con agua y 
una copa; come en silencio, mirando a la Madre con doloroso amor.
María - se ve claramente - está apenada. Va, viene... para que no se le note. Enciende - 
aunque haya todavía luz suficiente - una lamparita y la pone junto a Jesús (al alargar el 
brazo acaricia disimuladamente la cabeza de su Hijo), abre una bolsa de color castaño - 
que a mí me parece hecha de esos paños de lana virgen tejidos a mano y, por tanto, 
impermeable -, comprueba si está vacía, sale al huertecito, va hasta el otro lado de éste, a 
una especie de despensa, de donde sale con unas manzanas ya más bien rugosas - 
conservadas desde el verano - y las mete en la bolsa; después coge un pan y mete también 
un pequeño queso, aunque Jesús no quiera y diga que ya tiene suficiente.
María se acerca a la mesa de nuevo, por la parte más estrecha, a la izquierda de Jesús. Le 
mira mientras come. Le mira con verdadera congoja, con adoración, con el rostro aún 
más pálido de lo normal y como más envejecido por la pena, con los ojos agrandados por 
una sombra que los marca, indicio de lágrimas vertidas; parecen, incluso, más claros que 
de costumbre, como lavados por el llanto que ya está casi apareciendo en ellos: ojos de 
dolor, cansados.
2Jesús, que come despacio, claramente sin ganas, por complacer a su Madre, y que está 
más pensativo de lo habitual, levanta la cabeza y la mira. Se encuentra con una mirada 
llena de lágrimas, y baja la cabeza para que no se sienta cohibida, limitándose a cogerle la 
delicada manita que tiene apoyada en el borde de la mesa. La toma con la mano izquierda 
y se la lleva a la cara; Jesús apoya en ella su mejilla como rozándola un momento para 



sentir la caricia de esa pobre manita temblorosa, y la besa en el dorso con gran amor y 
respeto.
Veo a María llevándose la mano libre, la izquierda, hacia la boca, como para ahogar un 
sollozo; luego se seca con los dedos una lágrima grande que ha rebasado el borde del 
párpado y estaba regando la mejilla.
Jesús continúa comiendo. María sale rápidamente al huertecillo, donde ya hay poca luz... 
y desaparece. Jesús apoya el codo izquierdo sobre la mesa, y sobre la mano la frente, deja 
de comer y se sumerge en sus pensamientos. 
Luego un momento de atención... Se levanta de la mesa. Sale Él también al huerto, mira a 
uno y otro lado y se dirige hacia la derecha respecto al lado de la casa, entra por una 
abertura de una pared rocosa, dentro de lo que reconozco como el taller de carpintero; 
esta vez todo ordenado, sin tablas, sin virutas, sin fuego encendido; el banco de 
carpintero y las herramientas, todas en su sitio, nada más.
Replegada sobre sí, en el banco, María llora. Parece una niña. Tiene la cabeza apoyada en 
el brazo izquierdo plegado, y llora, en voz baja pero con mucho dolor. Jesús entra 
despacio y se le acerca con tanta delicadeza, que Ella comprende que está allí sólo 
cuando su Hijo le deposita la mano sobre la cabeza inclinada, llamándola «Mamá» con 
voz de amorosa reprensión.
María levanta la cabeza y mira a Jesús entre un velo de llanto, y se apoya, con las dos 
manos unidas, en su brazo derecho. Jesús con un extremo de su ancha manga le seca la 
cara y la abraza, la estrecha ha contra su pecho, la besa en la frente. Jesús tiene aspecto 
majestuoso, parece más viril de lo habitual, y María más niña, salvo en la cara marcada 
por el dolor.
«Ven, Mamá» le dice Jesús, y, apretándola estrechamente con el brazo derecho, se 
encamina de nuevo hacia el huerto; allí se sienta en un banco que está apoyado en la 
pared de la casa. El huerto está silencioso y ya oscuro. Hay sólo un hermoso claro de luna 
y la luz que sale de la estancia. La noche está serena.
3Jesús le habla a María. No percibo al principio las palabras, apenas susurradas, a las que 
María asiente con la cabeza. Después oigo: «Y di a la familia... a las mujeres de la 
familia, que vengan. No te  quedes sola. Estaré más tranquilo, Madre, y tú sabes la 
necesidad que tengo de estar tranquilo para cumplir mi misión. Mi amor no te faltará. 
Vendré frecuentemente y, cuando esté en Galilea y no pueda acercarme a casa, te avisaré; 
entonces vendrás tú adonde esté Yo. Mamá, esta hora debía llegar. Empezó aquí, cuando 
el Angel se te apareció; ahora se cumple y debemos vivirla, ¿no es verdad, Mamá? 
Después vendrá la paz de la prueba superada, y la alegría. Antes es necesario atravesar 
este desierto, como los antiguos Padres para entrar en la Tierra Prometida. Pero el Señor 
Dios nos ayudará como hizo con ellos, y su ayuda será como maná espiritual para nutrir 
nuestro espíritu en el esfuerzo de la prueba. Digamos juntos al Padre nuestro...». Jesús se 
levanta y María con Él, y levantan la cara al cielo. Dos hostias vivas que resplandecen en 
la oscuridad.
Jesús dice lentamente, pero con voz clara y remarcando las palabras, la oración del Señor 
*. Hace mucho hincapié en las frases: «adveniat Regnum tuum, fiat voluntas tua», 
distanciando mucho estas dos frases de las otras. Ora con los brazos abiertos (no 
exactamente en cruz, sino como los sacerdotes cuando dicen: «Dominus vobiscum»). 
María tiene las manos juntas.
4Entran de nuevo en casa, y Jesús - a quien no he visto nunca beber vino - echa en una 



copa un poco de vino blanco de un ánfora de la despensa y la lleva a la mesa; coge de la 
mano a María y la obliga a sentarse junto a Él y a beber de ese vino (en que moja una 
rebanada de pan que le ofrece). Tanto insiste, que María cede. El resto lo bebe Jesús. 
Luego estrecha a su Madre contra su costado, y así la sujeta, contra su persona, en el lado 
del corazón. Ni Jesús ni Maria están reclinados, sino sentados como nosotros. No hablan 
más. Esperan. María acaricia la mano derecha de Jesús y sus rodillas. Jesús acaricia el 
brazo y la cabeza de María.
5Jesús se levanta y con Él María, se abrazan y se besan amorosamente una y otra vez; y 
una y otra vez parece que quieren despedirse, pero María vuelve a estrechar contra su 
pecho a su Hijo. Es la Virgen, pero es una madre a fin de cuentas, una madre que debe 
separarse de su hijo y que sabe a dónde conduce esa separación. Que ya no se me venga a 
decir que María no ha sufrido. Antes lo creía poco, ahora no lo creo en absoluto.
Jesús coge el manto (azul oscuro), se lo echa a los hombros y con él se cubre la cabeza a 
manera de capucha. Luego se pone en bandolera la bolsa, de forma que no le obstaculice 
el camino. María le ayuda; nunca termina de ajustarle la túnica y el manto y la capucha, 
y, mientras, le vuelve a acariciar.
Jesús va hacia la puerta después de trazar un gesto de bendición en la estancia. María le 
sigue y, en la puerta, ya abierta, se besan una vez más.

----------------------------
* la oración del Señor es la oración del "Pater noster", que en tiempos de MV se recitaba 
normalmente en latín. Con nota autógrafa en una copia mecanografiada, MV explica: Si 
Jesús enseñó el "Pater" a sus discípulos, ¿no habría de habérselo enseñado antes a su 
Madre?, ¿a esa Madre que, al recibir en su seno la semilla de Dios, había sido la primera 
en decir: "hágase según su palabra", y que siempre había repetido ese ''fiat'', incluso por 
su Hijo recién nacido? El "Pater" no fue una improvisación de Jesús para los apóstoles. 
Era "su" oración habitual. Tanto era así, que los apóstoles le dijeron: "Enséñanos a orar 
como Tú oras". Y era la oración habitual de Jesús y María.

6La calle está silenciosa y solitaria, blanca de luna. Jesús se pone en camino. Dos 
veces se vuelve aún a mirar a su Madre, que está apoyada en la jamba, más blanca que la 
Luna, toda reluciente de llanto silencioso. Jesús se va alejando por la callejuela blanca. 
María continúa llorando apoyada en la puerta. Y Jesús desaparece en una esquina de la 
calle.
Ha empezado su camino de Evangelizador, que terminará en el Gólgota. María entra 
llorando y cierra la puerta. También para Ella ha comenzado el camino que la llevará al 
Gólgota. Y por nosotros...

7Dice Jesús:
«Éste es el cuarto dolor de María, Madre de Dios: el primero fue la presentación en el 
Templo; el segundo, la huida a Egipto; el tercero, la muerte de José; el cuarto, mi 
separación de Ella.
Conociendo el deseo del Padre, te dije ayer por la noche que voy a acelerar la descripción 
de "nuestros" dolores para que se den a conocer. Pero, como ves, ya algunos de mi Madre 
habían sido ilustrados. He explicado antes que la Presentación la permanencia en Egipto, 
porque había necesidad de hacerlo ese día. Yo sé las cosas. Y tú comprendes, y le dirás al 



Padre de viva voz el porqué.
8Mi proyecto es alternar tus contemplaciones, y mis consiguientes explicaciones, con los 
dictados propiamente dichos, para aliviarte a ti y a tu espíritu dándote la beatitud de ver, y 
también porque así queda clara la diferencia estilística entre tu forma de redactar y la mía.
Además, ante tantos libros que hablan de mí y que, tocando y retocando, cambiando y 
acicalando, se han transformado en irreales, tengo el deseo de dar a quien en mí cree una 
visión devuelta a la verdad de mi tiempo mortal. No salgo disminuido; antes al contrario, 
magnificado en mi humildad, que se hace pan para vosotros para enseñaros a ser 
humildes y semejantes a mí, que fui hombre como vosotros y que llevó en mi aspecto 
humano la perfección de un Dios. Debía ser Modelo vuestro, y los modelos deben ser 
siempre perfectos.
No mantendré en las contemplaciones una línea cronológica correspondiente a la de los 
Evangelios. Tomaré los puntos que considere más útiles en ese día para ti o para otros, 
siguiendo una línea mía de enseñanza y bondad.
9La enseñanza que proviene de la contemplación de mi separación se dirige 
especialmente a los padres e hijos a quienes la voluntad de Dios llama a la recíproca 
renuncia por un amor más alto; en segundo lugar está dirigida a todos aquellos que se 
encuentran frente a una renuncia penosa (¡y cuántas encontráis en la vida!). Son espinas 
en la Tierra que traspasan el corazón; lo sé. Pero para quien las acoge con resignación - 
mirad, no digo: "para quien las desea y las acoge con alegría" (esto ya es perfección), 
digo "con resignación" - se transforman en eternas rosas. Pero pocos las acogen con 
resignación. Como burritos tozudos, os resistís obstinadamente a la voluntad del Padre, 
aunque no tratéis de herir con patadas y mordiscos espirituales, o sea, con rebelión y 
blasfemias contra el buen Dios.
10Y no digáis: "Pero si yo sólo tenía este bien y Dios me lo ha quitado; sólo este afecto, y 
Dios me lo ha arrancado". También María, mujer noble, amorosa hasta la perfección 
(porque en la Toda Gracia también las formas afectivas y sensitivas eran perfectas), sólo 
tenía un bien y un amor en la tierra: su Hijo. No le quedaba más que Él: los padres, 
muertos desde hacía tiempo; José, muerto desde hacía algunos años. Sólo quedaba Yo 
para amarla y hacerle sentir que no estaba sola. Los parientes, por causa mía, 
desconociendo mi origen divino, le eran un poco hostiles, como hacia una madre que no 
sabe imponerse a su hijo que se aparta del común buen juicio o que rechaza un 
matrimonio propuesto que podría honrar a la familia e incluso ayudarla.
Los parientes, voz del sentido común, del sentido humano - vosotros lo llamáis sensatez, 
pero no es más que sentido humano, o sea, egoísmo - habrían querido que yo hubiera 
vivido estas cosas. En el fondo era siempre el miedo de tener un día que soportar 
molestias por mi causa; que ya osaba expresar ideas - según ellos demasiado idealistas - 
que podían poner en contra a la sinagoga. La historia hebrea estaba llena de enseñanzas 
sobre la suerte de los profetas. No era una misión fácil la del profeta, y frecuentemente le 
ocasionaba la muerte a él mismo y disgustos a la parentela. En el fondo, siempre el 
pensamiento de tener que hacerse cargo un día de mi Madre.
Por ello, el ver que Ella no me ponía ningún obstáculo y parecía en continua adoración 
ante su Hijo, los ofendía. Este contraste habría de crecer durante los tres años de 
ministerio, hasta culminar en abiertos reproches cuando, estando yo entre las multitudes, 
se llegaban hasta mí, y se avergonzaban de mi manía - según ellos - de herir a las castas 



poderosas. Reprensión a mí y a Ella; ¡pobre Mamá!
11Y, no obstante, María, que conocía el estado de ánimo de sus parientes - no todos 
fueron como Santiago, Judas o Simón, ni como la madre de estos, María de Cleofás - y 
que preveía el estado de ánimo futuro; María, que conocía su suerte durante esos tres 
años, y la que la esperaba al final de los mismos y la suerte mía, no opuso resistencia 
como hacéis vosotros. Lloró. Y ¿quién no habría llorado ante una separación de un hijo 
que la amaba como Yo la amaba; ante la perspectiva de los largos días, vacíos de mi 
presencia, en la casa solitaria; ante el futuro del Hijo destinado a chocar contra la 
malevolencia de quien era culpable y se vengaba de serlo agrediendo al Inculpable hasta 
matarle?
Lloró porque era la Corredentora y la Madre del género humano renacido a Dios, y debía 
llorar por todas las madres que no saben hacer de su dolor de madres una corona de gloria 
eterna.
¡Cuántas madres en el mundo a quienes la muerte arranca de los brazos una criatura! 
¡Cuántas madres a quienes un querer sobrenatural arrebata de su lado a un hijo! Por todas 
sus hijas, como Madre de los cristianos, por todas sus hermanas, en el dolor de madre 
despojada, ha llorado María. Y por todos los hijos que, nacidos de mujer, están 
destinados a ser apóstoles de Dios o mártires por amor a Dios, por fidelidad a Dios, o por 
crueldad humana.
12Mi Sangre y el llanto de mi Madre son la mixtura que fortalece a estos signados para 
heroica suerte; la que anula en ellos las imperfecciones, o también las culpas cometidas 
por su debilidad, dando, además del martirio - en cualquier caso, en seguida - la paz de 
Dios y, si sufrido por Dios, la gloria del Cielo.
Las lágrimas de María las encuentran los misioneros como llama que calienta en las 
regiones donde la nieve impera, las encuentran como rocío allí donde el sol arde. La 
caridad de María las exprime. Éstas han brotado de un corazón de lirio. Tienen, por ello: 
de la caridad virginal desposada con el Amor, el fuego; de la virginal pureza, la 
perfumada frescura, semejante a la del agua recogida en el cáliz de un lirio después de 
una noche de rocío.
Las encuentran los consagrados en ese desierto que es la vida monástica bien entendida: 
desierto, porque no vive más que la unión con Dios, y cualquier otro afecto cae, 
transformándose únicamente en caridad sobrenatural hacia los parientes, los amigos, los 
superiores, los inferiores.
Las encuentran los consagrados a Dios en el mundo, en el mundo que no los entiende y 
no los ama, desierto también para ellos, en el que viven como si estuvieran solos: ¡muy 
grande es, en efecto, la incomprensión que sufren, y las burlas, por mi amor!
Las encuentran mis queridas "víctimas", porque María es la primera de las víctimas por 
amor a Jesús. A sus discípulas Ella les da, con mano de Madre y de Médico, sus lágrimas, 
que confortan y embriagan para más alto sacrificio.
¡Santo llanto de mi Madre!
13María ora. Porque Dios le dé un dolor, no se niega a orar. Recordadlo. Ora junto con 
Jesús. Ora al Padre nuestro y vuestro.
El primer "Pater noster" fue pronunciado en el huerto de Nazaret para consolar la pena de 
María, para ofrecer "nuestras" voluntades al Eterno en el momento en que comenzaba 
para estas voluntades el período de una renuncia cada vez mayor, que habría de culminar 



en la renuncia de la vida para Mí y de la muerte de un Hijo para María.
Y, aunque nosotros no tuviéramos nada que necesitara el perdón del Padre, por humildad 
incluso, nosotros, los Sin Culpa, pedimos el perdón del Padre para afrontar, perdonados 
(absueltos incluso de un suspiro), dignamente nuestra misión. Para enseñaros que cuanto 
más se está en gracia de Dios más bendecida y fructuosa resulta la misión; para enseñaros 
el respeto a Dios y la humildad. Ante Dios Padre aun nuestras dos perfecciones de 
Hombre y de Mujer se sintieron nada y pidieron perdón, como también pidieron el "pan 
de cada día".
¿Cuál era nuestro pan? ¡Oh!, no el que amasaron las manos puras de María, cocido en el 
pequeño horno, para el cual yo muchas veces había recogido haces y manojos de leña - 
que es también necesario mientras se está en esta Tierra -, no ese pan, sino que "nuestro" 
pan cotidiano era el de llevar a cabo, día a día, nuestra parte de misión. Que Dios nos la 
diera cada día, porque llevar a cabo la misión que Dios da es la alegría de "nuestro" día, 
¿no es verdad, pequeño Juan? ¿No lo dices también tú, que te parece vacío el día, como si 
no hubiera existido, si la bondad del Señor te deja, un día, sin tu misión de dolor?
14María ora con Jesús. Es Jesús quien os justifica, hijos. Soy Yo quien hace aceptables y 
fructuosas vuestras oraciones ante el Padre. Yo he dicho: "Todo lo que pidáis al Padre en 
mi nombre, Él os lo concederá", y la Iglesia acredita sus oraciones diciendo: "Por 
Jesucristo Nuestro Señor".
Cuando oréis, uníos siempre, siempre, siempre a mí. Yo rogaré en voz alta por vosotros, 
cubriendo vuestra voz de hombres con la mía de Hombre-Dios. Yo pondré sobre mis 
manos traspasadas vuestra oración y la elevaré al Padre. Será hostia de valor infinito. Mi 
voz, fundida con la vuestra, subirá como beso filial al Padre, y la púrpura de mis heridas 
hará preciosa vuestra oración. Estad en mí si queréis tener al Padre en vosotros, con 
vosotros, para vosotros.
15Has terminado la narración diciendo: "Y por nosotros…", y querías decir: "Por 
nosotros que somos tan ingratos hacia estos Dos que han subido el Calvario por 
nosotros". Has hecho bien en poner esas palabras. Ponlas cada vez que te muestre un 
dolor nuestro. Que sea como la campana que suena y que llama a meditar y a 
arrepentirse.
Nada más. Descansa. La paz esté contigo».

45. Predicación de Juan el Bautista y Bautismo de Jesús. 
       La manifestación divina.
 3 de febrero de 1944, por la noche.

1Veo una llanura despoblada de vegetación y de casas. No hay campos cultivados, y muy 
pocas y raras plantas reunidas aquí o allá en matas - vegetales familias - en los sitios en 
que el suelo está por debajo menos quemado. Imagine que este terreno quemado y baldío 
está a mi derecha - teniendo yo el norte a mis espaldas - y se prolonga hacia el Sur 
respecto a mí.
 A la izquierda veo un río de orillas muy bajas, que corre lentamente también de Norte a 
Sur. Por el movimiento lentísimo del agua comprendo que no debe haber desniveles en su 



lecho y que fluye por una llanura tan achatada que constituye una depresión. El 
movimiento es apenas suficiente para que el agua no se estanque formando un pantano. 
(El agua es poco profunda, tanto que se ve el fondo; a mi juicio, no más de un metro, 
como mucho uno y medio. Tiene la anchura del Arno hacia S. Miniato-Empoli: yo diría 
que unos veinte metros. Pero no tengo buen ojo para calcular con exactitud). Es de un 
azul ligeramente verde hacia las orillas, donde, por la humedad del suelo, hay una faja 
tupida de hierba que alegra la vista, cansada de la desolación pedregosa y arenosa de 
cuanto se le extiende delante.
Esa voz íntima que le he explicado que oigo y me indica lo que debo notar y saber me 
advierte que estoy viendo el valle del Jordán. Lo llamo valle porque se emplea esta 
palabra para indicar el lugar por donde corre un río, pero en este caso es impropio 
llamarlo así porque un valle presupone montes y yo aquí no veo montes cercanos. Pero, 
en fin, estoy en el Jordán, y el espacio desolado que observo a mi derecha es el desierto 
de Judá. Si es correcto llamarlo desierto en el sentido de un lugar donde no hay casas ni 
trabajo humano, no lo es según el concepto que nosotros tenemos de desierto. Aquí no se 
ven esas arenas onduladas que nosotros nos pensamos, sino sólo tierra desnuda, con 
piedras y detritus esparcidos; es como los terrenos aluviales después de una crecida. En la 
lejanía, colinas.
Además, junto al Jordán hay una gran paz, un algo especial, superior a lo común, como lo 
que se nota en las orillas del Trasimeno. Es un lugar que parece guardar memoria de 
vuelos de ángeles y voces celestes. No sé bien decir lo que experimento, pero me siento 
en un lugar que habla al espíritu.

2Mientras observo estas cosas, veo que la escena se puebla de gente a lo largo de 
la orilla derecha - respecto a mí - del Jordán. Hay muchos hombres, vestidos de diversas 
formas. Algunos parecen gente del pueblo, otros ricos; no faltan algunos que parecen 
fariseos por el vestido ornado de ribetes y galones.
Entre todos ellos, en pie sobre una roca, un hombre a quien, aunque sea la primera vez 
que le veo, lo reconozco en seguida como el Bautista. Habla a la multitud, y le aseguro 
que no son palabras dulces. Jesús llamó a Santiago y a Juan "los hijos del trueno"... 
¿Cómo llamar entonces a este vehemente orador? Juan Bautista merece el nombre de 
rayo, avalancha, terremoto... ¡Gran ímpetu y severidad, manifiesta, efectivamente, en su 
modo de hablar y en sus gestos!
Habla anunciando al Mesías y exhortando a preparar los corazones para su venida, 
extirpando de ellos los obstáculos y enderezando los pensamientos. Es un hablar 
vertiginoso y rudo. El Precursor no tiene la mano suave de Jesús sobre las llagas de los 
corazones. Es un médico que desnuda y hurga y corta sin miramientos.
3Mientras le escucho - no repito las palabras porque son las mismas que citan los 
evangelistas, pero ampliadas en impetuosidad - veo que mi Jesús se acerca a lo largo de 
un senderillo que va por el borde de la línea herbosa y umbría que sigue el curso del 
Jordán. Este rústico camino (más sendero que camino) parece dibujado por las caravanas 
Y las personas que durante años y siglos lo han recorrido para llegar a un punto donde, 
por ser menos profundo el fondo del río, es fácil vadearlo. El sendero continúa por el otro 
lado del río y se pierde entre la hierba de la orilla opuesta.
Jesús está solo. Camina lentamente, acercándose, a espaldas de Juan. Se aproxima sin que 
se note y va escuchando la voz de trueno del Penitente del desierto, como si fuera uno de 
tantos que iban a Juan para que los bautizara, y a prepararse a quedar limpios para la 



venida del Mesías. Nada le distingue a Jesús de los demás. Parece un hombre común por 
su vestir; un señor en el porte y la hermosura, mas ningún signo divino le distingue de la 
multitud.
Pero diríase que Juan ha sentido una emanación de espiritualidad especial, Se vuelve y 
detecta inmediatamente su fuente. Baja impetuosamente de la roca que le servía de 
púlpito y va deprisa hacia Jesús, que se ha detenido a algunos metros del grupo 
apoyándose en el tronco de un árbol.
4Jesús y Juan se miran fijamente un momento. Jesús con esa mirada suya azul tan dulce; 
Juan con su ojo severo, negrísimo, lleno de relámpagos. Los dos, vistos juntos, son 
antitéticos. Altos los dos - es el único parecido -, son muy distintos en todo lo demás. 
Jesús, rubio y de largos cabellos ordenados, rostro de un blanco marmóreo, ojos azules, 
atavío sencillo pero majestuoso. Juan, hirsuto, negro: negros cabellos que caen lisos sobre 
los hombros (lisos y desiguales en largura); negra barba rala que le cubre casi todo el 
rostro, sin impedir con su velo que se noten los carrillos ahondados por el ayuno; negros 
ojos febriles; oscuro de piel, bronceada por el sol y la intemperie; oscuro por el tupido 
vello que le cubre. Juan está semidesnudo, con su vestidura de piel de camello (sujeta a la 
cintura por una correa de cuero), que le cubre el torso cayendo apenas bajo los costados 
delgados y dejando descubiertas las costillas en la parte derecha, esas costillas cubiertas 
por el único estrato de tejidos que es la piel curtida por el aire. Parecen un salvaje y un 
ángel vistos juntos.
Juan, después de escudriñarle con su ojo penetrante, exclama: «He aquí el Cordero de 
Dios. ¿Cómo es que viene a mí mi Señor?».
Jesús responde lleno de paz: «Para cumplir el rito de penitencia».
«Jamás, mi Señor. Soy yo quien debe ir a ti para ser santificado, ¿y Tú vienes a mí?».
Y Jesús, poniéndole una mano sobre la cabeza, porque Juan se había inclinado ante Él, 
responde: «Deja que se haga como deseo, para que se cumpla toda justicia y tu rito sea 
inicio para un más alto misterio y se anuncie a los hombres que la Víctima está en el 
mundo».
5Juan le mira con los ojos dulcificados por una lágrima y le precede hacia la orilla. Allí 
Jesús se quita el manto, la túnica y la prenda interior quedándose con una especie de 
pantalón corto; luego baja al agua, donde ya está Juan, que le bautiza vertiendo sobre su 
cabeza agua del río, tomada con una especie de taza que lleva colgada del cinturón y que 
a mí me parece como una concha o una media calabaza secada y vaciada.
Jesús es exactamente el Cordero. Cordero en el candor de la carne, en la modestia del 
porte, en la mansedumbre de la mirada.
Mientras Jesús remonta la orilla y, después de vestirse, se recoge en oración, Juan le 
señala ante las turbas y testifica que le ha reconocido por el signo que el Espíritu de Dios 
le había indicado como señal infalible del Redentor.
Pero yo estoy polarizada en mirar a Jesús orando, y sólo tengo presente esta figura de luz 
que resalta sobre el fondo de hierba de la ribera.

4 de febrero de 1944.
6Dice Jesús:
«Juan no tenía necesidad del signo para sí mismo. Su espíritu, presantificado desde el 
vientre de su madre, poseía esa vista de inteligencia sobrenatural que habrían poseído 



todos los hombres sin la culpa de Adán.
Si el hombre hubiera permanecido en gracia, en inocencia, en fidelidad para con su 
Creador, habría visto a Dios a través de las apariencias externas. En el Génesis se lee que 
el Señor Dios hablaba familiarmente con el hombre inocente y que éste no desfallecía 
ante aquella voz y no se equivocaba al discernirla. Era destino del hombre ver y entender 
a Dios, justamente como un hijo con su padre. Después vino la culpa, y el hombre ya no 
se ha atrevido a mirar a Dios, ya no ha sabido ni ver ni comprender a Dios. Y cada vez lo  
sabe menos.
Pero Juan, mi primo Juan, quedó limpio de la culpa cuando la Llena de Gracia se inclinó 
amorosa a abrazar a Isabel, un tiempo estéril, entonces fecunda. El pequeñuelo saltó de 
júbilo en su seno, sintiendo caérsele de su alma la escama de la culpa, como costra que 
cae de una llaga que sana. El Espíritu Santo, que había hecho de María la Madre del 
Salvador, comenzó su obra de salvación, a través de María, vivo Sagrario de la Salvación 
encarnada, sobre este niño que había de nacer destinado a unirse a mí, no tanto por la 
sangre, cuanto por la misión que hizo de nosotros como los labios que forman la palabra. 
Juan los labios, Yo la Palabra. Él el Precursor en el Evangelio y en la suerte del martirio; 
Yo, quien perfeccionaba, con mi divina perfección, el Evangelio comenzado por Juan y el 
martirio por la defensa de la Ley de Dios.
Juan no tenía necesidad de ningún signo. Pero la cerrazón de los demás lo requería. ¿En 
qué habría fundado Juan su aserción, sino sobre una prueba innegable que los ojos y 
oídos de los tardos hubieran percibido?
7Tampoco Yo tenía necesidad de bautismo. Pero la sabiduría del Señor había juzgado 
que ése era el momento y el modo del encuentro. E induciendo a Juan a salir de su cueva 
del desierto y a mí a salir de mi casa, nos unió en esa hora para abrir sobre mí los Cielos 
de donde habría de descender Él mismo, Paloma divina, sobre aquel que bautizaría a los 
hombres con tal Paloma, y el anuncio, más potente que el angélico, porque provenía del 
Padre mío: "Éste es mi Hijo muy amado con quien me he complacido". Para que los 
hombres no tuvieran disculpas o dudas en seguirme o en no seguirme.
8Las manifestaciones del Cristo han sido muchas. La primera, después del Nacimiento, 
fue la de los Magos; la segunda, en el Templo; la tercera, en las orillas del Jordán. 
Después vinieron las infinitas otras que te daré a conocer (porque mis milagros son 
manifestaciones de mi naturaleza divina) hasta las últimas de la Resurrección y 
Ascensión al Cielo.
Mi patria quedó llena de mis manifestaciones. Como semilla esparcida a los cuatro 
puntos cardinales, llegaron a todo estrato y lugar de la vida: a los pastores, a los 
poderosos, a los doctos, a los incrédulos, a los pecadores, a los sacerdotes, a los 
dominadores, a los niños, a los soldados, a los hebreos, a los gentiles. También al 
presente se repiten. Pero - como entonces - el mundo no las acoge. No sólo esto, sino que 
no acoge las actuales y olvida las pasadas. Pues bien, Yo no desisto. Yo me repito para 
salvaros, para conduciros a la fe en mí.
9¿Sabes, María, lo que haces; es más, lo que hago mostrándote el Evangelio? Es un 
intento más fuerte de atraer a los hombres hacia mí. Tú has deseado esto con ardientes 
oraciones. Ya no me limito a la palabra. Los cansa y los separa. Es un pecado, pero es así. 
Recurro a la visión, y además de mi Evangelio, y la explico para hacerla más clara y 
atrayente.



A ti te doy el consuelo de ver. A todos doy el modo de desear conocerme. Y, si no 
sirviera aún, y cuales crueles niños arrojasen el don sin comprender su valor, a ti te 
quedará mi don y a ellos mi enojo. Podré, una vez más, pronunciar la antigua 
recriminación: "Hemos tocado y no habéis bailado, hemos entonado lamentos y no habéis 
llorado".
Pero no importa, dejemos que los inconvertibles acumulen sobre su cabeza los tizones 
ardientes y volvámonos hacia las ovejas que tratan de conocer al Pastor, que soy Yo; y tú 
el cayado que las conduce a mí».

10Como ve, me he apresurado a escribir estos detalles que usted quería tener y que por su 
pequeñez me habían pasado desapercibidos.

46. Jesús tentado por Satanás en el desierto. Cómo se vencen las 
tentaciones.
24 de febrero de 1944. Primer jueves de Cuaresma.

1Ante mí la soledad pedregosa que había contemplado a mi izquierda 
en la visión del bautismo de Jesús en el Jordán. Pero debo haberme 
adentrado mucho en ella, porque no veo en absoluto el hermoso río 
lento y azul, ni la vena de hierba que sigue su curso por las dos orillas, como alimentada 
por aquella arteria de agua. Aquí, sólo soledad, pedruscos, tierra tan abrasada, que ha 
quedado reducida a polvo amarillento que de vez en cuando el viento levanta en 
pequeños remolinos que parecen hálito de boca febril por lo seco y calientes que están; 
muy molestos por el polvo que con ellos penetra en la nariz y en la faringe. Muy raros, 
algún pequeño matorral espinoso, que ha resistido - quién sabe por qué - en aquella 
desolación: parecen los restos de mechones de cabellos en la cabeza de un calvo. Arriba, 
un cielo despiadadamente azul; abajo, el terreno árido; en torno, rocas y silencio. Esto es 
lo que veo, por lo que a la naturaleza se refiere.

2Apoyado en  una  roca  que,  por  su  forma, -
más o menos así, como me esfuerzo en dibujarla - 
crea un embrión de gruta, y sentado en una piedra
que  ha  sido  arrastrada  hasta  la  oquedad, en  el 
punto +, está Jesús. Se resguarda así del sol ardiente. 
Y el interno consejero me indica que esa piedra, en la que ahora está sentado, es también 
su reclinatorio y su almohada cuando descansa breves horas envuelto en su manto bajo la 
luz de las estrellas y el aire frío de la noche. Ahí cerca está la bolsa que le vi tomar antes 
de salir de Nazaret: todo su haber; por lo flácida que aparece, comprendo que está vacía 
de la poca comida que en ella había puesto María.
Jesús está muy delgado y pálido. Está sentado, con los codos apoyados en las rodillas y 
los antebrazos hacia fuera, con las manos unidas y entrelazadas por los dedos. Medita. De 
vez en cuando, levanta la mirada y la dirige a su alrededor y mira al Sol, que está alto, 
casi a plomada, en el cielo azul. De vez en cuando, y especialmente después de dirigir la 



mirada en torno a sí y alzarla hacia la luz solar, como con vértigo, cierra los ojos y se 
apoya en la peña que le sirve de cobijo.
3Veo aparecer el feo hocico de Satanás. No se presenta de la forma con que nos lo 
imaginamos: con cuernos, rabo, etc. etc. Parece un beduino envuelto en su vestido y en su 
gran manto, que se asemeja a un disfraz de dominó. En la cabeza, el turbante, cuyas 
faldas blancas caen sobre los hombros y a ambos lados de la cara para protegerlos. De 
manera que, de la cara, puede verse un pequeño triángulo muy moreno, de labios 
delgados y sinuosos, de ojos negrísimos y hundidos, llenos de destellos magnéticos. Dos 
pupilas que te leen en el fondo del corazón, pero en las que no lees nada o una sola 
palabra: misterio. Lo opuesto del ojo de Jesús, también muy magnético y fascinante, que 
te lee en el corazón, pero en el que tú lees también que en su corazón hay amor y bondad 
hacia ti. El ojo de Jesús es una caricia en el alma. Éste es como un doble puñal que te 
perfora y quema.
4Se acerca a Jesús: «¿Estás sólo?».
Jesús le mira y no responde.
«¿Cómo es que estás aquí? ¿Te has perdido?».
Jesús vuelve a mirarle y calla.
«Si tuviera agua en la cantimplora, te la daría, pero yo también estoy sin ella. Se me ha 
muerto el caballo y me dirijo a pie al vado. Allí beberé y encontraré a alguien que me dé 
un pan. Sé el camino. Ven conmigo. Te guiaré».
Jesús ya ni siquiera alza los ojos.
«¿No respondes? ¿Sabes que si te quedas aquí mueres? Ya se levanta el viento. Va a 
haber tormenta. Ven».
Jesús aprieta las manos en muda oración.

«¡Ah, entonces eres Tú! ¡Hace mucho que te busco! Y hace mucho que te vengo 
observando. Desde el momento en que fuiste bautizado. ¿Llamas al Eterno? Está lejos. 
Ahora estás en la tierra, entre los hombres. Y sobre los hombres reino yo. Pero, me das 
pena y quiero ayudarte, porque eres bueno y has venido a sacrificarte por nada. Los 
hombres te odiarán por tu bondad. No entienden más que de oro, comida y sensualidad. 
Sacrificio, dolor, obediencia, son para ellos palabras más muertas que esta tierra que 
tenemos a nuestro alrededor. Son aún más aridos que este polvo. Sólo la serpiente y el 
chacal pueden esconderse aquí, esperando morder o despedazar a alguno. Vámonos. No 
merece la pena sufrir por ellos. Los conozco más que Tú».
Satanás se ha sentado frente a Jesús, le escudriña con su mirada tremenda y sonríe con su 
boca de serpiente. Jesús sigue callado y ora mentalmente.
5«Tú desconfías de mí. Haces mal. Yo soy la sabiduría de la Tierra. Puedo ser maestro 
tuyo para enseñarte a triunfar. Mira: lo importante es triunfar. Luego, cuando uno se ha 
impuesto, cuando ha engatusado al mundo, puede conducir a éste a donde quiera. Pero 
primero hay que ser como les gusta a ellos, como ellos. Seducirlos haciéndoles creer que 
los admiramos y seguimos su pensamiento.
Eres joven y atractivo. Empieza por la mujer. Siempre se debe comenzar por ella. Yo me 
equivoqué induciendo a la mujer a la desobediencia. Debería haberla aconsejado de otra 
forma. Habría hecho de ella un instrumento mejor y habría vencido a Dios. Actué 
precipitadamente. ¡Pero Tú...! Yo te enseño porque un día deposité en ti mi mirada con 
júbilo angélico y aún me queda un resto de aquel amor; escúchame y usa mi experiencia: 



búscate una compañera. Adonde Tú no llegues, ella llegará. Eres el nuevo Adán, debes 
tener tu Eva.
Además, ¿cómo podrás comprender y curar las enfermedades de la sensualidad si no 
sabes lo que son? ¿No sabes que es ahí donde está el núcleo del que nace la planta de la 
codicia y del afán de poder? ¿Por qué el hombre quiere reinar? ¿Por qué quiere ser rico, 
potente? Para poseer a la mujer. Ésta es como la alondra. Tiene necesidad de algo que 
brille para sentirse atraída. El oro y el poder son las dos caras del espejo que atraen a las 
mujeres y las causas del mal en el mundo. Mira: detrás de mil delitos de distinta 
naturaleza, hay al menos novencientos que tienen raíz en el hambre de posesión de la 
mujer o en la voluntad de una mujer consumida por un deseo que el hombre aún no 
satisface, o ya no satisface. Ve a la mujer, si quieres saber qué es la vida. Sólo después 
sabrás atender y curar los males de la humanidad.
¡Es bonita la mujer! No hay nada más hermoso en el mundo. El hombre tiene el 
pensamiento y la fuerza. ¡Pero la mujer!... Su pensamiento es un perfume, su contacto es 
caricia de flores, su gracia es como vino que entra, su debilidad es como madeja de seda 
o rizo de niño en las manos del hombre, su caricia es fuerza que se vierte en la nuestra y 
la enciende. El dolor, la fatiga, la aflicción, quedan anulados cuando se está junto a una 
mujer y ella entre nuestros brazos como un ramo de flores.
6Pero, ¡qué tonto soy! Tú tienes hambre y te hablo de la mujer. Tu vigor está exhausto. 
Por ello, esta fragrancia de la Tierra, esta flor de la creación, este fruto que da y suscita 
amor, te parece sin importancia. Pero, mira estas piedras: ¡qué redondeadas son y qué 
pulidas están, doradas bajo el Sol que cae!; ¿no parecen panes? Tú, Hijo de Dios, no 
tienes más que decir "quiero", para que se transformen en oloroso pan como el que ahora 
están sacando del horno las amas de casa para la cena de sus familiares. Y estas acacias 
tan secas, si Tú quieres, ¿no pueden llenarse de dulces pomos, de dátiles de miel? 
¡Sáciate, oh Hijo de Dios! Tú eres el Dueño de la Tierra. Ella se inclina para ponerse a tus 
pies y quitarte el hambre.
¿Ves cómo te pones pálido y te tambaleas con solo oír nombrar el pan? ¡Pobre Jesús! 
¿Estás tan débil, que ya no puedes ni siquiera dominar el milagro? ¿Quieres que lo haga 
yo en tu lugar? No estoy a tu altura, pero algo puedo. Me quedaré falto de fuerzas durante 
un año, las reuniré todas, pero te quiero servir porque Tú eres bueno y siempre me 
acuerdo de que eres mi Dios, aunque me haya hecho indigno de llamarte tal. Ayúdame 
con tu oración para que pueda...».
«Calla. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios».
El demonio siente una sacudida de rabia. Le rechinan los dientes y aprieta los puños; de 
todas formas, se contiene y transforma su mueca en sonrisa.
«Comprendo, Tú estás por encima de las necesidades de la Tierra y te da repugnancia el 
servirte de mí. Me lo he merecido. 7Ven, entonces, y ve lo que hay en la Casa de Dios, ve 
cómo incluso los sacerdotes no rehúsan hacer transacciones entre el espíritu y la carne 
porque, al fin y al cabo, son hombres y no ángeles. Cumple un milagro espiritual. Yo te 
llevo al pináculo del Templo, Tú transfigúrate en belleza allí arriba, y luego llama a las 
cohortes de ángeles y di que hagan de sus alas entrelazadas alfombra para tus pies y te 
porten así al patio principal. Que te vean y se acuerden de que Dios existe. De vez en 
cuando es necesario manifestarse, porque el hombre tiene una memoria muy frágil, 
especialmente en lo espiritual. Tú sabes qué dichosos se sentirán los ángeles de proteger 
tu pie y servirte de escalera cuando bajes».



«"No tientes al Señor tu Dios", está escrito».
«Comprendes que tu aparición tampoco mudaría las cosas y el Templo continuaría siendo 
un mercado y un lugar de corrupción. Tu divina sabiduría sabe que los corazones de los 
ministros del Templo son un nido de víboras, que se devoran, y devoran, con tal de 
aumentar su poder. Sólo los doma el poder humano.
8Ven entonces. Adórame. Yo te daré la Tierra. Alejandro, Ciro, César, todos los mayores 
dominadores pasados o vivos serán semejantes a jefes de mezquinas caravanas respecto a 
ti, que tendrás a todos los reinos de la Tierra bajo tu cetro, y con los reinos todas las 
riquezas, todas las cosas bellas de la tierra, y mujeres y caballos y soldados y templos. 
Podrás poner en alto en todas partes tu Signo, cuando seas Rey de los reyes y Señor del 
mundo. Entonces te obedecerá y venerará el pueblo y el sacerdocio. Todas las castas te 
honraran y servirán, porque serás el Poderoso, el Único, el Señor.
¡Adórame aunque sólo sea un momento! ¡Quítame esta sed que tengo de ser adorado! Es 
la que me ha perdido, pero ha quedado en mí y me quema. Las llamaradas del infierno 
son aire fresco de la mañana respecto a este ardor que me quema por dentro. Es mi 
infierno, esta sed. ¡Un momento, un momento sólo, Cristo, Tú que eres bueno! ¡Un 
momento, aunque sólo sea, de gozo, al eterno Atormentado! Hazme sentir lo que quiere 
decir ser dios, y me tendrás devoto, obediente como siervo, durante toda la vida, en todas 
tus empresas. ¡Un momento! ¡Un solo momento, y no te atormentaré más!».
Satanás cae de rodillas, suplicando.
9Jesús, por el contrario, se ha levantado. Ha adelgazado en estos días de ayuno y parece 
aún más alto. Su rostro tiene un terrible aspecto de severidad y potencia, sus ojos son dos 
zafiros abrasadores, su voz es un trueno que resuena en la oquedad de la roca y se esparce 
por el pedregal y el llano desolado cuando dice: «Vete, Satanás. Está escrito: "Adorarás 
al Señor tu Dios y a Él sólo servirás"».
Satanás, con un alarido de condenado desgarro y de odio indescriptible, sale corriendo 
(tremendo ver su furiosa, humeante persona). Y desaparece con un nuevo alarido de 
maldición.
10Jesús se sienta cansado, apoyando hacia atrás la cabeza contra la roca. Parece exhausto. 
Suda. Pero seres angélicos vienen a mover suavemente el aire con sus alas en el ambiente 
de bochorno de la cueva, purificándolo y refrescándolo. Jesús abre los ojos y sonríe. No 
le veo comer. Yo diría que se nutre del aroma del Paraíso, obteniendo así nuevas fuerzas.
El Sol desaparece por el poniente. Jesús toma su vacío talego y, acompañado por los 
ángeles que producen una tenue luz suspendidos sobre su cabeza mientras la noche cae 
rapidísima, se dirige hacia el Este, mejor dicho, hacia el nordeste. Ha recuperado su 
expresión habitual, el paso seguro. Sólo queda, como recuerdo del largo ayuno, un 
aspecto más ascético en su rostro delgado y pálido y en sus ojos, absortos en una alegría 
que no es de esta Tierra.

11Dice Jesús:
 «Ayer estabas sin tu fuerza, que es mi voluntad; eras, por tanto, un ser semivivo. He 
permitido reposar a tus miembros, te he sometido al único ayuno que te pesa: el de mi 
palabra. ¡Pobre María! Has pasado el Miércoles de Ceniza. En todo sentías el sabor de la 
ceniza, porque estabas sin tu Maestro. No se me sentía, pero estaba.
Esta mañana, puesto que el ansia es recíproca, te he susurrado en tu duermevela: "Agnus 



Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem",  y te lo he hecho repetir muchas veces y 
muchas te lo he repetido. Has creído que iba a hablar sobre esto. No. Primero estaba el 
punto que te he mostrado y que te voy a comentar. Luego, esta noche, te ilustro este otro.
12Has visto que Satanás se presenta siempre con apariencia benévola, con aspecto 
común. Si las almas están atentas y, sobre todo, en contacto espiritual con Dios, advierten 
ese aviso que las hace cautelosas y las dispone a combatir las insidias demoníacas. Pero si 
las almas no están atentas a lo divino, separadas por una carnalidad oprimente y 
ensordecedora, sin la ayuda de la oración que une a Dios y vierte su fuerza como por un 
canal en el corazón del hombre, entonces difícilmente se dan cuenta de la celada, y caen 
en ella, y luego es muy difícil liberarse.
13Las dos vías más comunes que Satanás toma para llegar a las almas son la sensualidad 
y la gula. Empieza siempre por la materia; una vez que la ha desmantelado y subyugado, 
pasa a atacar a la parte superior: primero, lo moral (el pensamiento con sus soberbias y 
deseos desenfrenados); después, el espíritu, quitándole no sólo el amor - que ya no existe 
cuando el hombre ha substituido el amor divino por otros amores humanos - sino también 
el temor de Dios. Es entonces cuando el hombre se abandona en cuerpo y alma a Satanás, 
con tal de llegar a gozar de lo que desea, de gozar cada vez más.
14Has visto cómo me he comportado Yo. Silencio y oración. Silencio. Efectivamente, si 
Satanás lleva a cabo su obra de seductor y se nos acerca, se le debe soportar sin 
impaciencias necias ni miedos mezquinos. Pero reaccionar: ante su presencia, con 
entereza; ante su seducción, con la oración.
Es inútil discutir con Satanás. Vencería él, porque es fuerte en su dialéctica. Sólo Dios 
puede vencerle. Entonces, recurrir a Dios, que hable por nosotros, a través de nosotros. 
Mostrar a Satanás ese Nombre y ese Signo, no tanto escritos en un papel o grabados en 
un trozo de madera, cuanto escritos y grabados en el corazón. Mi Nombre, mi Signo. 
Rebatir a Satanás únicamente cuando insinúa que es como Dios, rebatirle usando la 
palabra de Dios; no la soporta.
15Luego, después de la lucha, viene la victoria, y los ángeles sirven y defienden del odio 
de Satanás al vencedor; le confortan con los rocíos celestes, con la gracia que vierten a 
manos llenas en el corazón del hijo fiel, con la bendición que acaricia al espíritu.
Hace falta tener la voluntad de vencer a Satanás, y fe en Dios y en su ayuda; fe en la 
fuerza de la oración y en la bondad del Señor. En ese caso Satanás no puede causar 
ningún daño.
Ve en paz. Esta noche te llenaré de alegría con lo demás».

47.  El encuentro con Juan y Santiago.
 Juan de Zebedeo es el puro entre los discípulos.
 25 de febrero de 1944.



1Veo a Jesús caminando a lo largo de la faja verde que sigue el curso del Jordán. Ha 
vuelto, aproximadamente, al lugar que vio su bautismo, cerca del vado que parece fuera 
muy conocido y frecuentado, para pasar a la otra margen, hacia la Perea. Pero el lugar, 
hace poco tan colmado de gente, ahora se ve desierto. Sólo algún viandante, a pie o 
montado en asnos o caballos, lo recorre. Jesús parece no darse cuenta siquiera. Continúa 
por su camino subiendo hacia el Norte, como absorto en sus pensamientos.
Cuando llega a la altura del vado, se cruza con un grupo de hombres de distintas edades 
que discuten animadamente entre ellos y luego se separan, parte yendo hacia el Sur, parte 
subiendo hacia el Norte. Entre los que se dirigen hacia el Norte veo a Juan y a Santiago.
2Juan es el primero que ve a Jesús y lo señala mostrándoselo al hermano y a los 
compañeros. Hablan un poco entre ellos, y Juan se echa a andar de prisa para alcanzar a 
Jesús. Santiago le sigue más despacio. Los demás no hacen mayor caso; caminan 
lentamente, en animada conversación.
Juan, cuando llega a no más de unos dos o tres metros detrás de Jesús, grita: «¡Cordero de 
Dios que quitas los pecados del mundo!».
Jesús se vuelve y le mira. Los dos están a pocos pasos el uno del otro. Se observan. Jesús 
con su aspecto serio e indagador. Juan con su ojo puro y risueño en ese hermoso rostro 
suyo juvenil como de niña. Se le pueden echar veinte años, y en su cara sonrosada no hay 
más signos que el de una pelusa rubia que parece un velo de oro.
«¿A quién buscas?» pregunta Jesús.
«A ti, Maestro».
«¿Cómo sabes que soy maestro?».
«Me lo ha dicho el Bautista».
«Y entonces ¿por qué me llamas Cordero?».
«Porque le he oído a él llamarte así un día en que Tú pasabas, hace poco más de un mes».
«¿Qué quieres de mí?».
«Que nos digas palabras de vida eterna y que nos confortes».
«¿Quién eres?».
«Juan de Zebedeo, y éste es Santiago, mi hermano. Somos de Galilea, pescadores. 
Somos, además, discípulos de Juan. Él nos decía palabras de vida y nosotros le 
escuchábamos, porque queremos seguir a Dios y, con la penitencia, merecer el perdón, 
preparando los caminos del corazón a la venida del Mesías. Tú lo eres. Juan lo dijo, 
porque vio el signo de la Paloma posarse sobre ti. A nosotros nos lo dijo: "He ahí el 
Cordero de Dios". Yo te digo: Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, danos 
la paz, porque ya no tenemos a nadie que nos guíe y nuestra alma está turbada».
«¿Dónde está Juan?».
«Herodes le ha apresado. Está en prisión, en Maqueronte. Los más fieles de entre los 
suyos han intentado liberarle, pero no se puede. Nosotros volvemos de allí. 3Déjanos ir 
contigo, Maestro. Muéstranos dónde vives».
«Venid. Pero ¿sabéis lo que pedís? Quien me siga tendrá que dejar todo: casa, familia, 
modo de pensar, e incluso la vida. Yo os haré mis discípulos y amigos, si queréis. Pero no 
tengo riquezas ni seguridades. Soy pobre hasta no tener ni dónde reclinar la cabeza, y lo 
seré aún más; más perseguido que una oveja perdida, por los lobos. Mi doctrina es 
todavía más severa que la de Juan, porque prohíbe incluso el resentimiento. No se dirige 
tanto hacia lo externo cuanto hacia el espíritu. Tendréis que renacer, si queréis ser míos. 



¿Queréis hacerlo?».
«Sí, Maestro, Tú sólo tienes palabras que nos dan luz, que descienden y, donde había 
tinieblas de desolación por carecer de guía, proporcionan claror de sol».
«Venid, entonces. Vamos. Os adoctrinaré por el camino».

4Dice Jesús:
«El grupo que se cruzó conmigo era numeroso, pero sólo uno me reconoció: el que tenía 
alma, pensamiento y carne, limpios de toda lujuria.
Insisto sobre el valor de la pureza. La castidad es siempre fuente de lucidez de 
pensamiento. La virginidad afina y conserva la sensibilidad intelectiva y afectiva hasta la 
perfección, perfección que sólo quien es virgen experimenta.
5Virgen se es de muchas formas. A la fuerza - y esto especialmente para las mujeres -, 
cuando no se ha sido elegido para casarse. Debería ser así también para los hombres, pero 
no lo es, lo cual está mal, porque de una juventud ensuciada prematuramente por la 
lascivia sólo podrá salir un cabeza de familia enfermo en el sentimiento y, 
frecuentemente, también en la carne.
Existe la virginidad conscientemente querida, o sea, la de quienes, en un arrebato del 
corazón, se consagran al Señor. ¡Hermosa virginidad! ¡Sacrificio agradable a Dios! Pero 
no todos, luego, saben permanecer en ese candor suyo de lirio enhiesto sobre el tallo, 
orientado hacia el cielo, que no sabe del fango del suelo, abierto sólo al beso del sol de 
Dios y de sus rocíos.
Muchos permanecen fieles materialmente al voto en sí. Pero infieles con el pensamiento, 
que añora y desea lo que ha sacrificado. Éstos son vírgenes sólo a medias. Si la carne está 
intacta, el corazón no lo está. Este corazón fermenta, hierve, libera humos de sensualidad, 
tanto más refinada y saboreada cuanto más es creación del pensamiento que acaricia, 
alimenta y aumenta continuamente imágenes de satisfacciones ilegítimas; ilícitas incluso 
para el libre, más que ilícitas para el consagrado.
Viene entonces la hipocresía del voto. Hay apariencia, la substancia falta. Y en verdad os 
digo que entre quien viene a mí con el lirio roto por la imposición de un tirano, y quien 
viene con el lirio no materialmente quebrado, pero sí sucio de babas por la regurgitación 
de una sensualidad acariciada y cultivada para llenar de ella las horas de soledad, Yo 
llamo "virgen" al primero y "no virgen" al segundo. Y al primero le doy corona de virgen 
y doble corona de martirio con causa en la carne herida y en el corazón llagado por la 
mutilación no querida.
6EI valor de la pureza es tal que - lo has visto - Satanás se preocupaba ante todo de 
inducirme a la impureza. Él sabe bien que la culpa sensual desmantela el alma y la hace 
fácil presa para las otras culpas. La atención de Satanás se dirigió a este punto capital 
para vencerme.
El pan, el hambre, son las formas materiales para la alegoría del apetito, de los apetitos  
que Satanás explota para sus fines. ¡Bien distinto es el alimento que él me ofrecía para 
hacerme caer como ebrio a sus pies! Después vendría la gula, el dinero, el poder, la 
idolatría, la blasfemia, la abjuración de la Ley divina. Mas el primer paso para poseerme 
era éste: el mismo que usó para herir a Adán.
7El mundo se burla de los puros. Los culpables de impudicia los agreden. Juan el 
Bautista es una víctima de la lujuria de dos obscenos. Pero si el mundo tiene todavía un 



poco de luz, se debe a los puros del mundo. Son ellos los siervos de Dios y saben 
entender a Dios y repetir las palabras de Dios. Yo he dicho: "Bienaventurados los puros 
de corazón, porque verán a Dios", incluso desde la tierra. Ellos, a quienes el humo de la 
sensualidad no turba el pensamiento, "ven" a Dios y le oyen y le siguen, y le manifiestan 
a los demás.
8Juan de Zebedeo es puro. Es el puro entre mis discípulos. ¡Qué alma de flor en cuerpo 
de ángel! Me llama con las palabras de su primer maestro y me pide que le dé paz. Mas la 
paz la tiene en sí por su vida pura, y Yo le he amado por esta pureza suya, a la que he 
confiado las enseñanzas, los secretos, la más querida Criatura que tuviera.
Ha sido mi primer discípulo, mi amante desde el primer instante en que me vio. Su alma 
se había fundido con la mía desde el día en que me había visto pasar a lo largo del Jordán 
y había visto que el Bautista me señalaba. Aunque no se hubiera cruzado conmigo luego, 
a mi regreso del desierto, me habría buscado hasta encontrarme; porque quien es puro es 
humilde y está deseoso de instruirse en la ciencia de Dios, y va, como el agua al mar, 
hacia los que reconoce maestros en la doctrina celeste».

9Sigue diciendo Jesús:
«No he querido que hablases tú sobre la tentación sensual de tu Jesús. Aunque tu voz 
interior te había hecho entender el motivo de Satanás para moverme a la carne, he 
preferido hablar de ello Yo. Y no pienses nada más. Era necesario hablar de ello. Ahora 
pasa adelante. Deja la flor de Satanás en la arena. Ven tras Jesús, como Juan. Caminarás 
entre las espinas, pero encontrarás por rosas las gotas de sangre de Quien por ti las virtió 
para vencer también en ti a la carne.
10Prevengo también una observación. Dice Juan en su Evangelio hablando del encuentro 
conmigo: "Y al día siguiente". Parece, por eso, que el Bautista me hubiera indicado al día 
siguiente del bautismo, y que inmediatamente Juan y Santiago me hubieran seguido. Ello 
contrasta con lo que dijeron los otros evangelistas acerca de los cuarenta días pasados en 
el desierto. Leedlo así: "(Una vez acaecido el arresto de Juan) un día después, los dos 
discípulos de Juan Bautista, a los cuales me había señalado diciendo: 'He ahí el Cordero 
de Dios', viéndome de nuevo, me llamaron y me siguieron". Después de mi regreso del 
desierto.
Y juntos volvimos a las orillas del lago de Galilea, donde me había refugiado para 
empezar desde allí mi evangelización, y los dos hablaron de mí - después de haber estado 
conmigo durante todo el camino y una jornada entera en la casa hospitalaria de un amigo 
de mi casa, de la parentela - a los otros pescadores. Pero la iniciativa fue de Juan, a quien 
la voluntad de penitencia había hecho de su alma, ya de por sí cristalina por su pureza, 
una obra maestra de pulcritud en que la Verdad se espejaba nítidamente, dándole también 
la santa audacia de las personas puras y generosas, que no tienen miedo nunca a dar un 
paso al frente donde ven que está Dios, donde ven que hay verdad, doctrina, caminos de 
Dios.
 ¡Cuánto le amé por esta característica suya sencilla y heroica! ».

48.  Juan y Santiago refieren a Pedro su encuentro con el Mesías.



 12 de octubre de 1944.

1Una serenísima aurora sobre el Mar de Galilea. Cielo y agua presentan destellos 
rosáceos, poco diferentes de los que resplandecen tenues entre los muros de los pequeños 
huertos del pueblecito lacustre, huertos desde los que se alzan y se asoman, volcándose 
casi sobre las callecitas, copas despeinadas y vaporosas de árboles frutales.
El pueblecito comienza a despertarse, con alguna mujer que va a la fuente o a una pila a 
lavar y algunos pescadores que descargan las cestas de pescado y, con vocerío, contratan 
con mercaderes venidos de fuera, o llevan pescado a sus casas. He dicho pueblecito, pero 
no es tan pequeño; es, más bien, humilde (al menos por el lado que estoy viendo); pero es 
vasto, dilatado en su mayor parte a lo largo del lago.
2Juan sale de una callecita y va presuroso hacia el lago. Santiago le sigue, pero con 
mucha más calma. Juan mira las barcas que han llegado ya a la orilla, pero no ve la que 
busca. Sí la ve a todavía algunos cientos de metros de la orilla, ocupada en las maniobras 
para regresar; y grita fuerte con las manos en la boca un prolongado «¡o-e!». que debe ser 
el reclamo usado. Y luego, cuando ve que le han oído, agita los brazos con llamativos 
gestos que indican: «¡Venid, venid!».
Los hombres de la barca, imaginándose quién sabe qué, agarran los remos y la hacen 
avanzar más de prisa que con la vela (de hecho la amainan, quizás para agilizar la 
operación). Llegados a unos diez metros de la orilla, Juan no aguarda más. Se quita el 
manto y la túnica larga, las arroja al arenal, se quita las sandalias, se arremanga la 
segunda prenda, casi a la altura de la ingle, sujetándola con una mano, se mete en el agua, 
y va al encuentro de los que llegan.
«¿Por qué no habéis venido, vosotros dos?» pregunta Andrés. Pedro, con gesto de 
malhumor, no dice nada.
«Y tú, ¿por qué no has venido conmigo y con Santiago?» le responde Juan a Andrés.
«He ido a pescar. No tengo tiempo que perder. Tú has desaparecido con ese hombre...».
«Te había sugerido claramente que vinieras. 3Es Él en persona. ¡Si vieras qué palabras!... 
Hemos estado con Él todo el día y por la noche hasta tarde. Ahora hemos venido a 
deciros: "Venid"».
«¿Es El? ¿Estás completamente seguro? Apenas si le vimos entonces, cuando nos le 
mostró el Bautista».
«Es Él. No lo ha negado».
«Cualquiera puede decir lo que le viene bien para imponerse a los crédulos. No es la 
primera vez...» murmura Pedro malhumorado.
«¡Oh, Simón, no hables así! ¡Es el Mesías! ¡Sabe todo! ¡Te oye!». Juan está dolorido y 
consternado por las palabras de Simón Pedro.
«¡Ya! ¡El Mesías! ¡Y se manifiesta precisamente a ti, a Santiago y a Andrés! ¡Tres pobres 
ignorantes! ¡Requerirá algo muy distinto el Mesías! ¡Y me oye! ¡Pobre muchacho! Los 
primeros soles de primavera te han hecho daño. ¡Venga, ven a trabajar! Será mejor. Y 
déjate de fábulas».
«Te digo que es el Mesías. Juan decía cosas santas, pero éste habla como Dios. No puede, 
si no es el Cristo, decir semejantes palabras».
4«Simón, yo no soy un muchacho. Tengo mis años y soy - lo sabes - reflexivo y de 
carácter sosegado. He hablado poco, pero he escuchado mucho durante estas horas que 



hemos estado con el Cordero de Dios, y te digo que verdaderamente no puede ser sino el 
Mesías. ¿Por qué no creer? ¿Por qué no querer creerlo? Tú lo puedes hacer porque no le 
has escuchado. Pero yo creo. ¿Que somos pobres e ignorantes?: Él bien dice que ha 
venido para anunciar la Buena Nueva del Reino de Dios, del Reino de Paz, a los pobres, a 
los humildes, a los pequeños, antes que a los grandes. Ha dicho: "Los grandes tienen ya 
sus delicias, no envidiables respecto a las que Yo vengo a traer. Los grandes ya tienen la 
forma de llegar a comprender por la sola eficacia de la cultura. Mas Yo vengo a los 
'pequeños' de Israel y del mundo, a los que lloran y esperan, a los que buscan la Luz y 
tienen hambre del verdadero Maná, y no reciben de los doctos luz y alimento, sino 
solamente peso, obscuridad, cadenas y desprecio. Y llamo a los 'pequeños'. Yo he venido 
a invertir el orden del mundo. Porque quitaré valor a lo que ahora se considera grande y 
se lo daré a lo que ahora se desprecia. Quien quiera verdad y paz, quien quiera vida 
eterna, venga a mí. Quien ama la Luz, venga. Yo soy la Luz del mundo". ¿No se ha 
expresado así, Juan?». Santiago ha hablado de forma serena pero conmovida.
«Sí. Y ha dicho: "El mundo no me amará. No me amará la alta sociedad, porque está 
corrompida con vicios e idólatra comercio. El mundo, más aún, no me querrá, porque 
siendo hijo de la Tiniebla no ama la Luz. Pero la Tierra no está hecha sólo de alta 
sociedad. En ella están también los que, a pesar de encontrarse mezclados con el mundo, 
no son del mundo, y también algunos que son del mundo porque han quedado apresados 
en él como peces en la red"; se ha expresado así porque hablábamos en la orilla del lago y 
aludía a las redes que arrastraban con peces hasta la orilla. Ha dicho incluso: "Ved. 
Ninguno de esos peces quería caer en la red. Asimismo, los hombres, intencionalmente, 
no querrían caer en manos de Satanás, ni siquiera los más malvados, porque éstos, por la 
soberbia que los ciega, no creen no tener derecho a hacer lo que hacen; su verdadero 
pecado es la soberbia, sobre él nacen todos los demás. Menos aún, entonces, quienes no 
son completamente malvados quisieran ser de Satanás, pero van a parar a él por ligereza 
y por un peso (la culpa de Adán) que los arrastra al fondo. Yo he venido a quitar esa 
culpa y a dar, en espera de la hora de la Redención, una fuerza tal a quienes crean en mí, 
que será capaz de liberarlos del lazo que los tiene sujetos y de hacerlos libres para 
seguirme a mí, Luz del mundo"».
5«Entonces, si es eso exactamente lo que ha dicho, hay que ir donde Él en seguida». - 
Pedro, con sus impulsos tan genuinos que tanto me gustan, ha tomado en seguida una 
decisión y ya se pone manos a la obra dándose prisa en ultimar las operaciones de 
descarga, porque, entre tanto, la barca ha llegado ya a la orilla y los peones casi la han 
sacado ya a lo seco, descargando redes, cuerdas y velamen. - «Y tú, Andrés, necio, ¿por 
qué no has ido con éstos?».
«¡Pero... Simón! Me has reprendido porque no los había convencido de venir conmigo... 
Toda la noche has estado refunfuñando ¡¿y ahora me echas en cara el no haber ido?!...».
«Tienes razón... Pero yo no le había visto... tú sí... y deberás haberte dado cuenta de que 
no es como nosotros... ¡Algo especial tendrá!...».
«¡Oh!, sí - dice Juan -. ¡Tiene un rostro..., y unos ojos...! ¡¿Verdad, Santiago, qué ojos?! 
¡Y una voz...! ¡Ah, qué voz! Cuando habla te parece soñar con el Paraíso».

«¡Rápido!, ¡rápido!, vamos donde Él. Vosotros - habla a los peones - llevad todo a 
Zebedeo y decidle que se encargue él de ello. Nosotros volveremos esta noche para 
pescar».
Se visten de forma adecuada todos y se encaminan. 6Pero Pedro, después de algunos 



metros, se detiene, coge a Juan por un brazo, y pregunta: «Has dicho que sabe todo y que 
oye todo...».
«Sí. Imagínate que cuando nosotros, viendo la Luna alta, dijimos: "¡Quién sabe lo que 
estará haciendo Simón?", El contestó: "Está echando la red y no sabe resignarse a tener 
que estar haciéndolo solo, porque vosotros no habéis salido con la barca gemela en una 
noche tan buena como ésta para pescar... No sabe que dentro de poco ya no pescará sino 
con otras redes y no conseguirá sino otros peces"».
«¡Misericordia divina! ¡Es exactamente así! Entonces, habrá oído también... también que 
le he llamado poco menos que mentiroso... No puedo ir a Él».
«¡Oh!, es muy bueno. Ciertamente sabe que has pensado de esa forma. Ya lo sabía. 
Efectivamente, cuando le dejamos, diciendo que veníamos aquí, adonde tú estabas, 
respondió: "Id, pero no os dejéis vencer por las primeras palabras de burla. Quien quiera 
venir conmigo debe saber no dejarse avasallar por los escarnios del mundo y por las 
prohibiciones de los parientes; porque Yo estoy por encima de la sangre y de la sociedad, 
y sobre ellos triunfo. Y quien esté conmigo triunfará eternamente". Y añadió: "Sabed 
hablar sin miedo. Quien os va a oír vendrá, porque es hombre de buena voluntad"».
«¿Ha dicho eso? Entonces voy. 7Habla, habla más de Él mientras vamos. ¿Dónde está?».
«En una casa pobre; deben de ser personas amigas suyas».
«¿Pero es pobre?».
«Un obrero de Nazaret. Así dijo».
«Y ¿cómo vive ahora, si ya no trabaja?».
«No lo hemos preguntado. Quizá le ayudan los parientes».
«Sería mejor llevar algo de pescado, pan, o fruta..., algo. ¡Vamos a consultar a un rabí - 
porque es como un rabí, y más que un rabí - con las manos vacías!... Nuestros rabinos no 
quieren que se actúe así...».
«Pero Él quiere. No teníamos más que veinte denarios entre yo y Santiago, y se los 
ofrecimos, como es costumbre para con los rabinos. No los quería, pero ya que 
insistíamos, dijo: "Dios os lo pague en bendiciones de los pobres. Venid conmigo". Y en 
seguida los distribuyó entre algunos pobres que Él sabía dónde vivían; y a nosotros, que 
preguntábamos: "Y para ti, Maestro, ¿no guardas nada?", nos respondió: "La alegría de 
hacer la voluntad de Dios y de servir a su gloria". Dijimos también: "Tú nos llamas, 
Maestro, pero nosotros somos todos pobres. ¿Qué debemos traerte?". Respondió con una 
sonrisa que realmente hace saborear el Paraíso: "Un gran, tesoro quiero de vosotros"; y 
nosotros: "¿Y si no tenemos nada?"; y Él: "Tenéis un tesoro que tiene siete nombres y 
que incluso el más mísero puede poseer y el rey más rico no; lo tenéis y lo quiero. Oíd 
sus nombres: caridad, fe, buena voluntad, recta intención, continencia, sinceridad, espíritu 
de sacrificio. Esto quiero Yo de quien me sigue, esto sólo, y en vosotros existe, duerme 
como la semilla bajo los terrones invernales, pero el sol de mi primavera la hará nacer 
como espiga septenaria". Eso dijo».
«¡Ah!, esto me asegura que es el Rabí verdadero, el Mesías prometido. No es duro para 
con los pobres, no pide dinero... Es suficiente para llamarle el Santo de Dios. Vamos con 
toda confianza».
Y todo termina.



49. El encuentro con Pedro y Andrés después de un discurso en la sinagoga. 
        Juan de Zebedeo, grande también en la humildad.
 13 de octubre de 1944.

1A las 2 de la tarde veo esto:
Jesús camina solo por una vereda que corta dos parcelas de cultivo. Juan se dirige hacia 
El por un sendero completamente distinto que hay entre las tierras; al final le alcanza, 
pasando por una abertura del seto.
Juan, tanto en la visión de ayer como en la de hoy, es muy joven. Tiene un rostro 
sonrosado e imberbe, de hombre apenas hecho. Siendo, además, rubio, no se ve en él ni 
una señal de bigote o de barba, sino sólo el color rosáceo de las mejillas lisas, el rojo de 
los labios y la luz risueña de su hermosa sonrisa y mirada pura (no tanto por su color 
turquesa oscuro cuanto por la limpieza del alma virgen que en ella puede verse). Los 
cabellos rubio-castaños, largos y esponjosos, se mecen al ritmo de su paso, que es tan 
veloz que parece que corriera.
Llama, cuando está para pasar el seto: «¡Maestro!».
Jesús se detiene y se vuelve sonriendo.
«¡Maestro, suspiraba por ti! Me han dicho en la casa donde estás que habías venido hacia 
la campiña... Pero no exactamente a dónde. Y temía no verte». Juan habla levemente 
inclinado, por respeto. Y, no obstante, se le ve lleno de confidente afecto en su actitud y 
en la mirada, que alza hacia Jesús, con la cabeza ligeramente en dirección al hombro.
«He visto que me buscabas y he venido hacia ti».
«¿Me has visto? ¿Dónde estabas, Maestro?».
«Allí», y Jesús indica un grupo de árboles lejanos que, por el color del ramaje, yo diría 
que son olivos. «Estaba allí, orando y pensando en lo que voy a decir esta tarde en la 
sinagoga. Pero lo he dejado en seguida, nada más verte».
«¿Y cómo has podido verme si yo apenas distingo ese lugar, escondido detrás de aquel 
promontorio?».
«Y, sin embargo, ya ves que he salido a tu encuentro porque te he visto. Lo que no hace 
el ojo lo hace el amor».
«Sí, lo hace el amor… 2Entonces, me amas, ¿no, Maestro?».
«Y tú, ¿me amas, Juan, hijo de Zebedeo?».
«Mucho, Maestro. Tengo la impresión de haberte amado siempre. Antes de conocerte, mi 
alma te buscaba, y, cuando te he visto, ella me ha dicho: "He ahí a quien buscas". Yo creo 
que te he encontrado porque mi alma te ha sentido».
«Tú lo dices, Juan, y es así. Yo también he venido hacia ti porque mi alma te ha sentido. 
¿Durante cuánto tiempo me amarás?».
«Siempre, Maestro. Ya no quiero amar a nadie que no seas Tú».
«Tienes padre y madre, hermanos, hermanas; tienes la vida, y, con la vida, la mujer y el 
amor. ¿Serás capaz de dejarlo todo por mí?».
«Maestro... no sé... pero me parece, si no es soberbia el decirlo, que tu predilección será, 
para mí, padre, madre, hermanos, hermanas e incluso mujer. De todo, sí, de todo me 
consideraré saciado, si Tú me amas».
«¿Y si mi amor te comporta sufrimientos y persecuciones?».
«Será como nada, Maestro, si Tú me amas».
«Y el día que Yo debiera morir...».



«¡No! Eres joven, Maestro... ¿Por qué morir?».
«Porque el Mesías ha venido para predicar la Ley en su verdad y para llevar a cabo la 
Redención. Y el mundo aborrece la Ley y no quiere redención. Por eso persigue a los 
mensajeros de Dios».
«¡Oh, que esto no suceda! ¡No le manifiestes este pronóstico de muerte a quien te ama!... 
Pero, aunque tuvieras que morir, yo te amaría de todas formas. Deja que te ame». Juan 
tiene una mirada suplicante. Más humilde que nunca, camina al lado de Jesús y parece 
como si mendigara amor.
Jesús se detiene. Le mira, le taladra con la mirada de su ojo profundo, y, poniéndole la 
mano sobre su cabeza inclinada, le dice: «Quiero que me ames».
«¡Oh, Maestro!». Juan se siente feliz. Aunque su pupila brille de llanto, ríe con esa joven 
boca suya bien dibujada; toma la mano divina, la besa en el dorso y la aprieta contra su 
corazón.
4Continúan su camino.
«Has dicho que me buscabas...».
«Sí. Para anunciarte que mis amigos quieren conocerte... y porque... ¡oh, qué ganas tenía 
de estar de nuevo contigo! Te he dejado hace pocas horas... y ya no podía seguir sin ti».
«Entonces, ¿has sido un buen anunciador del Verbo?».
«También Santiago, Maestro, ha hablado de ti de manera... convincente».
«De forma que incluso quien desconfiaba - y no es culpable, porque la prudencia era la 
causa de su reserva - se ha persuadido. Vamos a confirmarle del todo».
«Tenía un poco de miedo...».
«¡No! ¡No miedo a mí! He venido por los buenos y más aún por quien está en el error. Yo 
quiero salvar, no condenar. Con los honestos seré todo misericordia».
«¿Y con los pecadores?».
«También. Por deshonestos entiendo los que lo son espiritualmente, y con hipocresía 
fingen ser buenos, mientras que realizan obras malvadas. Y hacen esas cosas, y de esa 
forma, para obtener algún beneficio propio y sacar algún provecho del prójimo. Con éstos 
seré severo».
«Simón entonces puede sentirse seguro. Es auténtico como ningún otro».
«Así me gusta, y así quiero que seáis todos».
«Simón quiere decirte muchas cosas».
«Le escucharé después de hablar en la sinagoga. He dicho que se avise no sólo a los ricos 
y a los sanos sino también a los pobres y a los enfermos. Todos tienen necesidad de la 
Buena Nueva».
4El poblado está cercano. Algunos niños juegan en la calle; uno, corriendo, se choca con 
las piernas de Jesús, y, se hubiera caído, si Él no le hubiese aferrado con solicitud. El 
niño llora de todas formas, como si se hubiera hecho daño, y Jesús, sujetándole, le dice: 
«¿Un israelita que llora? ¿Qué habrían debido hacer los miles y miles de niños que se 
hicieron hombres atravesando el desierto siguiendo a Moisés? Pues bien, más por ellos 
que por los otros - porque el Altísimo ama a los inocentes y cuida providentemente de 
estos angelitos de la tierra, de estas avecillas sin alas, como de los pájaros del bosque y de 
los aleros -, justamente por éstos envió tan dulce maná. ¿Te gusta la miel? ¿Sí? Bueno, 
pues si eres bueno comerás una miel más dulce que la de tus abejas».
«¿Dónde? ¿Cuándo?».
«Cuando, después de una vida de fidelidad para con Dios, vayas a Él».



«Sé que no iré a Él si no viene el Mesías. Mamá me dice que por ahora cada uno de 
nosotros, israelitas, somos como Moisés y morimos teniendo ante nuestros ojos la Tierra 
Prometida. Dice que nos quedamos a la espera de entrar en ella y que sólo el Mesías hará 
que entremos».
«¡Pero qué israelita tan genial! Pues bien, Yo te digo que cuando mueras entrarás en 
seguida en el Paraíso, porque el Mesías, para entonces, habrá abierto ya las puertas del 
Cielo. Pero tienes que ser bueno».
«¡Mamá! ¡Mamá!». El niño se desata de los brazos de Jesús y corre hacia una joven 
esposa que regresa con un ánfora de cobre. «¡Mamá! El nuevo Rabí me ha dicho que iré 
inmediatamente al Paraíso cuando muera, y que comeré mucha miel... pero si soy bueno. 
¡Seré bueno!».
«¡Dios lo quiera! Perdona, Maestro, si te ha molestado. ¡Está lleno de vitalidad!».
«La inocencia no molesta, mujer. Dios te bendiga, porque eres una madre que cría a los 
hijos en el conocimiento de la Ley».
La mujer se sonroja ante esta alabanza y responde: «Que Dios te bendiga también a ti», y 
desaparece con su pequeño.
5«¿Te gustan los niños, Maestro?».
«Sí, porque son puros... y sinceros... y amorosos».
«¿Tienes sobrinos, Maestro?».
«No tengo sino... una Madre... Pero en Ella están presentes la pureza, la sinceridad, el 
amor de los niños más santos, junto a la sabiduría, justicia y fortaleza de los adultos. En 
mi Madre tengo todo, Juan».
«¿Y la has dejado?».
«Dios está por encima incluso de la más santa de las madres».
«¿La conoceré yo?».
«La conocerás».
«¿Y me querrá?».
«Te amará porque Ella ama a quien ama a su Jesús».
«¿Entonces no tienes hermanos?».
«Tengo algunos primos por parte del marido de mi Madre. Pero todo hombre es para mí 
un hermano y para todos he venido. 6Henos aquí delante de la sinagoga. Yo entro; tú 
vendrás después con tus amigos».
Juan se va y Jesús entra en una estancia cuadrada que tiene el típico aparato de luces 
colocadas en triángulo y de atriles con rollos de pergamino. Ya hay una multitud que 
espera y ora. También Jesús ora. La multitud bisbisea y hace comentarios detrás de Él. 
Jesús se inclina para saludar al jefe de la sinagoga y luego pide un rollo, tomado al azar.
Jesús empieza la lección. Dice:
«El Espíritu me mueve a leer esto para vosotros. Al principio del séptimo libro de 
Jeremías se lee: "Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: 'Enmendad 
vuestros hábitos y vuestros sentimientos, y entonces habitaré con vosotros en este lugar. 
No os hagáis falsas ilusiones con esas palabras vanas que repetís: aquí está el Templo del 
Señor, el Templo del Señor, el Templo del Señor. Porque si vosotros mejoráis vuestros 
hábitos y sentimientos, si hacéis justicia entre el hombre y su prójimo, si no oprimís al 
extranjero, al huérfano y a la viuda, si no esparcís en este lugar la sangre inocente, si no 
seguís a los dioses extranjeros, para desventura vuestra, entonces Yo habitaré con 
vosotros en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre' ".



Oíd, vosotros, de Israel. Yo vengo a iluminaros las palabras de luz que vuestra alma 
ofuscada ya no sabe ni ver ni entender. Oíd. Mucho llanto cae sobre la tierra del pueblo 
de Dios: lloran los ancianos al recordar las antiguas glorias, lloran los adultos bajo el peso 
del yugo, lloran los niños sin porvenir de gloria. Mas la gloria de la Tierra no es nada 
respecto a una gloria que ningún opresor, aparte de Satanás y la mala voluntad, puede 
arrebatar.
¿Por qué lloráis? ¿Cómo es que el Altísimo, que siempre fue bueno para con su pueblo, 
ahora ha vuelto hacia otro lugar su mirada y niega a sus hijos la visión de su Rostro? ¿Ya 
no es el Dios que abrió el mar y por él hizo pasar a Israel y por arenas le condujo y nutrió, 
y le defendió contra los enemigos y, para que no perdiese la pista del camino del Cielo, 
como dio a los cuerpos la nube, les dio la Ley a las almas? ¿Ya no es el Dios que 
dulcificó las aguas y proporcionó el maná a los que estaban extenuados? ¿Ya no es el 
Dios que quiso estableceros en esta tierra y estrechó con vosotros una alianza de Padre a 
hijos? Y entonces, ¿por qué ahora el pueblo extranjero os ha abatido?
Muchos entre vosotros murmuran: "¡Y, sin embargo, aquí está el Templo!". No basta 
tener el Templo e ir a él a rezar a Dios. El primer templo está en el corazón de cada 
hombre y en él se debe llevar a cabo una santa oración. Pero no puede ser santa si antes el 
corazón no se enmienda, y con el corazón los hábitos, los afectos, las normas de justicia 
respecto a los pobres, respecto a los siervos, respecto a los parientes, respecto a Dios.
Mirad. Yo veo ricos de duro corazón que depositan pingües ofrendas en el Templo, pero 
no saben decirle al pobre: "Hermano, toma un pan y un denario. Acéptalo. De corazón a 
corazón. Que esta ayuda no te humille a ti, y no me ensoberbezca a mí el dártela". Veo 
que hay quien ora y se lamenta ante Dios de que no le escucha prontamente; y después, al 
mísero - en ocasiones, de su propia sangre - que le dice: "Escúchame", le responde con 
corazón de piedra: "No". Veo que lloráis porque quien os domina desangra vuestra bolsa. 
Pero luego vosotros sacáis la sangre a quien odiáis, y no os horroriza el vaciar un cuerpo 
de sangre y de vida.
¡Oh, israelitas! El tiempo de la Redención ha llegado. Mas, preparad sus vías en vosotros 
con la buena voluntad. Sed honestos, buenos; amaos los unos a los otros. Ricos, no 
despreciéis; comerciantes, no cometáis fraudes; pobres, no envidiéis. Sois todos de una 
sangre y de un Dios. Todos estáis llamados a un destino. No os cerréis con vuestros 
pecados el Cielo que el Mesías os va a abrir. ¿Que hasta ahora habéis errado? Ya no más. 
Caiga todo error.
Simple, buena, fácil es la Ley que vuelve a los diez mandamientos iniciales; pero deben 
estar inmersos en luz de amor. Venid. Yo os mostraré cuáles son: amor, amor, amor. 
Amor de Dios a vosotros, de vosotros a Dios. Amor entre vosotros. Siempre amor, 
porque Dios es Amor y son hijos del Padre los que saben vivir el amor. Yo estoy aquí 
para todos y para dar a todos la luz de Dios. He aquí la Palabra del Padre que se hace 
alimento en vosotros. Venid, gustad, cambiad la sangre del espíritu con este alimento. 
Todo veneno desaparezca, toda concupiscencia muera. Se os ofrece una gloria nueva, la 
eterna; la alcanzarán los que hagan de la Ley de Dios estudio verdadero de su corazón. 
Empezad por el amor. No hay nada más grande. Cuando sepáis amar, sabréis ya todo, y 
Dios os amará; y amor de Dios quiere decir ayuda contra toda tentación.
La bendición de Dios descienda sobre quien le eleva un corazón lleno de buena 
voluntad».
Jesús ha terminado de hablar. Se oye el bisbiseo de la gente. Después de himnos muy 



salmodiados, la asamblea se disuelve.
7Jesús sale a la placita. En la puerta están Juan y Santiago con Pedro y Andrés.
«La paz esté con vosotros» dice Jesús; y añade: «Éste es el hombre que para ser justo 
necesita no juzgar sin conocer primero, pero que es honesto reconociendo su 
equivocación. Simón, ¿has querido verme? Aquí me tienes. Y tú, Andrés, ¿por qué no has 
venido antes?».
Los dos hermanos se miran turbados. Andrés susurra: «No me atrevía...».
Pedro, rojo, no habla. Pero cuando oye que Jesús le dice al hermano: «¿Hacías algo malo 
viniendo? Sólo el mal no se debe osar hacer», interviene con franqueza: «He sido yo. Él 
quería traerme inmediatamente hacia ti. Pero yo... yo he dicho... Sí, he dicho: "No creo", 
y no he querido. ¡Oh, ahora me siento mejor!...».
Jesús sonríe y dice: «Por tu sinceridad, te manifiesto que te amo».
«Pero yo... yo no soy bueno... no soy capaz de hacer lo que has dicho en la sinagoga. Soy 
iracundo y, si alguno me ofende... ¡bueno!... Soy codicioso y me gusta tener dinero... y al 
vender el pescado... bueno... no siempre... no siempre he estado limpio de fraude. Y soy 
ignorante. Y tengo poco tiempo para seguirte y recibir así la luz. ¿Qué puedo hacer? 
Quisiera ser como Tú dices... pero...».
«No es difícil, Simón. ¿Conoces un poco la Escritura? ¿Si? Pues bien, piensa en el 
profeta Miqueas. Dios quiere de ti lo que dice Miqueas. No te pide que te arranques el 
corazón, ni que sacrifiques los afectos más santos. Por ahora no te lo pide. Un día tú le 
darás a Dios, sin que te lo demande, incluso a ti mismo. Pero Él espera a que un sol y un 
rocío, de ti, sutil tallo de hierba, hagan palma robusta y gloriosa. Por ahora te pide esto: 
practicar la justicia, amar la misericordia, poner toda la atención en seguir a tu Dios. 
Esfuérzate en hacer esto y quedará cancelado el pasado de Simón, y tú serás el hombre 
nuevo, el amigo de Dios y de su Cristo. No serás ya Simón, sino Cefas, piedra segura en 
que me apoyaré».
«¡Esto me gusta! Esto lo entiendo. La Ley es así... es así... mira, ¡yo ya no sé practicarla 
de la forma que la presentan los rabinos!... Pero esto que Tú dices, sí. Me parece que lo 
lograré. Tú me vas a ayudar, ¿no? ¿Resides en esta casa?... Conozco al dueño».
«Estoy aquí. Pero voy a ir a Jerusalén, y después predicaré por Palestina. Para esto he 
venido. De todas formas, volveré aquí frecuentemente».
«Vendré a oírte de nuevo. Quiero ser tu discípulo. Un poco de luz entrará en mi cabeza».
«En el corazón sobre todo, Simón, en el corazón. Y tú, Andrés, ¿no hablas?».
«Escucho, Maestro».
«Mi hermano es tímido».
«Será un león. Está anocheciendo. Que Dios os bendiga y os conceda buena pesca. Id».
«La paz sea contigo». Se van.
8Nada más salir, Pedro observa: «¿Qué habrá querido* decir antes, con eso de que 
pescaré con otras redes, y otro tipo de peces?».

----------------------------
* Qué habrá querido... relacionar con 48.6. 

«¿Por qué no se lo has preguntado? Querías decir muchas cosas, y luego casi ni hablas».
«Me daba... vergüenza. ¡Es tan distinto de los demás rabinos!».
«Ahora va a Jerusalén...». Esto lo expresa Juan con anhelo y nostalgia grandes. «Yo 



quería pedirle que me dejara ir con Él... pero no me he atrevido...».
«Vete a decírselo, muchacho» responde Pedro. «Nos hemos despedido de Él así, sin 
más... sin ni siquiera una palabra de afecto... Al menos, que sepa que le admiramos. Ve, 
ve. Yo me encargo de comunicárselo a tu padre».
«¿Voy, Santiago?».
«Ve».
Juan se echa a correr.. y, también corriendo, vuelve lleno de júbilo. «Le he dicho: 
"¿Quieres que vaya contigo a Jerusalén?". Me ha respondido: "Ven, amigo". ¡Ha dicho 
"amigo"! Mañana a esta hora vendré aquí. ¡Ah! ¡A Jerusalén con Él!...».
...La visión termina.

9Respecto a esta Visión, me dice esta mañana (14 de octubre) Jesús:
«Quiero que tú y todos os fijéis en la actitud de Juan, en un aspecto que siempre pasa 
desapercibido. Le admiráis porque es puro, amoroso, fiel. Pero no os dais cuenta de que 
fue grande también en humildad. Él, primer artífice de que Pedro viniera a mí, 
modestamente, calla este detalle.
El apóstol de Pedro y, por tanto, el primero de mis apóstoles, fue Juan; primero en 
reconocerme, primero en dirigirme la palabra, primero en seguirme, primero en 
predicarme. Y, sin embargo, ¿veis lo que dice?: "Andrés, hermano de Simón, era uno de 
los dos que habían oído las palabras de Juan [el Bautista] y habían seguido a Jesús. El 
primero con quien se encontró fue su hermano Simón, al cual le dijo: 'Hemos encontrado 
al Mesías', y le condujo adonde estaba Jesús".
Justo, además de bueno, sabe que Andrés se angustia por tener un carácter cerrado y 
tímido, sabe que querría hacer muchas cosas pero que no logra hacerlas, y desea para él, 
en la posteridad, el reconocimiento de su buena voluntad. Quiere que aparezca Andrés 
como el primer apóstol de Cristo respecto a Simón, a pesar de que la timidez y la 
dependencia respecto a su hermano le hubieran creado un sentimiento de derrota en el 
apostolado.
10¿Quiénes, entre los que hacen algo por mí, saben imitar a Juan y no se autoproclaman 
insuperables apóstoles, pensando que su éxito proviene de un complejo de cosas, que no 
son sólo santidad, sino también audacia humana, fortuna, y la circunstancia de estar junto 
a otros menos audaces y afortunados, pero quizás más santos que ellos?
Cuando tengáis algún éxito en el campo del bien, no os gloriéis de ello como si fuera 
mérito sólo vuestro. Alabad a Dios, señor de los apostólicos obreros, y tened ojo limpio y 
corazón sincero para ver y dar a cada uno la alabanza que le corresponde. Ojo límpido 
para discernir a los apóstoles que cumplen holocausto, y que son las primeras, verdaderas 
palancas en el trabajo de los demás. Sólo Dios los ve a éstos que, tímidos, parece que no 
hacen nada, y son, sin embargo, los que le roban al Cielo el fuego de que están investidos 
los audaces. Corazón sincero en cuanto a decir: "Yo actúo, pero éste ama más que yo, ora 
mejor que yo, se inmola como yo no sé hacer y como Jesús ha dicho: '...dentro de la 
propia habitación con la puerta cerrada para orar en secreto'. Yo, que intuyo su humilde y 
santa virtud, quiero darla a conocer y decir: 'Yo soy instrumento activo; éste, fuerza que 
me imprime movimiento; porque, injertado como está en Dios, me es canal de celeste 
fuerza' ".
Y la bendición del Padre, que desciende para recompensar al humilde que en silencio se 
inmola para dar fuerza a los apóstoles, descenderá también sobre el apóstol que 



sinceramente reconoce la sobrenatural y silenciosa ayuda que le viene a él del humilde, y 
el mérito de éste, que la superficialidad de los hombres no nota.
Aprended todos.
11¿Es mi predilecto? Sí. Pero, ¿no tiene también esta semejanza conmigo? Puro, 
amoroso, obediente, mas también humilde. Yo me miraba en él y en él veía mis virtudes. 
Le amaba, por ello, como un segundo Yo. Veía la mirada del Padre depositada en él, 
reconociéndole como un pequeño Cristo. Y mi Madre me decía: "Siento en él un segundo 
hijo. Me parece verte a ti, reproducido en un hombre".
¡Oh..., la Llena de Sabiduría cómo te conoció dilecto mío! Los dos azules de vuestros 
corazones de pureza se fundieron en un único velo para protegerme amorosamente, y 
vinieron a ser un solo amor, antes incluso de que Yo diera a la Madre a Juan y a Juan a la 
Madre. Se habían amado porque habían reconocido su mutua similitud: hijos y hermanos 
del Padre y del Hijo».

50.  En Betsaida, en casa de Pedro. Encuentro con Felipe y Natanael. 
 15 de octubre de 1944.

1A las nueve y media de la mañana debo describir esto.
Juan llama a la puerta de la casa donde hospedan a Jesús. Se asoma una  mujer y, viendo 
quién es, avisa a Jesús.
Se saludan con un gesto de paz. Y luego: «Has venido solícito, Juan» dice Jesús.
«He venido a comunicarte que Simón Pedro te ruega que pases por Betsaida. He hablado 
de ti a muchos... No hemos pescado esta noche; orado sí, como sabemos hacerlo, 
renunciando con ello al lucro porque… el sábado todavía no había terminado. Luego, esta 
mañana, hemos ido por las calles hablando de ti. Hay gente que quisiera oírte... ¿Vienes, 
Maestro?».
«Voy. Aunque debiera ir a Nazaret antes que a Jerusalén».
«Pedro te llevará desde Betsaida a Tiberíades, con su barca. Llegarás incluso antes».
«Vamos, entonces».
Jesús coge manto y bolsa. Pero Juan le toma esta última. Y, después de saludar a la dueña 



de casa, se marchan.
2La visión me muestra la salida del pueblo y el comienzo del viaje hacia Betsaida. Pero 
no oigo la conversación, e incluso la visión se interrumpe hasta la entrada de Betsaida. 
Comprendo que se trata de esta ciudad porque veo a Pedro, Andrés y Santiago, y con 
ellos algunas mujeres, esperando a Jesús donde empiezan las casas.
«La paz sea con vosotros. Aquí me tenéis».
«Gracias, Maestro, en nombre nuestro y de los que esperan. No es sábado pero ¿no les 
vas a hablar a los que esperan tus palabras?».
«Sí, Pedro. Lo haré. En tu casa».
Pedro se muestra jubiloso: «Ven, entonces: ésta es mi mujer, ésta es la madre de Juan, 
éstas son amigas de ellas. Pero también te esperan otros: parientes y amigos nuestros».
«Diles que partiré esta noche y que antes les hablaré».
No he dicho que, habiendo salido de Cafarnaúm cuando se estaba poniendo el Sol, los he 
visto llegar a Betsaida por la mañana.
«Maestro... te ruego que te quedes una noche en mi casa. Es largo el camino hacia 
Jerusalén, aunque te lo abrevie hasta Tiberíades con mi barca. Mi casa es pobre, pero 
honesta y amiga. Quédate con nosotros esta noche».
Jesús mira a Pedro y a todos los demás que esperan. Los mira escrutador. Sonríe y dice: 
«Sí».
Nueva alegría de Pedro.
Algunos miran desde las puertas y se hacen señas. Un hombre llama por el nombre a 
Santiago y le habla en voz baja señalando a Jesús. Santiago asiente y el hombre va a 
hablar aparte con otros que están parados en un cruce de caminos.
Entran en la casa de Pedro. Una cocina amplia y humosa. En un rincón, redes, sogas y 
costas para pesca; en medio, el hogar ancho y bajo, por ahora apagado. Por las dos 
puertas, una frente a otra, se ve el camino y el huerto, pequeño, con la higuera y la vid; 
más allá del camino, el celeste ondear del lago; más allá del huerto, la pared oscura de 
otra casa.
«Te ofrezco cuanto tengo, Maestro, y de la forma que sé hacerlo...».
«No podrías ni mejor ni más, porque me lo ofreces con amor».
Le dan a Jesús agua para refrescarse y luego pan y aceitunas. Jesús come un poco (en 
realidad para que vean que lo acepta) y luego, con un gesto de agradecimiento, indica que 
no quiere más.
Unos niños curiosean desde el huerto y el camino. No sé si son o no hijos de Pedro. Sólo 
sé que él mira severamente a estos niños impetuosos, para que no se acerquen. Jesús 
sonríe y dice: «Déjalos».
«Maestro, ¿quieres descansar? Ahí está mi habitación, allí la de Andrés. Elige. No 
haremos ruido mientras estés reposando».
«¿Tienes una terraza?».
«Sí; y la vid, aunque esté todavía casi sin hojas, da un poco de sombra».
«Llévame a la terraza. Prefiero descansar arriba. Pensaré y oraré».
«Como quieras. Ven».
Desde el huertecillo, una pequeña escalera sube hasta el tejado, que es una terraza 
rodeada por una pared baja. También aquí hay redes y sogas. ¡Cuánta luz de cielo y 
cuánto azul de lago!
Jesús se sienta en un taburete con la espalda apoyada en el murete. Pedro trata de 



ingeniárselas extendiendo una vela por encima y al lado de la vid para hacer un sitio 
donde poder uno resguardarse del sol. Se siente brisa y silencio. Jesús se deleita en ello.
«Yo me voy, Maestro».
«Vete. Tú y Juan id a decir que a la hora de la puesta del Sol hablaré aquí».
Jesús se queda solo y ora durante mucho tiempo. Aparte de dos parejas de palomas que 
van y vienen desde los nidos, y un trinar de gorriones, no hay ruido o ser vivo alrededor 
de Jesús orante. Las horas pasan calmas y serenas.
3Después Jesús se levanta, da alguna vuelta por la terraza, mira al lago, mira y sonríe a 
unos niños que juegan en la calle y que le sonríen, mira a la calle, hacia la placita que está 
a unos cien metros de la casa. Luego baja. Se asoma a la cocina: «Mujer, voy a pasear por 
la orilla».
Sale y, efectivamente, va a la orilla, con los niños. Les pregunta: «¿Qué hacéis?».
«Queríamos jugar a la guerra. Pero él no quiere y entonces se juega a la pesca».
El "él" que no quiere es un niño - ya un hombrecito - de constitución menuda, pero de 
rostro luminosísimo. Quizás sabe que, siendo grácil como es, se llevaría palos de los 
demás haciendo "la guerra" y por ello sostiene la paz.
Pero Jesús aprovecha la ocasión para hablarles a esos niños: «Él tiene razón. La guerra es 
pena impuesta por Dios para castigo de los hombres, y signo de que el hombre ha venido 
a menos en su condición de verdadero hijo de Dios. Cuando el Altísimo creó el mundo, 
hizo todas las cosas: el Sol, el mar, las estrellas, los ríos, las plantas, los animales, pero 
no hizo las armas. Creó al hombre y le dio ojos para que tuviera miradas de amor, bocas 
para pronunciar palabras de amor, oído para oírlas, manos para socorrer y acariciar, pies 
para correr con rapidez hacia el hermano necesitado, y corazón capaz de amar. Dio al 
hombre inteligencia, palabra, afectos, gustos. Pero no le dio el odio. ¿Por qué? Porque el 
hombre, criatura de Dios, debía ser amor, como Amor es Dios. Si el hombre hubiera 
permanecido como tal criatura, habría permanecido en el amor, y la familia humana no 
habría conocido guerra ni muerte».
«Pero él no quiere hacer la guerra porque pierde siempre» (efectivamente, yo había 
adivinado).
Jesús sonríe y dice: «No se debe no querer lo que a nosotros nos lesiona porque nos 
lesione. Se debe no querer una cosa cuando lesiona a todos. Si uno dice: "No quiero esto 
porque me produce una pérdida", es egoísta. Sin embargo, el buen hijo de Dios dice: 
"Hermanos, yo sé que vencería, pero os digo: no hagamos esto porque significaría un 
daño para vosotros". ¡Cómo ha comprendido éste el precepto principal! ¿Quién me lo 
sabe decir?».
En coro, las once bocas dicen: «"Amarás a tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a 
ti mismo"».
«¡Sois unos niños excelentes! 4¿Vais todos al colegio?».
«Sí».
«¿Quién es el más listo?».
«Él» (es el niño grácil que no quiere jugar a la guerra).
«¿Cómo te llamas?».
«Joel».
«¡Gran nombre! Joel habla así: "...el débil diga: '¡Soy fuerte!' ". Pero ¿fuerte en qué? En 
la ley del Dios verdadero, para estar entre los que Él en el valle de la Decisión juzgará 
como santos suyos. Mas el juicio está próximo; no en el valle de la Decisión, sino en el 



monte de la Redención. Allí, entre Sol y Luna oscurecidos de horror, y estrellas 
temblando llanto de piedad, serán discernidos los hijos de la Luz de los hijos de las 
Tinieblas. Y todo Israel sabrá que su Dios ha venido. Dichosos los que lo hayan 
reconocido: recibirán en su corazón miel, leche y aguas claras y las espinas se les 
transformarán en eternas rosas. ¿Quién de vosotros quiere estar entre aquéllos a los que 
Dios juzgue santos?».
«¡Yo! ¡Yo! ¡Yo!».
«¿Amaréis entonces al Mesías?».
«¡Sí! ¡Sí! ¡A ti! ¡A ti! ¡Te amamos a ti! ¡Sabemos quién eres! Lo han dicho Simón y 
Santiago y también nuestras madres. ¡Llévanos contigo!».
«En verdad os tomaré conmigo si sois buenos. Nunca más, palabras feas; nunca más, 
abusos; nunca más, riñas; nunca más, malas respuestas a los padres. Oración, estudio, 
trabajo, obediencia; y Yo os amaré y os acompañaré en vuestro camino».
Los niños están todos en círculo alrededor de Jesús. Parece una corola policroma ceñida 
en torno a un largo pistilo azul oscuro.
5Un hombre bastante anciano se ha acercado, curioso. Jesús se vuelve para acariciar a un 
niño que le está tirando del vestido, y le ve. Detiene en él intensamente su mirada. El 
anciano se limita a saludar ruborizándose.
«¡Ven! ¡Sígueme!».
«Sí, Maestro».
Jesús bendice a los niños y, al lado de Felipe (le llama por el nombre), vuelve a casa. Se 
sientan en el huertecillo.
«¿Quieres ser mi discípulo?».
«Lo quiero... y no oso esperar serlo».
«Yo te he llamado».
«Lo soy, entonces. Heme aquí».
«¿Tenias conocimiento de mí?».
«Me ha hablado de ti Andrés. Me ha dicho: "Aquel por quien tú suspirabas ha venido". 
Porque Andrés sabía que yo suspiraba por el Mesías».
«No queda frustrada tu espera. Él está delante de ti».
«¡Mi Maestro y mi Dios!».
«Eres un israelita de recta intención. Por esto me manifiesto a ti. 6Otro amigo tuyo - 
como tú, sincero israelita - espera. Ve a decirle: "Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, 
hijo de José, de la estirpe de David, aquel de quien hablaron Moisés y los profeta". Ve».
Jesús se queda solo hasta que vuelve Felipe con Natanael-Bartolomé.
«He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. La paz sea contigo, Natanael».
«¿Cómo me conoces?».
«Antes de que Felipe fuera a llamarte, te he visto debajo de la higuera».
«¡Maestro, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Rey de Israel!».
«¿Porque he dicho que te he visto pensando debajo de la higuera, crees? Cosas mucho 
más grandes que éstas verás. En verdad os digo que los Cielos están abiertos y vosotros, 
por la fe, veréis a los ángeles bajar y subir sobre el Hijo del Hombre: Yo, quien te está 
hablando».
«¡Maestro! ¡Yo no soy digno de tanto favor!».
«Cree en mí y serás digno del Cielo. ¿Quieres creer?».
«Quiero, Maestro».



7La visión se detiene... Y continúa en la terraza, que está llena de gente. Otras personas 
están en el huertecillo de Pedro. Jesús habla.
«Paz a los hombres de buena voluntad. Paz y bendición a sus casas, mujeres y niños. La 
gracia y la luz de Dios reine en ellas y en los corazones que las habitan.
Deseabais oírme. La Palabra habla. Habla a los honestos con alegría, habla a los 
deshonestos con dolor, habla a los santos y a los puros con gozo, habla a los pecadores 
con piedad. No se niega. Ha venido para derramarse como río que riega tierras 
necesitadas de agua y que de él reciben alivio de olas y nutrición de limo.
Vosotros queréis saber qué se requiere para ser discípulos de la Palabra de Dios, del 
Mesías, Verbo del Padre, que viene a reunir a Israel para que oiga una vez más las 
palabras del Decálogo santo e inmutable y se santifique en ellas para estar limpio, en la 
medida en que el hombre puede hacerlo de por sí, para la hora de la Redención y del 
Reino.
Mirad. Yo digo a los sordos, a los ciegos, a los mudos, a los leprosos, a los paralíticos, a 
los muertos: "Levantaos, sanad, resucitad, caminad, ábranse en vosotros los ríos de la luz, 
de la palabra, del sonido, para que podáis ver, oír, hablar de mí". Pero, más que a los 
cuerpos, esto se lo digo a vuestros espíritus. Hombres de buena voluntad, venid a mí sin 
temor. Si el espíritu está lesionado, Yo le devuelvo la salud. Si está enfermo, le curo; si 
muerto, le resucito. Quiero sólo vuestra buena voluntad.
¿Es difícil esto que os pido? No. No os impongo los cientos de preceptos de los rabinos. 
Os digo: seguid el Decálogo. La Ley es una e inmutable. Muchos siglos han pasado desde 
la hora en que fue promulgada, hermosa, pura, fresca, como criatura recién nacida, como 
rosa recién abierta en el tallo. Simple, sin mancha, ligera de seguir. Durante los siglos, las 
culpas y las inclinaciones la han complicado con leyes y más leyes menores, pesos y 
restricciones, demasiadas cláusulas penosas. Yo os conduzco de nuevo a la Ley como 
ésta era cuando el Altísimo la dio. Pero, os lo ruego por vuestro bien, recibidla con el 
corazón sincero de los verdaderos israelitas de entonces.
Vosotros susurráis - más en vuestro corazón que con los labios - que la culpa está arriba, 
más que en vosotros, gente humilde. Lo sé. En el Deuteronomio está dicho todo lo que 
debe hacerse, y no era necesario más. Pero no juzguéis a quien actuó no para sí, sino para 
los demás. Vosotros haced lo que Dios dice. Y, sobre todo, esforzaos en ser perfectos en 
los dos preceptos principales. Si amáis a Dios con todo vuestro ser, no pecaréis, porque el 
pecado produce dolor a Dios. Quien ama no quiere causar dolor. Si amáis al prójimo 
como a vosotros mismos, sólo podréis ser hijos respetuosos para con los padres, esposos 
fieles a los consortes, hombres honestos en las transacciones, sin violencias para con los 
enemigos, sinceros a la hora de testificar, sin envidia de quien posee, sin fomes de lujuria 
hacia la mujer del prójimo. No queriendo hacer a los demás lo que no querríais que se os 
hiciera a vosotros, no robaréis, no mataréis, no calumniaréis, no entraréis como los cucos 
en el nido de los demás.
Pero incluso os digo: "Portad a perfección vuestra obediencia a los dos preceptos de 
amor: amad también a vuestros enemigos".
¡Oh, sí sabéis amar como Él, cómo os amará el Altísimo, que ama al hombre - 
transformado en enemigo suyo por la culpa original y por los pecados individuales - hasta 
el punto de enviarle el Redentor, el Cordero que es su Hijo, Yo, quien os está hablando, 
el Mesías, prometido para redimiros de toda culpa!
Amad. El amor sea para vosotros escalera por la cual, hechos ángeles, subáis (como vio 



Jacob) hasta el Cielo, oyendo al Padre decir a todos y a cada uno: "Yo seré tu protector 
dondequiera que vayas, y te traeré de nuevo a este lugar: al Cielo, al Reino Eterno".
La paz esté con vosotros».
8La gente manifiesta su conmovida aprobación y se va lentamente. Se quedan Pedro, 
Andrés, Santiago, Juan, Felipe y Bartolomé.
«¿Te vas mañana, Maestro?».
«Mañana al amanecer, si no te desagrada».
«Desagradarme el que te vayas, sí, pero la hora no; es incluso propicia».
«¿Vas a ir a pescar?».
«Esta noche, cuando salga la Luna».
«Has hecho bien, Simón Pedro, en no pescar durante la pasada noche. Todavía no había 
terminado el sábado. Nehemías, en sus reformas, quiso que en Judá se respetara el 
sábado. Ahora también demasiada gente en sábado prensa en los lagares, transporta 
haces, carga vino y fruta, y vende y compra pescado y corderos. Tenéis seis días para 
esto. El sábado es del Señor. Sólo una cosa podéis hacer en sábado: el bien a vuestro 
prójimo, pero sin ningún tipo de afán de lucro. Quien viola por lucro el sábado sólo puede 
obtener de Dios el castigo. ¿Gana algo?: lo perderá con creces en los otros seis días. ¿No 
lo gana?: se ha esforzado en vano el cuerpo, no concediéndole ese reposo que la 
Inteligencia ha establecido para él, airándose el espíritu por haber trabajado inútilmente, 
llegando incluso a proferir imprecaciones. Sin embargo, el día de Dios debe transcurrirse 
con el corazón unido a Dios en dulce oración de amor. Hay que ser fieles en todo».
«Pero... los escribas y doctores, que son tan severos con nosotros..., no trabajan durante el 
sábado. Ni siquiera le dan al prójimo un pan por evitar el trabajo de dárselo... y, sin 
embargo, fían préstamos abusivos aun en sábado, ¿Se puede hacer esto en sábado porque 
no sea trabajo material?».
«No. Nunca. Ni durante el sábado ni durante los otros días. Quien presta abusivamente es 
deshonesto y cruel».
«Los escribas y fariseos, entonces...».
«Simón no juzgues. Tú no lo hagas».
«Pero tengo ojos para ver...».
«¿Sólo el mal está ante nuestros ojos, Simón?».
«No, Maestro».
«Entonces, ¿por qué mirar sólo el mal?».
«Tienes razón, Maestro».
9«Entonces mañana al amanecer partiré con Juan».
«Maestro...».
«Simón, ¿qué te sucede?».
«Maestro... ¿vas a Jerusalén?».
«Ya lo sabes».
«Yo también voy a Jerusalén para la Pascua... y también Andrés y Santiago...».
«¿Y entonces?... Quieres decir que desearías venir conmigo ¿no? ¿Y la pesca? ¿Y la 
ganancia? Me has dicho que te gusta tener dinero, y Yo me ausentaré durante muchos 
días. Primero voy donde mi Madre, y a Jerusalén a la vuelta. Me quedaré allí predicando. 
¿Cómo te las arreglarás?...».
Pedro se muestra dudoso, vacilante... pero al final se decide: «Por mí... voy contigo. ¡Te 
prefiero a ti antes que al dinero!».



«Yo también voy».
«También yo».
«Y nosotros también, ¿verdad, Felipe?».
«Venid, pues. Me serviréis de ayuda».
«¡Oh!... - Pedro se emociona ante esta idea -. ¿En qué te podremos ayudar?».
«Os lo diré. Para actuar bien sólo tendréis que hacer cuanto os diga. El obediente siempre 
actúa bien. Ahora oraremos y luego cada uno irá a realizar sus cometidos».
«¿Y Tú, Maestro?».
«Oraré más. Soy la Luz del mundo, pero también soy el Hijo del hombre. Por ello 
siempre tengo que beber de la Luz para ser el Hombre que redime al hombre. Oremos».
Jesús dice un salmo. El que comienza: «Quien reposa en la ayuda del Altísimo vivirá bajo 
la protección del Dios del Cielo. Dirá al Señor: "Tú eres mi protector, mi refugio. Es mi 
Dios, en Él está mi esperanza. El me libró del lazo de los cazadores y de las palabras 
agresivas" etc. etc.». Lo encuentro en el libro 4°. Es el segundo del libro 4°, me parece 
que es el núm. 90* (si leo bien el número romano).
La visión cesa así.

------------------------------
* Es el segundo del libro 4°, me parece que el núm. 90. La Biblia usada por MV 
conservaba la subdivisión en cinco libros de la colección de los Salmos. El segundo, 
salmo del cuarto libro era el salmo 90, que pasó a ser el salmo 91 en la numeración de las 
versiones modernas.

Índice del volumen segundo                                                                           *  on  line  *

79. Volviendo donde los pastores. Las joyas de Aglae y una parábola sobre su 
      conversión.                                                                                                                  

80  En el monte del ayuno y en la peña de la tentación.

81.  En el vado del Jordán con los pastores Simeón, Juan y Matías. 
       Un plan para liberar a Juan el Bautista.

82. En Jericó. Judas Iscariote cuenta cómo ha vendido las joyas  de Áglae.

83  Jesús sufre a causa de Judas, que es enseñanza viva para los apóstoles de
       todos los tiempos.



84.  El encuentro con Lázaro de Betania.

85. Antes de ir al Getsemaní, Jesús y el Zelote suben al Templo, donde está
       hablando Judas Iscariote.

86.  El encuentro con el soldado Alejandro en la Puerta de los Peces.

87.  Con pastores y discípulos en las cercanías de Doco. Isaac se queda en Judea.

88.   Donde el pastor Jonás, en la llanura de Esdrelón.

89.  Adiós a Jonás y llegada de Jesús a Nazaret.

90.   La llegada a Nazaret de los discípulos con los pastores.

91.   Primera lección a los discípulos en Nazaret, en un olivar.

92. Segunda lección a los discípulos en Nazaret, junto a la casa.

93.  Tercera lección a los discípulos en Nazaret, en el huerto de la casa. 
       Palabras de consuelo a Judas de Alfeo.

94.  Curación de la Beldad de Corazín. Jesús habla en la sinagoga de Cafarnaúm.

  95. Santiago de Alfeo recibido como discípulo. 
       Jesús habla junto al banco de Mateo.

 96. Jesús responde a la acusación de haber curado en sábado a la Beldad de
       Corazín.

97.  La llamada de Mateo. 

98. Encuentro con la Magdalena en el lago y lección a los discípulos cerca de 
       Tiberíades.

99.   En Tiberíades en la casa de Cusa.

100.  En Nazaret en casa del anciano y enfermo Alfeo. No es fácil la vida del apóstol. 

101.  Jesús pregunta a su Madre acerca de los discípulos.

102.  Encuentro con el ex pastor Jonatán y curación de Juana de Cusa.

103.  En los altos del Líbano, donde los pastores Benjamín y Daniel.



104. Aava reconciliada con su marido. 
         Noticias sobre la muerte de Alfeo y sobre el rescate de Jonás.

105.  En Nazaret por la muerte de Alfeo. Lenta conversión del primo Simón.

106-  Expulsión de Nazaret. Jesús consuela a su Madre. 
        Reflexiones sobre cuatro contemplaciones.

107.  Jesús y su Madre en casa de Juana de Cusa.

108.   Discurso a los vendimiadores y curación del niño paralítico.

109.  En los campos de Jocanán y en los de Doras. Muerte de Jonás.

110.   En casa de Jacob en las cercanías del lago Merón.

111. Encuentro con Salomón en el vado del Jordán. 
        Parábola sobre la conversión de los corazones.

112.  De Jericó a Betania. El encuentro con Marta, que habla de María.

113.   Regreso a Betania después de la fiesta de los Tabernáculos.

114.  En el convite de José de Arimatea. Encuentro con Gamaliel y Nicodemo.

115.  Curación del niño arrollado por el caballo de Alejandro. 
         Jesús expulsado del Templo

116. En Getsemaní con Jesús, los discípulos hablan de los paganos y de la "velada".
         El coloquio con Nicodemo.

117.  Lázaro pone a disposición de Jesús una casita en el llano de Agua Especiosa.

118.  Comienzo de vida común en Agua Especiosa. Discurso de apertura.

119. Los discursos en Agua Especiosa: Yo soy el Señor tu Dios. 
         Jesús bautiza como Juan.

120.  Los discursos en Agua Especiosa: No te harás dioses ante mí.                           *

121. Los discursos en Agua Especiosa: No profieras en vano mi Nombre. 
         La visita de Manahén.

122. Los discursos en Agua Especiosa: Honra a tu padre y a tu madre.
             Curación de un deficiente mental.
                                                                                                          



123. Los discursos en Agua Especiosa: No fornicarás. 
         La afrenta de cinco hombres notables.

124.  Se da alojamento a la "velada'' en la casita de Agua Especiosa.

125. Los discursos en Agua Especiosa: Santifica las fiestas. 
         El niño de las piernas fracturadas.

126.  Los discursos en Agua Especiosa: No matarás. Muerte de Doras

127. Los discursos en Agua Especiosa: No tentarás al Señor tu Dios. 
         Testimonio de Juan el Bautista.

128. Los discursos en Agua Especiosa: No desearás la mujer del prójimo. 
         El joven lujurioso.

129.  La curación, en Agua Especiosa, de un romano endemoniado.

130. Los discursos en Agua Especiosa: No dirás falsos testimonios. 
         El pequeño Asrael.

131. Los discursos en Agua Especiosa: No robes y no desees los bienes ajenos.
            El pecado de Herodes.

132.  Discurso de conclusión, en Agua Especiosa, antes de la fiesta de la Purificación.

133.  El trabajo oculto de Andrés. Una carta a Jesús de su Madre. 
         Jesús debe dejar Agua Especiosa.

134.  La curación de Jerusa en Doco.

135.  Llegada a Betania. La Magdalena escucha el discurso de Jesús.

136. En la fiesta de las Encenias, en casa de Lázaro, se hace memoria del
         nacimiento de Jesús.

137.  Jesús regresa a Agua Especiosa, pero debe abandonar el lugar.

138. Despedida del encargado de Agua Especiosa, y del arquisinagogo Timoneo,
         que se hace discípulo.

139. En los montes de las cercanías de Emaús. 
         El carácter de Judas Iscariote y las cualidades de los buenos.

140. En Emaús, en casa del arquisinagogo Cleofás. 
          Un caso de incesto. Fin del primer año.                                                        * 
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141.  Yendo hacia Arimatea con los discípulos y con José de Emaús,

142.  Con los doce hacia Samaria.

143.  La samaritana Fotinái.

144.  Los samaritanos invitan a Jesús a Sicar.

145.  El primer día en Sicar.

146.  El segundo día en Sicar. Jesús se despide de los samaritanos.

147.  Curación de una mujer de Sicar y conversión de Fotinái.

148.  Jesús visita a Juan el Bautista en las cercanías de Enón.

149.  La visita a Juan el Bautista, motivo de instrucción a los apóstoles.

150.  Jesús en Nazaret, en casa de su Madre. Ella deberá seguir a su Hijo.

151.  En Caná en casa de Susana, que se hará discípula. El oficial del rey.

152.  María Salomé es recibida como discípula.

153.   Las mujeres allegadas a los discípulos al servicio de Jesús.

154.  Jesús en Cesarea Marítima habla a los galeotes. Las fatigas del apostolado.

155.  Curación de la niña romana en Cesarea.

156.  Analía, la primera de las vírgenes consagradas.

157.  Instrucciones a las discípulas en Nazaret.

158. En el lago de Genesaret con Juana de Cusa.

   159.  Discurso en Guerguesa. 
         La respuesta sobre el ayuno a los discípulos de Juan el Bautista.     

Segundo año



de la vida pública de Jesús.
Maria Valtorta

EL EVANGELIO
COMO ME HA SIDO
REVELADO

VOLUMEN SEGUNDO

Segundo año
de la vida pública de Jesús.

121. Los discursos en Agua Especiosa: No profieras en vano mi Nombre. 
         La visita de Manahén.
   1 de marzo de 1945.

1Hay un gran desconcierto entre los discípulos. Su agitación es tanta, que parecen un 
enjambre cuando se le hurga. Hablan, miran fuera, nerviosamente, hacia todas partes... 
Jesús no está. Finalmente toman una decisión respecto a lo que los tiene agitados. Pedro 
ordena a Juan: «Ve a buscar al Maestro. Está en el bosque, junto al río. Dile que venga en 
seguida, o que diga lo que debe hacerse». Juan se marcha a todo correr.
Judas Iscariote dice: «No entiendo por qué tanta convulsión y malos modos. Yo habría 
ido y le habría acogido con todos los honores... Es un honor, el suyo, para nosotros. Por 
tanto...».
«Yo no sé nada. Será distinto de su hermano de leche... Pero... a quien convive con las 
hienas se le pega el olor y el instinto. Por lo demás, tú querrías que se marchara esa 
mujer.... ¡Cuidado con lo que haces! El Maestro no quiere, y yo debo tutelarla. Si la 
tocas... yo no soy el Maestro... Te lo digo para tu conocimiento».
«¡Venga hombre! ¡¿Pero quién es?! ¿Es acaso la bella Herodías?».
«¡No te hagas el gracioso!».
«Si me hago el gracioso es por ti. Has creado en torno a ella una guardia real, como si se 
tratara de una reina...».
«El Maestro me ha dicho: "Mira porque no se la disturbe, y respétala". Yo lo hago».
«Pero, ¿quién es? ¿Lo sabes?» pregunta Tomás.
«Yo no».
«Venga, dilo... Tú lo sabes...» insisten varios.
«Os juro que no sé nada. El Maestro sí que lo sabe, claro. Pero yo no».
«Deberá ser Juan quien se lo pregunte. A él le dice todo».
«¿Por qué? ¿Qué tiene de especial Juan? ¿Es un dios, tu hermano?».
«No, Judas; es el mejor de nosotros».
«Podéis ahorraros el trabajo» dice Santiago de Alfeo. «Ayer la vio mi hermano, mientras 



volvía del río con los peces que le había dado Andrés, y se lo preguntó a Jesús. Él 
respondió: "No tiene rostro. Es un espíritu que busca a Dios. Para mí no es más que esto 
y así quiero que sea para todos". Y dijo ese "quiero" de tal manera... que os aconsejo que 
no insistáis».
«Voy yo a donde ella» dice Judas de Keriot.
«Vamos a ver si eres capaz» dice Pedro, rojo como un gallito.
«¿Me espías para luego chivarte ante Jesús?».
«Dejo ese oficio a los del Templo. Nosotros, del lago, nos ganamos el pan trabajando, no 
delatando. No temas nunca un chivatazo de Simón de Jonás. Pero no me provoques ni te 
permitas desobedecer al Maestro, porque estoy yo...».
«¿Y tú quién eres? Un pobre hombre como yo».
«Sí señor. Es más, más pobre, más ignorante, menos cultivado que tú. Lo sé, y no me 
amargo por ello. Me amargaría si fuera como tú en el corazón. Pero el Maestro me ha 
dado este encargo y yo lo hago».
«¿Como yo en el corazón? ¿Y qué es lo que hay en mi corazón que te dé asco? Habla, 
acusa, ofende...».
«¡Pero bueno!» reacciona Simón Zelote, y con él Bartolomé. «Pero bueno, ya está bien, 
Judas. Respeta las canas de Pedro».
«Respeto, a todos, pero quiero saber qué es lo que hay en mí...».
«Pues te voy a dar gusto inmediatamente... Dejadme hablar... Hay soberbia, tanta como 
para llenar esta cocina, hay falsedad y hay lujuria».
«¿A mí me llamas falso?».
Todos se interponen, y Judas se ve obligado a callarse.
2Simón, pacíficamente, le dice a Pedro: «Perdona, amigo, si te digo una cosa. Él tiene 
defectos. Pero tú también tienes algunos, y uno de ellos es el no compadecer a los 
jóvenes. ¿Por qué no tienes en cuenta la edad, el origen... y tantas otras cosas? Mira, tú 
obras por amor a Jesús. Pero, ¿no te das cuenta de que estas disputas le cansan? A él no 
se lo digo (y, señala a Judas), pero a ti, maduro y muy honesto, sí te pido esto. Él sufre 
muchas penas a causa de los enemigos. ¡Y añadirle nosotros otras!... Tiene mucha guerra 
a su alrededor. ¿Por qué creársela también en su propio nido?».
«Es verdad. Jesús está muy triste... y ha adelgazado» dice Judas Tadeo. «Por la noche le 
oigo dar vueltas y vueltas en su lecho, y suspirar. Hace algunas noches me levanté y le vi 
en oración llorando. Le dije: "¿Qué te sucede?". Y Él me abrazó y me dijo: "Ámame. 
¡Qué duro es ser el 'Redentor'!"».
«Yo también le encontré con signos de haber llorado, en el bosque del río» dice Felipe. 
«Y, ante mi mirada interrogativa, me respondió: "¿Sabes lo que hace que el Cielo y la 
Tierra sean distintos, después de la diversidad de la no presencia visible de Dios? Es la 
falta de amor entre los hombres. Me estrangula como un dogal. He venido aquí a esparcir 
unos granos para los pájaros y así ser amado por seres que se aman"».
Judas Iscariote (debe estar un poco desequilibrado) se arroja al suelo y llora como un 
chiquillo.
3Justo en ese momento entra Jesús con Juan: «¿Pero qué está sucediendo? ¿Este 
llanto?...».
«Culpa mía, Maestro. He cometido un error. He reprendido a Judas demasiado 
duramente» dice Pedro con franqueza.
«No... Yo... yo... el culpable soy yo. Yo soy.... Yo te doy dolor.... yo no soy bueno... yo 



molesto, creo malhumor, desobedezco, soy... Tiene razón Pedro. ¡Ayudadme, pues, a ser 
bueno! Porque aquí yo tengo una cosa, aquí en el corazón, que me hace hacer cosas que 
no querría. No puedo evitarlo... y te doy dolor a ti, a ti, Maestro, a quien querría dar sólo 
alegría... ¡Créelo! No es falsedad...».
«Pues claro, Judas. No lo dudo. Tú has venido a mí con plena sinceridad de corazón, con 
ímpetu genuino. Pero eres joven... Nadie, ni siquiera tú mismo, te conoce como Yo te 
conozco. ¡Animo!, levántate y ven aquí. Luego hablaremos nosotros dos solos. Hablemos 
entretanto del asunto por el que me habéis llamado. Ha venido Manahén... Bien, ¿dónde 
está el mal? ¿Acaso no puede un colateral de Herodes tener sed del Dios verdadero? 
¿Teméis por mí? No, hombre, no. Tened fe en mi palabra. Ese hombre no viene sino con 
un fin honesto».
«¿Y, entonces, por qué no se ha dado a conocer?» preguntan los discípulos.
«Precisamente porque viene como "alma", y no como hermano de leche de Herodes. Se 
ha recubierto de silencio porque piensa que ante la palabra de Dios nada significa la 
parentela con un rey... Y nosotros vamos a respetar su silencio».
«¿Y si le enviara él?...».
«¿Quién? ¿Herodes? No. No temáis».
«¿Entonces quién le envía? ¿Cómo ha sabido de ti?».
«Pues, por el mismo Juan, mi primo. ¿Creéis que no me habrá predicado en la cárcel? O 
por Cusa... o por la voz de la gente... o por el mismo odio de los fariseos... Hasta las 
frondas y el aire hablan ya de mí. La piedra ha sido lanzada a la inmóvil agua, el mazo ha 
percutido el bronce: las ondas se difunden, cada vez mayores, portando a la lejana agua la 
revelación, y el sonido lo entrega confiado a los espacios... La Tierra ha aprendido a 
decir: "Jesús" y nunca más se callará. Marchad... y sed amables con él, como con 
cualquiera. Marchad. Yo me quedo con Judas».
Los discípulos se marchan.
4Jesús mira a Judas, aún lacrimoso, y pregunta: «¿Entonces? ¿No tienes nada que 
decirme? Yo sé de ti todo, pero quiero saberlo de ti. ¿Por qué este llanto? Y, sobre todo, 
¿por qué este desequilibrio que te tiene siempre tan descontento?».
«¡Oh!, sí, Maestro. Tú lo has dicho. Soy celoso por naturaleza. Ciertamente lo sabes. 
Sufro viendo que... viendo muchas cosas. Esto me hace estar inquieto y... me hace 
injusto, y me vuelvo malo, aunque no querría, no...».
«¡No llores otra vez, hombre! ¿De qué estás celoso? Habitúate a hablar con tu verdadera 
alma. Tú hablas mucho, hasta demasiado; pero, ¿con qué?: con el instinto y con la mente. 
Sigues todo un fatigoso y continuo laborío para decir lo que quieres decir: hablo de ti, de 
tu yo, porque para lo que debes decir de los demás y a los demás no te pones rienda ni 
límite; como tampoco pones ni rienda ni límite a tu carne, que es tu caballo enloquecido. 
Pareces un auriga al que el intendente de las carreras hubiera dado dos caballos locos. 
Uno es el sentido, el otro... ¿quieres oír cuál es el otro? ¿Sí? Es el error que no quieres 
domar. Tú, auriga capaz pero imprudente, te fías de tu capacidad, y crees que es 
suficiente. Quieres llegar el primero... no pierdes tiempo en cambiar al menos un caballo. 
Antes bien, los instigas y golpeas con el látigo. Quieres ser "el vencedor". Quieres el 
aplauso... ¿No sabes que toda victoria resulta segura cuando se conquista con constante, 
paciente, prudente esfuerzo? Habla con tu alma. De ahí es de donde deseo que provenga 
tu confesión. ¿O es que tengo que ser Yo quien te diga lo que tienes dentro?».
«Veo que tampoco Tú eres justo, ni firme, y sufro por ello».



«¿Por qué me acusas? ¿En qué ves que he faltado?».
«Cuando yo quería llevarte donde mis amigos, Tú no quisiste, diciendo: "Prefiero estar 
entre los humildes". Posteriormente, Simón y Lázaro te dijeron que convenía ponerse 
bajo la protección de una persona poderosa y Tú aceptaste. Tú das preferencia a Pedro, a 
Simón, a Juan... Tú...».
«¿Qué más?».
«Nada más, Jesús».
«¡Nubes!... Vacuidades en la espuma de la ola. Me das pena, porque eres un pobre 
miserable que, pudiendo estar alegre, te torturas. ¿Acaso puedes decir que es lujoso este 
lugar?, ¿que no hubo una poderosa razón que me movió a aceptarle? Si Sión fuera menos 
madrastra para con sus profetas, ¿estaría aquí, escondido como quien teme a la justicia 
humana, y se refugia en un lugar que goza de inmunidad?».
«No».
«¿Entonces? ¿Puedes acaso decir que no te haya encomendado misiones como a los 
demás?, ¿o que haya sido cortante contigo incluso cuando has cometido una falta? Tú no 
has sido sincero... ¡Las cepas!... ¡Oh, las cepas! ¿Qué nombre tenían esas cepas? Tú no 
has mostrado complacencia hacia quien sufría, hacia quien se estaba redimiendo. Ni 
siquiera has sido respetuoso conmigo. Y los demás lo han visto... Y, con todo, una sola 
voz se ha alzado defensora siempre: la mía. Los otros tendrían derecho a sentirse celosos, 
porque si ha habido uno que ha gozado de protección, ése has sido tú».
Judas, humillado y conmovido, se echa a llorar.
5«Me voy. Es la hora, ahora soy de todos. Tú quédate, y medita».
«Perdóname, Maestro. No puedo sentirme en paz sin tu perdón. No estés triste por causa 
mía. Soy un joven malo... Amo y hago padecer... Con mi madre... contigo... con mi 
mujer, si mañana tuviera una esposa... ¡Mejor sería que yo muriera!...».
«Mejor sería que te convirtieras. No obstante, quedas perdonado. Adiós». 
Jesús sale y entorna la puerta.
Fuera está Pedro: «Ven, Maestro. Ya es tarde y hay mucha gente. Empezará a atardecer 
dentro de poco y ni siquiera has comido... Ese muchacho es la causa de todo».
«Ese "muchacho" tiene necesidad de todos vosotros para dejar de ser la causa de estas 
cosas. No lo olvides, Pedro. Si fuera tu hijo, ¿serías indulgente con él?...».
«¡Bueno!... Sí y no. Sería indulgente... pero... también le enseñaría alguna cosa, aun 
siendo ya hombre, como lo haría con un gamberro. La verdad es que si fuera mi hijo no 
sería así...».
«Basta».
«Sí, basta, Señor mío. Allí está Manahén. Es aquel del manto de un rojo tan oscuro que es 
casi negro. Me ha dado esto para los pobres y me ha dicho que si podía quedarse a 
dormir».
«¿Qué has respondido?».
«La verdad: "Tenemos camas sólo para nosotros. Ve al pueblo"».
Jesús no dice nada, pero deja plantado a Pedro y se dirige hacia donde Juan para decirle 
algo.
6Luego, ya en su puesto, comienza a hablar.
«La paz esté con todos vosotros, y con ella descienda sobre vosotros luz y santidad. Está 
escrito: "No profieras en vano mi Nombre".
¿Cuándo se le toma en vano? ¿Sólo cuando se le blasfema? No. También cuando uno lo 



profiere sin ser digno de Dios. ¿Puede un hijo decir: "Amo y honro a mi padre" si luego, 
a todo lo que el padre desea de él opone una acción contraria? No es diciendo: "padre, 
padre" como se le ama. No es diciendo: "Dios, Dios", como se ama al Señor.
7
En Israel, que - como he explicado anteayer - tiene tantos ídolos en el secreto de los 

corazones, existe también un hipócrita alabar a Dios, un alabar que no queda corroborado 
por las obras de quienes lo hacen. Hay en Israel también una tendencia: la de descubrir 
muchos pecados en las cosas externas, y no querer encontrarlos donde realmente existen, 
en las cosas internas. Tiene también Israel una necia soberbia, un antihumano y 
antiespiritual hábito: el de estimar blasfemia el Nombre de nuestro Dios pronunciado por 
labios paganos, llegando a prohibirles a los gentiles el acercarse al Dios verdadero porque 
se considera sacrilegio.
Así ha sido hasta ahora; cese ya.
El Dios de Israel es el mismo Dios que ha creado a todos los hombres. ¿Por qué impedir 
que los seres creados sientan la atracción de su Creador? ¿Creéis que los paganos no 
sienten algo en el fondo del corazón, una insatisfacción que grita, que se agita, que 
busca?; ¿a quién?, ¿qué?: al Dios desconocido. ¿Y pensáis que si un pagano orienta su 
propio ser hacia el altar del Dios desconocido, hacia ese altar incorpóreo que es el alma 
en que siempre hay un recuerdo de su Creador, el alma que espera ser poseída por la 
gloria de Dios (como lo fue el Tabernáculo erigido por Moisés según la orden recibida) y 
que llora hasta no quedar poseída, pensáis que Dios rechaza su ofrecimiento como si de 
una profanación se tratase? ¿Y creéis que es pecado ese acto, suscitado por un honesto 
deseo del alma que, despertada por celestes llamadas, dice "voy" al Dios que le está 
diciendo "ven", mientras que por el contrario sería santidad el corrompido culto de un 
Israel que ofrece al Templo lo que tras haber gozado le sobra, y entra a la presencia de 
Dios y le nombra - al Purísimo - con alma y cuerpo que no son sino toda una gusanera de 
culpas?
No. En verdad os digo que es en ese israelita, que con alma impura pronuncia en vano el 
Nombre de Dios, donde se da la perfección del sacrilegio. Es pronunciarlo en vano 
cuando - y estúpidos no sois - cuando, por el estado de vuestra alma sabéis que lo 
pronunciáis inútilmente. ¡Oh, verdaderamente veo el rostro indignado de Dios, 
volviéndose hacia otra parte con disgusto, cuando un hipócrita le llama, cuando le 
nombra un impenitente! Y siento terror de ello, Yo que no merezco ese enojo divino.
8Leo en más de un corazón este pensamiento: «Pero entonces, aparte de los niños, 
ninguno podrá invocar a Dios, dado que en todas partes en el hombre hay impureza y 
pecado". No. No digáis eso. Son los pecadores quienes deben invocar ese Nombre. Deben 
invocarlo quienes se sienten estrangulados por Satanás y quieren liberarse del pecado y 
del Seductor. Quieren. He aquí lo que transforma el sacrilegio en rito. Querer curarse. 
Llamar al Poderoso para ser perdonados y para ser curados. Invocarle para poner en fuga 
al Seductor.
Está escrito en el Génesis que la Serpiente tentó a Eva en el momento en que el Señor no 
paseaba por el Edén. Si Dios hubiera estado en el Edén, Satanás no habría podido estar. 
Si Eva hubiera invocado a Dios, Satanás habría huido. Tened siempre en el corazón este 
pensamiento. Y llamad con sinceridad al Señor. Ese Nombre es salvación.
Muchos de vosotros quieren bajar a purificarse. Purificaos primero el corazón, 
incesantemente, escribiendo en él, con el amor, la palabra "Dios". No con engañosas 



oraciones o con prácticas consuetudinarias, sino con el corazón, con el pensamiento, con 
los actos, con todo vosotros mismos, pronunciad ese Nombre: Dios. Pronunciadlo para no 
estar solos, pronunciadlo para ser sostenidos, pronunciadlo para ser perdonados.
Comprended el significado de la palabra del Dios del Sinaí: "En vano" es cuando decir 
"Dios" no supone una transformación en bien; y, entonces, es pecado. "En vano" no es 
cuando, como el latido de sangre en el corazón, cada minuto de vuestro día, y toda acción 
vuestra honesta, toda necesidad, tentación, todo dolor os trae a los labios la filial palabra 
de amor: "¡Ven, Dios mío!". Entonces, en verdad, no pecáis nombrando el Nombre santo 
de Dios.
Marchad. La paz sea con vosotros».
9No hay ningún enfermo. Jesús permanece con los brazos cruzados apoyado contra la 
pared, bajo el techado en que ya descienden las sombras. Jesús mira a quienes se marchan 
en los asnos, a quien se apresura a ir al río movido por un impulso de purificación, a 
quien, a través de los campos, se dirige hacia el pueblo.
El hombre vestido de rojo oscurísimo parece inseguro respecto a qué se debe hacer. Jesús 
no le quita ojo. Al final se pone en movimiento y va hacia su caballo (porque tiene un 
caballo blanco bellísimo, adornado con una gualdrapa roja que pende bajo la silla 
bollonada).
«¡Hombre, espérame!» dice Jesús llegándose a él. «Cae la tarde. ¿Tienes dónde dormir? 
¿Vienes de lejos? ¿Estás solo?».
El hombre responde: «Desde muy lejos... e iré... no lo sé... al pueblo, si encuentro... si 
no... a Jericó... Allí he dejado la escolta; no me fiaba de ella».
«No. Te ofrezco mi cama. Ya está preparada. ¿Tienes qué comer?».
«No tengo nada. Creía encontrar un pueblo más hospitalario...».
«Nada falta allí».
«Nada. Ni siquiera el odio hacia Herodes. ¿Sabes quién soy?».
«El nombre de quienes me buscan es uno sólo: hermanos en el nombre de Dios. Ven. 
Partiremos juntos el pan. Puedes resguardar el caballo en ese recinto; le vigilo Yo, que 
dormiré allí».
«No. Jamás. Yo duermo allí. Acepto el pan, pero nada más. No meteré mi cuerpo sucio 
donde Tú recuestas tu cuerpo santo».
«¿Me estimas santo?».
«Sé que eres santo. Juan, Cusa... tus obras... tus palabras... Todo ello resuena en palacio 
como el rumor de una ola tempestuosa en la concha que lo conserva. Yo bajaba a donde 
Juan... luego le perdí. Pero me había dicho: "Uno que es más que yo te recogerá y te 
elevará". Sólo podías ser Tú. He venido en cuanto he sabido dónde estabas».
Están ahora solos bajo el techado. Los discípulos, en la cocina, cuchichean y miran de 
reojo.
10Vuelve del río Simón el Zelote (que hoy era el que bautizaba) con los últimos que 
habían recibido el bautismo. Jesús, después de bendecirlos, dice a Simón: «Este hombre 
es el peregrino que busca aloja miento en nombre de Dios, y en el nombre de Dios 
le saludamos como amigo».
Simón se inclina. También lo hace el hombre. Entran en la vasta pieza y Manahén ata el 
caballo al pesebre. Acude Juan, advertido por un gesto de Jesús, llevando hierba y un 
cubo de agua. Acude igual mente Pedro, con una lamparita de aceite porque ya es de 
noche.



«Aquí estaré extraordinariamente. Dios os lo pague» dice el caballero, y luego entra entre 
Jesús y Simón en la cocina, iluminada por un haz de ramas secas encendido en ese 
momento.
Todo termina.

122.  Los discursos en Agua Especiosa: Honra a tu padre y a tu madre.
   Curación de un deficiente mental.
   3 de marzo de 1945.

1Jesús pasea lentamente arriba y abajo a lo largo de la orilla del río. Debe haber 
amanecido hace poco, porque la niebla de un triste día invernal se estanca aún entre los 
cañizares de las márgenes. No hay nadie hasta donde alcanza la vista en las dos orillas del 
Jordán. Sólo nieblecílla baja, frufrú de agua entre las cañas, rumor de aguas, 

que, por las lluvias de los días precedentes, están turbias, y algunos 
reclamos de pájaros, cortos, tristes, como lo son cuando, terminada la estación de 

los amores, las aves están entristecidas por el invierno y la escasez del alimento.
Jesús los escucha y parece interesarse mucho en el reclamo de un pajarito que, con 
regularidad de reloj, vuelve su cabecita hacia el Norte y emite un "¿chiruit?" 
quejumbroso, y luego vuelve la cabecita hacia el Sur y repite su interrogativo "¿chiruit?" 
sin respuesta. Al fin el pajarito parece haber recibido una respuesta en el "chip" que viene 
de la otra orilla y emprende el vuelo y se aleja a través del río con un pequeño grito de 
alegría. Jesús hace un gesto como diciendo: «¡Menos mal!», y continúa el paseo.
2«¿Te importuno, Maestro?» pregunta Juan, que viene de los prados.
«No. ¿Qué quieres?».
«Quería decirte... creo que es una noticia que te puede confortar y he venido en seguida; 
no sólo por ello, sino también para pedirte consejo. Estaba barriendo nuestras 
habitaciones y ha venido Judas de Keriot. Me ha dicho: "Te ayudo". Yo me he quedado 
asombrado porque siempre muestra poca disposición para hacer las cosas de este tipo que 
se le mandan... No obstante, me he limitado a decir: "¡Oh, gracias! Así lo haré antes y 
mejor". Él se ha puesto a barrer y hemos terminado pronto. Entonces ha dicho: "Vamos al 
bosque. Siempre traen la leña los mayores. No es correcto. Vamos nosotros. No soy un 
experto, pero si me enseñas…". Y hemos ido. Mientras estaba atando con él los haces, 
me ha dicho: "Juan, quiero decirte una cosa". "Habla", he respondido, pensando que se 
tratase de alguna crítica. Pero no; me ha dicho: "Yo y tú somos los más jóvenes. 
Tendríamos que estar más unidos. Tú tienes casi miedo de mí, y tienes razón, porque no 
soy bueno. Pero, créeme... no lo hago adrede. Hay veces que siento la necesidad de ser 
malo; quizás porque, habiendo sido único, me han enviciado. Y quisiera hacerme bueno. 
Los mayores - lo sé - no me ven muy bien. Los primos de Jesús están enfadados porque... 
si, les he faltado mucho, como también a su primo. Mas tú eres bueno y paciente. Tú 
quiéreme. Hazte idea de que soy un hermano, un hermano malo, sí, pero un hermano al 
que hay que querer aunque sea malo. El mismo Maestro dice que hay que actuar así. 
Cuando veas que no actúo correctamente, dímelo. Y otra cosa: no me dejes siempre solo. 



Cuando vaya al pueblo, ven también tú; así me ayudarás a no hacer el mal. Ayer sufrí 
mucho. Jesús me habló y yo le miré. En mi estúpido rencor no me miraba ni a mí mismo 
ni a los demás. Ayer miré y vi... Tienen razón al decir que Jesús está sufriendo... y siento 
que parte de la culpa es mía. No quiero seguir teniendo culpa. Ven conmigo. ¿Vas a 
venir? ¿Me vas a ayudar a ser menos malo?". Esto ha dicho, y te confieso que me latía el 
corazón como le late a un gorrión en manos de un muchacho. Latía de alegría porque me 
agrada que él se haga bueno - por ti me agrada - y latía un poco de miedo porque... no 
quisiera volverme como Judas. Pero luego me he acordado de cuanto me habías dicho el 
día que tomaste a Judas, y he respondido: "Sí, ciertamente te ayudaré; pero yo tengo que 
obedecer, y si recibo otras órdenes...". Pensaba: ahora se lo digo al Maestro y si Él quiere 
lo hago; si no quiere, que me dé la orden de no alejarme de la casa».
«Escucha, Juan. Yo te dejo ir. Me tienes que prometer, no obstante, que si sientes que 

algo te turba, me lo vienes a decir. Me has dado mucha alegría, Juan. 
3
Aquí llega Pedro 

con su pescado. Ve, Juan».
Jesús se vuelve hacia Pedro: «¿Buena pesca?».
«¡Bueno...! No mucho. Pececillos... Pero todo contribuye. Santiago está rezongando 
porque algún animal ha roído la soga y se ha perdido una red. He dicho: "¿Y él no debía 
comer? Compadécete del pobre animal". Pero Santiago no es de esa idea...» dice Pedro 
riendo.
«Eso es lo que Yo digo respecto a un hermano, y es lo que vosotros no sabéis hacer».
«¿Hablas de Judas?».
«Hablo de Judas. Él sufre por ello. Tiene buenos deseos y tendencias perversas. Pero, 
vamos a ver, dime tú, experto pescador: ¿Si Yo quisiera ir en barca por el Jordán y llegar 
al lago de Genesaret, qué debería hacer? ¿Lo lograría?».
«¡En fin! ¡Sería muy trabajoso! Pero sí lo lograrías con barcas pequeñas y planas... 
Supondría mucho esfuerzo, ¿sabes? ¡Y largo! Habría que medir continuamente el fondo, 
estar atento a las orillas y a los bajos, a la maleza flotante, a la corriente. La vela no hace 
falta en estos casos; es más, perjudica... Pero, ¿quieres volver al lago siguiendo el río? 
Ten en cuenta que contra corriente se va mal. Hay que ser muchos, si no...».
«Tú lo has dicho. Cuando uno es un vicioso, para ir hacia el Bien debe ir contra corriente, 
y uno por sí solo no puede lograrlo. Judas es justamente uno de éstos. Y vosotros no le 
ayudáis. El indigente sube solo y pega contra el fondo, roza en los bajos, se enreda entre 
la maleza flotante, queda atrapado por los remolinos. Por otra parte, si mide el fondo, no 
puede al mismo tiempo mantener el timón o el remo. ¿Por qué, entonces, se le reprende si 
no avanza? Tenéis piedad de los extraños, y de él, compañero vuestro, ¿no? No es justo. 
4¿Ves allí a Juan y a él yendo hacia el pueblo por pan y verduras? Él ha pedido como 
gracia no ir solo, y se lo ha pedido a Juan, porque no es un tonto y sabe qué idea tenéis 
vosotros, los mayores, acerca de él».
«¿Y Tú le has mandado? ¿Y si se corrompe también Juan?».
«¿Quién? ¿Mi hermano? ¿Por qué se va a corromper?» pregunta Santiago, que llega con 
la red recuperada entre un cañizar.
«Porque Judas va con él».
«¿Desde cuándo?».
«Desde hoy, y Yo lo he permitido».
«Entonces, si lo permites Tú...».



«Sí; es más, se lo aconsejo a todos. Le dejáis demasiado solo. No seáis jueces sólo para 
él. No es peor que muchos otros. Eso sí, está más consentido, ya desde la infancia».
«Sí, debe ser eso. Si hubiera tenido por padre y madre a Zebedeo y a Salomé, no sería así. 
Mis padres son buenos, pero se acuerdan de que tienen un derecho y un deber hacia los 
hijos».
«Bien dices. Hoy hablaré precisamente de esto. 5Pongámonos en marcha. Ya veo gente 
en movimiento en los prados».
«Yo ya no sé cómo nos las vamos a arreglar para vivir. Ya no hay ni hora de comer, ni de 
rezar, ni de descansar... y la gente sigue aumentando» dice Pedro entre admirado y 
enfadado.
«¿Te lamentas por ello? Es signo de que existe aún búsqueda de Dios».
«Sí, Maestro. Pero Tú sufres como consecuencia. Ayer te quedaste incluso sin comer, y 
esta noche sin más cobijas que tu manto. ¡Si lo supiera tu Madre!...».
«Bendeciría a Dios, que me acerca tantos fieles».
«Y me regañaría a mí, en quien puso su conflanza» termina Pedro.
Bajan hacia ellos, gesticulando, Felipe y Bartolomé. Ven a Jesús y apresuran el paso 
diciendo: «¡Oh, Maestro! ¿Cómo vamos a arreglárnoslas? Es un verdadero peregrinaje; y 
enfermos, y gente que llora, y pobres sin ningún medio que vienen de lejos».
«Compraremos pan. Los ricos dan limosnas... usémoslas, pues».
«Los días son breves. El techado está ya lleno de gente al raso. Las noches son húmedas 
y frías».
«Tienes razón, Felipe, Nos apretaremos todos en una de las piezas. Podemos hacerlo. Y 
prepararemos lo necesario en las otras dos para los que no puedan llegar a las casas hoy 
por la tarde».
«¡Comprendo! Dentro de poco tendremos que pedir a los que hospedamos el permiso 
para cambiarnos de ropa. Nos van a invadir de tal modo, que nos van a obligar a huir a 
nosotros» refunfuña Pedro.
«¡Otras fugas verás, Pedro mío! 6¿Qué le pasa a aquella mujer?». Han llegado ya a la era, 
y Jesús nota la presencia de una mujer que está llorando.
«¡Bah! Estaba también ayer, y también ayer lloraba. Cuando Tú estabas hablando con 
Manahén se movió para ir hacia ti, luego se marchó. Debe de estar en el pueblo, o aquí 
cerca, porque ha vuelto. Enferma no parece...».
«La paz sea contigo, mujer» dice Jesús pasando a su lado.
Y ella responde en voz baja: «Y contigo». Nada más.
Habrá al menos unas trescientas personas. Bajo el techado hay cojos, ciegos, mudos; uno, 
del todo agitado por una convulsión; un jovencito, claramente hidrocéfalo, de la mano de 
un hombre (no hace sino gemir, echar baba, menear su gruesa cabeza de expresión 
idiota).
«¿Es hijo de esa mujer?» pregunta Jesús.
«No lo sé. Simón, que se ocupa de los peregrinos, lo sabe».
Llaman al Zelote y le preguntan. Pero el hombre no ha venido con la mujer. Ella está 
sola. «No hace sino llorar y rezar. Y hace poco me ha preguntado: "¿El Maestro cura 
también los corazones?"» explica Simón el Zelote.
«Será una esposa traicionada» comenta Pedro.
Mientras Jesús se dirige hacia los enfermos, Bartolomé, y Mateo van a la purificación con 
muchos peregrinos.



La mujer, en su ángulo, llora inmóvil.
7Jesús no niega a ninguno el milagro. Hermoso es el del niño idiota, al cual infunde el 
intelecto con el hálito, sosteniendo luego la voluminosa cabeza entre sus largas manos. 
Todos se arremolinan. Incluso la mujer velada osa acercarse bastante, tal vez porque hay 
mucha gente, y se pone junto a la mujer que llora.
Jesús dice al cretino: «Yo quiero en ti la luz del intelecto para abrir camino a la luz de 
Dios. Escucha, di conmigo: "Jesús". Dilo. Lo quiero».
El niño idiota, que antes se quejaba como un animal emitiendo sólo un tenue gañido, 
farfulla con dificultad: «Jesús», o más bien: «Jeyú».
«Otra vez» ordena Jesús, teniendo todavía entre sus manos la cabeza deforme y 
dominándole con su mirada.
«Jee-sús».
«Otra vez».
«¡Jesús!» dice por fin el niño cretino. Los ojos ya no están tan vacíos de expresión, la 
boca tiene una sonrisa distinta.
«Hombre - dice Jesús al padre -, has tenido fe; tu hijo está curado. Hazle alguna pregunta. 
El nombre de Jesús supone milagro contra las enfermedades y las pasiones».
El hombre le dice a su hijo: «¿Quién soy yo?».
Y el muchacho responde: «Mi padre».
El hombre aprieta contra su corazón a su hijo, y explica: «Me nació así. Mi esposa murió 
en el parto y él estaba impedido de mente y de habla. Ahora ya veis. He tenido fe, sí. 
Vengo de Joppe. ¿¡Qué debo hacer por ti, Maestro!?».
«Ser bueno, y tu hijo contigo; nada más».
«Y amarte. ¡Vamos en seguida a decírselo a la madre de tu madre, que es la que me 
convenció a esto. ¡Bendita sea!».
Los dos se van felices. De la pasada desventura no queda sino la voluminosa cabeza del 
muchacho. La expresión y la palabra son normales.
8«Pero, ¿ha quedado curado por voluntad tuya o por poder de tu Nombre?» preguntan 
muchos.
«Por voluntad del Padre, siempre benigno para con el Hijo. Pero también mi Nombre es 
salvación. Vosotros lo sabéis: Jesús quiere decir Salvador. La salvación se refiere al alma 
y a los cuerpos. Quien pronuncia el Nombre de Jesús con verdadera fe queda curado de 
enfermedades y pecado, porque en toda enfermedad espiritual o física está la uña de 
Satanás, el cual crea las enfermedades físicas para conducir hacia la rebelión y hacia la 
desesperación a través del sufrimiento de la carne, y las morales o espirituales para 
conducir hacia la condenación».
«Entonces Tú piensas que Belcebú no es ajeno a ninguna aflicción del género humano».
«No es ajeno. Por él enfermedad y muerte entraron en le mundo, como, igualmente, el 
delito y la corrupción entraron en el mundo por él. Cuando veáis a alguien atormentado 
por alguna desventura, pensad, sí, que sufre por Satanás. Cuando veáis que alguien es 
causa de desventura, pensad también que él es instrumento de Satanás».
«Pero, las enfermedades vienen de Dios».
«Las enfermedades son un desorden en el orden, porque Dios creo al hombre sano y 
perfecto. El desorden que ha introducido Satanás en el orden dado por Dios, ha traído 
consigo las enfermedades de la carne y las consecuencias de las mismas, o sea, la muerte, 
o las funestas transmisiones por herencia. El hombre ha heredado de Adán y Eva la 



mancha de origen; pero no sólo ésta. Y la mancha se extiende cada vez más, incluyendo 
las tres ramas del hombre: la carne, cada vez más viciosa y, por tanto, débil y enferma; lo 
moral, cada vez más soberbio y, por tanto, corrompido; el espíritu, cada vez más 
incrédulo, o sea, cada vez más idólatra. Por consiguiente es necesario - como he hecho 
Yo con aquel débil mental - enseñar el Nombre del que huye Satanás, esculpirlo en la 
mente y en el corazón, ponerlo en el yo como un sigilo de propiedad».
«Pero, ¿Tú nos posees? ¿Quién eres, que tanto te crees?».
«¡Ójala fuese así! Pero no lo es. Si os poseyera, estaríais ya salvados. Y sería derecho 
mío, porque Yo soy el Salvador y debería tener a mis salvados. Mas, salvaré a quienes 
tengan fe en mí».
9«Juan... yo vengo de donde Juan. Me ha dicho: "Ve a Aquel que habla y bautiza cerca 
de Efraím y Jericó. Él tiene el poder de desatar y atar, mientras que yo no puedo más que 
decirte: haz penitencia para hacer ágil a tu alma para ir en pos de la salud"» dice uno de 
los que ha obtenido un milagro, uno que primero se sujetaba con muletas y ahora se 
mueve expedito.
«¿No le duele al Bautista perder la multitud?» pregunta uno.
Y el que ha hablado antes responde: «¿Dolerle? Dice a todos: "¡Id! ¡Id! Yo soy el astro 
que se oculta; Él, el astro que se alza y se fija eterno en su esplendor. Para no permanecer 
en las tinieblas, id a Él antes de que mi pabilo se apague"».
«¡No hablan así los fariseos! Ellos están llenos de odio porque Tú atraes a las 
muchedumbres. ¿Lo sabes?».
«Lo sé» responde brevemente Jesús.
Se abre una disputa sobre la razón o no del modo de actuar de los fariseos. Mas Jesús 
corta con un: «No critiquéis» que no admite réplica.
10Vuelven Bartolomé y Mateo con los bautizados.
Jesús comienza a hablar.
«La paz sea con vosotros todos.
He pensado hablaros de Dios por la mañana, puesto que ahora venís aquí ya desde por la 
mañana y os es más cómodo partir al mediodía. He pensado también hospedar a los 
peregrinos que no puedan volver a sus casas antes de que anochezca; Yo también soy 
peregrino y no poseo sino lo mínimo indispensable que la piedad de un amigo me ha 
dado. Juan posee aún menos que Yo. Pero a Juan van personas sanas o simplemente poco 
enfermas, tullidos, ciegos, mudos; no moribundos o personas febriles, como vienen a mí. 
Van a él para bautismo de penitencia; a mí venís también para curación de cuerpos. La 
Ley dice: "Ama a tu prójimo como a ti mismo". Yo pienso y digo: ¿Cómo mostraría mi 
amor hacia los hermanos, si cerrara mi corazón a sus necesidades, incluso físicas? Y 
concluyo: les daré a ellos lo que me ha sido dado. Extendiendo la mano hacia los ricos, 
pediré para el pan de los pobres; desprendiéndome de mi propio lecho, acogeré en él a 
quien esté cansado o se sienta mal.
Somos todos hermanos y el amor no se demuestra con palabras sino con hechos. Aquel 
que cierra su corazón a su semejante tiene corazón de Caín. Aquel que no tiene amor es 
un rebelde respecto al precepto de Dios. Somos todos hermanos. Y, no obstante, Yo veo, 
y vosotros veis, que incluso dentro de las familias - donde la sangre común remarca, 
incluso consigo misma y con la carne, la hermandad que nos viene de Adán - hay odios o 
roces. Los hermanos están contra los hermanos, los hijos contra los padres; los consortes, 
enemigos el uno del otro.



Pero, para no ser malvados hermanos siempre, y adúlteros esposos un día, hay que 
aprender ya desde la primera edad el respeto hacia la familia, que es el más pequeño y a 
la vez el más grande organismo del mundo: el más pequeño respecto al organismo de una 
ciudad, de una región, de una nación, de un continente; pero el mayor porque es el más 
antiguo, pues lo puso Dios cuando aún el concepto de patria, de país, no existía, viviendo 
sin embargo ya y siendo activo el núcleo familiar, manantial de la raza humana y de las 
distintas razas, pequeño reino en que el hombre es rey, la mujer reina, súbditos los hijos. 
¿Puede acaso un reino dividido, en que sus habitantes entre sí son enemigos, subsistir? 
No puede. Pues así, en verdad, una familia no subsiste si no hay obediencia, respeto, 
economía, buena voluntad, laboriosidad, amor.
11"Honra al padre y a la madre" dice el decálogo. ¿Cómo se honran? ¿Por qué se deben 
honrar?
Se honran con verdadera obediencia, con exacto amor, con confidente respeto, con un 
temor reverencial que no cierra las puertas a la confidencia, como tampoco nos hace 
tratar a nuestros mayores como si fuéramos siervos e inferiores. Se los debe honrar 
porque, después de Dios, quienes dan la vida y proveen a todas las necesidades materiales 
de la vida, los primeros maestros, los primeros amigos del joven ser nacido a este mundo, 
son el padre y la madre.
Se dice: "Que Dios te bendiga"; se dice: "Gracias" a aquel que nos recoge un objeto que 
se nos ha caído, o nos da un mendrugo de pan. Pues entonces, ¿no vamos a decir, con 
amor, "que Dios te bendiga" y "gracias" a quienes se matan trabajando por darnos de 
comer, o tejiendo nuestros vestidos y manteniéndolos limpios, a quienes se levantan para 
escrutar nuestro sueño, se niegan el descanso por cuidarnos, o nos hacen de su seno lecho 
en nuestros momentos más dolorosos de cansancio?
Son nuestros maestros. Al maestro se le teme y se le respeta. Mas éste nos toma cuando 
ya sabemos lo indispensable para sostenernos y nutrirnos y decir lo esencial, y nos deja 
cuando la más ardua enseñanza de la vida, o sea, "el vivir" aún se nos debe enseñar: y son 
el padre y la madre quienes nos preparan: para la escuela primero, para la vida después.
Son nuestros amigos. Mas, ¿qué amigo puede ser más amigo que un padre, o más amiga 
que una madre? ¿Podéis tener miedo de ellos? ¿Podéis decir que él o ella os van a 
traicionar? Bueno, pues ved cómo ese joven necio y esa muchacha aún más necia se 
buscan amigos entre los extraños, y cierran su corazón al padre y a la madre, y corrompen 
su mente y su corazón con contactos al menos imprudentes, si es que no son incluso 
culpables, motivo de lágrimas paternas y maternas, que hienden, como gotas de plomo 
fundido, el corazón de los padres. Pero Yo os digo que esas lágrimas no caen en el polvo 
y en el olvido; Dios las recoge y las cuenta. El martirio de un padre o de una madre 
pisoteados recibirá premio del Señor. Así como tampoco será olvidado el acto de un hijo 
que somete a suplicio a su padre o a su madre, aunque éstos, en su doliente amor, 
supliquen piedad de Dios para su hijo culpable.
"Honra a tu padre y a tu madre si quieres vivir largamente sobre la Tierra" está escrito; "y 
eternamente en el Cielo", añado. ¡Demasiado poco castigo sería el vivir poco aquí por 
haber ofendido a los padres! El más allá no es un cuento, y en el más allá se recibirá 
premio o castigo, según hayamos vivido. Quien ofende a un padre o a una madre ofende a 
Dios, porque Dios ha mandado amarlos, y quien no ama peca; pierde, por tanto, así, más 
que la vida material, la verdadera vida de que os he hablado: le espera la muerte (es más, 
ya está en él, habiendo caído su alma en desgracia de su Señor); tiene ya en sí el delito 



porque hiere el amor más santo después de Dios; tiene ya en sí los gérmenes de los 
futuros adulterios, porque de un mal hijo viene un pérfido esposo; tiene ya en sí los 
estímulos de la corrupción social, porque de un hijo malo nace el futuro ladrón, el torvo y 
violento asesino, el frío usurero, el libertino seductor, el vividor cínico, el repugnante 
traidor de la patria, de los amigos, de los hijos, de la esposa, de todos. ¿Podéis, acaso, 
nutrir estima y confianza hacia quien ha sido capaz de traicionar el amor de una madre y 
burlarse de las canas de un padre?
12Escuchad, no obstante, también esto: el deber de los hijos se corresponde con un parejo 
deber de los padres. ¡Maldición al hijo culpable... mas también para el culpable 
progenitor! Haced que los hijos no puedan criticaros y copiaros en el mal. Haceos amar 
por haber dado amor con justicia y misericordia. Dios es Misericordia. Los padres, que 
van sólo después de Dios, sean misericordia. Sed ejemplo y consuelo de los hijos. Sed 
paz y guía. Sed el primer amor de vuestros hijos. Una madre es siempre la primera 
imagen de la esposa que querríamos. Un padre, para las hijas jovencitas, tiene el rostro 
que sueñan para el esposo. Haced que, sobre todo, vuestros hijos e hijas elijan con sabia 
mano a sus recíprocos consortes pensando en la madre, en el padre, y deseando en el 
consorte lo que hay en el padre, en la madre: una virtud veraz.
Si tuviera que hablar hasta agotar el tema, no serían suficientes el día y la noche. Por ello, 
en atención a vosotros, concluyo. El resto, que os lo manifieste el Espíritu eterno. Yo 
echo la simiente y sigo caminando. En los buenos, la semilla echará raíz y dará espiga. 
Marchad. La paz sea con vosotros».
13Quien se marcha se va raudo, quien se queda entra en la tercera pieza y come su pan o 
el que ofrecen los discípulos en nombre de Dios. Sobre rústicos apoyos han sido 
colocados unos tablones y paja donde pueden dormir los peregrinos.
La mujer velada se marcha con paso ágil; la otra, la que ya estaba llorando desde el 
principio, y ha seguido llorando sin interrupción mientras Jesús hablaba, se mueve 
incierta y luego se decide a marcharse.
Jesús entra en la cocina para tomar alimento; pero apenas acaba de empezar a comer y ya 
le tocan a la puerta.
Se levanta Andrés, que está más cerca, y sale al patio. Habla y luego vuelve: «Maestro, 
una mujer, la que lloraba, pregunta por ti. Dice que tiene que marcharse y que debe 
hablarte».
«Pero en este plan ¿cómo y cuándo come el Maestro?» exclama Pedro.
«Debías haberle dicho que viniera más tarde» dice Felipe.
«Silencio. Luego como. Seguid vosotros».
Jesús sale. La mujer está afuera.
«Maestro... una palabra... Tú has dicho... ¡Oh.... ven detrás de la casa! ¡Es penoso 
manifestar mi dolor!».
Jesús condesciende, sin decir palabra; se limita, una vez detrás de la casa, a preguntar: 
«¿Qué quieres de mí?».
«Maestro... te he oído antes, cuando hablabas entre nosotros... y luego te he oído mientras 
predicabas. Parece como si hubieras hablado para mí. Has dicho que en toda enfermedad 
física o moral está Satanás... Yo tengo un hijo enfermo en su corazón. ¡Ojalá te hubiera 
oído cuando hablabas de los padres! Es mi tormento. Se ha desviado con malos 
compañeros y es... es exactamente como Tú dices... ladrón (por ahora, en casa, pero...). 
Es un pendenciero... un avasallador... Siendo, como es, joven, se destruye con la lujuria y 



la crápula. Mi marido quiere echarle de casa. Yo... yo soy su madre... y muero de dolor. 
¿Ves cómo jadea mi pecho? Es el corazón que se me parte de tanto dolor. Desde ayer 
deseaba hablarte, porque... espero en ti, Dios mío; pero, no me atrevía a decir nada. ¡Es 
tan doloroso para una madre decir: "Tengo un hijo cruel"!...». La mujer llora, curvada y 
doliente, ante Jesús.
«No llores más. Quedará curado de su mal».
«Si pudiera oírte, sí; pero no quiere oírte. ¡Oh..., nunca sanará!».
«¿Tienes fe tú por él? ¿Tienes voluntad tú por él?».
«¿Y me lo preguntas? Vengo de la Alta Perea para rogarte por él...».
«Pues entonces ve. Cuando llegues a tu casa, tu hijo te saldrá al encuentro arrepentido».
«Pero, ¿cómo?».
«¿Cómo? ¿Crees que Dios no puede hacer lo que Yo pido? Tu hijo está allí, Yo estoy 
aquí, pero Dios está en todas partes... y Yo le digo a Dios: "Padre, piedad por esta 
madre". Y Dios hará tronar su llamada en el corazón de tu hijo. Ve, mujer. Un día pasaré 
por las calles de tu ciudad, y tú, orgullosa de tu hijo, saldrás a recibirme con él. Y cuando 
él llore sobre tus rodillas, pidiéndote perdón y contándote su misteriosa lucha, de la que 
salió con alma nueva, y te pregunte cómo sucedió, dile: "Por Jesús has nacido de nuevo al 
bien". Háblale de mí. Si has venido a mí, es señal de que conoces; haz que él conozca y 
me lleve en su pensamiento para tener consigo la fuerza salvadora. Adiós. La paz a la 
madre que ha tenido fe, al hijo que vuelve, al padre contento, a la familia restaurada. Ve».
La mujer se va en dirección al pueblo y todo termina.

123.  Los discursos en Agua Especiosa: No fornicarás. 
         La afrenta de cinco hombres notables.
   4 de marzo de 1945.

1Me dice Jesús:
«Ten paciencia, alma mía, por este doble esfuerzo. Es tiempo de sufrimiento. ¡¿Sabes lo 
cansado que estaba los últimos días?! Ya ves. Al andar me apoyo en Juan, en Pedro, en 
Simón, y también en Judas... Sí. ¡Yo, que emanaba milagro con sólo rozar con mis 
vestiduras, no pude cambiar aquel corazón! Déjame que me apoye en ti, pequeño Juan, 
para volver a decir las palabras ya dichas en los últimos días a esos obstinados obtusos 
sobre quienes el anuncio de mi tormento resbalaba y no penetraba. Y deja también que el 
Maestro hable de sus horas de predicación en la triste llanura del Agua Especiosa. Y te 
bendeciré dos veces: por tu esfuerzo y por tu piedad. Llevo la cuenta de tus esfuerzos, 
recojo tus lágrimas. Los esfuerzos por amor a los hermanos recibirán la recompensa de 
aquellos que se consumen por dar a conocer a Dios a los hombres. Tus lagrimas por mi 
sufrimiento de la última semana recibirán como premio el beso de Jesús. Escribe y recibe 
mi bendición».

2Jesús está en pie, encima de un cúmulo de tablas, alzadas a manera de tribuna en una de 
las piezas, la última, y allí habla con voz poderosa, para que le oigan tanto los que están 
dentro de la estancia como los que se encuentran bajo el cobertizo, e incluso en la era, 
encharcada por la lluvia. Cubiertos con sus mantos oscuros y de lana en bruto, sobre la 



cual resbala el agua, parecen frailes todos ellos. En la estancia están los más débiles; bajo 
el cobertizo, las mujeres; en el patio, bajo la lluvia, los fuertes, la mayoría hombres.
Pedro va y viene, descalzo y sólo con la prenda corta, cubierto con un lienzo que se ha 
puesto sobre la cabeza; pero no pierde el buen humor, a pesar de que tenga que ir 
guachapeando en el agua y se esté duchando sin desearlo. Con él están Juan, Andrés y 
Santiago. Están trayendo de la otra estancia, con precaución, a unos enfermos, y guiando 
a unos ciegos y haciendo de apoyo a algunos tullidos.
Jesús aguarda con paciencia a que todos hayan terminado de acomodarse, y sólo le duele 
el que los cuatro discípulos estén empapados, como esponjas dentro de un cubo.
«¡Nada, nada! Somos madera empecinada. No te preocupes. Nos bautizamos otra vez, y 
el bautizador es Dios mismo» responde Pedro a las muestras de desazón de Jesús.
Por fin todos están en sus respectivos lugares y Pedro estima que puede ir a ponerse ropa 
seca. Así lo hace, como también los otros tres. Pero, vuelto donde el Maestro, ve 
sobresalir por la esquina del cobertizo el manto gris de la mujer velada, y se dirige hacia 
ella sin pensar que para hacerlo tiene que volver a cruzar el patio en diagonal bajo el 
chaparrón, que va a más, y sin pensar en los charcos que salpican hasta la rodilla al 
chocar tan fuerte en ellos las gotazas de agua. La agarra de uno de los codos, sin retirar el 
manto, y la arrastra bien hacia arriba, hasta la pared de la estancia, resguardada del agua, 
y luego se planta a su lado, duro e inmóvil como un centinela.
Jesús ha visto la escena y ha sonreído inclinando la cabeza para celar la luminosidad de 
su sonrisa. 3Ahora habla.
«No digáis, vosotros, los que habéis venido con regularidad, que no hablo con orden y 
que salto alguno de los diez mandamientos. Vosotros oís, Yo veo; vosotros escucháis, Yo 
aplico mi palabra a los dolores y a las llagas que veo en vosotros. Yo soy el Médico. Un 
médico va primero a los más enfermos, a los que están más cerca de la muerte. Luego se 
vuelve a los menos graves. Yo también.
Hoy digo: "No forniquéis".
No dirijáis a vuestro alrededor la mirada tratando de leer en el rostro de uno la palabra: 
"lujurioso". Tened reciproca caridad. ¿Os gustaría que uno la leyera en vosotros? No. 
Pues entonces no queráis leerla en el ojo turbado de quien está a vuestro lado; en su 
frente que se avergüenza y se inclina hacia el suelo. Además... ¡Oh!, decidme, 
especialmente vosotros, hombres. ¿Quién de entre vosotros no ha hincado nunca los 
dientes en el pan de ceniza y estiércol de la satisfacción sexual? ¿Acaso es lujuria sólo la 
que os lleva a estar durante una hora entre brazos meretricios? ¿No es, acaso, lujuria, 
también, la profanación del connubio con la esposa al eludir las consecuencias de éste, 
que queda reducido, por tanto, a una recíproca satisfacción del sentido, a un vicio 
legalizado?
Matrimonio quiere decir procreación, y el acto quiere decir y debe ser fecundación. Sin 
ello es inmoralidad. No se debe del tálamo hacer un lupanar; y en lupanar se transforma 
si se ensucia de libídine y no se consagra con maternidades. La tierra no rechaza la 
semilla, la acoge y de ella forma una planta. La semilla no huye de la gleba una vez 
depositada; por el contrario, en seguida echa raíz y se agarra para crecer y dar una espiga: 
la criatura vegetal nacida del connubio entre gleba y semilla. El hombre es la semilla, la 
mujer es la tierra, la espiga es el hijo. Negarse a producir la espiga y desaprovechar la 
fuerza para vicio es culpa. Es meretricio cometido en el lecho nupcial, pero en nada 
distinto del otro; es más, agravado por la desobediencia al mandamiento que dice: "Sed 



una sola carne y multiplicaos en los hijos".
Por tanto, ved, mujeres voluntariamente estériles, esposas legales y honestas (no a los 
ojos de Dios, sino del mundo), cómo, a pesar de ello, vosotras podéis ser prostitutas y 
fornicar igual, aunque seáis sólo de vuestro marido, porque no vais hacia la maternidad, 
sino al placer, demasiado y demasiado frecuentemente. ¿Y no os paráis a pensar que el 
placer es un tóxico que, aspirado por una boca, cualquiera que fuere, contagia, produce 
quemazón, cual fuego que, creyendo consumirse, traspasa, devorador, cada vez más 
insaciable, los límites del hogar, dejando acre sabor de ceniza bajo la lengua y desagrado 
y náusea y desprecio de sí y del compañero de placer? Porque cuando la conciencia se 
despierta - y lo hace entre dos momentos febriles - no puede dejar de nacer este desprecio 
de sí, rebajados como quedan uno y otro a un nivel incluso inferior al de los animales.
4"No forniquéis", está escrito.
Es fornicación gran parte de las acciones carnales del hombre ni siquiera toco la cuestión 
de esas uniones inconcebibles, que son como una pesadilla y que el Levítico condena con 
estas palabras: "Hombre, no te acercarás al hombre como si fuera una mujer"; y también: 
"No te unirás a bestia alguna para no contaminarte con ella. Y así hará la mujer, y no se 
unirá a ninguna bestia, porque es infamia" -. Bien... he hecho alusión al deber de los 
esposos respecto al matrimonio - el cual deja de ser santo cuando, por malicia, viene a ser 
infecundo - y ahora voy a hablar de la fornicación en sentido propio entre hombre y 
mujer, por recíproco vicio o por obtener dinero o regalos.
El cuerpo humano es un magnífico templo que encierra en sí un altar. En ese altar debería 
estar Dios. Mas Dios no está donde hay corrupción. Por tanto, el cuerpo del impuro tiene 
su altar desconsagrado y sin Dios. Como quien se revuelca, ebrio, en el lodo y en el 
vómito de la propia ebriedad, el hombre, en la bestialidad de la fornicación, se rebaja a sí 
mismo, viniendo a ser menos que un gusano o que el animal más inmundo.
Decidme - si entre vosotros hay alguno que se haya depravado a sí mismo hasta el punto 
de comerciar con su cuerpo como se hace con cereales o animales - ¿qué beneficio os ha 
reportado? Poneos, poneos vuestro corazón en la mano, observadlo, preguntadle, 
escuchadlo, ved sus heridas, sus estremecimientos de dolor, y luego decidme, 
respondedme: ¿tan dulce era ese fruto, que compensara este dolor de un corazón nacido 
puro, forzado por vosotros a vivir en un cuerpo impuro, a latir para dar vida y calor a la 
lujuria, a irse consumiendo en el vicio?
Decidme: ¿Sois tan depravadas que no lloráis secretamente sintiendo una voz de niño que 
llama: "mamá", y pensando en vuestra madre - ¡oh mujeres de placer que habéis huido de 
casa, u os han echado de ella para que el fruto empodrecido no destruyera con el exudado 
de su putridez a los demás hermanos! -, pensando en vuestra madre, muerta quizás por el 
dolor de tener que decirse a sí misma: "He dado a luz a una persona que ha sido motivo 
de oprobio"?
¿Pero es que no sentís que se os parte el corazón cuando veis a un anciano cuyas canas le 
dan un porte solemne, al pensar que sobre las de vuestro padre habéis derramado el 
deshonor, como barro tomado a manos llenas, y junto con el deshonor el menosprecio de 
su tierra natal?
¿Pero es que no sentís que se os retuercen las entrañas de doliente añoranza al ver la 
felicidad de una esposa o la inocencia de una virgen, teniendo que decir: "Yo he 
renunciado a todo esto, y nunca más volveré a poseerlo"?
¿Pero es que no sentís como si la vergüenza os arrancara la piel de la cara, al ver la 



mirada, voraz o llena de desprecio, de los hombres?
¿Pero es que no sentís vuestra miseria cuando tenéis sed de un beso de niño y ya no os 
atrevéis a decir: "Dámelo" porque habéis matado vidas en su comienzo, vidas que habéis 
rechazado como peso fastidioso e inútil carga, vidas arrancadas del mismo árbol que las 
había concebido, arrojadas para estiércol, vidas que ahora os gritan: "¡Asesinas!"?
¿Pero es que no teméis, sobre todo, al Juez que os ha creado y que os espera para 
preguntaros y deciros: "¿Qué has hecho de ti misma? ¿Para eso, acaso, te di la vida? 
Pululante nido de gusanos, ¿cómo te atreves a estar en mi presencia? Tuviste todo lo que 
para ti era dios: el placer. Ve al lugar de maldición sin término"?
5¿Quién llora? ¿Ninguno? ¿Decís: "ninguno"? Pues mi alma va hacia otra alma que llora. 
¿Para qué va hacia ella? ¿Para lanzarle el anatema por ser meretriz? No. Porque siento 
piedad por su alma. Todo en mí es repulsa hacia su sucio cuerpo, sudado por el esfuerzo 
lascivo. ¡Pero su alma...!
¡Oh! ¡Padre! ¡Padre! ¡También por esta alma Yo me he encarnado y he dejado el Cielo 
para ser su Redentor y el de muchas almas hermanas suyas! ¿Por qué debo no recoger a 
esta oveja que va descarriada, y llevarla al redil, limpiarla, unirla al rebaño, sacarla a 
pastar, y darle un amor que sea perfecto como sólo el mío lo puede ser, tan distinto de los 
que tuvieron hasta ahora para ella nombre de amor y no eran sino odio; tan piadoso, 
completo, delicado, que ella ya no llore por el tiempo pasado, o lo haga sólo para decir: 
"Demasiados días he perdido lejos de ti, eterna Belleza. ¿Quién me restituirá el tiempo 
perdido? ¿Cómo gustar en lo poco que me queda cuanto habría gustado si hubiera sido 
siempre pura?"?
A pesar de ello, no llores, alma pisoteada por toda la libídine del mundo. Escucha: eres 
un trapo asquerosamente sucio, pero puedes volver a ser una flor; eres un estercolero, 
pero puedes ser un jardín; eres un animal inmundo, pero puedes volver a ser un ángel. Un 
día lo fuiste; danzabas en los prados floridos, rosa entre las rosas, fresca como ellas, y 
despedías fragancia de virginidad; cantabas, serena, tus canciones de niña, y luego corrías 
a donde tu madre, a donde tu padre, y les decías: "Vosotros sois mis amores". Y el 
invisible guardián que tienen todas las criaturas al lado sonreía ante tu alma blanca-azul... 
¿Y luego? ¿Por qué? ¿Por qué te has arrancado esas alas de pequeño inocente? ¿Por qué 
has pisoteado un corazón de padre y de madre para correr hacia otros corazones 
inciertos? ¿Por qué has consignado tu voz pura a embusteras frases de pasión? ¿Por qué 
has quebrado el tallo de la rosa y te has profanado a ti misma?
Arrepiéntete, hija de Dios. El arrepentimiento renueva. El arrepentimiento purifica. El 
arrepentimiento sublima. ¿El hombre no te puede perdonar? ¿Ni siquiera tu padre podría 
ya hacerlo? Bueno, pues Dios puede, porque la bondad de Dios no es comparable a la 
bondad humana y su misericordia es infinitamente más grande que la humana miseria. 
Hónrate a ti misma haciendo, con una vida honesta, digna de honor a tu alma. Justifícate 
ante Dios no volviendo a pecar contra tu alma. Hazte un nombre nuevo ante Dios. Eso es 
lo que tiene valor. ¿Eres vicio? Sé honestidad, sé sacrificio, sé la martir de tu 
arrepentimiento. Bien supiste martirizar tu corazón para hacer gozar a la carne, sabe 
ahora martirizar la carne para darle a tu corazón una eterna paz.
Ve. Marchad todos, cada uno con su peso y con su pensamiento, y meditad. Dios espera a 
todos y no rechaza a ninguno que se arrepienta. ¡Que el Señor os dé su luz para conocer 
vuestra alma! ¡Adiós!».
Muchos se marchan en dirección al pueblo. Otros entran en la habitación. Jesús va hacia 



los enfermos y les devuelve la salud.
6Un grupo de hombres, en un ángulo, habla en voz baja; divididos como están en 
distintas tendencias, gesticulan y se acaloran. Algunos se muestran acusadores de Jesús; 
otros, defensores; y otros exhortan a éstos y a aquéllos a tener un juicio mas maduro.
Al final, los más obstinados, quizás porque son pocos respecto a los otros dos grupos, se 
deciden por una tercera vía: van a donde Pedro, que está transportando junto con Simón 
las camillas - que ya no hacen falta - de tres de los curados, y le asaltan 
avasalladoramente dentro de la vasta habitación, que ha quedado transformada en 
hospedería de los peregrinos. Dicen: «Hombre de Galilea, escucha».
Pedro se vuelve y los mira como a unos bichos raros. No habla, pero su cara es todo un 
poema. Simón sólo lanza su mirada hacia los cinco energúmenos, y sale, dejándoles 
plantados a todos.
Uno de los cinco continúa diciendo: «Yo soy Samuel, el escriba; éste es el otro escriba, 
Sadoq; y éste es el judío Eleazar, muy conocido e influyente; y éste, el ilustre anciano 
Calasebona; y éste, finalmente, Nahúm. ¿Entendido? ¡Nahúm!» (y, por si fuera poco, el 
tono es enfático).
Pedro se inclina ligeramente según va oyendo estos nombres, pero, al oír el último, se 
queda a mitad de camino, y dice con la mayor indiferencia: «No lo sé, nunca le he oído, 
y... no entiendo nada».
«¡Vulgar pescador! ¡Has de saber que es el fiduciario de Anás*!».
«No sé quién es; bueno, conozco a muchas mujeres de nombre Ana; incluso en 
Cafarnaúm hay un montón de Anas, pero no sé de qué Ana éste es fiduciario».
«¿Este? ¿A mí se me dice: "éste"?».
«Y entonces, ¿cómo quieres que te llame?: ¿asno? ¿pájaro? Cuando iba a la escuela, me 
enseñó el maestro a decir "éste" hablando de un hombre, y, si no veo visiones, tu eres un 
hombre».
El hombre se revuelve como torturado por esas palabras. El otro, el primero que ha 
hablado, aclara: «Anás es el suegro de Caifás...».
«¡Aaaah!... ¡¡¡Ahora entiendo!!! ¿Y bien...?».
«¡Pues que has de saber que nosotros estamos indignados!».
«¿Con qué? ¿Con el tiempo? Yo también. Es la tercera vez que me cambio y ya no tengo 
más ropa seca».
«¡No seas necio!».
«¿Necio? Pero si es verdad; si no estáis indignados con el tiempo, entonces, ¿con qué? 
¿con los romanos?».
«¡Con tu Maestro! Con el falso profeta».
«¡Oye, tú, Samuel, ojo, que entro en acción, y entonces soy como el lago: de la calma 
chicha a la tempestad paso en un momento. Ten cuidado con lo que dices...».
En esto, han llegado también los hijos de Zebedeo y de Alfeo, y con ellos Judas Iscariote 
y Simón, y se arriman a Pedro que, por su parte, levanta cada vez más la voz.

------------------------------
* Anás: Los nombres Anás y Ana en italiano tienen la misma forma (Anna), ello explica, 
en el original italiano, el malentendido de Pedro (NdT).



«¡No tocarás con tus manos plebeyas a los grandes de Sión!».
«¡Oh, qué señoritos más majos! Y vosotros no me toquéis al Maestro, porque, si no, 
voláis al pozo, inmediatamente, a purificaros de verdad, por dentro y por fuera».
«Recuerdo a los doctos del Templo - dice serenamente Simón - que la casa es de dominio 
privado». Y agrega Judas Iscariote: «Y que el Maestro, y soy garante de ello, ha mostrado 
siempre hacia las casas de los demás, y en primer lugar hacia la casa del Señor, el 
máximo respeto. Hágase igual con su casa».
«Tú cállate, gusano falso».
«¡De qué, falso? Me habéis asqueado y me he venido donde no hay asquerosidades, ¡y 
Dios quiera que el haber estado con vosotros no me haya corrompido hasta lo más 
profundo!».
7«Brevemente: ¿qué queréis?» pregunta secamente Santiago de Alfeo.
«¿Y tú quién eres?».
«Soy Santiago de Alfeo, y Alfeo de Jacob, y Jacob de Matán, y Matán de Eleazar; y si 
quieres te digo toda la ascendencia hasta el rey David, de quien procedo; y soy primo del 
Mesías. Por tanto, te ruego que hables conmigo, de estirpe real y de raza judía, si es que a 
tu arrogancia le da asco el hablar con un honesto israelita que conoce a Dios mejor que 
Gamaliel y que Caifás. Vamos. Habla».
«Tu Maestro y pariente permite que le sigan las prostitutas. Esa mujer velada es una de 
ellas, yo la he visto estando ella vendiendo oro, y la he reconocido. Es la amante que se le 
ha escapado de las manos a Siammái, y eso le deshonra».
«¿Qué Siammái? ¿A Siammái, el rabino? Pues debe ser entonces un carcamal. Por tanto, 
no hay peligro... » dice burlonamente Judas Iscariote.
«¡Cállate, desequilibrado! A Siammái de Elquí, el predilecto de Herodes».
«¡Caramba! Eso es señal de que ella ya no le prefiere al predilecto. Ella es quien tiene 
que ir a la cama con él, no tú; ¿por qué te lo tomas entonces a mal?». Judas de Keriot se 
muestra sumamente irónico.
«Hombre, ¿no crees que te deshonras haciendo de espía?» pregunta Judas de Alfeo. «Y, 
¿no crees que se deshonra el que se rebaja a pecar y no, al contrario, quien trata de 
levantar al pecador? ¿Qué deshonra puede venirle a mi Maestro y hermano del hecho de 
que haga llegar su voz hasta las orejas profanadas por la baba de los lascivos de Sión?».
«¿La voz? ¡Ja! ¡Ja! ¡Tu Maestro y primo tiene treinta años, y no es sino un hipócrita 
mayor que los demás! Y tú, y todos vosotros, dormís profundamente por la noche...».
«¡Desvergonzado reptil! Fuera de aquí o te estrangulo» grita Pedro, haciéndole coro 
Santiago y Juan; Simón, por su parte, se limita a decir: «¡Qué vergüenza! Tu hipocresía 
es tan grande, que regurgita y se desborda, y babeas como una gran babosa encima de la 
flor pura. Sal y sé hombre, porque ahora no eres sino baba. Te he reconocido, Samuel. 
Eres siempre el mismo corazón. Que Dios te perdone; pero, vete de mi presencia».
 Y mientras el Keriot y Santiago de Alfeo contienen al fogoso Pedro, Judas Tadeo, que en 
este acto se asemeja más que nunca a su Primo (de quien ahora tiene el mismo centelleo 
azul en la mirada y la imponencia en la expresión), dice vehementemente: «A sí mismo 
se deshonra quien deshonra al inocente. Dios ha hecho los ojos y la lengua para llevar a 
cabo obras santas. El maldiciente los profana y rebaja, haciéndoles cumplir obras 
malvadas. Yo no me voy a manchar a mí mismo con un acto vil contra tu canicie, pero te 
recuerdo que los malvados odian al hombre íntegro y que el necio descarga su aversión 
sin reflexionar ya siquiera en que con ello se pone al descubierto. Quien vive en las 



tinieblas confunde una rama florida con un reptil, pero quien vive en la luz ve las cosas 
como son y, si alguien las desacredita, las defiende por amor a la justicia. Nosotros 
vivimos en la luz. Somos la generación casta y hermosa de los hijos de la luz, y nuestro 
Caudillo es el Santo que no conoce ni mujer ni pecado. Nosotros le seguimos y le 
defendemos de sus enemigos, hacia los cuales, como Él nos ha enseñado, no sentimos 
odio; antes bien, oramos por ellos. Aprende, anciano, de un joven, que se ha hecho 
maduro porque la Sabiduría es su Maestro, aprende a no ser precipitado para hablar e 
inútil para obrar el bien. Vete, y refiere a quien te ha enviado que Dios en su gloria está 
en esta pobre morada, y no en la profanada casa del monte Moria. Adiós».
Los cinco no se atreven a replicar y se marchan.
8Los discípulos conjuntamente examinan si decírselo o no a Jesús, que está todavía con 
los enfermos curados. Deciden que es mejor decírselo. Se acercan a Él, le llaman y se lo 
dicen.
Jesús sonríe sereno y responde: «Os agradezco vuestra defensa... pero ¿qué podéis hacer? 
Cada uno da lo que tiene».
«Pero tienen un poco de razón. Los ojos están en la cabeza para ver y muchos ven. Ella 
está siempre ahí fuera, como un perro. Te perjudica» dicen varios.
«Dejadla que esté. No será ella la piedra que golpeará mi cabeza. Y si ella se salva... 
¡Oh..., bien merece la pena una crítica por una alegría así! ».
Al dar esta dulce respuesta todo termina.

124.  Se da alojamento a la "velada" en la casita de Agua Especiosa.
   5 de marzo de 1945.

1El día está tan horrible, que no hay ningún peregrino. Llueve a cántaros y la era se ha 
transformado en un estanque poco profundo en que flotan hojas secas, venidas quién sabe 
de dónde, traídas por el viento que silba y zarandea puertas y ventanas. En la cocina, mas 
tétrica que nunca - porque para impedir que entre la lluvia se debe tener apenas entornada 
la puerta -, quien está se ahuma, lagrimea y tose, pues el viento rechaza hacia dentro el 
humo.
«Tenía razón Salomón» sentencia Pedro. «Tres cosas echan al hombre: la mujer reñidora 
(que yo ya la he dejado riñendo en Cafarnaúm con los otros yernos), la chimenea que 
hace humo y el techo que deja colar el agua. Nosotros tenemos estas dos últimas cosas... 
Pero mañana me voy a ocupar yo de esta chimenea. Voy arriba al tejado, y tú y tú y tú 
(Santiago, Juan y Andrés) venís conmigo. Haremos con unas pizarras un realce y un 
techo a la chimenea».
«¿Y dónde encuentras las pizarras?» pregunta Tomás.



«En el cobertizo. Si llueve allí, no es una hecatombe; pero aquí... ¿Te duele el que tus 
alimentos dejen de decorarse con lágrimas tiznadas de hollín?».
«¡Fíjate tú! ¡Ójala lo lograras! Mira cómo estoy tiznado. Me llueve encima de la cabeza 
cuando estoy aquí en el fuego».
«Pareces un monstruo egipcio» dice Juan riéndose.
Efectivamente, Tomás presenta sobre su rostro lleno y afable unas caprichosas comas 
negras. El primero que se ríe es él mismo, que está siempre alegre, y Jesús también se ríe, 
porque justamente mientras está hablando, otra gota cargada de hollín le cae en la nariz y 
le pone negra la punta.
2«Tú que eres experto de tiempo, ¿qué opinas? - le pregunta a Pedro Judas Iscariote, que 
está completamente cambiado desde hace unos días -. ¿Va a durar mucho así?».
«Un momento y te lo digo; voy a hacer de astrólogo» contesta Pedro. Va hacia la puerta, 
la abre un poco más, saca la cabeza y una mano y dictamina: «Viento bajo y del 
meridión, calor y calina... ¡En fin! Pocas...» Pedro calla, se vuelve a meter despacio y 
entorna la puerta, y da un momento un vistazo hacia afuera.
«¿Qué pasa?» preguntan tres a cuatro.
Pedro, por toda respuesta, hace señal con la mano de que se callen. Mira. Luego dice en 
voz baja: «Está esa mujer; ha bebido agua del pozo y ha cogido un haz de leña que había 
en el patio. Está empapada de agua; está claro que no arde... Se está yendo. Voy detrás de 
ella. Quiero ver...». Ha salido con cautela.
«Pero, ¿dónde estará, que está siempre aquí cerca?» pregunta Tomás.
«¡Y estar aquí con este tiempo!» dice Mateo.
«Al pueblo seguro que va, porque anteayer estaba allí comprando pan» dice Bartolomé.
«¡Con qué constancia se mantiene velada!» observa Santiago de Alfeo.
«Tiene un gran constancia, o un fuerte motivo» concluye Tomás.
«¿Sería ésta a la que se refería ayer aquel judío?» pregunta Juan. «¡Son siempre tan 
falsos!...».
Jesús sigue en silencio, como si fuera sordo. Todos le miran con la certeza de que Él 
sabe; pero Él está trabajando un trozo de madera blanda con un cuchillo afilado; poco a 
poco, el trozo de madera se va transformando en un cómodo tenedor grande, para extraer 
las verduras del agua hirviendo. Una vez que ha terminado ofrece el fruto de su trabajo a 
Tomás, que está plenamente dedicado a la cocina.
«Eres genial, Maestro. 3¿No nos dices quién es?».
 «Un alma. Para mí sois todos "almas". Nada más. Hombres, mujeres, ancianos, niños: 
almas, almas, almas: almas cándidas, los párvulos; almas azules, los niños; almas 
rosadas, los jóvenes; almas de oro, los justos; almas empecinadas, los pecadores. Pero, 
sólo almas, sólo almas. Y Yo sonrío a las almas cándidas, porque me parece como si 
sonriera a los ángeles; descanso entre las flores rosadas y azules de los adolescentes 
buenos; me alegro de las almas tan valiosas de los justos; y me canso, sufriendo, para dar 
valor y esplendor a las almas de los pecadores. ¿Los rostros?... ¿Los cuerpos?... Nada. Yo 
os conozco y os identifico por vuestras almas».
«¿Y ella, qué alma es?» pregunta Tomás.
«Un alma menos curiosa que la de mis amigos, porque no indaga, no pregunta; va y 
viene, sin hablar y sin mirar».
«Yo creía que era una prostituta o una leprosa, pero he cambiado de opinión, porque... 
Maestro, ¿no me amonestas si te digo una cosa?» pregunta Judas Iscariote yendo a 



colocarse sentado en el suelo, apoyado en las rodillas de Jesús, completamente distinto a 
lo normal: humilde, bueno, hasta más guapo con este aire suyo modesto que no cuando es 
el pomposo y jactancioso Judas.
«No te amonestaré. Habla».
«Yo sé dónde vive. Una vez, de noche, la seguí... fingiendo que salía a coger agua, 
porque me he dado cuenta que de noche viene siempre al pozo... Una mañana encontré 
por el suelo una horquilla de plata... justo en el borde del pozo... y comprendí que la 
había perdido ella. Pues bien, está en un chamizo en el bosque; quizás lo utilizan los 
campesinos; de todas formas, está medio destartalado. Ella le ha puesto encima como 
techo unos ramajes; quizás ese haz lo quiere para eso. Es una hura. No sé cómo puede 
estar allí. Casi ni cabría un perro grande, o un minúsculo borriquito. Era una noche de 
luna y pude ver bien. Está medio sepultado entre las zarzas, pero dentro... está vacío y no 
tiene puerta. Por eso mismo he cambiado de opinion y he comprendido que no es una 
prostituta».
«No debías haberlo hecho. Sé sincero: ¿no hiciste nada más?».
«No, Maestro. Habría deseado verla, porque ya en Jericó me percaté de su presencia, y 
creo reconocer su paso, muy leve, con el que va velozmente a donde quiere. También su 
figura debe ser flexuosa y… bonita. Sí, se adivina, a pesar de todos esos indumentos... 
Pero no osé espiarla cuando se acostó en el suelo. Quizás se quitó el velo. Pero la 
respeté...».
Jesús le mira muy fijamente y le dice: «Y ello te hizo sufrir... Mas has dicho la verdad, y 
Yo te digo que estoy contento de ti. La próxima vez te costará menos el ser bueno. Todo 
consiste en dar el primer paso. ¡Muy bien, Judas!» y le acaricia.
4Vuelve Pedro de la calle: «¡Maestro! ¡Esa mujer está loca! ¿Pero Tú sabes dónde está? 
Casi en la orilla del río, en una casetita de madera en un soto. Quizás antes la utilizaba 
algún pescador o algún leñador; ¡quién sabe! Nunca me habría imaginado que en ese 
lugar húmedo, hundido en un foso, bajo una maraña de zarzas, hubiera una pobre mujer. 
Le he dicho: «Habla, sé sincera: ¿estás leprosa?". Ella me ha respondido en voz muy 
baja: "No". "Júralo", he dicho, y ella: "Lo juro". "Mira que si lo estás y no lo dices y te 
acercas a la casa y yo vengo a saber que eres inmunda, hago que te apedreen. Si lo que 
pasa es que te persiguen, o eres una ladrona o una asesina, y estás aquí por miedo a 
nosotros, no temas ningún mal. Ahora sal de ahí. ¿No ves que estás en el agua? ¿Tienes 
hambre? ¿Tienes frío? Estás temblando. Soy viejo, ¿no lo ves? No te estoy haciendo la 
corte. Viejo y honesto. Por tanto haz caso a lo que te digo". Así me he expresado, pero no 
ha querido venir. Nos la encontraremos muerta porque está realmente dentro del agua».
Jesús está pensativo; mira a los doce rostros que le están mirando... y dice: «¿Qué creéis 
que debe hacerse?».
«¡Maestro, decide Tú!».
«No. Quiero que juzguéis vosotros. Se trata de una cuestión en la que está implicada 
también vuestra fama, y Yo no debo violentar vuestro derecho a tutelarla».
«En nombre de la misericordia yo digo que no se la puede dejar allí» dice Simón.
Bartolomé, por su parte: «Yo por hoy la metería en la estancia de los peregrinos ¿Van 
ellos, no?, pues entonces puede ir ella también».
«Al fin y al cabo, es una criatura como todas las demás» comenta Andrés.
«Y, además, hoy no viene nadie, y por tanto...» observa Mateo.
«Yo propondría darle alojamiento por hoy, y mañana decírselo al encargado; es una 



buena persona» dice Judas Tadeo.
«¡Tienes razón! ¡Sí señor! Tiene muchos establos, y algunos de ellos vacíos. ¡Siempre un 
establo será un palacio comparado con esa barquichuela hundida!» exclama Pedro.
Vete a decírselo entonces» incita Tomás.
«Los jóvenes no han hablado todavía» observa Jesús.
«Yo estoy de acuerdo con lo que Tú hagas» dice el primo Santiago. El otro Santiago y su 
hermano, a una sola voz, dicen: «Nosotros también».
«A mí me preocupa solamente la mala suerte de que vaya a venir por aquí algún fariseo» 
dice Felipe.
«¡Oh!, aunque subiéramos a las nubes, ¿tú crees que no harían llegar a nosotros sus 
acusaciones? No acusan a Dios porque le tienen lejos; pero, si pudieran tenerle cerca, 
como Abraham, Jacob y Moisés le tuvieron, le harían objeto de sus reproches... ¿Quién 
hay, para ellos, sin culpa?» dice Judas de Keriot.
«Pues entonces id a decirle que venga a alojarse en esa estancia. Ve tú, Pedro, con Simón 
y Bartolomé: sois ancianos, con lo cual se sentirá menos violenta esa mujer. Decidle 
también que la proveeremos de comida caliente y de un vestido seco; el que dejó aquí 
Isaac. ¿Veis como todo tiene una utilidad?... incluso un vestido de mujer dado a un 
hombre...».
Los jóvenes se ríen porque con el vestido en cuestión debe haber habido algun hecho 
gracioso.
Los tres ancianos se marchan... y vuelven al cabo de un rato.
«Ha costado lo suyo... pero, al final, ha venido. Le hemos jurado que no la molestaríamos 
en ningún momento; ahora le llevo paja y el vestido. Dame las verduras y un pan; hoy no 
tiene nada que llevarse a la boca. Claro... ¿quién se mueve de casa con este diluvio?». El 
buen Pedro se dirige a donde la mujer con sus tesoros.
5«Y ahora una orden para todos: por ningún motivo se va a esa estancia. Mañana 
tomaremos las decisiones oportunas. Acostumbraos a hacer el bien por el bien, sin 
curiosidades o deseos de recibir del bien realizado un motivo de diversión o cualquier 
otra cosa. ¿Lo veis? Os quejabais de que hoy no se haría nada útil. Hemos amado al 
prójimo. ¿Podíamos hacer algo mayor que esto? Si - y así es - ésta mujer es una infeliz, 
¿no podrá, acaso, nuestra ayuda proporcionarle un alivio, un calor, una protección mucho 
más profunda que el poco alimento, el mísero vestido, el techo sólido, que le hemos 
dado? Si es una culpable, una pecadora, una criatura que busca a Dios, ¿nuestro amor no 
será, acaso, la más hermosa lección, la más poderosa palabra, el más claro indicador del 
camino de Dios?».
Pedro entra despacito y se pone a escuchar a su Maestro.
«Mirad, amigos. Muchos maestros tiene Israel, que no hacen más que hablar y hablar... 
Bueno, pues las almas no cambian. ¿Por qué? Porque las almas no sólo oyen las palabras 
de sus maestros, sino que también ven sus acciones. Pues bien, éstas destruyen a aquéllas. 
Y las almas se quedan en la posición en que estaban, si es que no retroceden incluso. Mas 
cuando un maestro hace lo que dice y se comporta santamente en todas sus acciones, 
aunque sólo lleve a cabo acciones materiales - como dar un pan, un vestido, un lugar de 
alojamiento a la carne doliente del prójimo - obtiene el que las almas vayan adelante y 
lleguen a Dios, porque son sus mismas acciones las que dicen a los hermanos: "Dios 
existe; aquí está Dios". ¡Oh.... el amor! En verdad os digo que quien ama se salva a si 
mismo y salva a los demás».



«Así es, como Tú dices, Maestro. Esa mujer me ha dicho: "Bendito sea el Salvador y 
Aquel que le ha enviado, y todos vosotros con Él"; y a mí, mísero hombre, me ha querido 
besar los pies; y lloraba tras su tupido velo... ¡En fin!... Esperemos que no venga ningún 
fisgón de Jerusalén... Si no... ¡vamos aviados!».
«Es suficiente que nuestra conciencia nos salve del juicio de nuestro Padre» dice Jesús; 
luego bendice y ofrece los alimentos y se sienta a la mesa.
Todo termina.

125. Los discursos en Agua Especiosa: Santifica las fiestas. 
         El niño de las piernas fracturadas.
   6 de marzo de 1945.

1El día - aunque aún llueva - está menos insoportable y permite a la gente ir donde el 
Maestro.
Jesús escucha aparte a dos o tres que tienen grandes cosas que decirle y que luego se van 
a su sitio, más tranquilos.
Bendice también a un niñito que tiene las piernecitas fracturadas de forma calamitosa y 
que ningún médico ha querido tratar de curar, pues decían: «Es inútil. Están rotas arriba, 
junto a la columna». Esto lo dice la madre, bañada en lágrimas; explica: «Iba corriendo 
con su hermanita por la calle del pueblo. Vino al galope con su carro un herodiano y le 
arrolló. Pensé que le había matado, pero ha sido peor. Ya ves: le tengo en esta tabla 
porque... no hay nada que hacer. Y sufre, sufre porque el hueso perfora; pero cuando el 
hueso deje de perforar, seguirá sufriendo porque sólo podrá estar echado sobre la 
espalda».
«¿Te duele mucho?» le pregunta, piadoso, Jesús al niñito, que está llorando.
«Sí».
«¿Dónde?».
«Aquí... y aquí» y se toca con la manecita insegura los dos huesos ilíacos. «Y también 
aquí y aquí» y se toca las zonas lumbares y los hombros. «La tabla es dura y yo quiero 
moverme, yo...» y llora desesperado.
«¿Quieres que te tome en brazos? ¿Quieres? Te llevo allí arriba. Ves a todos mientras Yo 
hablo».
«Síii» es un "sí" lleno de anhelo. El pobrecito niño tiende a Jesus sus brazos suplicantes.
«Pues entonces ven».
«Pero si no puede, Maestro. ¡Es imposible! Le duele demasiado... Ni siquiera le puedo 
mover yo para lavarle».
«No le hago daño».
«El médico...».
«El médico es el médico, Yo soy Yo. ¿Por qué has venido?».
«Porque eres el Mesías» responde la mujer, que se pone pálida y roja, con un sentimiento 
de esperanza y de desesperación al mismo tiempo.
«¿Entonces...? Ven, pequeñuelo». Jesús, pasando un brazo por debajo de las inertes 
piernecitas y el otro por debajo de los hombritos, toma al niño y le pregunta: «¿Te hago 
daño? ¿No? Pues entonces di adiós a tu mamá y vamos».



Y va caminando con su carga, entre la muchedumbre que se va abriendo a su paso. Va 
hasta el otro extremo, sube a una especie de tarima que le han hecho para que le vean 
todos, incluso los que están en el patio, pide una banqueta y se sienta, se coloca bien al 
niño sobre sus rodillas y le pregunta: «¿Te gusta? Ahora estáte tranquilo y escucha tú 
también» y empieza a hablar, haciendo gestos con una mano sólo, la derecha, porque con 
la izquierda está sujetando al niño, que mira a la gente, feliz de ver algo, y sonríe a su 
mamá - a quien la esperanza tiene llena de impaciencia - que está en el otro extremo, y 
juguetea con el cordón de la vestidura de Jesús así como con la blanda barba rubia del 
Maestro y con un mechón de sus largos cabellos.
2«Está escrito: "Cumple un trabajo honesto y el séptimo día dedícaselo al Señor y a tu 
espíritu". Esto fue dicho con el mandamiento del descanso sabático.
El hombre no es superior a Dios; y Dios hizo en seis días su creación y el séptimo 
descansó. ¿Cómo, pues, el hombre se toma la libertad de no imitar al Padre y de no 
prestar obediencia a su mandamiento? ¿Acaso es un precepto estúpido? No. Se trata, 
ciertamente, de un imperativo saludable, tanto en el orden de la carne, como en el moral, 
como en el del espíritu.
El cuerpo del hombre, cuando está cansado, tiene necesidad de descansar, de la misma 
forma que la tiene el cuerpo de todo ser creado. Descansa incluso - y se lo permitimos, 
para no perderle - el buey que usamos en el campo, el asno que nos transporta, la oveja 
que pare al cordero y nos da leche. Descansa incluso - y la dejamos descansar - la tierra 
de los campos de labor, para que, en los meses en que no está sembrada, se nutra y se 
sature de las sales que le llueven del cielo o provienen del terreno, Descansan 
adecuadamente, incluso sin pedirnos el beneplácito, los animales y las plantas, que 
obedecen a leyes eternas de una sabia regeneración. ¿Por qué, pues, el hombre se niega a 
imitar a su Creador, que el séptimo día descansó, y a los seres inferiores - sean vegetales 
o animales - que, no habiendo recibido sino un imperativo en su instinto, saben 
conformarse a él y obedecerle?
Además de físico, es un imperativo moral. El hombre, durante seis días, ha sido de todos 
y de todo; le han llevado arriba y abajo, como hace con un hilo el dispositivo del telar, sin 
poder decir en ninguna ocasión: "Ahora me dedico a mí mismo, a mis seres queridos; soy 
el padre, hoy soy de mis hijos; soy el marido, hoy me dedico a mi esposa; soy el 
hermano, disfrutaré estando con mis hermanos; soy el hijo, voy a cuidar la vejez de mis 
padres".
Es un imperativo espiritual. El trabajo es santo; más santo es el amor; santísimo, Dios. 
Pues entonces no nos olvidemos de darle al menos uno de entre los siete días a nuestro 
bueno y santo Padre, que nos ha dado la vida y nos la conserva. ¿Por qué vamos a tratarle 
como si fuera menos que el padre o que los hijos, o que los hermanos, o la esposa, o que 
nuestro mismo cuerpo? El dies Domini sea del Señor. ¡Oh, dulce regresar, después del 
trabajo del día, por la noche, al ambiente acogedor del hogar lleno de entrañables 
sentimientos, dulce regresar a él tras un largo viaje! Y ¿por qué no ampararse, después de 
seis jornadas de trabajo, en la casa del Padre? ¿Por qué no ser como el hijo que, al volver 
de un viaje de seis días, dice: "Aquí estoy, vengo a pasar mi día de descanso contigo"?
3Bien, ahora escuchadme; he dicho: "Cumple un honesto trabajo".
Sabéis que nuestra Ley prescribe el amor al prójimo. La honradez en el trabajo se inscribe 
en el amor al prójimo. Quien es honrado en su trabajo no roba en las transacciones, no le 
substrae al trabajador su salario, no le explota de manera culpable, tiene presente que 



quien está a su servicio y quien trabaja para él son una carne y un alma como las suyas, y 
no los trata como si fueran pedazos de piedra sin vida que es lícito romper o golpear con 
el pie o con el hierro. Quien no actúa así no ama al prójimo y peca por ello ante los ojos 
de Dios; su ganancia es maldita, aunque de ella separe el óbolo para el Templo.

¡Oh, qué falsa es esa dádiva! ¡Cómo puede atreverse a depositarla al pie del altar, 
cuando está rebosando lágrimas y sangre del inferior, explotado; cuando es un "hurto", es 
decir, una traición respecto al prójimo (porque el ladrón es un traidor respecto a  su 
prójimo)? Creedlo: no se santifican las fiestas si no se usan para escudriñarse uno a sí 
mismo, si no se aprovechan para mejorarse uno a sí mismo, para reparar los pecados 
cometidos durante los otros seis días. ¡En esto consiste la santificación de la fiesta! Ésta 
es, no otra, enteramente exterior, que no cambia ni en una iota vuestro modo de pensar.
Dios quiere obras vivas, no simulacros de obras. Simulacro es la falsa veneración a su 
Ley; simulcro es la falaz santificación del sábado, o sea, el cumplimiento del descanso 
para mostrar ante los ojos de los hombres que se obedece al mandamiento, usando luego 
esas horas de ocio para el vicio, la lujuria, la crápula, o para pensar en cómo explotar y 
perjudicar al prójimo en la siguiente semana; es simulacro la santificación del sábado, o 
sea, el descanso material, si éste no se ve acompañado del trabajo íntimo, espiritual, 
santificante, de un recto examen de uno mismo, de un humilde reconocimiento de la 
propia miseria, de un serio propósito de obrar mejor en la semana siguiente.
4Diréis: "¿Y si luego se vuelve a pecar?". Pues bien, ¿qué diriais vosotros de un niño que 
por haberse caído se negara a dar ya un solo paso para, así, no volverse a caer?: que es un 
estúpido; que no tiene por qué avergonzarse de caminar aún con paso inseguro, porque a 
todos nos pasó cuando éramos pequeños, y no por ello nuestro padre no nos amó. ¿Quién 
no recuerda cómo nuestras caídas nos han atraído una lluvia de besos maternos y de 
caricias paternas? Lo mismo hace el Padre dulcísimo que está en los Cielos. Se inclina 
hacia su criatura, que llora en el suelo, y le dice: "No llores, Yo te levanto. Estáte más 
atento la próxima vez. Ven a mis brazos; en ellos se te pasarán todos tus males para 
seguir luego tu camino, fortalecido, curado, feliz". Esto dice nuestro Padre que está en los 
Cielos, esto os digo Yo.
Si lograrais tener fe en el Padre, todo os saldría bien; una fe que debe ser, eso sí, como la 
de un párvulo. El niño cree que todo es posible, no se pregunta si puede y cómo puede 
darse un hecho; no mide la profundidad del hecho; cree en quien le inspira confianza, y 
hace lo que éste le dice. Sed como los pequeños ante el Altísimo. ¡Qué amor tiene Él por 
estos desambientados ángeles que constituyen la belleza de la Tierra! Así ama a las almas 
que se hacen simples, buenas, puras, como es el niño.
¿Queréis ver la fe de un niño para aprender a tener fe? Observad. En todos vosotros se 
veía una compasión hacia el pequeñuelo que tengo en mi pecho y que, contrariamente a 
lo que los médicos y la madre decían, no ha llorado estando sentado en mi regazo. ¿Veis? 
Hacía mucho tiempo que lloraba día y noche sin poder hallar descanso, y aquí no ha 
llorado; se ha dormido, sereno, sobre mi corazón. Le pregunté: "¿Quieres venir a mis 
brazos?" y él me contestó: "sí", sin razonar sobre su mísero estado, sobre el posible dolor 
que podría sentir, sobre las consecuencias de moverle. Ha visto en mi rostro amor y ha 
dicho: "sí", y ha venido. Y no ha sentido dolor. Ha gozado estando aquí arriba viendo, él, 
que está clavado a su tabla lisa; ha gozado al colocarle en una carne blanda y no en una 
madera dura; ha sonreído, ha jugado y se ha dormido teniendo entre sus manitas un 
mechón de mis cabellos. 5Ahora le voy a despertar con un beso...». Jesús besa al niño en 



sus delicados cabellos castaños, hasta que se despierta sonriente.
«¿Cómo te llamas?».
«Juan».
«Escúchame, Juan. ¿Quieres andar?, ¿ir con tu mamá y decirle: "El Mesías te bendice por 
tu fe"?».
«¡Sí! ¡sí!». El pequeño da palmadas con sus manitas y pregunta: «¿Haces que pueda ir? 
¿Por los prados? ¿Se acabó la tabla fea? ¿Se acabaron los médicos que hacen daño?».
«Se acabó, se acabó para siempre».
«¡Ah... cuánto te quiero!». Echa sus bracitos en torno al cuello de Jesús y le besa y, para 
besarle mejor, salta de rodillas encima de sus rodillas: una granizada de besos inocentes 
cae sobre la frente, sobre los ojos, sobre los carrillos de Jesús.
En su alegría, el niño ni siquiera se da cuenta de que se ha podido mover; él, que hasta 
ese momento había estado quebrantado. Pero el grito de su madre y de la multitud le hace 
volver en sí y girar la cabeza asombrado. Sus grandes ojos inocentes en el rostro 
enflaquecido miran como preguntando por qué. Todavía de rodillas, con el bracito 
derecho en torno al cuello de Jesús, le pregunta en tono confidencial (refiriéndose a la 
gente, que está revolucionada, a su madre, que en el otro extremo le llama uniendo su 
nombre al de Jesús: «¡Juan! ¡Jesús! ¡Juan! ¡Jesús!».): «¿Por qué grita la gente y mi 
madre? ¿Qué les pasa? ¿Eres Tú Jesús?».
«Soy Yo. La gente grita porque está contenta de que puedas andar. Adiós, pequeño Juan - 
Jesús le besa y le bendice -. Ve con tu mamá y sé bueno».
El niño baja, firme, de las rodillas de Jesús y de éstas al suelo, y corre hacia donde está su 
madre, le salta al cuello y dice: «Jesús te bendice. ¿Por qué lloras entonces?».
La gente está un poco más callada, Jesús dice con voz de trueno: «Haced como el 
pequeño Juan, vosotros, que, cayendo en el pecado, os herís. Tened fe en el amor de 
Dios. La paz sea con vosotros».
Y mientras el vocerío de la multitud, prorrumpiendo en gritos de hosanna, se mezcla con 
el llanto dichoso de la madre, Jesús, protegido por los suyos, sale de la estancia, y todo 
termina.

126.  Los discursos en Agua Especiosa: No matarás. Muerte de Doras.
   10 de marzo de 1945.

1«"No matarás" está escrito. ¿A cuál de los dos grupos de mandamientos pertenece éste? 
¿"Al segundo", decís? ¿Estáis seguros? Otra pregunta: ¿Es un pecado que ofende a Dios o 
a la víctima? ¿Decís: "A la víctima"? ¿Estáis seguros de esto también? Os hago una 
tercera pregunta: ¿Es sólo pecado de homicidio? Al matar, ¿no cometéis más que este  
único pecado? ¿"Este sólo", decís? ¿Ninguno tiene duda de ello? Decid en voz alta 
vuestras respuestas. Que uno hable por todos vosotros, Yo espero».
Jesús se inclina a acariciar a una niña pequeña que se ha acercado a Él y que le está 
mirando extática, olvidándose incluso de seguir mordisqueando la manzana que, para 
mantenerla quieta, le ha dado su madre.
Se pone en pie un anciano de aspecto grave y dice: «Escucha, Maestro. Yo sirvo a la 
sinagoga desde hace mucho tiempo y me han dicho que hable en nombre de todos. Hablo 



pues. Me parece, nos parece, que hemos respondido según justicia y según cuanto nos 
han enseñado. Baso mi certidumbre en el capítulo de la Ley que habla del homicidio y de 
las agresiones físicas. Tú sabes, de todas formas, para qué hemos venido: para ser 
aleccionados, porque reconocemos en ti sabiduría y verdad. Por tanto, si me equivoco, 
ilumina mis tinieblas a fin de que el anciano siervo vaya a su Rey vestido de luz. Y, como 
conmigo, hazlo también con éstos, que son de mi rebaño y que han venido con su pastor a 
beber las fuentes de la Vida» y se inclina, antes de sentarse, con el máximo respeto.
«¿Quién eres, padre?».
«Cleofás, de Emaús, tu siervo».
«No mío, sino de Aquel que me ha enviado, porque debe dársele al Padre toda prioridad y 
todo amor en el Cielo, en la Tierra y en los corazones. El primero que le tributa este 
honor es su Verbo, el cual toma y ofrece en la mesa sin defecto los corazones de los 
buenos como hace el sacerdote con los panes de la proposición. Mas escucha, Cleofás, 
para que vayas a Dios enteramente iluminado conforme a tu santo deseo.
2Para medir una culpa es necesario pensar en las circunstancias que la preceden, la 
preparan, la justifican, o la explican. ¿A quién he matado?, ¿qué he matado?, ¿dónde?, 
¿con qué medios?, ¿por qué he matado?, ¿cómo he matado?, ¿cuándo he matado?: éstas 
son las preguntas que debe hacerse quien ha matado, antes de presentarse a Dios para 
pedirle perdón.
¿A quién he matado? A un hombre.
Yo digo: a un hombre. No pienso ni considero si es rico o si es pobre, si es libre o si es 
esclavo. Para mí no existen esclavos u hombres de poder. Existen sólo hombres creados 
por un Único; por tanto, todos iguales. En efecto, frente a la majestad de Dios es polvo 
hasta el más poderoso monarca de la tierra, y ante sus ojos y ante los míos no existe sino 
una esclavitud: la del pecado, por tanto, la de estar bajo Satanás. La Ley antigua distingue 
entre libres y esclavos, y entra en detalles acerca del hecho de matar en el acto o matar 
dejando sobrevivir un día o dos, o también acerca de si la mujer encinta muere por el 
golpe recibido, o si pierde la vida sólo su fruto. Pero esto se dijo cuando estaba aún lejana 
la luz de la perfección. Ahora se halla entre vosotros, y dice: Quienquiera que mate a un 
semejante suyo peca; y no peca sólo con el hombre, sino también contra Dios.
¿Qué es el hombre? El hombre es la criatura soberana que Dios ha creado para ser rey en 
la creación, creado a su imagen y semejanza, dándole la semejanza según el espíritu, y la 
imagen extrayendo de su pensamiento perfecto esta perfecta imagen. Observad el aire, la 
tierra y las aguas. ¿Acaso veis animal alguno o planta alguna que, por muy hermosos que 
sean, igualen al hombre? El animal corre, come, bebe, duerme, genera, trabaja, canta, 
vuela, se arrastra, trepa... pero no tiene la capacidad de hablar. El hombre, como el 
animal, sabe correr y saltar, y en el salto es tan ágil que emula al ave; sabe nadar, y 
nadando es tan veloz que semeja al pez; sabe arrastrarse como lo hace un reptil; sabe 
trepar asemejándose al simio; sabe cantar, y en esto se parece a los pájaros. Sabe 
engendrar y reproducirse... Pero, además, sabe hablar.
No digáis como objeción: "Todo animal tiene su lenguaje". Sí. Uno muge, otro bala, el 
otro rebuzna, el otro pía, o gorjea... pero, desde el primer bovino al último, siempre 
tendrán al mismo y único mugido, y así igualmente el ovino balará hasta el fin del 
mundo, y el burro rebuznará como rebuznó el primero, y el pardal siempre emitirá su 
breve canto, mientras que la alondra y el ruiseñor cantarán el mismo himno (al Sol, la 
primera; a la noche estrellada, el segundo), aunque sea el último día de la Tierra, de la 



misma manera que saludaron al primer Sol y a la primera noche terrestre. El hombre, por 
el contrario, debido a que no tiene sólo la campanilla y la lengua, sino que también tiene 
un conjunto de nervios centrados en el cerebro, sede del intelecto, sabe - debido a ello - 
captar las sensaciones nuevas y reflexionar en ellas y darles un nombre.
Adán puso por nombre "perro" a su amigo, y llamó "león" a aquel que, por su melena 
tupida y derecha en una cara ligeramente barbada, se le parecía más; llamó "oveja" a la 
cordera que le saludaba mansamente, y llamó "pájaro" a esa flor de plumas que volaba 
como la mariposa y que además emitía, dulce, un canto que ésta no posee. Y andando el 
tiempo, a lo largo de los siglos, los hijos de Adán siguieron creando nuevos nombres, a 
medida que "fueron conociendo" las obras de Dios en las criaturas, o cuando - por la 
chispa divina que hay en el hombre - engendraron, además de otros hijos, cosas útiles, o 
nocivas, para esos mismos hijos (si estaban con Dios o contra Dios: están con Dios 
quienes crean y llevan a cabo cosas buenas; están contra Dios quienes crean cosas que 
resultan maléficas para el prójimo). Dios venga a los hijos suyos que han sido torturados 
por el mal ingenio humano.
3El hombre es, pues, la criatura predilecta de Dios. Aunque en la presente situación sea 
culpable, continúa siendo el más querido por Él: lo testifica el hecho de que haya enviado 
a su mismo Verbo - no a un ángel, un arcángel, querubín o serafín, sino a su Verbo -, 
revistiéndole de la humana carne, para salvar al hombre; y no consideró indigna esta 
veste para hacer capaz de sufrir y expiar a Aquel que, por ser como Él purísimo Espíritu, 
no habría podido sufrir y expiar la culpa del hombre.
El Padre me dijo: "Serás hombre: el Hombre. Yo hice ya un hombre, perfecto, como todo 
lo que hago. Había dispuesto para él una vida dulce, una dulcísima dormición, un beato 
despertar, una beatisima permanencia eterna en mi celeste Paraíso. Pero, como Tú sabes, 
en ese Paraíso no puede entrar nada contaminado, porque en él Yo-Nosotros, Dios Uno y 
Trino, tenemos trono, y ante este trono no puede haber sino santidad. Yo soy el que soy. 
Mi divina naturaleza, nuestra misteriosa Esencia, no puede ser conocida sino por aquellos 
que no tienen mancha. Al presente, el hombre, en Adán y por Adán, está sucio. Ve. 
Límpiale. Es mi deseo. Serás Tú, de ahora en adelante, el Hombre, el Primogénito, 
porque serás el primero en entrar aquí con carne mortal sin pecado, con alma sin culpa 
original. Los que te han precedido sobre la faz de la tierra, así como los que te seguirán, 
tendrán vida por tu muerte de Redentor". Sólo podía morir quien previamente hubiera 
nacido; Yo he nacido, y moriré.
El hombre es la criatura predilecta de Dios. Decidme: si un padre tiene muchos hijos y 
uno de ellos es su predilecto - la pupila de sus ojos - y se lo matan, ¿no sufrirá más que si 
la víctima hubiera sido otro de sus hijos? No debería ser así, porque el padre debería ser 
justo con todos sus hijos, pero de hecho así sucede, y es porque el hombre es imperfecto. 
Sin embargo, Dios lo puede hacer con justicia, porque que el hombre es la única de las 
criaturas que tiene en común con el Padre Creador el alma espiritual, signo innegable de 
la paternidad divina.
¿Si se le mata un hijo a un padre, se ofende sólo al hijo? No; también al padre. En la 
carne, al hijo; en el corazón, al padre: ambos son víctimas. ¿Matando a un hombre se 
ofende sólo al hombre? No; también a Dios. En la carne, al hombre; en su derecho, a 
Dios: sólo a Dios le corresponde el dar o quitar la vida y la muerte. Matar es usar 
violencia contra Dios y contra el hombre. Matar es penetrar en el dominio de Dios. Matar 
es faltar contra el precepto del amor. Quien mata no ama a Dios, porque destruye una 



obra de sus manos: un hombre. Quien mata no ama al prójimo, porque le priva al prójimo 
de aquello que el homicida quiere para sí: la vida.
Ved que así he dado respuesta a las dos primeras preguntas.
4¿En dónde he agredido a mi víctima?
Se puede hacer en la calle, en casa de la víctima o atrayéndola a la propia casa. La 
agresión puede recaer en uno u otro órgano, causando mayor sufrimiento. Puedo cometer 
incluso dos homicidios en uno, si la víctima es una mujer que tiene el seno grávido de su 
fruto.
Se puede matar en la calle sin tener intención de hacerlo. Un animal que se escape a 
nuestro control puede matar a un transeúnte; pero entonces en nosotros no hay 
premeditación. Si, por el contrario, uno va, armado de puñal bajo las hipócritas vestiduras 
de lino a la casa de su enemigo - y sucede con frecuencia que es enemigo el que ha 
cometido la equivocación de ser mejor -, o le invita a su casa, aparentemente por 
deferencia hacia él, y luego le degüella y le echa al pozo, entonces hay premeditación y la 
culpa es completa en malicia, en crueldad, en violencia. 
Si, matando a la madre, mato también a su fruto, entonces Dios me pedirá cuentas de dos, 
porque el vientre que engendra a un nuevo hombre según el precepto de Dios es sagrado, 
como lo es la pequeña vida que en aquél madura, a la que Dios ha dado un alma.
5¿Qué medios he utilizado?
En vano uno dirá: "No quería matar", cuando en realidad iba armado con un arma segura. 
En un momento de ira incluso las manos se transforman en arma, y la piedra cogida del 
suelo, o la rama arrancada del árbol. Mas aquel que observa fríamente el puñal o el hacha 
y, si cree que cortan poco, los afila, y luego se los ciñe al cuerpo de forma que no se vean 
pero pueda empuñarlos con facilidad, y preparado de tal suerte va adonde su rival, 
ciertamente no podrá decir: "No había en mí deseo de agredir". Y aquel que prepara un 
veneno cogiendo hierbas y frutos venenosos y haciendo con ellos polvo o bebida, y luego 
lo ofrece a la víctima, como especia o como sidra, ciertamente no podrá decir: "No quería 
matar".
Y ahora escuchadme vosotras, mujeres, tácitas e impunes asesinas de tantas vidas. 
Separar de vuestro seno un fruto que crece en él, por el hecho de que provenga de 
culpable simiente, o porque sea un vástago no deseado, una carga a vuestro lado, o una 
carga para vuestra economía, también es matar. Hay un solo modo de no tener esa carga: 
permanecer castas. No unáis homicidio con lujuria, violencia con desobediencia; no 
creáis que Dios no ve porque el hombre no vea. Dios ve todo y se acuerda de todo. 
Tenedlo presente también vosotras.
6¿Por qué he matado?
¡Oh, por cuántos porqués! Desde el desequilibrio desencadenado en vosotros 
inesperadamente por una emoción violenta (veros profanado el tálamo, encontraros con 
un ladrón dentro de casa, un inmundo intento de violar a vuestra hija en la flor de la 
adolescencia), hasta el frío y meditado cálculo para liberarse de un testigo peligroso, de 
alguien que obstaculice el propio camino, de alguien a cuyo puesto se aspira o cuya 
riqueza se ambiciona: éstas, y otras muchas parecidas, son las razones. Pues bien, Dios 
puede conceder el perdón a quien, febril por el dolor, asesina, mas no se lo concede a 
quien lo hace por ambición de poder o para ganarse la estima de los demás.
Obrad siempre bien para no temer ni el ojo ni la palabra de nadie. Contentaos con lo 



vuestro para no aspirar a lo ajeno hasta el punto de convertiros en asesinos por conseguir 
lo que es del prójimo.
7¿Cómo he matado?
¿Ensañándome con la víctima aun después de la primera reacción impulsiva? En algunas 
ocasiones el hombre no se puede frenar, porque Satanás le impele al mal del mismo modo 
que el hondero lanza la piedra. Pero, ¿qué diríais de una piedra que, habiendo dado en el 
blanco, volviera por sí misma a la honda para ser lanzada de nuevo y de nuevo golpear en 
su objetivo? Diríais: "Está poseída por una fuerza mágica e infernal". Así es el hombre 
que da un segundo, un tercero, un décimo golpe, después del primero, con la misma saña; 
porque la ira desaparece para dar paso a la razón inmediatamente después del primer 
impulso, si éste obedece a un motivo en cierto modo justificable, mientras que, por el 
contrario, la saña aumenta cuantos más golpes recibe la víctima en el verdadero asesino, 
o sea, en el satanás que no tiene ni puede tener piedad del hermano porque, siendo un 
satanás, es odio.
8¿Cuándo he matado?
¿Durante el primer impulso? ¿Una vez que éste ha cesado? ¿Fingiendo haber perdonado, 
mientras que en realidad ha ido fermentando cada vez más el rencor? ¿O he esperado 
incluso años para cometer el asesinato, produciendo así un doble dolor al matar al padre a 
través de los hijos?
Así podéis ver cómo al matar se viola el primero y el segundo grupo de mandamientos. 
En efecto, al hacerlo os arrogáis el derecho de Dios y pisoteáis al prójimo. Es pecado, por 
tanto, contra Dios y contra el prójimo. Cometéis no sólo un pecado de homicidio, sino 
también de ira, de violencia, de soberbia, de desobediencia, de sacrilegio, y, en ocasiones 
- si matáis para haceros con un puesto o con una bolsa -, de codicia. Y no - aludo a ello, 
os lo explicaré mejor otro día - y no se peca de homicidio sólo con un arma o con veneno; 
también calumniando. Meditad en ello.
9Y digo que el amo que da una paliza a un esclavo, pero con la astucia de que no se le 
muera entre sus manos, es doblemente culpable. El hombre esclavo no es dinero del amo, 
es alma de su Dios. ¡Maldito sea, eternamente, quien le trata peor que a un buey!».
El rostro de Jesús está fulgurante y su voz truena. Todos le miran sorprendidos, porque 
antes hablaba con serenidad.
«Maldito sea. La Ley nueva abroga la dureza contra el esclavo, todavía justa cuando en el 
pueblo de Israel no había hipócritas que se fingían santos y agudizaban el ingenio sólo 
para sacar el máximo provecho y eludir la Ley de Dios. Pero al presente - rebosando 
Israel de estos seres viperinos, que hacen lícito el placer sólo porque ellos son ellos, los 
miserables poderosos a quienes Dios mira con odio y asco -, al presente Yo digo: ya no es 
así.
Caen los esclavos en los surcos o ante las piedras de molino; caen, con los huesos 
quebrantados, visibles los nervios, a causa del látigo. Los acusan de falsos delitos para 
poderlos golpear, para justificar su propio sadismo satánico. Hasta el milagro se usa 
como acusación para tener derecho a golpearlos. Ni el poder de Dios, ni la santidad del 
esclavo convierte su alma retorcida. No puede ser convertida. El bien no entra donde hay 
saturación de mal. Pero Dios ve, y dice: "¡Basta!".
Demasiados son los Caínes que matan a los Abeles. Y ¿qué os pensáis, inmundos 
sepulcros blanqueados por fuera, por fuera cubiertos con las palabras de la Ley mientras 



que por dentro se pasea el rey Satanás y pulula el satanismo más astuto, qué os pensáis?, 
¿que es sólo Abel hijo de Adán?, ¿que el Señor mira benigno sólo a quienes no son 
esclavos de hombre mientras que rechaza el único ofrecimiento que puede elevarle el 
esclavo, el de su honestidad sazonada de llanto? No. En verdad os digo que todo aquel 
que es justo es un Abel, aunque esté cargado de grilletes, aunque esté muriendo en la 
gleba, o sangrando por vuestras flagelaciones; en verdad os digo que son Caínes todos los 
injustos que le dan a Dios, por orgullo, no por verdadero culto, lo que está inquinado con 
su pecar, y manchado de sangre.
Profanadores del milagro. Profanadores del hombre, asesinos, sacrílegos. ¡Fuera! ¡Fuera 
de mi presencia! ¡Basta! Yo digo: basta. Y puedo decirlo, porque soy la divina Palabra 
que traduce el Pensamiento divino. ¡Fuera!».
Jesús, en pie, erguido, sobre su tosca tarima, presenta un aspecto tan grave, que 
verdaderamente asusta. Su brazo derecho extendido señalando a la puerta de salida; sus 
ojos, dos fuegos azules: parece fulminar a los pecadores presentes. La niña pequeña que 
estaba a sus pies se echa a llorar y corre hacia donde su mamá. Los discípulos se miran 
sorprendidos y tratan de ver a quien va dirigida la invectiva. La multitud se vuelve 
también con ojo interrogativo.
10Por fin se descubre el enigma. En el fondo, fuera de la puerta, semioculto tras un grupo 
de altos aldeanos, se deja ver Doras, aún más seco que antes, amarillo, lleno de arrugas, 
todo él nariz y mentón prominente. Lleva consigo un siervo que le ayuda a moverse 
porque parece medio paralítico. ¿Quién podía verle entre la gente que está en el patio? 
Osa hablar con su voz ronca: «¿Me dices a mí? ¿Lo dices por mí?».
«Por ti, sí. Sal de mi casa».
«Salgo. Pero pronto ajustaremos las cuentas, no lo dudes».
«¿Pronto? En seguida. Te dije en su momento que el Dios del Sinaí te espera».
«También a ti, maléfico, que a mí me has acarreado las enfermedades y a mis tierras los 
animales dañinos. Volveremos a vernos, para gozo mío».
«Sí. Y no te agradará el volver a verme, porque Yo te voy a juzgar».
«¡Ja! ¡Ja! mald...». Hace unos aspavientos, gorgotea... y cae.
«¡Ha muerto!» grita el siervo. «¡Ha muerto el patrón! ¡Bendito seas, Mesías, vengador 
nuestro!».
«No Yo. Dios, Señor eterno. Que ninguno se contamine: que sólo el siervo se ocupe de su 
patrón. Y sé bueno con su cuerpo. Sed buenos, vosotros todos, sus siervos. No exultéis de 
alegría, con resentimiento, por el caído, para no merecer condena. Que Dios y el justo 
Jonás se os muestren siempre amigos, y Yo con ellos. Adiós».
«¿Ha muerto porque Tú así lo has querido?» pregunta Pedro.
«No. Pero el Padre ha entrado en mí... Es un misterio que no puedes entender. Sólo has 
de saber que no es lícito arremeter contra Dios. El, sin concurso ajeno, se toma 
venganza».
«¿Y no podrías decirle al Padre tuyo que hiciera morir a todos los que te odian?».
«¡Calla! ¡Tú no sabes de qué espíritu eres! Yo soy Misericordia, no Venganza».
Se acerca el anciano de la sinagoga: «Maestro, has resuelto todos mis interrogantes, la luz 
está en mí. Bendito seas. Ven a mi sinagoga. No le niegues a un pobre viejo tu palabra».
«Iré. Vete en paz. El Señor está contigo».
Mientras la multitud se va yendo lentamente, todo termina.



127. Los discursos en Agua Especiosa: No tentaras al Señor tu Dios. 
         Testimonio de Juan el Bautista.
   11 de marzo de 1945.

1Es un día serenísimo de invierno. Hace sol Y viento; el cielo está sereno, uniforme, sin 
el más mínimo vestigio de nubes. Son las primeras horas del día. Hay todavía una fina 
capa de escarcha, o mejor, de rocío semihelado, que esparce un polvo diamantífero sobre 
el suelo y sobre las hierbas.
Vienen hacia la casa tres hombres, que caminan con la seguridad de quien sabe a dónde 
se dirige. Llegando ya, ven a Juan, que en ese momento atraviesa el patio cargado de 
unos cántaros de agua sacados del pozo, y le llaman.
Juan se vuelve, deja las cantarillas y dice: «¿Vosotros aquí? ¡Bienvenidos! El Maestro se 
alegrará al veros. Venid, venid, antes de que llegue la gente. ¡Ahora viene mucha!...».
Son los tres pastores discípulos de Juan Bautista. Simeón, Juan y Matías van contentos 
detrás del apóstol.
«Maestro, han venido tres amigos. Mira» dice Juan entrando en la cocina, donde arde 
alegre un gran fuego de leña menuda, que expande un agradable olor a bosque y a laurel 
quemado.
«Paz a vosotros, amigos míos. ¿Cómo es que venís a verme? ¿Le ha sucedido alguna 
desgracia al Bautista?».
«No, Maestro. Hemos venido con permiso suyo. Te envía saludos y dice que 
encomiendes a Dios el león perseguido por los arqueros. No se hace ilusiones respecto a 
su suerte futura, aunque por ahora sigue libre. Está contento porque sabe que tienes 
muchos fieles, incluidos los que antes eran suyos. Maestro... nosotros también lo 
deseamos vivamente, pero... no queremos abandonarle ahora que le persiguen. 
Compréndenos...» dice Simeón.
«No sólo eso, sino que os bendigo por ello. El Bautista merece todo respeto y amor».
«Sí. Así es. El Bautista es grande, y cada vez descuella más su figura. Se parece al agave, 
que poco antes de morir produce el gran candelabro de la septiforme flor y lo ondea, y 
perfuma. Así es él. Y siempre dice: "Mi único deseo es volver a verle...". Verte a ti. 
Nosotros hemos recogido este grito de su alma y te lo hemos venido a traer sin decírselo. 
Él es "el Penitente", "el Abstinente". Su santo deseo de verte y de oírte le consume. Yo 
soy Tobías, ahora Matías. Creo que el arcángel dado a Tobiolo no sería distinto del 
Bautista; todo en él es sabiduría».
«¿Quién ha dicho que no le vuelva a ver?... 2Pero, ¿habéis venido sólo para esto? Es 
penoso caminar durante esta estación. Hoy hace un tiempo sereno, pero, hasta hace sólo 
tres días, ¡cuánta lluvia por los caminos!».
«No hemos venido sólo por esto. Hace unos días vino Doras, el fariseo, a purificarse, 
pero el Bautista le negó el rito diciendo: "No llega el agua a donde hay una costra tan 



grande de pecado. Uno sólo te puede perdonar: el Mesías". Entonces él dijo: "Iré a verle. 
Quiero curarme. Creo que este mal es su maleficio". Entonces el Bautista le arrojó de su 
presencia como lo habría hecho con Satanás. Él, al irse, vio a Juan - le conocía desde que 
Juan visitaba a Jonás, con quien estaba algo emparentado - y le dijo que venía, que todos 
iban, que había venido Manahén y hasta incluso venían las... (yo digo meretrices, pero él 
dijo un nombre más feo). "Agua Especiosa - decía - está llena de ilusos. Ahora, si me 
cura y me retira la maldición de mis tierras - que están como excavadas por máquinas de 
guerra por ejércitos de topos y gusanos y cortones que horadan los granos sembrados y 
roen las raíces de los árboles frutales y de las vides y no hay nada que los venza -, me 
haré amigo suyo; si no... ¡ay de Él!". Nosotros le respondimos: "¿Y vas con esta 
disposición de ánimo?". Y él respondió: "Pero quién cree en ese satanás. Además, lo 
mismo que convive con las meretrices puede hacer alianza conmigo". Nosotros 
queríamos venir a decírtelo, para que pudieras saber a qué atenerte con Doras».
«Ya está todo resuelto».
«¿Ya? ¡Ah, es verdad!, que él tiene carros y caballos y nosotros sólo las piernas. ¿Cuándo 
ha venido?».
«Ayer».
«¿Y qué ha ocurrido?».
«Esto: que si queréis ocuparos de Doras podéis ir al duelo a su casa de Jerusalén. Le están 
preparando para la sepultura».
«¡¡¿Muerto?!!».
«Muerto. Aquí. Mas no hablemos de él».
«Sí, Maestro... Sólo... dinos una cosa. ¿Es verdad cuanto dijo de Manahén?».
«Sí. ¿Os desagrada?».
«No, no..., nos alegra. ¡Cuánto le hemos hablado de ti en Maqueronte! Y, ¿qué otra cosa 
puede querer el apóstol sino que sea amado el Maestro? Es lo que Juan quiere, y, con él, 
nosotros».
«Hablas bien, Matías; la sabiduría está contigo».
«Y... yo no lo creo, pero ahora la hemos visto... Vino también a nosotros buscándote a ti 
antes de los Tabernáculos; y le dijimos: "Quien tú buscas no está aquí, pero estará pronto 
en Jerusalén para los Tabernáculos". Eso le dijimos, porque el Bautista nos había dicho: 
"¿Veis a esa pecadora?: es una costra de inmundicia; pero lleva dentro una llama a la que 
hay que alimentar; así, se avivará de tal modo que surgirá impetuosamente de debajo de 
la costra y todo arderá. Caerá la inmundicia y quedará sólo la llama". Eso dijo. Pero... ¿es 
verdad que duerme aquí, como han venido a decirnos dos influyentes escribas?».
«No. Está en uno de los establos del capataz, a más de un estadio de aquí».
«¡Lenguas de infierno! ¿Has oído? ¡Y ellos!...».
«Dejadles que hablen. Los buenos no creen en sus palabras, sino en mis obras».
«Esto lo dice también Juan. 4Hace unos días, algunos discípulos suyos, nosotros 
presentes, le han dicho: "Rabí, Aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, del que 
tú diste testimonio, ahora bautiza, y todos van a Él; te vas a quedar sin fieles". A lo que 
Juan respondió:
"¡Dichoso mi oído, que oye esta noticia! No sabéis qué alegría me dais. Sabed que el 
hombre no puede tomar nada si no le es dado del Cielo. Vosotros podéis testificar que he 
dicho: 'Yo no soy el Cristo, sino el que ha sido enviado delante para prepararle el 
camino'. El hombre justo no se apropia de un nombre ajeno, y, aunque otro hombre 



quisiera alabarle diciéndole: 'eres ése', es decir: el Santo, él responde: 'No, realmente no 
es así; yo soy su siervo'. Y de todas formas se alegra mucho de ello, porque dice: 'Se ve 
que me asemejo a Él un poco, si el hombre me puede confundir con Él. Y, ¿qué desea la 
persona que ama sino parecerse a su amado? Sólo la esposa goza del esposo. El paraninfo 
no podría gozar de ella, porque sería una inmoralidad y un hurto. Pero el amigo del 
novio, que está cerca de él y escucha su palabra llena de júbilo nupcial, siente una alegría 
tan viva que podría compararse a la que hace dichosa a la virgen casada con él, la cual en 
aquella palabra comienza ya a degustar la miel de las palabras nupciales. Ésta es mi 
alegría, y es completa. ¿Y qué hace el amigo del novio, habiéndole servido durante 
meses, y habiéndole conducido a la esposa a casa? Se retira y desaparece. ¡Así hago yo! 
¡Así hago yo! Uno sólo queda, el esposo con la esposa: el Hombre con la Humanidad.  
¡Oh, qué palabra más profunda! Es necesario que Él crezca y que yo merme. Quien del 
Cielo viene está por encima de todos. Patriarcas y Profetas desaparecen a su llegada, 
porque Él es como el Sol, que todo lo ilumina y su luz es tan viva que los astros y 
planetas sin luz se visten de ella, y los que aún no están apagados quedan anulados en el 
supremo esplendor del Sol. Esto sucede porque Él viene del Cielo, mientras que los 
Patriarcas y los Profetas irán al Cielo, pero no vienen del Cielo. Quien viene del Cielo es 
superior a todos, y anuncia lo que ha visto y oído. Mas ninguno de entre los que no 
tienden al Cielo, renegando de Dios por ello, podrá aceptar su testimonio. Quien acepta el 
testimonio del que ha bajado del Cielo, con este acto suyo de creer, imprime un sello a su 
fe en que Dios es verdadero y no una fábula exenta de verdad, y escucha a la Verdad 
porque su ánimo está deseoso de ella. Porque Aquél a quien Dios ha enviado pronuncia 
palabras de Dios, pues Dios le da el Espíritu con plenitud, y el Espíritu dice: 'Aquí estoy. 
Tómame; que quiero estar contigo, delicia de nuestro amor'. Porque el Padre ama al Hijo 
sin medida y todas las cosas las ha puesto en su mano. Por eso quien cree en el Hijo tiene 
la vida eterna; mas quien se niega a creer en el Hijo no verá la Vida, y la cólera de Dios 
permanecerá en él y sobre él".
Esto dijo. Estas palabras me las he grabado en mi mente para transmitírtelas» dice 
Matías.
«Te lo agradezco y te alabo por ello. 5El Profeta último de Israel no es Aquel que del 
Cielo baja, pero, por haber recibido el beneficio de los dones divinos ya desde el vientre 
de su madre - vosotros no lo sabéis, pero Yo os lo digo ahora -, es el que más se acerca al 
Cielo».
«¿Cómo? ¿Cómo? ¡Háblanos! Él dice de sí mismo: "Yo soy el pecador"». Los tres 
pastores se muestran ansiosos de saber, así como también los discípulos.
«Cuando la Madre me llevaba, de mí-Dios estando encinta, fue a servir - porque es la 
Humilde y Amorosa - a la madre de Juan, prima suya por parte de madre, que había 
quedado embarazada en su vejez, Ya el Bautista tenía su alma, porque estaba en el 
séptimo mes de su formación*. Y este brote de hombre, dentro del seno materno, saltó de 
alegría al oír la voz de la Esposa de Dios. También en esto fue precursor; precedió a los 
redimidos, porque de seno a seno se efundió la Gracia, y penetró, y cayó la Culpa original 
del alma del niño. Por ello Yo digo que sobre la faz de la Tierra tres son los posesores de 
la Sabiduría, del mismo modo que en el Cielo Tres son los que son Sabiduría: el Verbo, 
la Madre, el Precursor, en la Tierra; el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en el Cielo».
«Nuestro corazón está henchido de estupor... Casi como cuando se nos dijo: "Ha nacido 
el Mesías…". Porque Tú eras la profundidad abisal de la misericordia y nuestro Juan lo 



es de la humildad».
«Y mi Madre, de la pureza, de la gracia, de la caridad, de la obediencia, de la humildad, 
de toda virtud que sea de Dios y que Dios infunda a sus santos».
6«Maestro - dice Santiago de Zebedeo - hay mucha gente».
«Vamos. Venid también vosotros».
Es muchísima la gente.
«La paz sea con vosotros» dice Jesús. Está sonriente como pocas veces. La gente 
cuchichea y le señala con gestos. Hay mucha curiosidad en el ambiente.
«"No tentarás al Señor tu Dios", está escrito.
Demasiadas veces se olvida este mandamiento. Se tienta a Dios cuando se le quiere 
imponer nuestra voluntad. Se tienta a Dios cuando imprudentemente se actúa contra las 
reglas de la Ley, que es santa y perfecta y en su lado espiritual - el principal - se ocupa y 
se preocupa, también, de la carne que Dios ha creado. Se tienta a Dios cuando, habiendo 
sido perdonados por Él, Se vuelve a pecar. Uno tienta a Dios cuando, habiendo recibido 
de Él un beneficio que pretendía ser un bien para sí, algo que le moviera hacia Dios, lo 
transforma en un daño.
Dios no es objeto de risa ni de burla. Demasiadas veces sucede esto. Ayer habéis 
presenciado el castigo que espera a quienes pretenden mofarse de Dios.  El

------------------------------
* tenía su alma, porque estaba en el séptimo mes de su formación. Esta afirmación no 
excluye el que el alma sea infundida desde el primer instante de la concepción. Lo que 
parece, más bien, es que quiere rechazar la opinión de que el individuo reciba su alma en 
el momento del nacimiento o, incluso, después de haber nacido. La sacralidad de la vida 
humana, desde su concepción, ha sido afirmada poco antes, en 126.4/5.

eterno Dios, lleno de compasión con quien se arrepiente, se muestra, por el contrario, 
lleno de severidad con el impenitente que en manera alguna se modifica a sí mismo.
Vosotros venís a mí para oír la palabra de Dios. Venís para obtener un milagro. Venís 
para obtener el perdón. Y el Padre os da palabra, milagro y perdón. Y Yo no echo de 
menos el Cielo, porque puedo daros milagros y perdón, y puedo haceros conocer a Dios.
7Ese hombre cayó ayer fulminado, como Nadab y Abiú, por el fuego de la divina 
indignación. De todas formas, absteneos de juzgarle. Que lo que ha sucedido, que ha sido 
un nuevo milagro, solamente os haga meditar acerca de cómo hay que actuar para tener a 
Dios como amigo. Él quería el agua penitencial, pero sin espíritu sobrenatural; la quería 
por espíritu humano: como una práctica mágica que le curase la enfermedad y le liberase 
de la desventura. El cuerpo y la cosecha: éstos eran sus fines, no su pobre alma, que no 
tenía valor para él; lo valioso para él era la vida y el dinero.
Yo digo: "El corazón está donde está el tesoro, y el tesoro donde el corazón. Por tanto, el 
tesoro está en el corazón".
Él en el corazón tenía la sed de vivir y de tener mucho dinero. ¿Cómo obtenerlo?: como 
fuera; incluso con el delito. Pues bien, pedir así el bautismo ¿no era reírse de Dios y 
tentarle? Habría bastado el arrepentimiento sincero por su larga vida de pecado para 
proporcionarle una santa muerte y lo justo en esta Tierra. Pero él era el impenitente. No 
habiendo amado nunca a nadie aparte de sí mismo, llegó a no amarse ni siquiera a sí 



mismo. Porque el odio mata incluso el amor animal egoísta del hombre hacia sí mismo. 
El llanto del arrepentimiento sincero habría debido ser su agua lustral. De la misma 
forma, para todos vosotros que estáis escuchando; porque sin pecado no hay nadie, y 
todos, por tanto, tenéis necesidad de esta agua que, exprimida por el corazón mismo, 
desciende y lava, da de nuevo la virginidad a quien ha sido profanado, levanta al abatido, 
da nuevo vigor a quien la culpa ha dejado exangüe.
Ese hombre se preocupaba sólo de la miseria de la tierra, cuando en realidad sólo una 
miseria debe apesadumbrar al hombre: la eterna miseria de perder a Dios. Ese hombre no 
dejaba de hacer las ofrendas rituales, mas no sabía ofrecer a Dios un sacrificio de espíritu, 
es decir, alejarse del pecado, hacer penitencia, pedir con los hechos el perdón. Una 
hipócrita ofrenda de riquezas mal adquiridas es como invitarle a Dios a que se haga 
cómplice de las malas acciones del hombre. ¿Es posible que esto suceda? ¿No es reírse de 
Dios el pretenderlo? Dios arroja de su presencia a quien dice: "he aquí que sacrifico" y se 
consume internamente por continuar su pecado. ¿Ayuda, acaso, el ayuno corporal cuando 
el alma no ayuna del pecado?
Que la muerte de este hombre, que ha acontecido aquí, os haga meditar sobre las 
condiciones necesarias para gozar del aprecio de Dios. Ahora, en su rico palacio, los 
familiares y las plañideras hacen duelo ante los restos mortales que dentro de poco serán 
conducidos al sepulcro. ¡Oh, verdadero duelo y verdaderos restos mortales! ¡Nada más 
que unos restos mortales! Nada más que un desconsolado duelo, porque el alma, 
precedente e irremisiblemente muerta, se verá para siempre separada de aquellos que amó 
por parentela y afinidad de ideas. Aunque una misma morada los una eternamente, el 
odio que allí reina los dividirá. Es así que entonces la muerte es verdadera separación. 
Mejor sería que, en vez de los demás, fuese el propio hombre quien, teniendo muerta el 
alma, llorase por sí mismo; de modo que, por ese llanto de contrito y humilde corazón, le 
devolviera al alma la vida con el perdón de Dios.
Idos, sin odio ni comentarios, nada más que con humildad; como Yo, que, no con odio 
sino por justicia, he hablado de él. La vida y la muerte son maestras para bien vivir y bien 
morir, y para conquistar la Vida sin muerte. La paz sea con vosotros».
8No hay ni enfermos ni milagros, y Pedro les dice a los tres discípulos del Bautista: «Lo 
siento por vosotros».
«No es necesario. Nosotros creemos sin ver. Hemos tenido el milagro de su natividad, 
que nos ha hecho creyentes, y ahora tenemos su palabra, que confirma nuestra fe. Sólo 
pedimos servirla hasta el Cielo, como Jonás, hermano nuestro».
Todo termina.

128. Los discursos en Agua Especiosa: No desearás la mujer del prójimo. 
         El joven lujurioso.
   12 de marzo de 1945.

1Jesús se abre paso entre un verdadero pequeño pueblo que le llama desde todas partes. 
Uno le enseña sus heridas, otro le enumera sus desventuras, un tercero se limita a decir: 
«Ten piedad de mí». Hay también quien le presenta a su propio hijito para que le bendiga. 
El día, sereno y sin viento, ha llevado allí a muchísima gente.



Jesús ha llegado casi a su puesto, cuando, del sendero que lleva al río, sube un lamento 
conmovedor: «¡Hijo de David, ten piedad de este pobre infeliz tuyo!».
Jesús se vuelve en esa dirección, como también la gente y los discípulos; pero unos 
tupidos matorrales de bojes esconde a la persona que ha proferido esta súplica.
«¿Quién eres? Ven».
«No puedo. Estoy contaminado. Debo ir donde el sacerdote para que me cancelen del 
mundo. He pecado y me ha brotado la lepra en el cuerpo. ¡Espero en ti!».
«¡Un leproso! ¡Un leproso! ¡Maldito! ¡Lapidémosle!» la muchedumbre se solivianta.
Jesús hace un gesto que impone silencio e inmovilidad. «No está más contaminado que 
quien está en pecado. A los ojos de Dios, es todavía más inmundo el pecador impenitente 
que el leproso arrepentido. Quien sea capaz de creer, que venga conmigo».
Algunos curiosos, además de los discípulos, siguen a Jesús. Los demás, aun deseando ir, 
se quedan donde están.
Jesús va hasta más allá de la casa y del sendero, hacía los matorrales de bojes, pero luego 
se detiene y le ordena al leproso que se deje ver.
Sale un muchacho todavía casi adolescente. Bigote y barba tenues cubren apenas su 
rostro: es un rostro aún fresco y lleno. Tiene los ojos enrojecidos por el llanto.
Un gran grito de entre un grupo de mujeres enteramente tapadas - ya lloraban en el patio 
de la casa al pasar Jesús, y su llanto había aumentado por las amenazas de la 
muchedumbre - le saluda: «¡Hijo mío!»... Y la mujer cae sin fuerzas en los brazos de otra, 
que no sé si es pariente o amiga.
Jesús, solo, sigue avanzando hacia el desdichado: «Eres muy joven. ¿Cómo es que estás 
leproso?».
El joven baja los ojos, se enciende de rubor su rostro, balbucea... y no se atreve a más. 
Jesús repite la pregunta. El muchacho dice algo en forma más nítida, pero sólo se cogen 
las palabras: «...mi padre... fui... y pecamos... no sólo yo...».
«Allí está tu madre, esperando y llorando. En el Cielo está Dios, que sabe lo sucedido, 
aquí estoy Yo, que también lo sé, pero necesito tu humillación para tener piedad. Habla».
«Habla, hijo. Ten piedad de las entrañas que te llevaron» gime la madre, que se ha hecho 
gran violencia para llegar hasta donde Jesús, y que ahora, de rodillas, teniendo en una 
mano inconscientemente el limbo del indumento de Jesús, tiende la otra hacia su hijo 
mostrando su pobre rostro abrasado en lágrimas.
Jesús le pone la mano sobre la cabeza. «Habla» vuelve a decir.
«Soy el primogénito y ayudo a mi padre en los negocios. Él me ha mandado a Jericó 
muchas veces para hablar con sus clientes, y.. y uno... uno tenía una mujer joven y 
hermosa... Me... me gustó. Fui más allá de donde debía... Le gusté... Nos deseamos y... 
pecamos en ausencia del marido... No sé cómo sucedió, porque ella estaba sana. Sí. No 
sólo yo estaba sano y la quise... ella también estaba sana y me quiso. No sé si... si además 
de a mí amó antes a otros y se había contagiado... Sí sé que ella se marchitó en poco 
tiempo y que ahora está en los sepulcros muriendo en vida... Y yo... y yo... ¡Mamá!, tú lo 
has visto, es poca cosa, pero dicen que es lepra... y... moriré de lepra. ¿Cuándo?... Se 
acabó la vida, la casa... y tú, mamá... ¡Oh, mamá, te veo y no te puedo besar!... Hoy 
vienen a descoserme los vestidos y a arrojarme de casa... del pueblo... Es peor que si 
hubiera muerto; ni siquiera tendré el llanto de mi madre sobre mi cadáver...».
El joven llora. La madre está tan estremecida por los sollozos que parece un árbol 
zarandeado por el viento. La gente hace comentarios dictados por sentimientos opuestos.



2Jesús está apenado. Habla: «Y mientras pecabas ¿no pensabas en tu madre? ¿Estabas tan 
enajenado que no te acordabas de que tenías una madre en la Tierra y un Dios en el 
Cielo? Si no te hubiera aparecido la lepra, ¿te habrías acordado alguna vez de que habías 
ofendido a Dios y al prójimo? ¿Qué has hecho de tu alma? ¿Qué has hecho de tu 
juventud?».
«Fui tentado…».
«¿Eres acaso un niño, para no saber que era un fruto maldito? Merecerías morir sin 
piedad».
«¡Oh! ¡Piedad! Sólo Tú puedes...».
«No Yo, Dios, y si aquí juras no pecar más».
«Lo juro. Lo juro. ¡Sálvame, Señor! Dispongo sólo de pocas horas antes de la condena. 
¡Mamá!... ¡Mamá, ayúdame con tu llanto!... ¡Oh..., madre mía!».
La mujer ya no tiene ni siquiera voz. Lo único que hace es agarrarse a las piernas de 
Jesús y levantar su cara con los ojos dilatados por el dolor: una cara de tragedia como de 
quien se está ahogando y sabe que ése es el último apoyo que le sujeta y que puede 
salvarlo.
Jesús la mira. Le sonríe compasivo: «Levántate, madre. Tu hijo está curado; pero por ti, 
no por él».
La mujer todavía no cree; le parece que, así, a distancia, no puede haber quedado curado, 
y hace signos de disentimiento entre continuos sollozos.
«Hombre, quítate la túnica del pecho, donde tenías la mancha; para consolar a tu madre».
El joven se baja el vestido, apareciendo desnudo ante los ojos de todos. No tiene sino una 
piel uniforme y lisa de joven bien robusto.
«Mira, madre» dice Jesús, y se inclina para levantar a la mujer. Este movimiento sirve 
también para contenerla cuando su amor de madre y el hecho de ver el milagro la hubiera 
lanzado contra su hijo sin esperar a su purificación. Sintiéndose impedida para ir a donde 
la impulsa su amor materno, se abandona en el pecho de Jesús, a quien besa en un 
verdadero delirio de alegría. Llora, ríe, besa, bendice... y Jesús la acaricia con piedad. 
Luego le dice al muchacho: «Ve al sacerdote, y acuérdate de que Dios te ha curado por tu 
madre y para que seas justo en el futuro. Ve».
El muchacho bendice al Salvador y se marcha. A distancia, le siguen su madre y las otras 
mujeres que estaban con ella. La muchedumbre grita jubilosa.
3Jesús vuelve a su puesto.
«Este joven también había olvidado que hay un Dios que ordena honestidad de 
costumbres; había olvidado que está prohibido hacerse dioses al margen de Dios; había 
olvidado que debía santificar su sábado, como he enseñado; había olvidado que existe el 
respeto amoroso a la madre; había olvidado que no se debe fornicar, ni robar, ni ser falso, 
ni desear la mujer del prójimo, ni matarse uno a sí mismo o la propia alma, ni cometer 
adulterio: había olvidado todo; ya veis cuál había sido su castigo.
"No desearás la mujer del prójimo" se une a "no cometerás adulterio", porque el deseo 
precede siempre a la acción. El hombre es demasiado débil como para poder desear sin 
llegar después a consumar el deseo. Y lo que es verdaderamente triste es que el hombre 
no sepa hacer lo mismo respecto a los deseos justos. En el mal se desea y luego se 
cumple; en el bien, se desea, para luego detenerse, aunque no se retroceda.
Lo que le he dicho a él os lo digo a todos vosotros, porque el pecado de deseo está tan 
difundido como las malas hierbas, que por sí solas se propagan: ¿Sois unos niños como 



para no saber que esa tentación es venenosa y que hay que huir de ella? "Fui tentado". 
¡Frase remota! Mas, he aquí que tenemos también un remoto ejemplo, y, por tanto, 
debería el hombre acordarse de sus consecuencias, y debería saber decir: "No". En 
nuestra historia no faltan ejemplos de castos, que permanecieron tales a pesar de todas las 
seducciones del sexo y a pesar de las amenazas de los violentos.
¿Es un mal la tentación? No lo es; es la obra del Maligno, pero se transforma en gloria 
para quien la vence.
El marido que va a otros amores es un asesino de su esposa, de sus hijos, de sí mismo. 
Quien entra en morada ajena para cometer adulterio es un ladrón, y de los más viles: 
como el cuco, goza del nido ajeno sin aportar nada. Quien substrae la buena fe al amigo 
es un falsario, porque finge una amistad que en realidad no tiene: quien así actúa se 
deshonra a sí mismo y deshonra a sus padres. ¿Puede, entonces, tener a Dios consigo?
4He hecho el milagro por esa pobre madre. Pero me da tanto asco la lujuria, que me 
siento nauseado. Vosotros habéis gritado por miedo y repulsa de la lepra; Yo, con mi 
alma, he gritado a causa de la repugnancia por la lujuria. Todas las miserias me circundan 
y por todas ellas Yo soy el Salvador, pero prefiero tocar a un muerto, a un justo que esté 
ya descompuesto en la carne suya que fue honesta, mas en paz ya su espíritu, antes que 
acercarme a uno que tenga tufo de lujuria. Soy el Salvador, pero también soy el Inocente. 
Tengan presente esto todos los que vienen aquí o hablan de mí, proyectando en mi 
personalidad la levadura de la suya.
Comprendo que vosotros querríais de mí algo distinto, pero no puedo. La ruina de una 
juventud apenas formada y demolida por la libídine me ha turbado más que si hubiera 
tocado la Muerte. Vamos con los enfermos; no pudiendo, por la nausea que me ahoga, ser 
la Palabra, seré la Salud de quien espera en mí.
La paz esté con vosotros».
Efectivamente Jesús está muy pálido y su rostro denota dolor. No le vuelve la sonrisa 
sino cuando se agacha hacia unos niños enfermos u otras personas enfermas en sus 
camillas. Entonces vuelve a ser Él, especialmente cuando metiendo su dedo en la boca de 
un mudito de unos diez años le hace decir «Jesús», y luego «mamá».
La gente se marcha muy lentamente.
5Jesús se queda paseando bajo el sol que inunda la era, hasta que viene el Iscariote: 
«Maestro, yo no estoy tranquilo...».
«¿Por qué, Judas?».
«Por los de Jerusalén... Yo los conozco. Déjame ir allí unos días. No me refiero a que me 
mandes solo; es más, te ruego que no sea así. Mándame con Simón y Juan, que fueron 
muy buenos conmigo durante el primer viaje a Judea. Uno me frena, el otro me purifica 
hasta en el pensamiento. ¡No te puedes imaginar lo que significa Juan para mí!: es rocío 
que calma mis ardores, aceite sobre mis aguas agitadas... Créelo».
«Lo sé. Por eso, no te debes asombrar de que Yo le quiera tanto. Es mi paz. Pero tú 
también, si eres siempre bueno, serás mi consuelo. Si usas los dones de Dios - y tienes 
muchos - para el bien, como estás haciendo desde hace algunos días, llegarás a ser un 
verdadero apóstol».
«¿Y me amarás como a Juan?».
«Yo te amo igualmente, Judas; sólo que entonces lo haré sin esfuerzo y dolor».
«¡Qué bueno eres, Maestro mío!».
«Ve a Jerusalén, aunque no va a servir para nada. No quiero contrariar tu deseo de 



ayudarme. Ahora se lo digo inmediatamente a Simón y a Juan. Vamos. ¿Has visto cómo 
sufre tu Jesús por ciertas culpas? Son como uno que ha levantado un peso demasiado 
fuerte. No me des nunca este dolor. Nunca más...».
«No, Maestro, No. Te quiero. Tú lo sabes... pero soy débil...».
«El amor fortalece».
Entran en casa y todo termina.

6Y es buena cosa porque estoy muy mal: moralmente (usted sabe la causa de ello); y 
físicamente, porque - bien porque es tiempo de Pasión, bien porque he escrito demasiado, 
no sé exactamente por que - llevo una temporada tremenda de fiebres y dolores en los 
pulmones, en la espina dorsal y en el abdomen. Creo que Compito* sigue actuando en mí. 
Estoy pagando toda la humedad y la falta de sol de aquel querido pueblo.

------------------------------
* Compito es San Andrés de Compito, la localidad en que la escritora había transcurrido 
ocho meses, desde el 24 de abril hasta el 23 de diciembre de 1944, a causa del 
desalojamiento impuesto a los habitantes de Viareggio durante la Segunda Guerra 
Mundial.

129.  La curación, en Agua Especiosa, de un romano endemoniado.
   13 de marzo de 1945.

1Jesús está hoy con los nueve que se han quedado; los otros tres han salido para 
Jerusalén. Tomás, siempre alegre, tiene que multiplicarse para atender a sus verduras - y 
también a las otras incumbencias más espirituales -, mientras que Pedro, Felipe, 
Bartolomé y Mateo se encargan de los peregrinos; los demás van al río para el bautismo 
(¡verdaderamente de penitencia, con el ris que hace!).
Jesús está todavía en su rincón, en la cocina. Tomás trajina, pero guarda silencio para 
dejar tranquilo al Maestro. En ese momento entra Andrés y dice: «Maestro, hay un 
enfermo que a mí me parece que convendría curarle en seguida porque... dicen que está 
loco, porque no son israelitas; nosotros diríamos que está poseído. Chilla, vocea, se 
retuerce... Ven a ver».
«Ahora mismo. ¿Dónde está?».
«Todavía en el campo. ¿Oyes esos aullidos? Es él. Parece un animal, pero es él. Debe ser 
un hombre rico porque el que le acompaña va bien vestido, y al enfermo le han bajado de 
un carro de mucho lujo muchos siervos. Debe ser pagano porque blasfema contra los 
dioses del Olimpo».
«Vamos».
«Voy también yo a ver» dice Tomás (su curiosidad por ver es mayor que su preocupación 
por las verduras).
Salen y, en vez de torcer hacia el río, tuercen hacia los campos que separan esta granja 
(nosotros la llamaríamos así) de la casa del capataz.
En medio de un prado, donde antes pastaban unas ovejas (que ahora, espantadas, se han 



diseminado en todas las direcciones, y que los pastores y un perro - el segundo que veo 
desde que veo - en vano las vuelven a agrupar), hay un hombre al que tienen atado 
fuertemente y que, a pesar de todo, pega unos botes de loco, gritando terriblemente, y 
cada vez más fuerte a medida que Jesús se acerca.
Pedro, Felipe, Mateo y Natanael están allí cerca, perplejos. Hay también más gente, sólo 
hombres, porque las mujeres tienen miedo.
«¿Has venido, Maestro? ¿Ves qué furia?» dice Pedro.
«Ahora se le pasará».
«Pero... es pagano, ¿sabes?».
«Y qué valor tiene eso?».
«¡Hombre!... ¡por el alma!...».
Jesús sonríe ligeramente y sigue; llega al grupo del loco, que cada vez se agita más.
2Se separa del grupo uno que por el indumento y por llevar el rostro rasurado se ve que 
es romano, y saluda diciendo: «Salve, Maestro. He oído hablar de ti. Eres más grande que 
Hipócrates en el arte de curar y que el simulacro de Esculapio en obrar milagros con las 
enfermedades. Porque sé esto, he venido. Mi hermano, ya lo ves, está loco a causa de un 
misterioso mal. Ningún médico sabe lo que le pasa. He ido con él al templo de Esculapio 
y ha salido aún más loco. En Tolemaida tengo un familiar, me envió un mensaje con una 
galera, decía que aquí había Uno que curaba a todos, y he venido. ¡Qué viaje más 
horroroso!».
«Merece premio».
«Pero, mira, no somos ni siquiera prosélitos. Somos romanos, fieles a los dioses. 
Vosotros decís "paganos". Somos de Síbaris, pero ahora estamos en Chipre».
«Es verdad. Paganos sois».
«¿Entonces... para nosotros nada? O tu Olimpo rechaza al nuestro o el nuestro al tuyo».
«Mi Dios, Único y Trino reina, único y solo».
«He venido en vano» dice desilusionado el romano.
«¿Por qué?».
«Porque yo soy de otro dios».
«El alma es creada por Uno Solo».
«¿El alma?...».
«El alma. Esa cosa divina que Dios crea para cada uno de los hombres: compañera en la 
existencia, superviviente más allá de la existencia».
«¿Y dónde está?».
«En lo profundo del yo. Pero, a pesar de que esté, como cosa divina, en el interior del más 
sagrado templo, de ella se puede decir – y digo "ella", no ésta, porque no es una cosa, 
sino un ente verdadero y digno de todo respeto - que no está contenida, sino que 
contiene».
«¡Por Júpiter! ¿Eres filósoflo?».
«Soy la Razón unida a Dios».
«Creía que lo eras, por lo que decías...».
«¿Y qué es la filosofía, cuando es verdadera y honesta, sino la elevación de la humana 
razón hacia la Sabiduría y la Potencia infinitas, o sea, hacia Dios?».
«¡Dios! ¡Dios!... Ahí tengo a ese desdichado que me perturba, pero casi me olvido de su 
estado por escucharte a ti, divino».
«No lo soy como tú lo dices. Tú llamas divino a quien supera lo humano; Yo digo que tal 



nombre debe darse sólo a quien procede de Dios».
«¿Qué es Dios? ¿Acaso alguien le ha visto?».
«Está escrito: "¡A ti, que nos formaste, salve! Cuando describo la perfección humana, la 
armonía de nuestro cuerpo, celebro tu gloria". Alguien dijo: "Tu bondad refulge en que 
has distribuido tus dones a todos los que viven para que todo hombre tuviera aquello que 
necesita; y tu sabiduría queda testificada por tus dones, como tu poder al cumplirse tus 
deseos". ¿Reconoces estas palabras?».

«Si Minerva me ayuda... son de Galeno*. ¿Cómo es que las sabes? ¡Me maravillo!...».
Jesús sonríe y responde: «Ven al Dios verdadero y su divino espíritu te hará docto en la 
"verdadera sabiduría y piedad, que es conocerte a ti mismo y dar culto de adoración a la 
Verdad"».
«¡Pero si sigue siendo Galeno! Ahora estoy seguro. No sólo eres médico y mago, sino 
también filósofo. ¿Por qué no vienes a Roma?».
«No soy ni médico ni mago ni filósofo, como tú dices, sino testimonio de Dios en la 
Tierra. 3Traedme aquí al enfermo».
Entre gritos y forcejeos le arrastran hasta allí.
«¿Ves? Dices que está loco; dices que ningún médico ha podido curarle. Es cierto: 
ningún médico, porque no está loco; lo que sucede es que un ser infernal - así te hablo 
porque eres pagano - ha entrado en él».
«Pero no tiene espíritu pitón. Es más, dice sólo cosas erróneas».
«Nosotros lo llamamos "demonio", no pitón; está el que habla y el mudo, el que engaña 
con razones con color de verdad y el que sólo crea desorden mental. El primero de estos 
dos es el más completo y peligroso. Tu hermano tiene el segundo, pero ahora saldrá de 
él».
«¿Cómo?»
«El mismo te lo dirá».
Jesús ordena: «¡Deja a este hombre! Vuelve a tu abismo».
«Me marcho. Contra ti, demasiado débil es mi poder. Me echas y me amordazas. ¿Por 
qué siempre nos vences?...». El espíritu ha hablado por la boca del hombre, el cual, 
después de ello, se desploma como derrengado.
«Está curado. Soltadle sin miedo».
«¿Curado? ¿Estás seguro? ¡Yo... yo te adoro!». El romano hace ademán de postrarse.
Jesús no quiere: «Alza el espíritu. En el Cielo está Dios. Adórale a Él y ve hacia Él. 
Adiós».
«No. Así no. Al menos toma. Permíteme que haga como haría con los sacerdotes de 
Esculapio. Permíteme oírte hablar... Permíteme hablar de ti en mi patria...».
«Hazlo, y ven con tu hermano».
El tal hermano mira a su alrededor asombrado y pregunta: «Pero, ¿dónde estoy? ¡Esto no 
es Cintium! ¿Dónde está el mar?».
«Sufrías...». Jesús hace un gesto para imponer silencio «sufrías a causa de una fuerte 
fiebre y te han traído a otro clima. Ahora estás mejor. Ven».

-----------------------------
* El nombre de Galeno, aquí y unos renglones más abajo, si no es un error de escritura o 



de lectura, tiene que referirse a un Galeno distinto del que conocemos, médico y filósofo 
que vivió en el siglo segundo después de Cristo.

Todos van a la estancia grande (pero no todos conmovidos de la misma forma: como hay 
quien admira, también hay quien critica la curación del pagano).
4Jesús va a su puesto. Tiene en la primera fila de la asamblea a los romanos.
«No os moleste el que cite un pequeño párrafo de los Reyes. En él se lee que, estando el 
rey de Siria preparado para la guerra contra Israel, tenía en su corte un hombre que era 
grande y honrado, de nombre Naamán, leproso. Se lee igualmente que a este hombre una 
jovencita de Israel venida a ser esclava suya - de ella se habían apoderado los sirios - le 
dijo: "Si mi señor hubiera ido al profeta que está en Samaria, sin duda le habría curado de 
la lepra". Oído esto, Naamán, pedida licencia al rey, siguió el consejo de la joven. El rey 
de Israel, sin embargo, muy desasosegado, dijo: "¿Acaso soy Dios para que el rey de 
Siria me envíe a los enfermos? Esto es una trampa para provocar la guerra". Pero el 
profeta Eliseo, conocido el hecho, dijo: "Que venga a mí el leproso y yo le curaré y sabrá 
que hay un profeta en Israel". Naamán fue entonces a donde Eliseo, pero Eliseo no le 
recibió; simplemente le envió este mensaje: "Lávate siete veces en el Jordán y quedarás 
limpio". Esto enojó a Naamán, pareciéndole que en balde había hecho tanto camino, e, 
indignado, se preparó para volverse. Pero los siervos le dijeron: "No te ha pedido más que 
lavarte siete veces, y, aunque te hubiera ordenado mucho más, deberías hacerlo, porque él 
es el profeta". Entonces Naamán cedió. Fue, se lavó y recuperó la salud. Jubiloso, retornó 
a donde el siervo de Dios y le dijo: "Ahora sé la verdad: no hay otro Dios sobre toda la 
Tierra, sino solamente el Dios de Israel". Y, dado que Eliseo no quería dones, le pidió 
poder tomar al menos tanta tierra como para poder sacrificar, sobre tierra de Israel, al 
Dios verdadero.
Sé que no todos vosotros aprobáis lo que he hecho. Sé también que no estoy obligado a 
justificarme ante vosotros. Pero, puesto que os amo con amor verdadero, quiero que 
comprendáis mi gesto y de él aprendáis, y que desaparezca de vuestro ánimo todo sentido 
de crítica o de escándalo.
Aquí tenemos a dos súbditos de un estado pagano. Uno estaba enfermo. Se les dijo - 
ciertamente por medio de Israel - a través de un pariente: "Si fuerais al Mesías de Israel, 
Él sanaría al enfermo". Y ellos han venido a mí de muy lejos. Mayor aún su confianza 
que la de Naamán, porque nada sabían de Israel y del Mesías, mientras el sirio, por la 
cercanía de las naciones y por el continuo contacto con esclavos de Israel, ya sabía que en 
Israel estaba Dios, el verdadero Dios. ¿No conviene que ahora un hombre pagano pueda 
volver a su patria diciendo: "Verdaderamente en Israel hay un hombre de Dios, y en 
Israel adoran al verdadero Dios"?
Yo no he dicho: "Lávate siete veces". He hablado de Dios y del alma, dos cosas que ellos 
ignoran, y que conllevan, como bocas de inexhausto manantial, los siete dones; porque 
donde existe el concepto de Dios y el de espíritu, y el deseo de llegar a ellos, nacen los 
árboles de la fe, esperanza, caridad, justicia, templanza, fortaleza, prudencia: virtudes que 
ignoran quienes de sus dioses no pueden copiar sino las comunes pasiones humanas, 
humanas pero más licenciosas, dado que las cumplen seres supuestamente excelsos. 
Ahora ellos vuelven a su patria. Y más que la alegría de haberles sido concedido lo que 
pedían está la de decir: "Sabemos que no somos bestias; que más allá de la vida hay 
todavía un futuro. Sabemos que el verdadero Dios es Bondad y que, por tanto, nos ama 



también a nosotros y nos socorre para persuadirnos a que vayamos a Él".
5¿Qué creéis, que son los únicos que ignoran la verdad? Hace un rato, un discípulo mío 
pensaba que yo no podía curarle al enfermo por tener alma pagana. Pero, ¿el alma qué 
es?, ¿de quién viene? El alma es la esencia espiritual del hombre, es la que, creada de 
edad perfecta, reviste, acompaña, vivifica toda la vida de la carne y continúa viviendo 
una vez desaparecida la carne, siendo, como es, inmortal como Aquel que la crea: Dios. 
Habiendo un solo Dios, no existen almas de paganos o almas de no paganos creadas por 
distintos dioses. Hay una sola Fuerza que crea las almas: la del Creador, la del Dios 
nuestro, único, poderoso, santo, bueno que no tiene pasión alguna aparte del amor, 
caridad perfecta enteramente espiritual. Para que estos romanos me entiendan, del mismo 
modo que he dicho "caridad", digo también "caridad enteramente moral"; porque son 
párvulos y desconocen por completo las palabras santas, no comprenden el concepto 
"espíritu".
¿Que creéis?, ¿que he venido sólo para Israel? Yo soy quien reunirá a las estirpes bajo un 
solo báculo: el del Cielo. En verdad os digo que está cercano el tiempo en que muchos 
paganos dirán: "Dejadnos tomar lo necesario para poder celebrar en nuestro suelo pagano 
sacrificios al Dios verdadero, al Dios Uno y Trino", cuya Palabra soy Yo.
Ahora ellos se marchan, y van más convencidos que si Yo, por el contrario, los hubiera 
humillado con mi desdén. Ellos, tanto en el milagro como en mis palabras, sienten a 
Dios, y esto es lo que dirán en su tierra.
Además os digo: ¿No era justo premiar tanta fe? Desorientados por los dictámenes de los 
médicos, desilusionados por los viajes inútiles a los templos, han sabido, no obstante, 
seguir teniendo fe para venir al desconocido, al gran Desconocido del mundo, al 
escarnecido, al gran Escarnecido y Calumniado de Israel, y decirle: "Creo que podrás". El 
primer crisma de su nueva mentalidad les viene de este haber sabido creer. Yo los he 
sanado no tanto de la enfermedad cuanto de su errada fe, porque he acercado sus labios a 
un cáliz que, cuanto más se bebe de él, hace sentir más sed: la sed de conocer al Dios 
verdadero.
He terminado. A vosotros de Israel os digo: sabed tener fe como han sabido éstos».
6EI romano se acerca con el hombre que ha sido curado: «Ya no oso decir "por Júpiter". 
Digo, esto sí, que, por mi honor de ciudadano romano, te juro que tendré esta sed. Ahora 
debo irme. Pero en adelante ¿quién me dará de beber?».
«Tu espíritu, el alma que ahora sabes que tienes, hasta cuando un enviado mío vaya a 
visitarte».
«¿Y Tú no?».
«Yo... Yo no. Pero no estaré ausente, aun no estando presente. Y dentro de poco más de 
dos años, te haré un regalo mayor que la curación de este que tú amabas. Adiós a los dos. 
Sabed perseverar en este sentimiento de fe».
«Salve, Maestro; que el Dios verdadero te salve».
Los dos romanos se van y se oye que llaman a los siervos que están con el carro.
«¡Y ni siquiera sabían que tenían un alma!» dice en voz baja un anciano.
«Sí, padre, y han sabido aceptar mi palabra mejor que muchos en Israel. Ahora, dado que 
han ofrecido tanta limosna, favorezcamos a los pobres de Dios con doble y triple medida. 
Y que los pobres rueguen por estos benefactores, más pobres que ellos mismos, para que 
lleguen a la verdadera, única riqueza: conocer a Dios».



7La velada llora bajo su velo, que impide ver sus lágrimas, pero no oír sus sollozos.
«Esa mujer está llorando» dice Pedro. «Quizás es que no tiene ya dinero. ¿Se lo damos?».
«No llora por eso. Pero, ve y dile esto: "Las patrias pasan, pero el Cielo permanece y es 
de quien sabe tener fe. Dios es Bondad y, por eso, ama también a los pecadores, y te 
otorga favores para persuadirte de que vayas a Él". Ve, dile esto, y luego déjala llorar: es 
veneno que sale».
Pedro se acerca a la mujer, que ya se había encaminado hacia los campos. Le habla y 
vuelve. «Se ha echado a llorar más fuerte» dice. «Yo creía que la iba a consolar...» y mira 
a Jesús.
«Y efectivamente está consolada. También la alegría provoca llanto».
«¡Mmm!... ¡Bueno!... Mira, yo me quedaré contento cuando le vea el rostro. ¿La veré?».
«El día del Juicio».
«¡Oh, divina Misericordia! ¡Pero para entonces habré muerto!, y ¿qué voy a hacer con 
saberlo? ¡Para entonces estaré ocupado mirando al Eterno!».
«Hazlo desde este momento; es la única cosa útil».
«Sí... pero... Maestro, ¿quién es?».
Se echan todos a reír.
«Si lo vuelves a preguntar, nos vamos de aquí inmediatamente; así te olvidas de ella».
«No. Maestro. Pero... basta con que Tú te quedes...».
Jesús sonríe. «Esa mujer - dice - es una sobra y una primicia».
«¿Qué quieres decir? No entiendo».
Pero Jesús le deja plantado y se marcha hacia el pueblo.
«Va a ver a Zacarías. Tiene a su mujer agonizando» explica Andrés. «Me ha encargado a 
mí que se lo diga al Maestro».
«¡Tú me sacas de quicio! Sabes todo, haces todo, y no me dices nunca nada. Peor que un 
pez, eres». Pedro descarga sobre su hermano el chasco que se ha llevado.
«Hermano, no te lo tomes a mal. Tú hablas también por mí. Vamos a recoger nuestras 
redes. Ven».
Unos van hacia la derecha, otros hacia la izquierda, y todo termina.

130. Los discursos en Agua Especiosa: No dirás falsos testimonios. 
         El pequeño Asrael.
   14 de marzo de 1945.

1«¡Cuánta gente!» exclama Mateo.
Pedro responde: «¡Eh, mira, hay también galileos! ¡Ay, ay, ay!... Vamos a decírselo al 
Maestro. Son tres probos bandidos».
«Vienen por causa mía, quizás. También aquí me persiguen...».
«No, Mateo. El tiburón no se come los pececitos. Quiere comerse al hombre, captura 
noble. Sólo en el caso de no encontrarlo de ninguna manera, se come un pez grande. Y... 
yo, tú, los otros, somos pececillos... poca cosa».
«¿Crees que por el Maestro?» pregunta Mateo.
«Y si no, ¿por quién va a ser? ¿No ves cómo miran por todas partes! Parecen fieras 
olisqueando las huellas de la gacela».



«Voy a decírselo...».
«¡Espera! Se lo decimos a los hijos de Alfeo. Él es demasiado bueno; bondad maltratada, 
cuando cae en esas bocas».
«Tienes razón».
Van los dos al río y llaman a Santiago y a Judas. «Venid, hay ahí unos... que estarían bien 
en el suplicio. Está claro que vienen para importunar al Maestro».
«Vamos. ¿Él dónde está?».
«Todavía en la cocina. ¡Vamos deprisa!, que si se da cuenta no quiere».
«Sí, pues hace mal».
«Eso digo yo también».
Vuelven a la era. El grupo, designado "galileo" habla con pomposa gravedad a otras 
personas. Judas de Alfeo se acerca como si nada sucediera, y oye: «...palabras tienen que 
estar apoyadas en los hechos».
«¡Y Él los hace! ¡Ayer también ha curado a un romano endemoniado!» replica un 
corpulento lugareño.
«¡Qué horror! ¡Curar a un pagano! ¡Qué escándalo! ¿Has oído, Elí?».
«Se dan todas las culpas en Él: amistades con publicanos y meretrices, trato con los 
paganos y...».
«Y soportar a los maldicientes. Esta es también una culpa. A mi modo de ver, la más 
grave. Pero, dado que Él no sabe - no quiere - defenderse a sí mismo, hablad conmigo; 
soy su hermano, y mayor que Él, y éste es el otro hermano, mayor aún. Hablad».
«Pero, ¿por qué te pones así? ¿Crees que hablamos mal del Mesías? ¡No, hombre, no! 
Nosotros hemos venido desde tan lejos a causa de su fama. Se lo estábamos diciendo 
también a éstos...».
«¡Embustero! Me das tanto asco, que te vuelvo la espalda». Y Judas de Alfeo, sintiendo 
quizás en peligro la caridad para con los enemigos, se marcha.
«¿No es, acaso, verdad? Decídlo todos vosotros...».
Pero esos "todos", o sea, los otros con quienes estos galileos estaban hablando, se callan. 
No quieren mentir y no se atreven a desmentir; por eso se quedan callados.
«Ni siquiera sabemos cómo es...» dice el galileo Elí.
«No le has insultado en mi casa, ¿verdad?» pregunta Mateo con ironía. «¿O te falta la 
memoria por enfermedad?».
El "galileo" se cubre con su manto y se va con los otros sin responder.
«¡Miserable!» le grita Pedro detrás.
2«Querían decirnos de Él cosas infernales...» explica un hombre. «Pero nosotros hemos 
visto los hechos. Y sabemos, eso sí, cómo son ellos, los fariseos. ¿A quién creer entonces, 
al Bueno que es realmente bueno, o a los malvados que de sí mismos dicen ser buenos, 
pero luego son dañosos? Yo sé que desde que vengo aquí no me reconozco, de lo mucho 
que he cambiado. Yo era un hombre violento, duro con mi mujer y con mis hijos; no 
tenía respeto hacia el convecino, y ahora... lo dicen todos en el pueblo: "Ararías ya no es 
el mismo de antes". Bueno, ¿entonces? ¿Se ha oído alguna vez que un demonio haga 
bueno a alguien? ¿Para quién trabaja entonces? ¿Por nuestra santidad? ¡Oh, pues sí que es 
verdaderamente un demonio original si trabaja para el Señor!».
«Es así como dices, hombre. Y que Dios te proteja, porque sabes comprender bien, ver 
bien y obrar bien. Prosigue así y serás un verdadero discípulo del Mesías bendito. Serás 
motivo de alegría para Él, que quiere vuestro bien que todo lo soporta con tal de atraeros 



a sí. No os escandalicéis sino del verdadero mal. Cuando veáis que Él obra en nombre de 
Dios, no os escandalicéis, y no creáis a quienes querrían induciros a escándalo, aunque le 
veáis hacer cosas nuevas. Este es el tiempo nuevo, que ha llegado como una flor nacida 
después de siglos de trabajo de la raíz. Si esto no lo hubiera precedido, no habríamos 
podido comprender su Palabra. Mas siglos de obediencia a la Ley del Sinaí nos han 
proporcionado esa mínima preparación necesaria para poder aspirar del tiempo nuevo - 
que es como una flor divina que la Bondad nos ha concedido ver - todos los inciensos y 
jugos para purificarnos, fortificarnos, quedar perfumados de santidad, como un altar. 
Siendo el tiempo nuevo, tiene sistemas nuevos; no contrarios a la Ley; todos, eso sí, 
penetrados de misericordia y caridad, porque Él es la Misericordia y el Amor bajado del 
Cielo». Santiago de Alfeo hace un gesto de saludo y se va hacia la casa.
3«¡Qué bien hablas tú!» dice Pedro admirado. «Yo nunca sé qué decir. Sólo digo: "Sed 
buenos, amadle, escuchadle, creed en Él". ¡Verdaderamente no sé cómo podrá estar 
contento de mí!».
«Pues lo está, y mucho» responde Santiago de Alfeo.
«¿Lo dices de verdad o por bondad?».
«En verdad es así. Ayer mismo me lo decía».
«¡¿Sí?! Hoy me siento más contento que el día en que me trajeron a mi esposa. Pero tú... 
¿dónde has aprendido a hablar tan bien?».
«Sobre las rodillas de su Madre y a su lado. ¡Qué lecciones! ¡Qué palabras! Sólo Él 
puede hablar mejor que Ella; pero, lo que le falta en potencia, Ella te lo añade en 
dulzura... y entra... ¡Sus lecciones...! ¿Has visto alguna vez un paño cuando toca con una 
esquinita un aceite oloroso? Va lentamente bebiendo no el aceite sino el perfume, y, 
aunque quitemos el aceite, queda el perfume diciendo: "Yo estuve ahí". Igual Ella. 
También en nosotros - paños rasposos luego lavados por la vida - Ella penetró con su 
sabiduría y gracia y su perfume permanece en nosotros».
«¿Por qué no la trae? ¡Dijo que lo haría! Nos haríamos mejores, menos cebollinos... yo 
por lo menos. Y esta gente... Con la presencia suya serían mejores incluso esos áspides 
que vienen de vez en cuando...».
«¿Tú crees? Yo no lo creo. Nosotros nos haríamos mejores, como también los humildes; 
pero, ¡los poderosos y los malos!... ¡Simón de Jonás, no prestes nunca a los demás tus 
sentimientos honestos! De hacerlo así, sufrirás desilusiones... 4Ahí viene Él; mejor no 
decirle nada...».
Jesús sale de la cocina llevando de la mano a un niño pequeño, que camina corriendo a su 
lado y mordisqueando una corteza de pan untada con aceite. Jesús regula su largo paso 
conforme a las piernecitas de su amigo. «¡Una conquista!» dice alegre. «Me ha dicho este 
hombre de cuatro años, que se llama Asrael, que él quiere ser un discípulo y aprender 
todo: a predicar, a curar a los niños enfermos, a hacer que salgan uvas en los sarmientos 
incluso en diciembre, y luego quiere subir a un monte y convocar a todo el mundo 
gritándoles que ha venido el Mesías. ¿No es así, Asrael?».
Y el niño risueño dice que sí, que sí; y, mientras tanto, sigue comiendo.
«¡¿No sabes más que comer?!» le dice Tomás para provocarle. «No sabes ni siquiera 
decir quién es el Mesías».
«Es Jesús de Nazaret».
«Y ¿qué quiere decir "Mesías"?».
«Quiere decir... quiere decir: el Hombre que ha sido enviado para ser bueno y hacernos 



buenos a todos».
«Y ¿qué hace para hacernos buenos? En tu caso, tú, que eres un gamberrete, ¿qué harás 
para serlo?».
«Quererle. Y haré todo, y Él hará todo porque le querré. Hazlo tú también así y serás 
bueno».
«Ya tienes la lección, Tomás, tienes el precepto: "Quiéreme y harás todo, porque, si me 
quieres, Yo te amaré, y el amor hará todo en ti". El Espíritu Santo ha hablado. Ven, 
Asrael, vamos a predicar».
¡Está tan contento Jesús cuando tiene a su lado a un niño, que yo querría llevarle todos 
los niños y darle a conocer a todos los niños! ¡Muchos de ellos no le conocen ni siquiera 
de nombre!
Pasa delante de la velada y antes de llegar le dice al niño: «Dile a esa mujer: "La paz sea 
contigo"».
«¿Por qué?».
«Porque tiene "pupa", como tú cuando te caes, y por eso llora; pero, si le dices eso, se le 
pasa».
«La paz sea contigo, mujer. No llores. Me lo ha dicho el Mesías. Si le quieres, Él 
también, y te curas» grita el niño, mientras Jesús lo arrastra consigo sin detenerse. Asrael 
tiene verdaderamente madera de misionero, aunque por el momento se muestre un poco... 
inoportuno en sus predicaciones diciendo más de lo que se le haya encargado decir.
5«Paz a todos vosotros.
"No dirás falsos testimonios", está escrito.
¿Qué más nauseabundo que un mentiroso? ¿Sería mucho decir que el mentiroso sintetiza 
crueldad e impureza? No, ciertamente no. El mentiroso - me refiero al que lo es en cosas 
graves - es cruel; mata el aprecio con su lengua, y, por tanto, no se diferencia del asesino; 
más aún, digo que es más que un asesino. Éste mata sólo un cuerpo; aquél mata también 
el buen nombre, el recuerdo de un hombre; por tanto, es dos veces asesino, asesino 
impune, porque no esparce sangre... pero..., eso sí, daña la reputación de la persona 
calumniada y, con ella, de toda su familia. El caso de aquel que, jurando lo falso, mande a 
otro a la muerte, ni siquiera lo considero; sobre ése están acumulados los carbones de la 
Gehena. Me refiero sólo a aquel que con palabra mentirosa induce a otros y los persuade 
en perjuicio de un inocente. ¿Por qué lo hace? O por odio sin motivo, o ambicionando 
tener lo que el otro tiene, o también por miedo.
Odio. Tiene odio sólo quien es amigo de Satanás. El bueno no odia nunca, por ninguna 
razón; aunque le hayan vilipendiado o perjudicado, perdona. No odia nunca. El odio es el 
testimonio que de sí misma da un alma perdida, y el testimonio más hermoso en favor del 
inocente. Porque el odio es la sublevación del mal contra el bien. No se perdona a quien 
es bueno.
Avidez. "Aquél tiene eso que yo no tengo. Yo quiero eso que él tiene, mas sólo 
sembrando desestimación hacia él puedo llegar a ocupar su lugar. Y yo lo hago. 
¿Miento?, ¿qué importa?; ¿robo?, ¿qué importa?; ¿puedo llegar a destruir toda una 
familia?, ¿qué importa?". El astuto embustero, entre tantas preguntas como se hace, 
olvida, quiere olvidar, una pregunta, ésta: "¿Y si me desenmascarasen?" Ésta no se la 
hace, porque, bajo el orgullo y la avidez, es como quien tiene los ojos tapados: no ve el 
peligro; es como uno ebrio, ebrio por el vino satánico, y no piensa que Dios es más fuerte 
que Satanás y se encarga de vengar al calumniado. El mentiroso se ha entregado a la 



Mentira y se fía neciamente de su protección.
Miedo. Muchas veces uno calumnia para disculparse a sí mismo. Es la forma más común 
de mentira. Se ha hecho el mal..., se teme que venga a descubrirse y lo reconozcan como 
obra nuestra. Entonces, usando y abusando de la estima en que aun nos tienen los otros, 
he aquí que invertimos el hecho y, lo que hemos hecho nosotros, se lo endosamos al otro, 
del cual sólo tememos su honestidad. Y también se hace esto porque el otro, algunas 
veces, ha sido, sin querer, testigo de una mala acción nuestra, y pretendemos así 
preservarnos de un testimonio suyo: se le acusa para desacreditarle; así, si habla, nadie le 
creerá.
6¡Actuad bien, actuad bien, y no tendréis necesidad de esta mentira! ¿No pensáis, cuando 
mentís, cómo os colocáis un yugo pesado, hecho de sujección al demonio, de perpetuo 
miedo a quedar desmentidos y de la necesidad de recordar la mentira, con los hechos y 
detalles con que fue dicha, incluso años después, sin caer en contradicción?: ¡Un trabajo 
de galeote! ¡Si al menos sirviera para el Cielo!... pero sirve sólo para prepararse un puesto 
en el infierno.
Sed francos. ¡Es tan hermosa la boca del hombre que no sabe de mentira alguna!... ¿Que 
es pobre?, ¿que es inculto?, ¿que no le conocen?; ¿que es así? Sí. Pero es siempre un rey,  
porque es una persona sincera, y la sinceridad es más regia que oro o diadema, y eleva 
por encima de las multitudes más que un trono, y proporciona una corte de personas 
buenas mayor que la de un monarca. La presencia del hombre sincero alivia y da 
seguridad, mientras que la amistad con el insincero produce desazón; el simple hecho de 
tenerle cerca da un sentido de desazón. Quien miente - dado que la mentira, por mil 
motivos, pronto aflora - ¿no piensa que luego le tendrán siempre como sospechoso? 
¿Cómo se podrá en un futuro aceptar lo que él dice? Aunque diga la verdad y quien lo 
oiga lo quiera creer, en el fondo quedará siempre una duda: "¿Estará mintiendo también 
esta vez?".
Diréis vosotros: "Pero, ¿dónde está el falso testimonio?". Toda mentira es falso 
testimonio, no sólo la legal.
Sed sencillos como lo es Dios y como lo es el niño. Sed veraces en todos vuestros 
momentos de la vida. ¿Queréis ser considerados buenos? Sedlo de verdad. Aunque un 
maldiciente quisiese hablar mal de vosotros, cien buenos dirían:  "No. No es verdad. Es 
bueno. Sus obras hablan por él".
En un libro sapiencial está escrito:  "El hombre apóstata se mueve con la perversidad en 
los labios... en su corazón perverso prepara el mal y en todo tiempo siembra discordias... 
Seis cosas odia el Señor y la séptima le es execrable: los ojos soberbios, la lengua 
mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que piensa en inicuos 
proyectos, los pies que corren apresuradamente hacia el mal, el falso testigo que profiere 
mentiras, y el hombre que siembra discordia entre los hermanos... Por los pecados de la 
lengua la ruina se avecina al malvado... Quien miente es un testigo fraudulento. El labio 
veraz permanece inmutable por toda la eternidad, mas el urdidor de lenguaje fraudulento 
es testigo momentáneo. Las palabras del murmurador parecen sencillas, pero traspasan 
las entrañas. Por cómo habla se le reconoce al enemigo, cuando en su interior está dando 
vida a una traición. Si habla en voz baja, no te fíes de él, porque lleva en su corazón siete 
malicias. Él, con simulación, esconde su odio, mas su malicia quedará de manifiesto... 
Quien excava la fosa en ella caerá; la piedra le caerá encima a quien la rueda".
Viejo como el mundo es el pecado de mentira, e inmutable es el pensamiento de quien en 



esto es sabio, como inmutable es el juicio de Dios sobre el mentiroso.
Yo digo: "Tened siempre un solo lenguaje. El sí sea siempre sí y el no sea siempre no, 
siempre, aun frente a poderosos y tiranos; y vuestro mérito será grande en el Cielo".
Os digo: "Tened la espontaneidad del niño, que por instinto se acerca a quien siente 
bueno, no buscando sino bondad, y que dice aquello que su propia bondad le hace pensar, 
sin calcular si es demasiado lo que dice y le pudiera acarrear una reprensión".
Podéis ir en paz. Y que seáis amigos de la Verdad».
7El pequeño Asrael (que se ha pasado todo el tiempo sentado a los pies de Jesús con su 
cabecita levantada como un pajarito cuando escucha el canto de quien le ha engendrado) 
hace un movimiento que es todo dulzura: restriega su carita en las rodillas de Jesús y 
dice: «Yo y Tú somos amigos, porque Tú eres bueno y yo te quiero. Ahora lo digo yo 
también» y, forzando su vocecita para que le puedan oír en la vasta estancia, dice, con 
gestos como los que ha visto hacer a Jesús: «Todos, escuchad: Yo sé a dónde van las 
personas que no dicen mentiras y aman a Jesús de Nazaret. Suben por la escalera de 
Jacob. Arriba, arriba, arriba... con los ángeles, y luego se detienen cuando encuentran al 
Señor» y se ríe contento, mostrando todos sus dientecitos.
Jesús le acaricia, y baja y se mezcla entre la gente. Devuelve al pequeño a su madre: 
«Gracias, mujer, por haberme dejado a tu niño».
«¿Te ha dado guerra?».
«No. Me ha dado amor. Es un pequeño del Señor. Que el Señor le acompañe siempre. 
También a ti. Adiós».
Todo termina.

131.    Los discursos en Agua Especiosa: No robes y no desees los bienes jenos.
           El pecado de Herodes.
   15 de marzo de 1945.

1«Dios da a cada uno lo necesario. Esto es verdad. ¿Qué le es necesario al hombre?: ¿la 
fastuosidad?, ¿un gran número de criados?, ¿tierras de incontables parcelas?, ¿banquetes 
que de un ocaso vean surgir una aurora?... No. Al hombre le es necesario un techo, un 
pan, un vestido; lo indispensable para vivir.
Mirad a vuestro alrededor: ¿quiénes son los más alegres y los más sanos?, ¿quién goza de 
una sana ancianidad serena?... ¿los que se gozan la vida?... No. Quienes honradamente 
viven y trabajan, y tienen deseos rectos. En ellos no hay veneno de lujuria y permanecen 
fuertes, ni veneno de gula y se conservan ágiles, ni de envidias y están alegres. Sin 
embargo, quien ambiciona tener más cada vez mata su paz y no goza; antes bien, 
envejece precozmente, consumido en la llama del odio o del abuso.
Podría unir el mandamiento de no robar al de no desear lo que a otros pertenece, porque, 
efectivamente, el excesivo deseo mueve al hurto: entre uno y otro no media sino un 
pequeño paso. ¿Que todo deseo es ilícito? No digo esto. El padre de familia, que, 
trabajando en el campo o en un taller, desea asegurar con ello el pan de la prole, 
ciertamente no peca; es más, obedece a su deber de padre. Mas aquel que, por el 
contrario, no desea sino gozar más, y se apropia de lo ajeno para conseguir gozar más, 
peca.



2¡La envidia!... - porque ¿qué es realmente el desear lo ajeno, sino avaricia y envidia? - la 
envidia separa de Dios, hijos míos, y une a Satanás.
¿No creéis que el primero que deseó lo ajeno fue Lucifer? Era el más hermoso de los 
arcángeles. Gozaba de Dios. Debería haberse sentido contento de ello. Envidió a Dios y 
quiso ser él Dios y vino a ser el demonio, el primer demonio.
Segundo ejemplo: Adán y Eva habían recibido todo, gozaban del paraíso terrestre, 
gozaban de la amistad de Dios, vivían dichosos con los dones de gracia que Dios les 
había dado. Deberían haberse conformado con eso; mas, envidiaron de Dios su 
conocimiento del bien y del mal, y fueron expulsados del Edén, resultando proscritos no 
gratos a Dios, los primeros pecadores.
Tercer ejemplo: Caín tuvo envidia de Abel por su amistad con el Señor, y fue el primer 
asesino.
María, la hermana de Aarón y de Moisés, tuvo envidia de su hermano y fue la primera 
leprosa de la historia de Israel.
Podría iros conduciendo a través de toda la vida del pueblo de Dios, y veríais que el 
deseo inmoderado hizo de quien lo tuvo un pecador y fue causa de castigo para el pueblo; 
porque los pecados de los particulares se acumulan y provocan los castigos de las 
naciones, de la misma forma que unos granos y otros y otros, de arena, acumulados 
durante siglos y siglos, provocan desprendimientos de tierra que sepultan centros 
habitados y a quienes en ellos viven.

3Frecuentemente os he puesto a los niños como ejemplo, porque son sencillos y 
confiados. Hoy os digo: imitad a los pájaros en su libertad respecto a los deseos.
Mirad: es invierno, poca comida hay en los pomares, ¿se preocupan, acaso, de acumularla 
durante el verano?; no, sino que confían en el Señor; saben que siempre podrán hacerse 
con un pequeño gusanito, un grano, una miguita, o una araña o una mosquita posada 
sobre el agua, para su buche; saben que no les faltará una chimenea caliente, o una vedija 
de lana, para refugiarse durante el invierno; como saben que, llegado el tiempo en que les 
sea necesario disponer de heno para sus nidos y de mayor cantidad de alimento para la 
prole, habrá heno fragante en los prados, y jugoso alimento en los árboles frutales y en 
los surcos, y habrá riqueza de insectos en el aire y en la tierra; y cantan levemente: 
"Gracias, Creador, por cuanto nos das y por cuanto nos darás", preparados ya a entonar, a 
pleno pulmón, cantos de alabanza, cuando, llegada la época del celo, gocen de la esposa y 
se vean multiplicados en la prole.
¿Existe criatura más alegre que el pájaro? Y, sin embargo, ¿qué es su inteligencia 
comparada con la del hombre?: como un trozo de sílice respecto a un monte. Y, a pesar 
de ello, os enseña. En verdad os digo que posee la alegría del pájaro el que vive sin deseo 
impuro. Éste se fía de Dios y le siente como Padre; sonríe al día naciente y a la noche que 
desciende, porque sabe que el Sol es su amigo y que la noche le provee de alimento; mira 
sin rencor a los hombres y no teme sus venganzas, porque no les perjudica en modo 
alguno; no se inquieta ni por su salud ni por su sueño, porque sabe que una vida honesta 
mantiene lejos las enfermedades y proporciona dulce descanso; no teme, en fin, la 
muerte, porque sabe que, habiendo actuado bien, no puede recibir sino la sonrisa de Dios.
Mueren también los reyes, y los ricos. No es el cetro lo que aleja la muerte, no es el 
dinero el que compra la inmortalidad. Ante el Rey de los reyes y Señor de los señores, 
¡qué ridículas son las coronas y las monedas!; ante Él sólo tiene valor una vida vivida en 
la Ley.



4¿Qué dicen aquellos hombres que están allí en el fondo? No tengáis miedo de hablar».
«Decíamos: Antipa ¿de qué pecado es culpable, de hurto o de adulterio?».
«No quisiera que mirarais a los demás, sino a vuestros corazones. Os digo, no obstante, 
que Antipa es culpable de idolatría por adorar a la carne más que a Dios; es culpable de 
adulterio, de hurto, de deseos ilícitos, y, pronto, de homicidio».
«¿Lo salvarás, Tú, el Salvador?».
«Yo salvaré a los que se arrepientan y vuelvan a Dios. Los impenitentes no tendrán 
redención».
«Has dicho que es ladrón. ¿Qué ha robado?».
«La mujer a su hermano. El hurto no es sólo de dinero. Hurto es, también, quitar el honor 
a un hombre, la virginidad a una joven, la mujer a su marido, de la misma forma que lo es 
el quitarle un buey o frutos de los árboles al vecino. Y el hurto, agravado por la libídine o 
por el falso testimonio, se agrava con el adulterio, o con la fornicación, o con la mentira».
5«Y una mujer que se prostituye ¿qué pecado comete?».
«Si está casada, de adulterio y de hurto respecto al marido. Si es núbil, de impureza y de 
hurto respecto a sí misma».
«¿Hurto a sí misma? ¡¡Pero si da algo que es suyo!!».
«No. Nuestro cuerpo lo ha creado Dios para ser templo del alma, que es templo de Dios. 
Por tanto, debe ser conservado honesto; si no, el alma se ve despojada de la amistad con 
Dios y de la vida eterna».
«¿Entonces una meretriz ya no puede pertenecer sino a Satanás?».
«Todo pecado es prostitución con Satanás. El pecador, como la prostituta, se da a Satanás 
por amores ilícitos, esperando sucias ganancias de ello. Grande, grandísimo es el pecado 
de prostitución, que hace a quien lo comete semejante a un animal inmundo. Pero, 
creedlo, no es menor cualquier otro pecado capital. ¿Qué diré de la idolatría?, ¿qué, del 
homicidio? Y, no obstante, Dios perdonó a los israelitas después del becerro de oro; 
perdonó a David después de su pecado, que era doble. Dios concede el perdón a quien se 
arrepiente. Sea el arrepentimiento proporcional al número y a la magnitud de las culpas, y 
Yo os digo que a quien más se arrepiente más le será perdonado; porque el 
arrepentimiento es forma de amor, de operante amor. Quien se arrepiente le dice a Dios 
con su arrepentimiento: "No puedo tolerar tu enojo, porque te amo y quiero ser amado". 
Y Dios ama a quien le ama. Por tanto, Yo digo: cuanto más ama uno, más es amado. 
Quien ama totalmente tiene todo perdonado. Y ésta es una verdad.
6Podéis iros. Pero antes quiero que sepáis que a la entrada del pueblo hay una viuda, 
cargada de hijos, en la más absoluta de las hambres. La han echado de casa por deudas, y 
podría decirle "gracias" al patrón por haberla echado solamente. He hecho uso de vues-
tros donativos para proveerlos de pan, pero necesitan un lugar donde ampararse. La 
misericordia es el sacrificio más grato al Señor. Sed buenos. En su nombre os garantizo el 
premio».
La gente cuchichea, pide consejo, coteja opiniones...
Entretanto, Jesús cura a uno que estaba casi ciego y escucha a una ancianita que ha 
venido desde Doco para rogarle que vaya a ver a su nuera que está enferma. Una larga 
historia de lágrimas, la cual yo, medio muerta como estoy hoy, no transcribo.
Y, afortunadamente, todo termina, porque no estoy realmente en condiciones de 
mantenerme todavía, con una crisis cardiaca que lleva ya tres horas y que hasta me ciega 



los ojos.

132.   Discurso de conclusión, en Agua Especiosa, antes de la fiesta de la 
Purificación.
   17 de marzo de 1945.

1«Hijos míos en el Señor, la fiesta de la Purificación está ya a las puertas, y a ella Yo, 
Luz del mundo, os envío preparados con lo mínimo necesario para celebrarla bien, la 
primera lámpara de la fiesta, que podrá daros llama para todas las otras; porque 
verdaderamente estúpido sería quien pretendiera encender muchas lámparas no teniendo 
cómo encender la primera; y aún más estúpido sería quien pretendiese empezar su 
santificación partiendo de las cosas más arduas, relegando lo que constituye la base del 
edificio inmutable de la perfección: el Decálogo.
2Se lee en los Macabeos que Judas, con los suyos, habiendo recuperado, con la 
protección del Señor, el Templo y la Ciudad, destruyó los altares levantados a los dioses 
extranjeros, así como los edificios de culto, y purificó el Templo. Luego erigió otro altar, 
y con el pedernal produjo fuego, y ofreció los sacrificios, quemó incienso, puso las 
lámparas y los panes de la proposición, y luego, postrados todos en tierra, le suplicaron al 
Señor que no permitiera que volvieran a pecar, o que, si por propia debilidad, cayeran de 
nuevo en el pecado, los tratara con divina misericordia. Esto sucedía el veinticinco del 
mes de Kisléu.
Consideremos esta narración y apliquémosla a nosotros mismos; en efecto, toda palabra 
de la historia de Israel, siendo palabra de pueblo elegido, tiene un significado espiritual. 
La vida es siempre enseñanza. La vida de Israel es enseñanza, no sólo para el tiempo 
terreno, sino también para la conquista de la eternidad.
"Destruyeron los altares y los templos paganos".
Ésta es la primera operación, la que os he indicado que hagáis al nombraros a los dioses 
individuales que substituyen al Dios verdadero: las idolatrías del sentido, del oro, del 
orgullo; los vicios capitales que conducen a la profanación y muerte del alma y del 
cuerpo y al castigo de Dios.
Yo no os he aplastado con esas innumerables fórmulas que al presente agobian a los 
fieles, y que se muestran como baluarte ante la verdadera Ley, oprimida, tapada bajo 
cúmulos y cúmulos de prohibiciones que son completamente externas. Tales 
prohibiciones, con su atosigamiento, le llevan al fiel a perder de vista la coherente, clara, 
santa voz del Señor que dice: "No blasfemes, no seas idólatra, no profanes las fiestas, no 
deshonres a los padres, no mates, no cometas fornicación, no robes, no mientas, no 
envidies las cosas ajenas, no desees la mujer que a otro pertenece". Diez noes; ni uno 
más. Y son las diez columnas del templo del alma. En lo alto resplandece el oro del 
precepto santo entre los santos: "Ama a tu Dios, ama a tu prójimo": es el remate del 
templo, es la protección de los cimientos, es la gloria del constructor. Sin el amor, uno no 
podría prestar obediencia a las diez reglas, y caerían las columnas - todas o alguna -, y el 
templo se derrumbaría o total o parcialmente; en todo caso, estaría destruido, inadecuado 
ya para acoger al Santísimo.



Haced lo que os he dicho, derribando las tres concupiscencias, dándole un nombre claro a 
vuestro vicio, como claro es Dios al deciros: "No hagas esto o aquello". Es inútil entrar 
en sutilezas acerca de las formas. Quien tiene un amor más fuerte que el que da a Dios, 
cualquiera que fuera este amor, es un idólatra. Quien nombra a Dios, profesándose su 
siervo, y luego le desobedece, es un rebelde. Quien por avaricia trabaja en sábado es un 
profanador y un desconfiado y presuntuoso. Quien niega una ayuda a sus padres 
aduciendo pretextos, aunque diga que se trata de obras dadas a Dios, está contra Dios, 
que ha puesto a los padres y a las madres como figura suya sobre la Tierra. Quien mata es 
siempre asesino. Quien fornica es siempre lujurioso. Quien roba es siempre un ladrón. 
Quien miente es siempre una persona vil. Quien desea para sí lo que no es suyo es 
siempre un glotón que padece la más abominable de las hambres. Quien profana un 
tálamo es siempre un inmundo.
Es así. Y os recuerdo que después de la erección del becerro de oro vino la ira del Señor; 
después de la idolatría de Salomón, el cisma que dividió y debilitó a Israel; después del 
helenismo, aceptado (es más, bien acogido, e introducido, por judíos indignos bajo 
Antíoco Epifanes), vinieron nuestras actuales desventuras de espíritu, de fortuna y de 
nacionalidad. Os recuerdo que Nabal y Abiú, falsos siervos de Dios, fueron castigados 
por Yeohveh. Os recuerdo que no era santo el maná del sábado. Os recuerdo a Cam y a 
Absalón. Os recuerdo el pecado de David contra Urías y el de Absalón contra Amnón. Os 
recuerdo como acabaron Absalón y Amnón. Os recuerdo la suerte de Heliodoro, ladrón, y 
de Simón y Menelao. Os recuerdo el innoble final de los dos regidores embusteros que 
habían testificado falsamente de Susana. Y podría seguir sin hallar límite a los ejemplos. 
3Mas, volvamos a los Macabeos.
"Y purificaron el Templo".
No basta decir: "Destruyo". Hay que decir: "Purifíco". Os he dicho cómo se purifica el 
hombre: con el arrepentimiento humide y sincero. No hay pecado que Dios no perdone si 
el pecador está realmente arrepentido. Tened fe en la Bondad divina. Si pudierais llegar a 
comprender lo que es esta Bondad, aunque tuvierais todos los pecados del mundo, no 
huiríais de Dios; todo lo contrario, correríais a echaros a sus pies, porque sólo el 
Bonísimo puede perdonar lo que el hombre no perdona.
"Y erigieron otro altar".
No pretendáis engaño con el Señor. No seáis falsos en vuestro actuar. No mezcléis a Dios 
con Satanás; tendríais un altar vacío: el de Dios. Porque es inútil erigir un altar nuevo si 
quedan aunque sólo sea restos del otro. O Dios o el ídolo; elegid.
"E hicieron brotar el fuego con la piedra y la yesca".
Piedra es la firme voluntad de ser de Dios; yesca es el deseo de cancelar del corazón de 
Dios, durante el resto de la vida, hasta el recuerdo de vuestro pecado. He aquí que 
entonces se hace surgir el fuego: el amor. Porque el hijo que trata, con toda una vida 
honesta, de reconfortar al padre ofendido, ¿qué hace sino amar al padre, deseando que 
esté contento de su hijo, antes lágrima y ahora alegría? En este estado podéis ofrecer los 
sacrificios, quemar los inciensos, poner las lámparas y los panes: no le desagradarán a 
Dios los sacrificios; gratas le serán las oraciones; el altar estará verdaderamente 
iluminado, rico del alimento de vuestra ofrenda diaria. Podréis orar diciendo: "Sé 
protector nuestro", porque Él será con vosotros amigo.
Pero su misericordia no ha esperado a que pidierais piedad. Se ha adelantado a vuestro 
deseo, os ha enviado la Misericordia para deciros: "Tened esperanza, Yo os lo digo: Dios 



os perdona. Venid al Señor”. Ya hay un altar en medio de vosotros: el nuevo altar. De él 
manan ríos de luz y de perdón; como aceite se expanden, medican, refuerzan. Creed en la 
Palabra que de aquél proviene. Llorad conmigo vuestros pecados. Como el levita que 
dirige el coro, Yo oriento vuestras voces a Dios, y no será rechazado vuestro gemido si 
está unido a mi voz. Con vosotros me aniquilo (Hermano para los hombres en la carne; 
para el Padre, Hijo en el espíritu) y digo por vosotros, con vosotros: "Desde este profundo 
abismo donde Yo-Humanidad he caído, grito a ti, Señor. Escucha la voz de quien se mira 
y suspira, no cierres tu oído a mis palabras. Verme me supone horror. ¡Soy un horror 
incluso para mis ojos! ¡Qué será para los tuyos! No prestes atención a mis culpas, Señor, 
porque si lo haces no podré resistir en tu presencia; usa, por el contrario, conmigo tu 
misericordia. Tú lo has dicho: 'Yo soy Misericordia'. Yo creo en tu palabra. Mi alma, 
herida y abatida, confía en ti, en tu promesa, y, desde el alba hasta la noche, desde la 
juventud hasta la ancianidad, esperaré en ti".
4Culpable de homicidio y adulterio, reprobado por Dios, bien obtiene David perdón, tras 
haber gritado al Señor: "Ten piedad, no por consideración a mí, sino por el honor de tu 
misericordia, que es infinita; cancela por ella mi pecado. No hay agua que pueda lavar mi 
corazón sino la que se toma en las aguas profundas de tu santa bondad. Lávame con ella 
de la iniquidad mía y purifícame de mi inmundicia. No niego que he pecado. Antes bien, 
confieso mi delito; cual testigo acusador la culpa está siempre ante mí. He ofendido al 
hombre en el prójimo y en mí mismo; mas duélome, sobre todo, de haber pecado 
contra ti. Dígate esto que reconozco que eres justo en tus palabras y temo tu juicio, que 
triunfa sobre toda potencia humana. Considera, no obstante, ¡oh Eterno!, que en culpa 
nací y pecadora fue la que me concibió, y que, aun así, Tú me has amado hasta el punto 
de llegar a develarme tu sabiduría y a dármela como maestra para que fuera 
comprendiendo los misterios de tus sublimes verdades. Y, si tanto has hecho, ¿debo tener 
miedo de ti? No. No temo. Aspérjame con la amargura del dolor y quedaré purificado; 
lávame con el llanto y seré como nieve alpina; hazme oír tu voz y exultará tu siervo 
humillado, porque tu voz es alegría y gozo aun cuando reprende. Vuelve tu rostro hacia 
mis pecados. Tu mirada borrará mis iniquidades. Satanás y mi débil humanidad me han 
profanado el corazón que me diste. Créame un nuevo corazón que sea puro y destruye lo 
que de corrupción hay en las entrañas de tu siervo, para que en él reine sólo un espíritu 
recto. No me arrojes de tu presencia, no me prives de tu amistad, porque sólo la salud que 
de ti viene es alegría para mi alma, y tu espíritu soberano es consuelo del humillado. Haz 
que yo venga a ser aquel que mezclado entre los hombres vaya diciendo: 'Observad lo 
bueno que es el Señor. Id por sus caminos y os sentiréis benditos como yo me siento, yo, 
aborto del hombre, pero que vuelvo a ser ahora hijo de Dios por la gracia que renace en 
mí'. Y a ti se convertirán los impíos. La sangre y la carne hierven y gritan en mí. 
Libérame de ellas, ¡oh Señor!, salvación de mi alma, y yo can taré tus alabanzas. 
Estaba en la ignorancia, mas ahora he comprendido. Tú no deseas un sacrificio de 
carneros, sino el holocausto de un corazón contrito. Un corazón contrito y humillado te es 
más grato que los borregos y carneros, porque Tú para ti nos has creado, y quieres que 
esto lo tengamos presente y te restituyamos lo que es tuyo. Séme benigno por tu gran 
bondad y edifica de nuevo mi y tu Jerusalén: la de un espíritu purificado y perdonado 
sobre el que se pueda ofrecer el sacrificio, la oblación y el holocausto por el pecado, 
como acción de gracias y como alabanza. Todo nuevo día mío sea una hostia de santidad 
consumada en tu altar para que ascienda junto al olor de mi amor hasta ti".



5Venid. Vayamos al Señor. Yo, delante; vosotros, detrás. Vayamos a las aguas de salud, 
vayamos a los pastos santos, vayamos a las tierras de Dios. Olvidad el pasado. Sonreídle 
al futuro. No penséis en el fango, mirad más bien a las estrellas. No digáis: "Soy 
tiniebla"; decid: "Dios es Luz". Yo he venido a anunciaros la paz, a manifestar a los 
mansos la Buena Nueva, a asistir a aquellos cuyo corazón se siente aplastado bajo el peso 
de demasiadas cosas, a predicar la libertad a todos los esclavos (los primeros de todos, 
los de Satanás), a liberar de las concupiscencias a los prisioneros.
Yo os digo: ha llegado el año de gracia. No lloréis, vosotros, los que padecéis la tristeza 
de quien se siente pecador, no vertáis lágrimas, lejanos del Reino de Dios. Yo substituyo 
la ceniza por el oro, las lágrimas por el óleo. Os visto de fiesta para presentaros al Señor y 
decir: "Éstas son las ovejas que Tú me enviaste a buscar. He acudido a ellas, las he 
reunido, las he contado, he buscado a las dispersas, y te las he traído librándolas de 
nubarrones y densas brumas. Las he tomado de entre todos los pueblos, las he reunido de 
todas las regiones para conducirlas a la Tierra que no es ya tierra y que Tú has preparado 
para ellas, ¡oh Padre Santo!, para llevarlas hasta las cimas paradisíacas de tus montes 
opimos, donde todo es luz y belleza, a lo largo de los arroyos de las celestes 
bienaventuranzas, donde se sacian de ti los espíritus que Tú amas. He ido a buscar 
también a las heridas, he curado a las que tenían alguna fractura, he confortado a las 
débiles, no he descuidado ni una sola, He cargado sobre mis hombros, como un yugo de 
amor, a la más descuartizada por causa de los ávidos lobos de los sentidos, y te la 
deposito a tus pies, Padre benigno y santo, porque ella no puede ya seguir caminando; 
ignora tus palabras, es una pobre alma perseguida por los remordimientos y los hombres, 
es un espíritu doliente, un espíritu que tiembla, es como una ola empujada y rechazada 
por el flujo del mar contra el litoral; viene con el deseo, la rechaza la cognición de sí 
misma... Ábrele tu seno, Padre todo amor, para que en él encuentre paz esta criatura 
descarriada. Dile: '¡Ven!'. Dile: 'Eres mía'. Tuvo un sinnúmero de dueños, pero está 
nauseada y asustada de ello. Dice: 'Todo patrón es un sucio esbirro'. Haz que pueda decir: 
'¡Este Rey mío me ha proporcionado la alegría de ser prendida!'. No sabe qué es el amor. 
Mas si Tú la acoges sabrá qué es este amor celeste que es el amor nupcial entre Dios y el 
espíritu humano, y, como un pájaro liberado de las jaulas de los hombres crueles, subirá, 
subirá, cada vez más alto, hasta ti, hasta el Cielo, hasta la alegría, hasta la gloria, 
cantando: 'He encontrado a Aquel que yo buscaba. Mi corazón no tiene ningún otro 
deseo. En ti me poso y me regocijo, Señor eterno, por los siglos de los siglos beata' ".
Podéis iros. Con espíritu nuevo celebrad la fiesta de la Purificación. Y que la luz de Dios 
se encienda en vosotros».
Jesús ha estado arrollador en el cierre de su discurso. Un rostro luminoso de ojos 
radiantes, una sonrisa y unas notas que son de una dulzura no conocida, han... casi 
extasiado a la gente, que no se mueve hasta que Él repite: «Podéis iros. La paz sea con 
vosotros». Entonces empiezan a marcharse los peregrinos hablando con gran viveza entre 
sí.
6La velada se marcha rauda como siempre, con su paso ágil y levemente ondulante. 
Parece como si tuviera alas, debido al viento, que le infla por detrás el manto.
«Ahora lograré saber si es de Israel» dice Pedro.
«¿Por qué?».
«Porque si está aquí es señal de que...».
«...es una pobre mujer sin casa propia. Nada más, no lo olvides, Pedro».



Jesús camina hacia el pueblo.
«Sí, Maestro. Lo recordaré... ¿Y nosotros qué vamos a hacer ahora que todos estarán en 
sus casas para la fiesta?».
«Nuestras mujeres encenderán por nosotros los cirios».
«Lo siento... Será el primer año que no voy a verlos encender en la mía, o que no los 
encenderé yo...».
«A pesar de tu edad, sigues siendo un niño. Encenderemos también nosotros los cirios. 
Así se te quitará esa cara de malhumor. Y vas a ser tú quien los va a encender».
«¿Yo? Yo no, Señor. Tú eres la Cabeza de nuestra familia. Te corresponde a ti».
«Yo soy siempre un cirio encendido... y desearía que tales fuerais también vosotros. Soy 
la Encenia sempiterna, Pedro. 7¿Sabes que nací exactamente el veinticinco de Kisléu?».
«¡Cuántas lámparas encendidas, ¿no?!» pregunta admirado Pedro.
«No se podían ni contar... Eran todas las estrellas del cielo...».
«¡No me digas! ¿No celebraron tu nacimiento en Nazaret?».
«No he nacido en Nazaret, sino entre unos muros derruidos, en Belén. Veo que Juan ha 
sabido callar. Juan es muy obediente».
«Y no es curioso. Yo, sin embargo, sí lo soy, y mucho. ¿Me lo cuentas?... A tu pobre 
Simón. Si no, ¿cómo me las voy a arreglar para hablar de ti? A veces la gente pregunta y 
yo no sé nunca qué decir... Los otros saben cómo hacer, me refiero a tus hermanos y a 
Simón, Bartolomé y Judas de Simón. Y... sí, también Tomás sabe hablar... parece un 
voceador del mercado que estuviera vendiendo una mercancía, pero logra hablar... 
Mateo..., bueno él va bien, usa la vieja sabiduría que tenía para pelar a la gente en su 
banco de cobro de impuestos para forzarlos a decir: "Es como tú dices". ¡Pero yo...! 
¡pobre Simón de Jonás! ¿Qué te han enseñado los peces; qué el lago? Dos cosas... pero 
no son útiles: los peces, a callar y a tener constancia (ellos, constantes en evitar caer en la 
red; yo, constante para meterlos en ella); el lago, a tener coraje y a estar atento a todo. Y 
¿qué me ha enseñado la barca?: a trabajar duramente sin excusa para ningún músculo y 
cómo mantenerse erguido en medio de olas agitadas y con el riesgo de caerse. Estar 
atento a la Polar, tener mano firme en el timón, fuerza, coraje, constancia, atención: esto 
me ha enseñado mi pobre vida...».
Jesús le pone una mano sobre el hombro y le agita suavemente, mirándole con afecto y 
admiración, verdadera admiración por tanta simplicidad, y dice: «¿Y te parece poco, 
Simón Pedro? Tienes todo lo que se necesita para ser mi "piedra". Nada hay que poner, 
nada hay que quitar. Serás el nauta eterno, Simón. Y, a quien venga después de ti, le 
dirás: "Atención a la Polar: Jesús; mano firme al timón; fuerza, coraje, constancia, 
atención, trabajar duramente sin reservas, estar atento a todo, y saber mantenerse erguido 
en medio de olas agitadas…". Respecto al silencio… ¡venga, hombre, que los peces eso 
no te lo han enseñado!».
«Pero para lo que debería saber decir soy más mudo que los peces. ¿Las otras palabras?... 
También las gallinas saben ser charlatanas como yo... 8Pero, dime, Maestro mío, ¿me vas 
a dar un hijo también a mí? Somos ancianos... pero Tú dijiste que el Bautista nació de una 
anciana... Y ahora has dicho: "Y a quien venga después de ti le dirás…". Y ¿quién viene 
después de un hombre sino el que por él ha sido engendrado?». Pedro tiene un rostro de 
súplica y de esperanza.
«No, Pedro, y no te apenes por ello. Recuerdas exactamente a tu lago cuando una nube 
oculta el Sol: de ameno, pasa a estar triste. No, Pedro mío; no uno, sino mil, diez mil 



hijos tendrás, y en todas las naciones... ¿No te acuerdas cuando te dije: "Serás pescador 
de hombres"?».
«¡Oh... sí... pero... la idea de un hijo que me llamara "padre'' era algo tan agradable!...».
«Tendrás tantos, que no los podrás ni contar; y les darás la vida eterna, y los encontrarás 
en el Cielo y me los traerás diciendo: "Son los hijos de tu Pedro y quiero que estén donde 
yo estoy"; y Yo te diré: "Sí, Pedro; sea como tu quieres, porque tú todo has hecho por mí 
y Yo todo hago por ti"». Jesús se muestra dulcísimo al manifestar estas promesas.
Pedro traga saliva entre el llanto por la esperanza que muere de una paternidad terrena y 
el llanto de un éxtasis que ya se anuncia. «¡Oh, Señor! - dice -, pero para dar la vida 
eterna es necesario persuadir a las almas en orden al bien, y… volvemos al mismo punto: 
yo no sé hablar».
«Sabrás hablar, cuando sea la hora, mejor que Gamaliel».
«Quiero creer... Pero haz Tú el milagro, porque como tenga que llegar a ello por mí 
mismo...».
Jesús ríe con su sonrisa serena y dice: «Hoy soy todo tuyo. Vamos al pueblo, a ver a esa 
viuda; tengo un donativo secreto, un anillo que vender. ¿Sabes cómo ha llegado a mi 
poder? Una piedra que cayó a mis pies mientras oraba junto a este sauce. A la piedra 
venía unido un pequeño envoltorio con una tira de pergamino. Dentro del envoltorio, el 
anillo; en la tira, la palabra "caridad"».
«¿Me dejas ver? ¡Oh..., bonito! De mujer. ¡Qué dedo más pequeño! ¡Y cuánto metal!...».
«Ahora tú lo vendes. Yo no entiendo de esto. El dueño de la posada compra oro. Lo sé. 
Yo te espero junto a donde hacen el pan. Ve, Pedro».
«Pero... ¿y si no lo hago bien? Yo el oro... No entiendo de oro yo».
«Piensa que es pan para quien tiene hambre y haz como mejor puedas. Adiós».
Y Pedro se dirige hacia la derecha mientras Jesús, más lentamente, se dirige hacia la 
izquierda, hacia el pueblo, que aparece relativamente lejano detrás de un bosquecito que 
está más allá de la casa del capataz.

133.  El trabajo oculto de Andrés. Una carta a Jesús de su Madre. 
         Jesús debe dejar Agua Especiosa.
   18 de marzo de 1945.

1Agua Especiosa sin peregrinos... Produce una extraña sensación verla así, sin signos de 
que alguien haya vivaqueado o, al menos, consumido su comida en la era o bajo el 
cobertizo. Sólo nitor y orden, hoy, sin ninguna de esas señales que de sí deja una fuerte 
confluencia de gente.
Los discípulos ocupan su tiempo en trabajos manuales: unos, trenzando mimbres para 
hacer nuevas trampas para los peces; otros, ocupados en pequeños trabajos de desmonte 
del terreno y de canalización del agua de los tejados para que no se estanque en la era. 
Jesús está en pie, en un prado, echando migas de pan a los gorriones. Hasta donde 
alcanza la vista, no hay ni un ser viviente, a pesar de que el día esté sereno.
Andrés se dirige hacia Jesús, de vuelta de algo que le han encomendado: «Paz a ti, 
Maestro».



«Y a ti, Andrés. Ven aquí un poco conmigo. Tú puedes estar con los pajarillos. Eres 
como ellos. ¿Te das cuenta?: cuando ellos saben que quien se les acerca los quiere, 
pierden el miedo. Mira lo confiados que son, y seguros y alegres. Primero estaban casi 
junto a mis pies, ahora estás tú y están alerta... Mira, mira... mira ese gorrión, es más 
audaz y se está acercando, ha comprendido que no hay ningún peligro. Y detrás de él 
vienen los otros. ¿Ves cómo comen? ¿No es igual que para nosotros, que somos hijos del 
Padre? Él nos sacia de su amor. Y, cuando estamos seguros de ser amados y de que nos 
ha invitado a su amistad, ¿por qué tener miedo de Él y de nosotros? Su amistad debe 
hacernos audaces incluso entre los hombres. Cree esto: sólo el malhechor debe tener 
miedo de sus semejantes; no el justo, como tú eres».
Andrés se ha puesto colorado, y no habla.
Jesús le arrima hacia sí y dice sonriendo: «Habría que uniros a ti y a Simón en un mismo 
néctar, diluiros y luego daros de nuevo forma. Seríais perfectos. Con todo... si te dijera 
que, a pesar de ser tan distinto al principio, serás perfectamente igual a Pedro al final de 
tu misión, ¿lo creerías?».
«Si Tú lo dices, es cierto. Ni siquiera me pregunto cómo podrá ser, porque todo lo que Tú 
dices es verdad. Me alegraré de ser como Simón, mi hermano, porque es un hombre justo 
y te hace feliz. ¡Simón vale! Me siento muy contento de que sea una persona que vale. 
Valiente, fuerte. ¡Bueno, también los demás!...».
«Y ¿tú, no?».
«¡Yo?... Tú eres el único que puede estar contento de mí...».
«Y darme cuenta de que trabajas silenciosamente y con más profundidad que los otros. 
2Porque en los doce hay quien llama la atención en forma proporcionada a su trabajo, hay 
quien la llama mucho más de cuanto trabaja, y hay quien sólo trabaja, sin llamar la 
atención; un trabajo humilde, activo, ignorado... los otros pueden creer que éste no hace 
nada, mas Aquel que ve sabe las cosas. Existen estas diferencias porque aún no sois 
perfectos, y existirán siempre entre los futuros discípulos, entre aquellos que vengan 
después de vosotros, hasta el momento en que el ángel proclame con voz de trueno: "El 
tiempo ha terminado". Siempre habrá ministros del Cristo en que estarán nivelados lo que 
hacen y la atracción hacia ellos de las miradas del mundo: los maestros. Y existirán, por 
desgracia, aquellos que serán sólo rumor y gesto externos, sólo externos, los falsos 
pastores de poses histriónicas... ¿Sacerdotes?; no: mimos. Nada más. No es el gesto el que 
hace al sacerdote, y tampoco el hábito. No hacen al sacerdote ni su cultura terrena ni las 
relaciones influyentes de este mundo; es su alma, un alma tan grande que anule la carne. 
Todo espíritu mi sacerdote... así le sueño, así serán mis santos sacerdotes. El espíritu no 
tiene voz, ni pose de trágico; es inconsistente porque es espiritual y, por tanto, no puede 
llevar peplos o máscaras; es lo que es: espíritu, llama, luz, amor; habla a los espíritus, 
habla con la castidad de las miradas, de los hechos, de las palabras, de las obras. El 
hombre mira, y ve a un semejante suyo. Pero, más allá de la carne, y por encima de ella, 
¿qué ve?: algo que le hace detenerse en su caminar apresurado, meditar y concluir: "Este 
hombre, semejante a mí, tiene de hombre sólo el aspecto; el alma es de ángel". Y, si se 
trata de un incrédulo, concluirá: "Por él creo que hay un Dios y un Cielo"; y, si es 
lujurioso, dice: "Éste, igual a mí, tiene ojos de Cielo; freno mi sentido para no 
profanarlos"; si se trata de un avaro, decidirá: "Por el ejemplo de éste, que no tiene apego 
a las riquezas, yo ceso de ser avaro"; si es un iracundo, una persona violenta, en presencia 
del manso se vuelve un ser más sereno. Todo esto puede hacer un sacerdote santo. Y, 



créelo, siempre existirán, entre los sacerdotes santos, los que sepan incluso morir por 
amor a Dios y al prójimo, y hacerlo tan silenciosamente (después de haber ejercitado la 
perfección durante toda la vida también silenciosamente), que el mundo ni siquiera se dé 
cuenta de ellos. Pero, si el mundo no acaba siendo enteramente un lupanar y un lugar de 
idolatría, será por éstos, los héroes del silencio y de la laboriosidad fiel. Y tendrán tu 
sonrisa, pura y tímida. Porque siempre habrá Andreses; ¡por gracia de Dios por suerte 
para el mundo, los habrá!».
«Yo no creía merecer estas palabras... No había hecho nada para suscitarlas...».
«Me has ayudado a llevar hacia Dios a un corazón; y es el segundo que conduces hacia la 
Luz».
«¿Por qué ha hablado! Me había prometido...».
«Nadie ha hablado. Pero Yo sé las cosas. Cuando los compañeros duermen, cansados, 
tres son los que están en vela en Agua Especiosa: el apóstol de silencioso y activo amor 
hacia los hermanos pecadores; la criatura a la que su alma aguijonea hacia la salvación; y 
el Salvador que ora y vela, que espera y tiene esperanza... Mi esperanza es ésta: que un 
alma encuentre su salud... Gracias, Andrés. Sigue así. Bendito seas por ello».
«¡Maestro!... Pero no digas nada a los otros... A solas, hablándole a una leprosa en una 
playa desierta, hablándole aquí a una mujer cuyo rostro no veo, algo sé hacer. Pero, si los 
otros lo saben, especialmente Simón (y quiere venir)... yo ya no sé hacer nada... No 
vengas ni siquiera Tú... porque me avergüenzo de hablar delante de ti».
«No iré contigo. Jesús no irá, pero el Espíritu de Dios ha ido siempre contigo. Vamos a 
casa. Nos están llamando para la comida».
Y todo cesa entre Jesús y el manso discípulo.
3Están aún comiendo y ya han encendido las lámparas, porque la tarde desciende muy 
presurosa. El cierzo incita a tener cerrada la puerta. Llaman. Se oye la voz alegre de Juan.
«¡Nos alegramos de que hayáis regresado!».
«¡Habéis tardado poco!».
«¿Qué novedades hay, entonces?».
«¡Qué cargados venís!».
Todos hablan al mismo tiempo, mientras se ayuda a los tres a liberarse de las pesadísimas 
sacas que traen sobre los hombros.
«¡Despacio!».
«¡Dejadnos saludar al Maestro!».
«¡Un momento!».
(Un alboroto alegre, familiar, por la alegría de estar juntos).
«¡Hola, amigos! Dios os ha dado días tranquilos».
«Sí, Maestro, mas no tranquilas noticias. Lo preveía» dice Judas Iscariote.
«¿Qué pasa? ¿Qué pasa?...». Se ha creado un ambiente de curiosidad.
«Dejadles primero que tomen algo y repongan fuerzas» dice Jesús.
«No, Maestro. Primero te damos lo que tenemos para ti y para los demás. Y, primero... 
Juan, da la carta».
«La tiene Simón. Yo temía estropearla entre la carga».
El Zelote, que ha estado luchando hasta ese momento con Tomás, que quería traerle agua 
para sus pies cansados, acude diciendo: «Aquí la tengo, en la bolsa del cinturón» y abre el 
bolsillo interno de su ancho cinturón de cuero rojo y extrae de él un rollo ya aplastado.
«Es de tu Madre. Estando cerca de Betania, encontramos a Jonatán que estaba yendo a 



casa de Lázaro con la carta y otras muchas cosas. Jonatán va a Jerusalén porque Cusa está 
poniendo en orden su palacio... Quizás Herodes va a Tiberíades... y Cusa no quiere que 
su mujer esté cerca de Herodías» explica el Iscariote mientras Jesús desata los nudos del 
rollo y desenrolla.
Los apóstoles cuchichean mientras Jesús lee con beata sonrisa las palabras de su Madre.
4«Escuchad - dice luego -, también hay algo para los galileos. Mi Madre escribe:
"A Jesús, mi dulce Hijo y Señor, paz y bendición.
Jonatán, siervo de su Señor, me ha traído, de parte de Juana, unos obsequiosos regalos; 
ella pide a su Salvador, para sí, para su esposo y para toda su casa, la bendición. Jonatán 
me dice que él, por orden de Cusa, va a Jerusalén, habiendo recibido la indicación de 
abrir de nuevo el palacio de Sión. Yo bendigo a Dios por esto, porque así puedo hacerte 
llegar mis palabras y mi bendición. Igualmente, María de Alfeo y Salomé envían a sus 
hijos besos y bendiciones. Y, dado que Jonatán ha sido extremadamente bueno, también 
hay saludos de la mujer de Pedro para su marido lejano, y, para Felipe y Natanael, de sus 
familiares. Todas vuestras mujeres, queridos hombres que os encontráis lejos, bien con la 
aguja, bien con el telar, y con el trabajo de la huerta, os envían ropa para estos meses de 
invierno, y dulce miel, aconsejándoos que la toméis con agua bien caliente en las 
húmedas noches. Cuidad de vosotros mismos. Esto es lo que las madres y esposas me 
dicen que os diga, y yo lo transmito; también a mi Hijo. No por nada nos hemos 
sacrificado, creedlo. Disfrutad de los humildes presentes que nosotras, discípulas de los 
discípulos de Cristo, damos a los siervos del Señor; dadnos sólo la alegría de saber que 
estáis sanos.
Ahora, amado Hijo mío, pienso que, desde hace casi un año, ya no eres todo mío. Y me 
parece haber vuelto al tiempo en que sabía, sí, que Tú ya habías venido, porque sentía tu 
pequeño corazón latir en mi seno, pero también podía decir que no habías venido todavía, 
porque estabas separado de mí por una barrera que me impedía acariciar tu amado 
cuerpo, y sólo podía adorar tu espíritu. ¡Oh, mi querido Hijo y adorable Dios!, también 
ahora sé que vives y que tu corazón late con el mío, jamás separado de mí aunque esté 
separado; pero, no te puedo acariciar, oír, servir, venerar, Mesías del Señor y de su pobre 
sierva.
Juana quería que fuese donde ella para que yo no estuviera sola en la fiesta de las 
Luminarias. Pero he preferido quedarme aquí con María a encender las lámparas; por mí 
y por ti. Pero aunque fuera la mayor de las reinas de la Tierra y pudiera encender mil, 
diez mil lámparas, estaría en la obscuridad, porque Tú no estás aquí. Mientras que, por el 
contrario, estaba en la perfecta luz en aquella obscura gruta cuando te tuve en mi corazón, 
Luz mía y Luz del mundo. Será la primera vez que me diré: 'Mi Niño hoy tiene un año 
más' sin tener a mi Niño. Y será más triste que tu primer cumpleaños en Matarea. Mas Tú 
llevas a cabo tu misión y yo la mía, y ambos hacemos la voluntad del Padre y trabajamos 
para la gloria de Dios: esto enjuga toda lágrima.
Querido Hijo, comprendo lo que haces por lo que me dicen. Como las olas desde mar 
abierto llevan la voz de alta mar hasta un solitario y cerrado entrante, así el eco de tu 
santo trabajo por la gloria del Señor llega a la tranquila casita nuestra, a oídos de tu 
Madre, siendo para Ella causa de júbilo, mas también de temblor; porque, si todos hablan 
de ti, no todos lo hacen con igual corazón. Vienen amigos, y personas que han recibido 
algún bien, a decirme: 'Bendito sea el Hijo de tu vientre', y vienen enemigos tuyos a herir 
mi corazón diciendo: '¡Sea anatema!'. Mas por éstos yo ruego, porque son unos infelices; 



más que los paganos, que vienen a preguntarme: '¿Dónde está el mago, el divino?', y no 
saben que dicen una gran verdad, dentro de su error, porque verdaderamente Tú eres 
sacerdote y grande, que es el sentido de esa palabra para la antigua lengua, y divino eres, 
mi Jesús. Y yo te los mando, diciendo: 'Está en Betania'. Porque es lo que sé que tengo 
que decir, hasta que Tú no lo ordenes de otra manera. Y ruego por estos que vienen a 
buscar salud para lo que muere, a fin de que encuentren salud para el espíritu eterno. Y, te 
lo suplico, no te aflijas por mi dolor: queda compensado por la gran alegría que me 
producen las palabras de los sanados de alma y de carne.
Pero María sufrió y sufre todavía un dolor más fuerte que el mío. No me hablan sólo a 
mí. José de Alfeo quiere que sepas que, durante un reciente viaje suyo de negocios a 
Jerusalén, le pararon y le amenazaron por causa tuya. Eran hombres del Gran Consejo. 
Yo creo que algún grande de aquí les dio la referencia, porque, si no, ¿quién podía 
conocer a José como cabeza de familia* y hermano tuyo? Yo te digo esto por obediencia 
de mujer. Pero por mí te digo: quisiera estar a tu lado, para confortarte. De todas formas, 
actúa Tú, Sabiduría del Padre, sin tener en cuenta mi llanto. Simón, tu hermano, quería 
casi ir a ti, después de este hecho; y quería ir conmigo, pero, la estación en que estamos le 
ha retenido, y más aún el temor de no encontrarte, porque nos dijeron, en tono de 
amenaza, que Tú donde estás no puedes permanecer.
¡Hijo, Hijo mío, adorado y santo Hijo mío!, estoy con los brazos alzados como Moisés en 
el monte, para rogar por ti, que estás batallando contra los enemigos de Dios y tuyos, mi 
Jesús al que el mundo no ama.
Aquí ha muerto Lía de Isaac. Lo he sentido mucho porque fue siempre buena amiga mía. 
Pero el padecimiento mayor eres Tú, lejano y no amado.
Yo te bendigo, Hijo mío, y, como yo te doy paz y bendición, te ruego dársela Tú a 
Mamá"».
5«¡Llegan hasta esa casa esos desvergonzados!» grita Pedro.
Y Judas Tadeo exclama: «José... podía haberse guardado para sí lo sucedido. Pero... ¡le 
ha llenado de satisfacción el poder comunicarlo!».
«Grito de hiena no asusta a los vivos» sentencia Felipe.
«Lo malo es que no son hienas, son tigres; buscan presa viva» dice el Iscariote. Y, 
volviéndose al Zelote: «Refiere tú lo que hemos sabido».
«Sí, Maestro. El temor de Judas está justificado. Hemos estado donde José de Arimatea y 
donde Lázaro; allí abiertamente, como amigos tuyos. Después, yo y Judas - corno si yo 
fuera un amigo suyo de la infancia - hemos estado donde algunos amigos suyos de Sión... 
Bueno, pues José y Lázaro te dicen que dejes este lugar en seguida y vayas adonde ellos 
durante estas fiestas. Cede, Maestro; es por tu bien. Además, los amigos de Judas dijeron: 
"Mira que ya se ha decidido ir a sorprenderle para inculparle. Precisamente en estos días 
de fiestas en que no hay 
gente. Que se retire durante un  tiempo, para  que queden deludidas estas víboras. 
-----------------------------------
* Cabeza de familia aparece corregido por MV como uno de los cabezas de familia en 
una copia mecanografiada.
De los cuatro hijos de Alfeo, Simón es llamado el mayor en varios lugares de la Obra, y 
el mismo Jesús le declara cabeza de familia cuando la muerte de Alfeo, en 105.3. Sin 
embargo, José es llamado en repetidas ocasiones cabeza o anciano, y al menos en dos 
pasajes (437.1 y 441.5) hasta casi se le reconoce el derecho de primogenitura. Por 



algunos contextos podría pensarse que José, que no figura como casado, hubiera asumido 
en el seno de la familia originaria una posición preeminente respecto a su hermano 
Simón, primogénito pero débil de carácter, y casado y por tanto ya cabeza de familia en 
su propia casa.
La muerte de Doras ha estimulado su veneno y su miedo, porque además de sentir odio 
tienen miedo. El miedo les hace ver lo que no existe y el odio les hace incluso mentir"».
«¡Todo, pero es que saben todo de nosotros! ¡Es odioso! ¡Y todo lo alteran, todo lo 
exageran! Y, cuando les parece que no hay todavía suficiente para maldecir, se lo 
inventan. Yo me siento asqueado y abatido. Me viene el deseo de expatriarme, de 
marcharme...; no sé... lejos... fuera de este Israel que no es sino pecado...». Se le ve 
deprimido al Iscariote.
«¡Judas, Judas!, una mujer para dar a un hombre al mundo trabaja nueve lunas; tú, para 
dar al mundo el conocimiento de Dios, ¿querrías emplear menos tiempo? Se necesitarán 
no nueve lunas, sino milenios de lunas; del mismo modo que la luna nace y muere en 
cada lunación, manifestándose a nosotros como acabada de nacer, luego llena, luego 
menguada... sucederá así siempre en el mundo, mientras exista: habrá fases crecientes, 
llenas y decrecientes, de religión. Mas, aun cuando parezca muerta, tendrá vida, como la 
luna, que está aun cuando parece que haya llegado a su fin. Y quien haya trabajado en 
esta religión, recibirá el consiguiente pleno mérito, a pesar de que sólo una exigua 
minoría de almas fieles quede sobre la Tierra. ¡Venga, venga! Nada de fáciles 
entusiasmos en los triunfos ni de fáciles depresiones en las derrotas».
«No obstante... deja este lugar. No somos nosotros fuertes todavía y sentimos que frente 
al Sanedrín tendríamos miedo; yo al menos... los otros, no lo sé... pero, hacer la prueba lo 
considero una imprudencia. Nosotros no tenemos el corazón de los tres jóvenes de la 
corte de Nabucodonosor».
«Sí, Maestro, es mejor».
«Es prudente».
«Judas tiene razón».
«Mira cómo también tu Madre y tus familiares...».
«Y Lázaro y José».
«Hagámosles venir en vano».
Jesús extiende los brazos y dice: «Hágase como queréis; pero luego se vuelve aquí, 
Veréis cuántos vienen. Yo ni fuerzo ni tiento vuestra alma; efectivamente, no la siento 
preparada... 6Bueno... veamos los trabajos que han hecho las mujeres».
Pero mientras todos, con ojos risueños y voces de alegría, extraen de las sacas los 
paquetes con la ropa, las sandalias o los alimentos de las madres y de las esposas, y tratan 
de interesarle a Jesús para que admire tanta gracia de Dios, Él permanece triste y absorto. 
Lee una y otra vez la carta materna. Se ha retirado con una lamparita al rincón más 
alejado de la mesa en que están la ropa, las manzanas, recipientes de metal, pequeños 
quesos... y, haciendo con una mano de visera para los ojos, parece meditar, pero en 
realidad está sufriendo.
«Mira, Maestro, mi esposa, ¡pobrecilla!, ¡qué prenda tan linda, y qué manto con capucha 
me ha hecho! Quién sabe lo que le habrá costado hacerlo, porque no es tan experta como 
tu Madre» dice Pedro, que está rebosante de alegría, con los brazos cargados de sus 
tesoros.
«Bonitos, sí, bonitos. Es una esposa excelente» dice cortésmente Jesús... pero con el ojo 



lejos de lo que le ha mostrado.
«A nosotros nuestra madre nos ha hecho dos túnicas dobles. ¡Pobre mamá! ¿Te gustan, 
Jesús? Es un color bonito, ¿no es verdad?» dice Santiago de Zebedeo.
«Muy bonito, Santiago; te estará bien».
«Mira, estoy seguro de que estos cinturones los ha hecho tu Madre; es Ella la que borda 
así. Y este velo doble para cubrir del sol yo también digo que lo ha hecho María; es igual 
que el tuyo. La túnica no; ciertamente ha sido nuestra madre la que la ha confeccionado. 
¡Pobre mamá! Después de tanto como ha llorado este verano, ve menos y frecuentemente 
se le rompe el hilo. ¡Qué buena es!». Judas de Alfeo besa la gruesa túnica de color 
rojo-marrón.
7«No estás alegre, Maestro» observa por fin Bartolomé. «Ni siquiera miras lo que te han 
mandado».
«No puede estarlo» arguye Simón Zelote.
«Estoy pensando... Pero.... Volved a hacer los paquetes. Ponedlo todo en orden. No es 
este el momento de que nos prendan, y no nos prenderán. Bien entrada la noche, con el 
claro de la luna, iremos hacia Doco y luego a Betania».
«¿Por qué a Doco?».
«Porque allí hay una mujer que se está muriendo y espera de mí la curación».
«¿No pasamos por casa del encargado?».
«No, Andrés, por ningún sitio. Así nadie tendrá necesidad de mentir diciendo que no sabe 
dónde estamos. Si vuestra preocupación es que no nos persigan, la mía es no crear 
complicaciones a Lázaro».
«Pero Lázaro te espera».
«Y vamos donde él. O, mejor,... Simón, ¿me hospedas en la casa de tu viejo siervo?».
«Con mucho gusto, Maestro. Tú ya sabes todo. Por tanto, puedo decirte en nombre de 
Lázaro, de mí mismo y de quien vive en ella, que esa casa es tuya».
«Vamos. Rápido. Para estar en Betania antes del sábado».
Y, mientras todos se dispersan, con lámparas, para hacer lo que la improvisa partida 
requiere, Jesús se queda solo.
Vuelve Andrés, se acerca a su Jesús y dice: «¿Y esa mujer? Me duele abandonarla ahora 
que parecía que iba a venir... Es prudente... ya lo has visto...».
«Vete a decirle que dentro de un tiempo volveremos y que mientras tanto recuerde tus 
palabras...».
«Las tuyas, Señor. Yo he dicho sólo las tuyas».
«Ve. Date prisa. Y mira que ninguno te vea. Verdaderamente en este mundo de malos 
deben tomar aspecto de pérfidos los inocentes...».
Todo me cesa aquí, en esta gran verdad.

134.  La curación de Jerusa en Doco.
   19 de marzo de 1945.

1Veo esto: Jesús, con las primeras luces de una raquítica mañana de invierno, entra en la 



pequeña ciudad de Doco, y le pregunta a un viandante madrugador: «¿Dónde vive 
Mariamne, la anciana madre que tiene a su nuera muriéndose?».
«¿Mariamne? ¿La viuda de Leví? ¿La suegra de Jerusa, mujer de Josías?».
«Sí, es ella».
«Mira, hombre, al final de esta calle hay una plaza. En la esquina, hay una fuente. De allí 
salen tres calles. Coge la que tiene en medio una palma y camina cien pasos. Encontrarás 
un foso; lo sigues hasta el puente de tablas. Lo atraviesas y verás una callecita cubierta. 
Recórrela. Terminada la calle y lo que la cubre - porque desemboca en una plaza -, ya has 
llegado. La casa de Mariamne es de color oro debido a la antigüedad. Con los gastos que 
tienen, no la pueden limpiar. No te puedes equivocar. Adiós. ¿Vienes de lejos?».
«No mucho».
«Pero, ¿eres galileo?».
«Sí».
«¿Y éstos? ¿Vienes para la fiesta?».
«Son amigos. Adiós, hombre. La paz sea contigo». Jesús deja plantado a este hombre 
locuaz que ya no tiene prisa, y va por su camino, y los apóstoles detrás.
Llegan a la... placita: un pedazo de terreno muy fangoso que tiene en el centro una encina 
joven, alta, que ha crecido señoreadora y que tal vez en verano produzca bienestar, pero 
que por ahora sólo produce melancolía, pues, tupida y oscura, se yergue sobre las pobres 
casas quitándoles luz y sol.
La casa de Mariamne es la más modestilla. Es ancha y baja y está muy descuidada. La 
puerta de fuera está llena de parches para tapar las ranuras que hay debido a lo muy vieja 
que es la madera. Una ventanita sin bastidor muestra su negro agujero como una órbita 
sin ojo.
2Jesús llama a la puerta. Viene una jovencita de unos diez años, pálida, despeinada, con 
los ojos rojos. «¿Eres la nieta de Mariamne? Dile a la anciana madre que Jesús está aquí».
La niña da un grito y se echa a correr llamando a voces. Acude rápidamente la anciana, 
seguida por seis niños además de la muchachita de antes. El mayor parece gemelo de 
ésta; los últimos, dos chisgarabises descalzos y demacrados, vienen agarrados al vestido 
de la anciana; apenas si saben caminar.
«¡Has venido! ¡Hijos, venerad al Mesías! En buena hora llegas a mi pobre casa. Mi hija 
se me está muriendo... No lloréis, niños; que no oiga. ¡Pobres criaturas! Las niñas están 
agotadas de las velas, porque, yo hago todo, pero ya no puedo velar; me caigo al suelo de 
sueño. Hace meses que no toco la cama. Ahora duermo en una silla, para estar junto a ella 
y junto a las niñas. Pero son pequeñas y sufren. Los niños, éstos, van a hacer leña para 
mantener el fuego, y también la venden, para conseguir pan. Se agotan... ¡pobres nietos! 
Pero lo que nos mata no es el cansancio, es el verla morir.. No lloréis. Tenemos a Jesús».
«Sí, no lloréis. Vuestra mamá se curará, vuestro padre volverá, dejaréis de tener tantos 
gastos y dejaréis de pasar hambre. ¿Estos son los dos últimos?».
«Sí, Señor. Esa débil criatura ha dado a luz tres veces gemelos... y el pecho ha 
enfermado».
«A unos demasiado y a otros nada» susurra Pedro entre dientes, y toma luego consigo a 
uno de los pequeñuelos y le da una manzana para que se calle; y, mientras también el otro 
pequeño le pide otra y Pedro le complace, 3Jesús con la anciana atraviesa el atrio y va al 
patio, y sube la escalera para entrar en una habitación donde gime una mujer joven, pero 
esquelética.



«El Mesías, Jerusa. Ahora ya no sufrirás más. ¿Ves cómo ha venido realmente? Isaac no 
miente nunca. Lo dijo. Así que cree que de la misma forma que ha venido te puede 
sanar».
«Sí, madre buena; sí, mi Señor. Pero, si no me puedes curar, hazme morir al menos. 
Siento perros en este pecho mío. Las bocas de mis hijos, a las que he dado dulce leche, 
me han dado a cambio fuego y amargura. ¡Sufro mucho, Señor! ¡Salgo muy cara! Mi 
marido lejos por el pan, la anciana madre que se está consumiendo, yo que me muero... 
¿a quien irán los hijos, cuando haya muerto por la enfermedad, y ella por el cansancio y 
los sufrimientos?».
«Para los pájaros está Dios, como también para los pequeñuelos del hombre. Pero no 
morirás. ¿Te hace mucho daño aquí?». Jesús hace ademán de depositar la mano sobre el 
pecho vendado.
«¡No me toques! ¡No me aumentes el dolor!» grita la enferma.
Mas Jesús deposita delicadamente su larga mano sobre el seno enfermo. «Tienes 
realmente fuego dentro, pobre Jerusa. El amor materno se te ha transformado en fuego en 
el pecho. Tú no odias a tu esposo o a los niños, ¿no es cierto?».
«¡Oh! ¿Por qué iba a odiarlos? Mi marido es bueno y me ha querido siempre. Con sabio 
amor nos amamos, y el amor floreció en hijos... ¡Y ellos...! Me acongoja el dejarlos... 
¡Pero... Señor, si mi fuego cesa! ¡Madre! ¡Madre! ¡Es como si un ángel espirara el aire 
del Cielo sobre mi tormento! ¡Oh.... qué paz! No quites, no quites tu mano, mi Señor; 
aprieta, más bien. ¡Oh..., qué fuerza! ¡Qué alegría! ¡Mis hijos! ¡Aquí, mis hijos! ¡Quiero 
que vengan! ¡Dina! ¡Osías! ¡Ana! ¡Seba! ¡Melquí! ¡David! ¡Judas! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mamá 
ya no se muere! ¡Oh!...».
La joven se vuelve sobre las almohadas llorando de alegría mientras acuden los hijos, 4y 
la anciana, de rodillas, no encontrando otra cosa, en su alegría, entona el cántico de 
Azarías en el horno de fuego, completo, con su voz temblorosa de anciana y de persona 
conmovida.
«¡Señor! - dice por fin - ¿Qué puedo hacer por ti? ¡No tengo nada con que honrarte!».
Jesús la levanta y dice: «Déjame sólo detenerme aquí un poco para descansar. Y calla. El 
mundo no me ama. Debo alejarme un tiempo. Te pido fidelidad a Dios y silencio. A ti, a 
ella, a los pequeños».
«¡No temas! ¡Nadie se acerca a los míseros! Puedes estar aquí sin temor a ser visto. Los 
fariseos, ¿no? Pero... ¿y para comer? Yo no tengo más que un poco de pan...».
Jesús llama a Judas Iscariote: «Coge dinero y ve a comprar lo que haga falta. Comeremos 
y descansaremos aquí, con estas buenas mujeres. Hasta el anochecer. Ve y calla».
Luego se vuelve hacia la mujer que ha sido curada: «Quítate las vendas, levántate, ayuda 
a tu madre, exulta. Dios te ha concedido gracia por piedad hacia tu virtud de esposa. 
Compartiremos el pan, porque hoy el Señor altísimo está en tu casa y hay que celebrarlo 
con una gran fiesta».
Jesús va afuera y alcanza a Judas que iba a marcharse en ese momento: «Compra con 
abundancia. Que tengan también para los próximos días. A nosotros en casa de Lázaro 
no nos faltará nada».
«Sí, Maestro. Y, si me lo permites... Tengo dinero mío, he hecho voto de ofrecerlo 
porque quedes salvo de los enemigos; lo puedo emplear en pan. Mejor que vaya a estos 
hermanos en Dios que no a las tragaderas del Templo. ¿Me das permiso? El oro siempre 
ha sido una serpiente para mí. No quiero seguir sintiendo su hechizo, porque, ahora que 



soy bueno, estoy muy bien. Me siento libre, y soy feliz».
«Haz como quieras, Judas, y que el Señor te dé paz».
Jesús va hasta donde los discípulos mientras Judas sale.
Todo termina.

135.  Llegada a Betania.  La Magdalena escucha el discurso de Jesús.
   21 de marzo de 1945.

1Cuando Jesús, subida la última pendiente, llega al páramo, ve Betania, toda 
esplendorosa bajo un sol de diciembre que quita tristeza a los campos desnudos y hace 
menos oscuros los rodales de verde de los cipreses, chaparros y algarrobos que crecen 
aquí o allá y parecen cortesanos en ademán de saludar a alguna que otra palma altísima, 
verdaderamente regia, que se eleva solitaria en los jardines más bellos. Y es que Betania 
no ostenta sólo la bonita casa de Lázaro, sino también otras moradas de ricos, quizás 
habitantes de Jerusalén que prefieren vivir aquí, cerca de sus bienes; sus villas, de 
voluminosa y bella arquitectura, con jardines bien cuidados, destacan sobre el conjunto 
de las casitas de los aldeanos. Produce una extraña sensación ver en un terreno ondulado 
todavía alguna palma evocadora del Oriente, con su tallo esbelto y el penacho duro y 
rumoroso de sus hojas, tras cuyo verde jade, instintivamente, se busca la inacabable 
amarillez del desierto. Aquí, sin embargo, el fondo es de olivos verde y plata y de campos 
arados (por ahora carentes del menor signo de trigo) y de esqueléticos conjuntos de 
árboles frutales de troncos oscuros y de ramajes enmarañados, como si fueran almas 
retorciéndose por una tortura infernal.
Y ve también en seguida a un servidor de Lázaro puesto de centinela. Éste saluda con 
gran reverencia y pide permiso para llevar a los señores la noticia de su llegada; obtenido 
el permiso, se marcha presuroso.
Entretanto, del campo y de la misma ciudad, acuden a saludar al Rabí, y, tras un seto de 
laurel, que circunda con su verde perfumado una hermosa casa, se asoma una joven mujer 
que, ciertamente, no es israelita. Su peplo o, si no recuerdo mal los nombres, su estola 
(larga hasta formar una pequeña cola, amplia, de suave lana blanquisima a la que da 
viveza una greca bordada de intensos colores en que destacan brillantes hilos de oro, 
ceñida a la cintura por un cinturón igual que la franja) y su tocado (una redecilla de oro 
que mantiene un complicado peinado: por delante, del todo hecho de pequeños bucles; 
luego liso, para terminar en un moño grande sobre la nuca) me hacen pensar que es 
griega o romana. Mira con curiosidad, incitada por los gritos cantarines de las mujeres y 
los gritos de júbilo de los hombres; luego sonríe despreciativamente al ver que se dirigen 
hacia un pobre hombre que carece hasta de un burro en que ir montado y que camina 
rodeado de un grupo de personas como él, que despiertan aún menos interés. Se encoge 
de hombros y, con un gesto de aburrimiento, se aleja, seguida - como si fueran perros - de 
un grupo de aves zancudas variopintas entre las que hay blancas ibis y multicolores 
flamencos; no faltan dos zancudas del color del fuego con una coronita trémula sobre la 
cabeza que parece de plata, único candor de su espléndido plumaje de llama dorada.
Jesús la mira un instante, luego continúa escuchando a un anciano que... querría no 
padecer la debilidad que padece en las piernas. Jesús le acaricia y le exhorta a... tener 



paciencia; que dentro de poco vendrá la primavera y con el buen sol de abril se sentirá 
más fuerte.
2Llega al improviso Maximino, que precede en unos metros a Lázaro. «Maestro... me ha 
dicho Simón que... que Tú vas a su casa... Le va a dar pena a Lázaro... pero es 
comprensible...».
«Hablaremos de ello luego. ¡Oh, amigo mío!». Jesús se acerca rápido a Lázaro, el cual 
parece sentirse violento, y le besa en la mejilla. Entretanto han llegado a una callejuela 
que conduce a una casita situada entre otros terrenos de árboles frutales y el de Lázaro.
«Entonces, ¿estás decidido a ir donde Simón?».
«Sí, amigo mío. Traigo conmigo a todos los discípulos y lo prefiero así...».
Lázaro encaja mal esta determinación, pero no replica; sólo se vuelve a la pequeña 
aglomeración de gente que los sigue y dice: «Marchaos. El Maestro necesita descansar».
Y esto me da ocasión para ver el poder que tiene Lázaro. Todos, oídas estas palabras, 
previa reverencia, se marchan, mientras Jesús se despide de ellos con su dulce: «Paz a 
vosotros. Os avisaré de cuándo voy a predicar».
«Maestro - dice Lázaro, ahora que están solos, adelantados respecto a los discípulos, los 
cuales, algunos metros más atrás, están hablando con Maximino - ...Maestro... Marta está 
llorando desconsoladamente; por esta razón no ha venido. Luego sí vendrá. Yo lloro sólo 
en mi corazón. Pero hay que reconocer que es justo. Si hubiéramos pensado que ella 
venía... pero no viene nunca en las fiestas... ¿Es que, acaso, ha venido alguna vez?... Yo 
digo: precisamente hoy tenía que traerla aquí el demonio».
«¿El demonio? Y, ¿por qué no su ángel por mandato de Dios? De todas formas, créeme, 
aunque ella no estuviera, Yo habría ido a casa de Simón».
«¿Por qué, mi Señor? ¿No te dio paz mi casa?».
«Tanta paz que, después de Nazaret, es el lugar que más estimo. Y ahora, respóndeme: 
¿Por qué tu misiva de que dejara Agua Especiosa? Por la asechanza que se avecina, ¿no 
es así? Pues entonces Yo vengo a las tierras de Lázaro, pero no le pongo a Lázaro en la 
situación de que le insulten en su casa. ¿Piensas que te respetarían? Para pisotearme a mí, 
pasarían incluso por encima del Arca Santa... Déjame hacerlo como pienso, por ahora al 
menos. Más tarde iré. Y además, nada me impide comer en tu casa, como nada impide 
que tú vengas a donde me alojo Yo. Deja que se diga: "Está en casa de un discípulo 
suyo"».
«¿Y yo no lo soy?».
«Tú eres el amigo. Es más que discípulo para el corazón, es distinto para donde hay 
malicia. Déjame hacer las cosas como he pensado. Lázaro, esta casa es tuya... pero no es 
tu casa, la bonita y rica casa del hijo de Teófilo, y, para los pedantes, eso cuenta mucho».
«Eso es lo que dices... pero es porque... es por ella... eso es. Yo estaba ya casi decidido a 
perdonar... pero si ella es causa de que Tú te apartes, ¡vive Dios que la odiaré!».
«Y me perderás del todo. Depón este pensamiento en seguida o ahora mismo me 
pierdes... 3Aquí viene Marta. Paz a ti, mi dulce hospedera».
«¡Oh, Señor!». Marta, de rodillas, llora. Se ha bajado el velo, que lleva sobre el tocado 
hecho en forma de diadema, para no mostrar mucho su llanto a los extraños; pero, a Jesús 
no piensa ocultárselo.
«¿Por qué este llanto? ¡Verdaderamente estás desperdiciando estas lágrimas! Hay muchos 
motivos para llorar, y para hacer de las lágrimas un objeto precioso. Pero, ¡llorar por este  
motivo!... ¡Oh! ¡Marta! ¡Parece como si ya no supieras quién soy Yo! Del hombre, como 



sabes, no tengo más que lo que se ve; el corazón es divino, y palpita como divino. 
¡Vamos, levántate y entra en casa!... Y a ella... dejadla. Aunque viniera a burlarse de mi, 
dejadla os digo. No es ella. Es el que la posee quien la hace instrumento de turbamiento. 
Pero aquí hay Uno que es más fuerte que su amo. Ahora la lucha es entre él y Yo, 
directamente. Vosotros orad, perdonad, tened paciencia y creed. Y nada más».
Entran en la casita (es una pequeña casa cuadrada rodeada de un pórtico que la hace más 
extensa). Dentro hay cuatro habitaciones divididas por un pasillo en forma de cruz. Una 
escalera, exterior como siempre, conduce a la parte alta del pequeño pórtico, que, por 
tanto, aquí es una terraza, que da acceso a una vastísima estancia de las mismas 
dimensiones que la casa; en el pasado ciertamente destinada para las provisiones, ahora 
enteramente libre y limpia, absolutamente vacía.
Simón, que está al lado de su anciano criado - oigo que le llaman José -, hace los honores 
de la casa. Dice: «Aquí se podría hablar a la gente, o, si no, comer... Como Tú quieras».
«Ahora veremos. Entretanto, ve a decirles a los demás que después de la comida la gente 
puede venir. No defraudaré a la gente buena de este lugar».
«¿Dónde digo que vayan?».
«Que vengan aquí. El día está templado. El sitio está resguardado de los vientos. Los 
árboles frutales, desnudos como están, no sufrirán daño si la gente viene. Hablaré aquí, 
desde la terraza. Ve».
Se quedan solos Lázaro y Jesús. Marta - de nuevo la "buena hospedera" al tener que 
ocuparse de atender a tantas personas - trabaja abajo con los criados y con los mismos 
apóstoles disponiendo lo necesario para las mesas y para el descanso.
4Jesús pone un brazo sobre los hombros a Lázaro y le conduce fuera de la sala, a pasear 
por la terraza que rodea la casa, con un buen sol que calienta algo el día, y, desde arriba, 
observa el trabajo de los criados y de los discípulos, y le sonríe a Marta, la cual va de 
aquí para allá y alza su rostro, serio, sí, pero ya menos turbado. Mira también el bonito 
panorama que rodea al lugar y nombra con Lázaro distintas localidades y personas, para 
terminar preguntando a quemarropa: «Entonces, la muerte de Doras fue como agitar una 
vara dentro del nido de serpientes, ¿no?».
«Maestro, me ha contado Nicodemo que la sesión del Sanedrín fue de una violencia 
nunca vista».
«¿Qué le he hecho al Sanedrín para que se inquiete? Doras se murió por sí mismo, ante 
los ojos de todo un pueblo; la ira le mató. Yo no permití que se actuara irrespetuosamente 
con el cadáver. Por tanto...».
«Tú tienes razón. Pero ellos... Están locos de miedo. Y... ¿sabes que han dicho que hay 
que pillarte en pecado para poderte matar?».
«¡Entonces, estáte tranquilo! ¡Van a tener que esperar hasta la hora de Dios!».
«¡Pero, Jesús! ¿Sabes de quién se habla? ¿Sabes de qué son capaces fariseos y escribas? 
¿Sabes qué alma tiene Anás? ¿Sabes quién es su segundo? ¿Sabes?... Pero, ¿qué estoy 
diciendo? ¡Tú sabes! Por tanto, es inútil que te diga que se inventarán el pecado para 
poderte acusar».
«Ya lo han encontrado. Ya he hecho más de lo que necesitan. He hablado a romanos, he 
hablado a pecadoras... Sí, a pecadoras, Lázaro. Una - no me mires tan asustado - ...una 
viene siempre a oírme y ha recibido de tu capataz alojamiento en una cuadra, a petición 
mía, porque, para estar cerca de mí, se había establecido en una pocilga...».
Lázaro es la estatua del estupor. Ha quedado inmóvil. Mira a Jesús como si estuviera ante 



una persona asombrosa por su extrañez.
Jesús le zarandea un poco sonriendo: «¿Has visto a Satanás?» - pregunta.
«No... La Misericordia he visto. Pero... pero si yo lo entiendo. Sin embargo, ellos, los del 
Consejo, no. Y dicen que es pecado. ¡Entonces es verdad! Yo creía... ¡Pero ¿qué has 
hecho?!».
«Mi deber, mi derecho y mi deseo: tratar de redimir a un espíritu caído. Esto te hará ver, 
por tanto, que tu hermana no será el primer cieno que voy a conocer, ni el primero hacia 
el que me voy a inclinar; como tampoco será el último. En el cieno Yo quiero sembrar 
flores y hacerlas nacer: las flores del bien».
«¡Oh! ¡Dios! ¡Dios mío!... Pero... ¡Oh!, Maestro mío, Tú tienes razón. Estás en tu 
derecho, es tu deber y es tu deseo; pero, las hienas no lo comprenden. Son carroña tan 
fétida, que no sienten el olor, no pueden sentir el olor de las azucenas, y hasta en donde 
éstas germinan, ellos, esas carroñas poderosas, sienten olor de pecado; no comprenden 
que proviene de su sentina... 5Te lo ruego, no permanezcas largo tiempo en un lugar; 
muévete, cambia continuamente de sitio para no darles la posibilidad de encontrarte. Sé 
como un fuego nocturno que danza sobre los tallos de las flores, veloz, inaprensible, de 
paso desconcertante. Hazlo; no por cobardía, sino por amor al mundo, que necesita que 
Tú vivas para ser santificado. La corrupción aumenta; contrapónle la santificación... ¡La 
corrupción!... ¿Has visto a la nueva habitante de Betania? Es una romana casada con un 
judío. Él es observante, pero ella es idólatra y, al no poder vivir tranquilamente en 
Jerusalén, porque, debido a sus animales, surgieron disputas con los vecinos, se ha venido 
aquí. Llena de animales - para nosotros impuros - está su casa, y... la más impura es ella, 
porque vive burlándose de nosotros y con licencias que... Yo no puedo criticar porque... 
Pero sí digo que, mientras que no se pone pie en mi casa porque está María, que pesa con 
su pecado sobre toda la familia, a casa de esa mujer sí que van. Pero es que, claro, le ha 
caído en gracia a Poncio Pilato y vive sin su marido. Él, en Jerusalén; ella, aquí. Así 
fingen, él y ellos, no profanarse viniendo, y no constatar que se profanan. ¡Hipocresía! 
Viven metidos en la hipocresía hasta el cuello; ¡no tardarán en perecer ahogados en ella! 
El sábado es el día en que celebran el festín... ¡Y entre ellos hay también miembros del 
Consejo! Un hijo de Anás es el más asiduo».
«La he visto. Sí. Déjale que haga lo que quiera, y a ellos también. Cuando un médico 
prepara un fármaco, mezcla los productos, y el agua parece como si se inquinase, porque 
agita la mezcla y el agua se enturbia. Pero luego las partes muertas se depositan, el agua 
recupera su limpidez, a pesar de estar saturada de la substancia de esos productos 
saludables. Esto mismo sucede ahora. Todo se mezcla y Yo trabajo con todos. Luego, las 
partes muertas se depositarán y serán arrojadas afuera, y las otras, vivas, permanecerán 
activas en el gran mar del pueblo de Jesucristo. Bajemos. Nos llaman»...
6… y la visión se reanuda mientras Jesús sube de nuevo a la terraza para hablar a la 
gente que, de Betania y los alrededores, ha venido a escucharle.
«Paz a vosotros.
Aun cuando Yo callara, los vientos de Dios llevarían hasta vosotros las palabras de mi 
amor y del odio de otros. Sé que estáis turbados porque no desconocéis el porqué de que 
Yo esté entre vosotros. Pues no sea sino agitación de alegría, y bendecid al Señor 
conmigo, que aprovecha el mal para proporcionar un motivo de alegría a sus hijos, 
conduciendo de nuevo a su Cordero, aguijoneado por el mal, a donde los otros corderos, 
para ponerle al seguro contra los lobos.



Ved qué bueno es el Señor. Al lugar en que me encontraba llegaron, como aguas a un 
mar, un río y un regato. Un río de amorosa dulzura, un regato de abrasadora amargura. El 
primero era vuestro amor, desde Lázaro y Marta al último del lugar; el regato era el 
injusto rencor de quien, no pudiendo ir al Bien que le llama, acusa al Bien de ser Pecado. 
Y el río decía: "Vuelve, vuelve con nosotros. Que nuestras olas te circunden, te aíslen, te 
defiendan, te den todo aquello que el mundo te niega". El regato malvado lanzaba 
amenazas y quería matar con su veneno. Mas, ¿qué es un regato comparado con un río?, 
¿qué, comparado con un mar? Nada. Como a nada ha quedado reducido el veneno del 
regato, porque el río de vuestro amor lo ha sobrepujado en tal modo, que al mar de mi 
amor no ha llegado sino la dulzura de vuestro amor. Podríamos decir más aún: ha 
producido un bien. Me ha traído de nuevo con vosotros. Bendigamos por ello al Señor 
altísimo».
La voz de Jesús se expande, poderosa, por el aire calmo y silencioso. Jesús, lleno de 
hermosura bajo el sol, desde lo alto de la terraza, gesticula y sonríe sereno. Abajo, la 
gente le escucha beata: son como un floreado de rostros alzados sonriendo a la armonía 
de su voz. Lázaro está cerca de Jesús, como también Simón y Juan. Los demás están 
diseminados entre la multitud. Sube también Marta y se sienta en el suelo a los pies de 
Jesús, mirando hacia su casa, que se ve más allá de los árboles frutales.
«El mundo es de los malos. El Paraíso es de los buenos. Ésta es la verdad y la promesa; 
apóyese sobre ella nuestro firme vigor. El mundo pasa. El Paraíso no pasa. Si, siendo 
bueno, uno se lo gana, eternamente lo gozará. ¿Por qué, pues, debe turbarnos lo que 
hacen los malos? ¿Os acordáis de las quejas de Job?: son las eternas quejas de los buenos 
que se sienten oprimidos; porque la carne gime, más no debería hacerlo, sino que, cuanto 
más pisoteada fuera, más se deberían alzar las alas del alma regocijándose con el júbilo 
del Señor.
¿Qué pensáis: que se sienten felices los que parecen estarlo debido a que - en ocasiones, 
lícitamente; en otras, las más, ilícitamente - tienen llenos los graneros, colmos los tinos, 
rebosantes de aceite sus odres? No. Sienten el sabor de la sangre y de las lágrimas de los 
demás en todo lo que toman como alimento, y el lecho les parece como erizado de 
espinas por lo desgarrador de sus remordimientos cuando en él yacen. Depredan a los 
pobres, desvalijan a los huérfanos, le roban al prójimo para atesorar, tiranizan a quien es 
menos que ellos en poder y en perversidad. No importa. Dejadlos. Su reino es de este 
mundo. Después de su muerte, ¿qué quedará? Nada. A menos que se quiera llamar tesoro 
al cúmulo de culpas que se llevan consigo y con el que ante Dios se presentan. Dejadlos. 
Son los hijos de las tinieblas, los que se rebelan contra la Luz; no pueden seguir los 
luminosos senderos de ésta. Cuando Dios hace brillar la estrella de la mañana, ellos la 
llaman sombra de muerte y, como tal, la consideran contaminada y prefieren caminar a la 
luz del destello sucio de su oro y de su odio, que resplandece solamente porque las cosas 
infernales tienen brillo de fósforo, el brillo de los eternos lagos de perdición...».
7«¡Mi hermana, Jesús... oh!». Lázaro descubre a Maria, que se desliza tras un seto del 
pomar de Lázaro para llegar lo más cerca posible. Va agachada, pero su cabeza rubia 
brilla como oro contra el boj oscuro.
Marta hace ademán de levantarse, pero Jesús le pone una mano sobre la cabeza y aprieta, 
de forma que debe quedarse donde está. Jesús alza aún más su voz.
«¿Qué decir de estos infelices? Dios les ha dado tiempo de hacer penitencia y ellos no 
hacen otra cosa sino abusar de él para pecar. Mas no los pierde de vista Dios, aunque 



parezca que lo haga. Llega el momento en que, o bien porque, cual rayo capaz de 
penetrar incluso en la roca, el amor de Dios hiende y desgarra su duro corazón, o bien 
porque la suma de los delitos hace llegar el nivel de su cieno hasta introducirse en su 
boca y en su nariz - y experimentan, sí, ¡al fin experimentan la repugnancia de ese sabor 
y de esa fetidez que a los demás da asco y que colma su corazón! - llega el momento en 
que ello les produce náusea y surge un movimiento de aspiración al bien.
El alma entonces grita: "¿De quién recibiré el don de volver a ser como un tiempo fui, 
cuando vivía en amistad con Dios, cuando su luz resplandecía en mi corazón y bajo su 
rayo yo caminaba, cuando, al ver mi justicia, guardaba silencio, admirado, el mundo, y 
quien me veía me llamaba bienaventurado? El mundo bebía mi sonrisa, mis palabras eran 
acogidas como palabras de ángel, saltaba de orgullo el corazón en el pecho de mis 
familiares. Y ahora, ¿qué soy? Motivo de burla para los jóvenes, de horror para los 
ancianos, yo soy el tema de sus chácharas, el esputo de su desprecio me surca el rostro". 
Sí, así habla en ciertas horas el alma de los pecadores, de los verdaderos Job, porque no 
hay miseria mayor que ésta, la de quien ha perdido para siempre la amistad de Dios y su 
Reino. Deben infundir piedad, sólo piedad.
Son pobres almas que han perdido, por ociosidad o por ligereza, al eterno Esposo. "Por la 
noche, en mi lecho, busqué el amor de mi alma y no lo encontré". Así es. En las tinieblas 
no se puede distinguir al esposo, y el alma, aguijoneada por el amor, irreflexiva por 
hallarse envuelta en la noche espiritual, busca y quiere encontrar un refrigerio para su 
tormento. Cree encontrarle con cualquier amor. No. Uno sólo es el amor del alma: Dios. 
Van buscando amor estas almas a las que el amor de Dios aguijonea. Bastaría con que 
admitieran la luz en ellas para que el amor fuera su consorte. Van como enfermas, 
buscando a tientas amor, y encuentran todos los amores, todas las cosas sucias que el 
hombre ha bautizado así, mas no encuentran el amor, porque el amor es Dios y no el oro, 
el sentido, el poder.
¡Pobres, pobres almas! Si, menos ociosas, se hubieran puesto en pie al oír la invitación 
del Esposo eterno, al oír a Dios que dice: "Sígueme", a Dios que dice: "Ábreme", no 
habrían llegado tarde a abrir la puerta, con el ímpetu de su amor despertado, cuando, 
desilusionado, el Esposo ya estaba lejos y había desaparecido... Y no habrían profanado 
ese ímpetu santo de una necesidad de amor en un lodo tan inútil y con tantos diminutos 
tríbulos diseminados en él, que hasta al animal inmundo le da asco; tríbulos que no eran 
flores, sino sólo pinchos, pinchos que laceran, no coronan. Y no habrían conocido los 
vituperios de todos aquellos que, cual guardias de ronda, como Dios, pero por motivos 
opuestos, no pierden de vista al pecador y lo acechan para burlarse de él y criticarle. 
¡Pobres almas maltratadas, expoliadas, heridas por todos! Sólo Dios permanece al 
margen de esta lapidación de cruel escarnio; es más, vierte sus lágrimas para cura de las 
heridas y para cubrir con diamantino vestido a su criatura. Siempre su criatura... Sólo 
Dios... y los hijos de Dios con el Padre.
Bendigamos al Señor. Él ha querido que, por los pecadores, Yo debiera volver aquí para 
deciros: "Perdonad. Siempre perdonad. Haced de todo mal un bien. Haced de toda ofensa 
una gracia". No os digo sólo "haced"; os digo: repetid mi gesto. Yo amo y bendigo a los 
enemigos, porque por ellos he podido volver a vosotros, amigos míos.
La paz sea con todos vosotros».
La gente agita velos y ramajes en dirección a Jesús y luego, lentamente, se va alejando.
8«¿Habrán visto a esa desvergonzada?».



«No, Lázaro. Estaba detrás del seto bien escondida. Nosotros podíamos verla porque 
estábamos aquí arriba. Los demás, no».
«Nos había prometido que...».
«¿Y por qué no debía venir? ¿No es ella, acaso, también una hija de Abraham? Quiero de 
vosotros, hermanos, y de vosotros, discípulos, el juramento de no hacerle observaciones 
de ningún tipo. Dejadla. ¿Que se burla de mí? Dejadla. ¿Que llora? Dejadla. ¿Que quiere 
quedarse? Dejadla. ¿Que quiere alejarse? Dejadla. Es el secreto del Redentor y de los 
redentores: tener paciencia, bondad, constancia y oración. Nada más. Todo gesto sobra 
ante ciertas enfermedades... Adiós, amigos. Yo me quedo orando. Vosotros marchad a las 
respectivas tareas. Y que Dios os acompañe».
Y todo termina.

136.  En la fiesta de las Encenias, en casa de Lázaro, se hace memoria del 
nacimiento de Jesús.
   22 de marzo de 1945.

1La ya de por sí espléndida casa de Lázaro, esta noche está maravillosa. Parece arder por 
el número de lámparas encendidas, y la luz se derrama hacia fuera, en este comienzo de 
la noche, rebosando desde las salas al atrio y desde éste al pórtico, para alargarse luego 
vistiendo de oro los guijarrosos senderos, el césped y las matas de los cuadros del jardín, 
luchando - venciendo en los primeros metros - con el claror de la luna con su amarillo y 
carnal esplendor, mientras que más lejos todo toma aspecto angélico por el vestido de 
pura plata que la luna extiende sobre las cosas.
También el silencio que envuelve al magnífico jardín, en que suena sólo el arpegio del 
chorro de agua cayendo en el estanque de los peces, parece aumentar la recogida y 
paradisíaca paz de la noche lunar, mientras junto a la casa voces alegres y numerosas y 
un festivo rumor de correr muebles y de sacar la vajilla a las mesas recuerdan que el 
hombre es hombre y no todavía espíritu.
Marta se mueve ágilmente con su amplio vestido espléndido y pudoroso de un color 
violeta rojo; parece una flor, una hermosa campanilla; o una mariposa en vivaz 
movimiento chocándose contra las paredes purpúreas del atrio o contra las paredes de 
diminutas representaciones - parecen una alfombra - de la sala del banquete.
Jesús, sin embargo, pasea solo y absorto junto al estanque de los peces, y parece como si 
alternadamente quedara subsumido en la oscura sombra proyectada por un alto laurel, un 
verdadero árbol gigante, o en la fosfórica luz lunar que cada vez se hace más clara; tan 
viva, que el surtidor del estanque parece un penacho de plata que luego se fragmenta en 
lascas de brillantes, que van a caer, para perderse en ella, en la lámina quieta, pura plata, 
del pilón. Jesús mira y escucha las palabras del agua en la noche. Estas llegan a tener un 
sonido tan musical, que despiertan a un ruiseñor que, en el tupido laurel, responde al 
arpegio lento de las gotas con un agudo de flauta, y luego se para, como para tomar la 
nota y seguir el acorde del agua, y finalmente comienza, como rey del canto que es, su 
perfecto, variado, suave himno de alegría.



Jesús ya ni siquiera camina, para no turbar con el rumor de los pasos la serena alegría del 
ruiseñor, y creo que también suya porque sonríe, con la cabeza agachada, con una sonrisa 
de alegría realmente serena. Cuando el ruiseñor, después de una nota purísima sostenida 
y modulada en tono ascendente - que no sé cómo puede sostenerla una garganta tan 
pequeña -, interrumpe su canto, Jesús exclama: «¡Te bendigo, Padre santo, por esta 
perfección y por el gozo que con ella me has proporcionado!» y sigue su lento paseo 
lleno de quién sabe qué profundidades de meditación.
2Llega Simón: «Maestro, Lázaro te ruega que vayas. Todo está ya dispuesto».
«Vamos. Desaparezca así el último motivo de duda que pudiera existir de que les hubiera 
perdido estima por causa de María».
«¡Cuánto llanto, Maestro! Sólo un secreto milagro tuyo ha podido aplicar una cura a ese 
dolor. ¿No sabes que Lázaro casi decide huir después de que ella, cuando volvieron, salió 
de casa diciendo que dejaba los sepulcros y abrazaba la alegría y... otras insolencias? La 
posición mía y de Marta fue: "¡Te conjuramos: no lo hagas!" - entre otras cosas porque... 
nunca se sabe la reacción de un corazón; si la hubiera encontrado, yo creo que la habría 
escarmentado de una vez por todas -. Habrían deseado de ella al menos el silencio acerca 
de ti...».
«Y el inmediato milagro mío respecto a ella. Y habría podido hacerlo. Pero no quiero una 
resurrección forzada en los corazones. A la muerte la forzaré y me devolverá sus presas, 
porque Yo soy el Señor de la muerte y de la vida. Pero en los espíritus, que no son 
materia que, sin hálito, carezca de vida, sino que son inmortales esencias capaces de 
renacer por voluntad propia, Yo no fuerzo la resurrección. Otorgo la primera llamada y la 
primera ayuda, como quien abriera un sepulcro en que alguien hubiera sido enterrado 
semivivo, donde moriría si permaneciera largo tiempo, en esas tinieblas asfixiantes; dejo 
entrar aire y luz... luego, espero. Si el espíritu tiene deseos de salir, sale; si no lo desea, 
sus tinieblas aumentan y queda hundido. Pero, si sale... ¡Oh, si sale... en verdad te digo 
que ninguno será mayor que el renacido en su espíritu! Sólo la Inocencia absoluta es 
mayor que este muerto que vuelve a vivir en virtud del propio amor y para alegría de 
Dios... ¡Son mis mayores triunfos!
Observa el cielo, Simón. ¿Ves que tiene estrellas y planetas, más o menos grandes? 
Todos poseen vida y esplendor por Dios, que los ha hecho, y por el sol que los ilumina, 
mas no todos son luminosos y grandes en igual medida. Así será también en mi Cielo: 
todos los redimidos tendrán vida por mí y esplendor por mi luz, mas no todos serán 
luminosos y grandes en igual medida. Unos serán simple polvo de astros, como el que 
hace láctea a Galatea: serán aquellos, innumerables, que habrán recibido del Cristo, o, 
mejor dicho, habrán aspirado, sólo ese mínimo indispensable para no ser réprobos, y sólo 
por la infinita misericordia de Dios, después de un largo purgatorio, irán al Cielo. Otros 
serán más fúlgidos y estarán más formados: los justos que hayan unido su voluntad (nota 
que digo "voluntad" no "buena voluntad") a la del Cristo, y hayan prestado obediencia, 
para no condenarse, a mis palabras. Luego, estarán los planetas, las buenas voluntades, 
¡oh..., luminosísimos!: son los enamorados hasta la muerte por el amor, los penitentes por 
amor, los que obran por amor, los inmaculados por amor; su luz es de puro diamante o de 
resplandor de gemas de distintos colores (rojo-rubí o violado-amatista o amarillo-topacio 
o cándido-perla).
Y habrá algunos entre estos planetas - y serán mis glorias de Redentor - que tendrán en sí 
destellos de rubí y de amatista y de topacio y de perla, porque serán todo por amor. 



Heroicos hasta llegar a perdonarse el no haber sabido amar antes, penitentes hasta 
saturarse de expiación como Ester antes de presentarse a Asuero se saturó de perfumes, 
incansables para hacer en poco tiempo, en el poco tiempo que les queda, cuanto no 
hicieron durante los años que perdieron en el pecado, puros hasta la heroicidad para 
olvidarse - no sólo en el alma y en el pensamiento, sino también en las propias entrañas - 
de que existe el sentido. Serán aquellos que atraerán hacia sí, por su multiforme 
resplandor, los ojos de los creyentes, de los puros, de los penitentes, de los mártires, de 
los héroes, de los ascetas, de los pecadores, y, para cada una de estas categorías, su 
resplandor será palabra, respuesta, llamada, garantía...
3Pero, vamos, que nosotros estamos aquí hablando y allí nos esperan».
«Es que cuando Tú hablas uno se olvida de que vive. ¿Puedo decir todo esto a Lázaro? 
Me parece ver en ello una promesa...».
«Lo debes decir. La palabra del amigo puede posarse sobre su herida y no se ruborizarán 
de haberse puesto colorados en mi presencia... Te hemos hecho esperar, Marta; es que 
estaba hablando con Simón de estrellas y nos hemos olvidado de estas luces. Tu casa es 
verdaderamente un firmamento esta noche...».
«Las hemos encendido no sólo para nosotros y la servidumbre, sino también para ti y 
para los huéspedes, tus amigos. Gracias por haber venido para la última noche. Ahora la 
fiesta es realmente la Purificación...». Marta querría continuar hablando, pero siente que 
le sube el llanto y calla.
«Paz a todos vosotros» dice Jesús entrando en el atrio resplandeciente de decenas de 
luces de plata, todas encendidas, colocadas por todas partes.
Lázaro, sonriente, se dirige hacia Jesús: «Paz y bendición a ti, Maestro, y muchos años de 
santa felicidad». Se besan. «Me han dicho ciertos amigos nuestros que Tú naciste 
mientras Belén ardía por una lejana fiesta de las Luminarias. Ellos y nosotros estamos 
jubilosos de tenerte esta noche. ¿No preguntas quiénes son?».
«No tengo más amigos que los discípulos y mis amados de Betania, aparte de los 
pastores. Por tanto son ellos. ¿Han venido? ¿Para qué?».
«Para adorarte, Mesías nuestro. Lo supimos por Jonatán, y aquí estamos, con nuestros 
rebaños, que ahora están en los establos de Lázaro, y con nuestros corazones, ahora y 
siempre a tus pies santos».
Isaac ha hablado por Elías, Leví, José y Jonatán, que están postrados a los pies de Jesús: 
Jonatán con su esponjoso vestido del intendente estimado por su señor; Isaac con el suyo 
de incansable peregrino, de gruesa lana marrón oscura, impermeable al agua; Leví, José, 
Elías, con las vestiduras que Lázaro les ha dado, frescas, limpias, para poder tomar 
asiento en las mesas sin tener que llevar el pobre indumento, roto y con olor a aprisco, de 
los pastores.
«¿Por este motivo me habéis mandado al jardín? ¡Dios os bendiga a todos! Sólo falta mi 
Madre para completar mi felicidad. Alzaos, alzaos. Es la primera Navidad que celebro sin 
mi Madre. Pero vuestra presencia me alivia la tristeza, la nostalgia de su beso».
4Entran todos en la sala de las mesas. Aquí la mayoría de las lámparas son de oro. El 
metal aumenta su brillo por la luz de la llama, la llama parece más resplandeciente por el 
reflejo de tanto oro. La mesa está dispuesta en forma de U para que quepa tanta gente 
como hay y poderla servir sin dificultar las operaciones de los trinchadores y de los 
criados. Además de Lázaro están los apóstoles, los pastores, y Maximino, el anciano 
servidor de Simón.



Marta cuida de la disposición de los puestos. Querría permanecer en pie, pero Jesús se 
impone: «Hoy no eres la hospedadora, eres la hermana, y te vas a sentar como si fueras 
de mi misma sangre. Somos una familia. Cesen las reglas para dar paso al amor. Aquí, a 
mi lado, y, junto a ti, Juan. Yo con Lázaro. Dadme una lámpara. Entre mí y Marta vele 
una luz... una llama, por las ausentes que a pesar de todo están presentes: por las amadas, 
esperadas, por las mujeres amadas y lejanas. Todas. La llama tiene palabras de luz. El 
amor tiene palabras de llama, y estas palabras van lejos, siguiendo la onda incorpórea de 
los espíritus que se encuentran siempre, más allá de los montes y de los mares, llevando 
besos y bendiciones... Llevando todo. ¿No es, acaso, verdad?».
Ella deposita la lámpara en el lugar donde Jesús desea, en un puesto que quedará vacío, y, 
habiendo comprendido, se inclina a besarle la mano (la que luego, bendecidora y 
reconfortante, Jesús pone sobre la cabeza morena de Marta).
5Comienza la cena. Al principio un poco confusos, los tres pastores - Isaac se siente ya 
más seguro y Jonatán no da signos de sentirse incómodo - van tomando cada vez más 
confianza a medida que la cena se desarrolla, y, después de un tiempo de silencio, 
comienzan a hablar: ¿de qué podría ser, sino de su recuerdo?
«Hacía poco que nos habíamos recogido» dice Leví. «Tenía tanto frío, que me resguardé 
entre las ovejas, llorando por la nostalgia de mi madre...».
«Yo, sin embargo, pensaba en la joven Madre que había visto poco antes, y me decía a mí 
mismo: "¿Habrá encontrado lugar?". ¡Si hubiera sabido que estaba en un establo, la 
habría traído al aprisco!... Pero, era tan delicada - una azucena de nuestros valles - que me 
pareció una ofensa el decirle: "Ven con nosotros". Yo pensaba en Ella... y sentía más 
vivamente el frío, pensando en cuánto le debía hacer sufrir. ¿Te acuerdas qué luz aquella 
noche? ¿Y te acuerdas de tu miedo?».
«Sí... pero luego... el ángel... ¡Oh!...». Leví, un poco absorto como en estado de 
ensoñación, sonríe al recordarle.
«¡Un momento! ¡Escuchadme, amigos! Nosotros sabemos poco y lo sabemos mal. 
Hemos oído hablar de ángeles, de pesebres, de rebaños, de Belén... Y sabemos que Él es 
galileo y carpintero... ¡No es justo que estemos en la ignorancia! Yo le he preguntado al 
Maestro en Agua Especiosa... pero luego se habló de otras cosas. Éste, que sabe, no me 
ha dicho nada... Sí, hablo contigo, Juan de Zebedeo. ¡Vaya forma de respeto hacia el 
anciano! Te lo tienes todo para ti y me dejas que vaya adelante como un tarugo de 
discípulo. ¿Es que ya por mí mismo no soy suficiente tarugo?».
Se echan a reír por el gesto bueno de indignación de Pedro. Pero él se vuelve hacia su 
Maestro y dice: «Se ríen, pero tengo razón». Luego se vuelve a Bartolomé, Felipe, 
Mateo, Tomás, Santiago y Andrés: «¡Venga, decidlo también vosotros, protestad 
conmigo! ¿Por qué no sabemos nada nosotros?».
«¿Dónde estabais cuando murió Jonás? ¿Dónde estabais en los altos del Líbano?».
«Tienes razón. Pero, por lo que se refiere a Jonás, yo al menos, creí que se tratase del 
delirio de un moribundo, y, en los altos del Libano... estaba cansado y con sueño. 
Perdóname, Maestro, pero es la verdad».
«¡Y será la verdad de muchos! El mundo de los evangelizados frecuentemente 
responderá, al Juez eterno, para disculparse de su ignorancia a pesar de la enseñanza de 
mis apóstoles, eso mismo que tú dices: "Creí que se trataba de un delirio... Estaba 
cansado y tenía sueño". Y, frecuentemente, no admitirá la verdad porque la confundirá 
con un delirio, y no se acordará de la verdad porque estará cansado y tendrá sueño por 



demasiadas cosas inútiles, caducas e incluso pecaminosas. Una sola cosa es necesaria: 
conocer a Dios».
«Bien, después de decirnos lo que nos corresponde, cuéntanos cómo sucedieron los 
hechos... Cuéntaselo a tu Pedro. Yo después hablaré de ello a la gente. Si no... ya te lo he 
dicho, ¿qué puedo decir? El pasado no lo conozco; las profecías y el Libro... no los sé 
explicar; el futuro... ¡oh, pobre de mí! Y entonces ¿que anuncio?».
«Sí, Maestro, que lo sepamos también nosotros... Sabemos que eres el Mesías, y esto lo 
creemos, pero, al menos por lo que a mí respecta, me ha costado trabajo admitir que de 
Nazaret pudiera provenir algo bueno... ¿Por qué no me has dado a conocer, ya desde el 
principio, tu pasado?» dice Bartolomé.
«Para probar tu fe y la luminosidad de tu espíritu. 6Pero ahora sí os voy a hablar; es más, 
os vamos a hablar de mi pasado. Yo diré lo que incluso los pastores no saben y ellos 
dirán lo que vieron. Conoceréis así el alba de Cristo. Oíd.
Habiéndose cumplido el tiempo de la Gracia, Dios se preparó su Virgen. Os será fácil 
comprender cómo Dios no podía residir donde Satanás había puesto un incancelable 
signo. Por tanto, la Potencia actuó para hacer su futuro tabernáculo sin  mancha, y de dos 
justos, en  la ancianidad, y contra  las reglas comunes de la 

procreación*, fue concebida aquella en la que no existe mancha alguna.
¿Quién depositó esa alma en la carne embrional que con su presencia daba nueva lozanía 
al anciano seno de Ana de Aarón, la abuela mía? Tú, Leví, viste al Arcángel de todos los 
anuncios. Puedes decir: es ése. Porque la "Fuerza de Dios"** fue siempre el Victorioso 
que llevó el tañido de alegría a los santos y a los profetas; el Indomable, contra el que la 
fuerza, también grande, de Satanás se quebró cual sutil tallo de musgo seco; el Inteligente 
que desvió con su buena y lúcida inteligencia las insidias del otro inteligente, si bien 
malvado, poniendo en acto con prontitud el mandato de Dios.
Con un grito de júbilo, él, el Anunciador, que ya conocía los caminos de la Tierra por 
haber descendido a hablarles a los Profetas, recogió del Fuego divino esa chispa 
inmaculada que era el alma de la eterna Doncella, y, custodiada dentro de un círculo de 
llamas angélicas, las de su espiritual amor, la condujo a la Tierra, a una casa, a un seno. 
El mundo, desde ese momento, tuvo consigo a la Adoradora; y Dios, desde ese momento, 
pudo mirar a un punto de la Tierra sin experimentar disgusto. Y nació una criaturita: la 
Amada de Dios y de los ángeles, la Consagrada a Dios, la santamente Amada de sus 
familiares.
"Y Abel dio a Dios las primicias de su rebaño". ¡Oh..., realmente los abuelos del eterno 
Abel supieron ofrecer a Dios la primicia de lo que constituía su bien, todo su bien, 
muriendo por haber dado este bien a quien se lo había dado a ellos!
Mi Madre fue la Jovencita del Templo desde los tres a los quince años y aceleró la venida 
del Cristo con la fuerza de su amar. Virgen antes de su concepción, virgen en la oscuridad 
de un seno, virgen en sus vagidos, virgen en sus primeros pasos, la Virgen fue de Dios, 
de Dios sólo, y proclamó su derecho, superior al decreto de la Ley de Israel, obteniendo 
del esposo que le había sido dado por Dios el permanecer intacta después del desposorio.
José de Nazaret era un justo. Sólo él podía ser destinatario de la Azucena de Dios, y sólo 
él la recibió. Ángel en el alma y en la carne, él amó como aman los ángeles de Dios. La 



profundidad abismal de este fuerte amor, que supo dar toda la ternura conyugal sin 
sobrepasar la barrera de celeste fuego tras la que estaba el Arca del Señor, será 
comprendida en la Tierra sólo por pocos. Es el testimonio de lo que puede un justo, con 
el simple hecho de que quiera; lo que puede, porque el alma, aun estando herida por la 
mancha de origen, posee poderosas fuerzas de elevación, y recuerdos y retornos a su 
dignidad de hija de Dios, y divinamente obra por amor al Padre.
__________________
* MV explica la expresión contra las reglas comunes de la procreación con la siguiente 
nota autógrafa puesta en una copia mecanografiada: María nació de unión carnal. Pero 
"contra las reglas comunes” porque por defecto orgánico y por edad Ana, sin un  
milagro puesto por Dios, ya no habría podido hacerlo.
________________________
** "Fuerza de Dios" es el significado etimológico de "Gabriel", el nombre del arcángel 
de los anuncios.
Aún estaba María en su casa, en espera de unirse a su esposo, cuando Gabriel, el ángel de 
los divinos anuncios, volvió a la Tierra y pidió a la Virgen ser Madre. Ya había 
prometido al sacerdote Zacarías el Precursor, y no había sido creído. Pero la Virgen creyó 
que ello podía acaecer por voluntad de Dios y, sublime en su desconocimiento, sólo 
preguntó: "¿Cómo puede acontecer esto?".
Y el ángel le respondió: "Tú eres la Llena de Gracia, María. No temas, por tanto, porque 
has hallado gracia ante el Señor también en cuanto a tu virginidad. Concebirás y darás a 
luz un Hijo al que pondrás por nombre Jesús, porque es el Salvador prometido a Jacob y a 
todos los Patriarcas y Profetas de Israel. Será grande e Hijo verdadero del Altísimo, 
porque será concebido por obra del Espíritu Santo. El Padre le dará el trono de David, 
como ha sido predicho, y reinará en la casa de Jacob hasta el fin de los siglos, mas su 
verdadero Reino no tendrá nunca fin. Ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esperan 
tu obediencia para cumplir la promesa. El Precursor del Cristo ya está en el seno de 
Isabel, tu prima, y, si das tu consentimiento, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y será 
santo Aquel que nacerá de ti y llevará su verdadero nombre de Hijo de Dios".
Entonces María respondió: "He aquí la Esclava del Señor. Hágase de mí según su 
palabra". Y el Espíritu Santo descendió sobre su Esposa y en el primer abrazo le impartió 
sus luces, que sobreperfeccionaron las virtudes de silencio, humildad, prudencia y caridad 
que Ella poseía en plenitud, y Ella resultó un todo con la Sabiduría e inseparable de la 
Caridad. La Obediente y Casta se perdió así en el océano de la Obediencia que Yo soy, y 
conoció el gozo de ser Madre sin conocer la turbación de ser siquiera tocada. Fue la nieve 
que se concentra en flor y se ofrece a Dios así...».
7«¿Y el marido?» - pregunta Pedro lleno de estupor.
«El sigilo de Dios cerró los labios de María, y José no tuvo noticia del prodigio sino 
cuando, de vuelta de la casa de Zacarías, su pariente, María apareció como madre ante los 
ojos de su esposo».
«¿Y qué hizo él?».
«Sufrió... y María también...».
«Si hubiera sido yo...».
«José era un santo, Simón de Jonás. Dios sabe dónde poner sus dones... Sufrió 
acerbamente y decidió abandonarla, cargándose sobre sí el ser tachado de injusto. Pero el 
ángel bajó a decirle: "No temas tomar contigo a María, tu esposa; porque lo que en Ella 



se está formando es el Hijo de Dios; es Madre por obra de Dios. Cuando nazca el Hijo, le 
pondrás por nombre Jesús, porque es el Salvador"».
«¿Era docto José?» pregunta Bartolomé.
«Como conviene a un descendiente de David».
«Entonces habrá recibido una inmediata luz recordando al Profeta: "He aquí que una 
virgen concebirá..."».
«Sí. La recibió. A la prueba sucedió el gozo...».
«Si hubiera sido yo - vuelve a decir Simón Pedro - no hubiera sucedido, porque antes yo 
habría... ¡Oh, Señor, qué bien que no fuera yo! La habría quebrantado como a un tallo 
delgado sin dejarle tiempo ni de hablar. Pero después - caso de que no me hubiera 
convertido en un asesino - habría tenido miedo de Ella... El miedo secular, al 
Tabernáculo, de todo Israel...».
«También Moisés tuvo miedo de Dios, y, no obstante, fue socorrido y estuvo con Él en el 
monte... José se dirigió, pues, a la casa santa de la Esposa, para cubrir las necesidades de 
la Virgen y del Niño que había de nacer. Y habiendo llegado, para todos, el tiempo del 
edicto, fue con María a la tierra de los padres. Pero Belén los rechazó porque el corazón 

de los hombres está cerrado a la caridad. 
8
Ahora hablad vosotros».

«Yo, cayendo ya la tarde, me encontré con una mujer joven y sonriente a caballo de un 
borriquillo. Un hombre venía con ella. Me pidió leche y algunas informaciones. Yo dije 
lo que sabía... Luego vino la noche... y una gran luz... y salimos... y Leví vio a un ángel 
que estaba cerca del aprisco. El ángel dijo: "Ha nacido el Salvador". Ya era 
completamente de noche y el cielo estaba lleno de estrellas, aunque la luz quedaba 
absorbida por la de aquel ángel y la de otros miles de ángeles... (Elías llora aún al 
recordarlo). Y nos dijo el ángel: "Id a adorarle. Está en un establo, en un pesebre, entre 
dos animales... Encontraréis a un Pequeñuelo envuelto en unos pobres pañales...".  ¡Oh..., 
qué fulgor el del ángel al decir estas palabras!... ¿Te acuerdas, Leví, cómo despedían 
llamas sus alas cuando, después de inclinarse para nombrar al Salvador, dijo: "...que es el 
Cristo Señor"?».
«¡Claro que me acuerdo! ¿Y las voces de esos millares de ángeles: "Gloria a Dios en los 
Cielos altísimos y paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad"! Aquella música 
está aquí, está aquí, y me transporta al Cielo cada vez que la oigo» - y Leví alza el rostro, 
un rostro extático en que luce el llanto.
«Y fuimos - dice Isaac -, cargados como bestias, alegres como para una boda, y, luego..., 
cuando oímos tu tenue voz y la de tu Madre, ya no supimos hacer nada, y empujamos a 
Leví, que era un niño, para que mirase. Nosotros nos sentíamos como unos leprosos junto 
a tanto candor.. Y Leví escuchaba y reía llorando y repetía las palabras, con una voz tal 
de cordero, que la oveja de Elías baló. José vino al portillo y nos invitó a pasar.. ¡Qué 
pequeño y lindo eras! Un capullo de rosa encarnada sobre el rudo heno... Y llorabas... 
Luego te reíste por el calorcito de la piel de oveja que te ofrecimos y por la leche que 
ordeñamos para ti... Tu primera comida... ¡Oh!... y luego... y luego te besamos... Dejaste 
en nosotros un sabor a almendra y a jazmín... y nosotros ya no podíamos separarnos de 
ti...».
«Efectivamente, desde entonces no me habéis dejado».
«Es verdad - dice Jonatán -. Tu rostro quedó grabado en nosotros y lo mismo tu voz y tu 
sonrisa... Crecías... eras cada vez más hermoso... El mundo de los buenos venía a 
deleitarse en ti... y el de los malvados no te veía... Ana... tus primeros pasos... los tres 



Sabios... la estrella...».
«¡Qué luz aquella noche! El mundo parecía arder con mil luces. Sin embargo, la noche de 
tu venida la luz estaba fija y era como de perla... Ahora era la danza de los astros; 
entonces, la adoración de los astros. Nosotros, desde un alto, vimos pasar la caravana y la 
seguimos para ver si se detenía... Al día siguiente, toda Belén vio la adoración de los 
Sabios. 9Y luego... ¡Oh..., no hablemos de aquel horror, no hablemos de él!...». - Elías 
palidece al recordarlo.
«Sí, no hables de ello. Guárdese silencio sobre el odio...».
«El mayor dolor era el hecho de no tenerte ya y el no tener noticias tuyas. Ni siquiera 
Zacarías sabía nada; él, que era nuestra última esperanza... Luego... luego ya nada más».
«¿Por qué, Señor, no confortaste a tus siervos?».
«¿Preguntas el porqué, Felipe? Porque era prudente hacerlo. Mira cómo Zacarías, cuya 
formación espiritual se completó después de ese momento, tampoco quiso descorrer el 
velo. Zacarías...».
«Tú nos dijiste que Zacarías fue quien se ocupó de los pastores. Siendo así, ¿por qué él 
no dijo, primero a ellos y luego a ti, que los unos estaban buscando al Otro?».
«Zacarías era un justo enteramente hombre. Se hizo menos hombre y más justo durante 
los nueve meses de mutismo. Luego, durante los meses que siguieron al nacimiento de 
Juan, se perfeccionó. Pero fue en el momento en que sobre su soberbia de hombre cayó el 
mentís de Dios, cuando se hizo espíritu justo. Había dicho: "Yo, sacerdote de Dios, digo 
que en Belén debe vivir el Salvador". Dios le había mostrado cómo el juicio, aunque sea 
sacerdotal, si no está iluminado por Dios, es un pobre juicio. Horrorizado por el 
pensamiento de que por su palabra hubiera podido provocar que mataran a Jesús, vino a 
ser el justo, el justo que ahora descansa en espera del Paraíso. Y la justicia le enseñó 
prudencia y caridad. Caridad hacia los pastores, prudencia respecto al mundo que debía 
permanecer en la ignorancia acerca del Cristo. Cuando, regresando a la patria, nos 
dirigimos a Nazaret, por la misma prudencia que ya guiaba a Zacarías, evitamos Hebrón 
y Belén, y, costeando el mar, volvimos a Galilea. Ni siquiera el día de mi mayoría de 
edad fue posible ver a Zacarias, que había partido el día antes con su niño para la misma 
ceremonia.
Dios velaba, Dios probaba, Dios proveía, Dios perfeccionaba. Tener a Dios significa 
también esfuerzo, no sólo contento. Y así mi padre de amor y mi Madre de alma y de 
carne tuvieron que esforzarse también. Se puso veto incluso a lo lícito, para que el 
misterio envolviese en sombra al Mesías niño.
10Y que esto les sirva de explicación a muchos que no comprenden la dúplice razón de la 
congoja cuando no me encontraban durante tres días. Amor de madre, amor de padre 
hacia el niño perdido; temblor de custodios por el Mesías que podía quedar de manifiesto 
antes de tiempo; terror a haber tutelado mal la Salud del mundo y el gran don de Dios. 
Éste fue el motivo de aquella insólita exclamación: "¡Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? 
Tu padre y yo, angustiados, te estábamos buscando!". "Tu padre", "tu madre"... El velo 
echado sobre el resplandor del divino Encarnado. Y la tranquilizante respuesta: "¿Por qué 
me buscabais? ¿No sabíais que Yo debo ser activo en las cosas del Padre mío?". Y la 
Llena de Gracia recogió y comprendió tal respuesta en su justo valor, o sea: "No tengáis 
miedo. Soy pequeño, un niño; mas, si bien crezco, según la humanidad, en estatura, 
sabiduría y gracia ante los ojos de los hombres, Yo soy el Perfecto en cuanto que soy el 
Hijo del Padre y, por tanto, sé conducirme con perfección, sirviendo al Padre haciendo 



resplandecer su luz, sirviendo a Dios conservándole el Salvador". Y así hice hasta hace 
un año.
Ahora el tiempo ha llegado. Se descorren los velos, y el Hijo de José se muestra en su 
naturaleza: el Mesías de la Buena Nueva, el Salvador, el Redentor y el Rey del siglo 
futuro».
«¿Y no volviste a ver nunca a Juan?».
«Sólo en el Jordán, Juan mío, cuando solicité el Bautismo».
«De modo que ¿Tú no sabías que Zacarías les había beneficiado a éstos?».
«Ya te he dicho que después del baño de sangre, de sangre inocente, los justos se hicieron 
santos, los hombres se hicieron justos. Sólo los demonios permanecieron como eran. 
Zacarías aprendió a santificarse con la humildad, la caridad, la prudencia, el silencio».
11«Deseo recordar todo esto. Pero, ¿podré hacerlo?» dice Pedro.
«Tranquilo, Simón. Mañana - dice Mateo - les pido a los pastores que me lo repitan, con 
sosiego, en el huerto, una, dos, tres veces, si hace falta. Tengo buena memoria, ejercitada 
en mi banco de trabajo, y me acordaré por todos. Cuando quieras, te podré repetir todo. 
Tampoco tenía notas en Cafarnaúm y sin embargo...».
«¡No te equivocabas ni en un didracma!... ¡Sí que me acuerdo... y bien! Te perdono el 
pasado, de corazón realmente, si te acuerdas de esta narración... y si me la cuentas a 
menudo. Quiero que me entre en el corazón de la misma forma que está en éstos... como 
lo tuvo Jonás... ¡Morir diciendo su Nombre!...».
Jesús le mira a Pedro y sonríe. Luego se levanta y le besa en la entrecana cabeza.
«¿A qué se debe este beso tuyo, Maestro?».
«A que has sido profeta: tú morirás diciendo mi Nombre; he besado al Espíritu, que 
hablaba en ti».
Luego Jesús entona, fuerte, un salmo, y todos, en pie, le secundan: «"Alzaos y bendecid 
al Señor vuestro Dios, de eternidad en eternidad. Bendito sea su Nombre sublime y 
glorioso, con toda alabanza y bendición. Tú sólo eres el Señor. Tú has hecho el cielo y el 
cielo de los cielos y todo su ejército, la Tierra y todo lo que contiene", etc. (es el himno 
que cantan los levitas en la fiesta de la consagración del pueblo, cap. IX del libro II de 
Esdras)».
Todo termina con este largo canto, que no sé si se encuentra en el rito antiguo o si Jesús 
lo dice motu proprio.

137.  Jesús regresa a Agua Especiosa, pero debe abandonar el lugar.
   15 de abril de 1945.

1Jesús atraviesa junto a sus apóstoles los campos llanos de Agua Especiosa. El día está 
lluvioso, el lugar desierto. Debe ser aproximadamente mediodía, porque el simulacro de 
Sol que, de vez en cuando, sale de detrás del telón gris de las nubes, cae 
perpendicularmente.
Jesús está hablando con el Iscariote, y le da el recado de ir al pueblo para hacer las 
compras mas urgentes.
Ya solo, se llega hasta Él Andrés, que, tímido como siempre, dice en tono bajo: «¿Puedo 
decirte una cosa, Maestro?».



«Sí. Ven adelante conmigo» y alarga el paso seguido por el apóstol, adelantándose unos 
metros respecto a los demás.
«La mujer ya no está, Maestro» dice Andrés apenado. Y explica: «La han pegado y ha 
huido, iba herida y sangrando. El encargado la ha visto. Me he adelantado, diciendo que 
iba a ver si nos habían tendido alguna insidia, pero la verdad es que quería ir a verla en 
seguida. ¡Tenía una gran esperanza de conducirla a la Luz! ¡He orado mucho estos días 
por ello!... Ahora ha huido. Se perderá. Si supiera dónde está, iría... Esto no se lo diría a 
los otros, pero a ti sí te lo digo porque me comprendes. Tú sabes que esta búsqueda no 
está dictada por el sentido, sino que se justifica sólo por el deseo - ¡tan grande que se 
hace tormento! - de poner en salvo a una hermana mía...».
«Lo sé, Andrés, y te digo: Aun habiendo ido las cosas así, tu deseo se cumplirá. Nunca se 
pierde la oración realizada en ese sentido. Dios la usa. Ella se salvará».
«Si eres Tú quien lo dice... ¡Mi dolor se mitiga!».
2«¿No quisieras saber qué es de ella? ¿No te importa ni siquiera el no ser tú el que la 
conduzca a mí? ¿No preguntas cómo lo hará?». Jesús sonríe dulcemente, con todo un 
brillar de luz en sus pupilas azules inclinadas hacia el apóstol, que va caminando a su 
lado (una de esas sonrisas y de esas miradas que constituyen uno de los secretos de Jesús 
para conquistar los corazones).
Andrés, con sus dulces ojos castaños, le mira, y dice: «Me basta con saber que viene a ti. 
Luego, yo u otro, ¿qué importancia tiene? ¿Cómo lo hará? Esto Tú ya lo sabes, no es 
necesario que yo lo sepa; Tú lo has asegurado, ya tengo todo, y me siento feliz».
Jesús le pasa el brazo por los hombros y le estrecha contra sí con un abrazo afectuoso que 
hace entrar en éxtasis al buen Andrés. Y, teniéndole así, habla: «Éste es el don del 
verdadero apóstol. Mira, amigo mío, tu vida y la de los apóstoles futuros será siempre así. 
En alguna ocasión seréis conscientes de ser los "salvadores", pero la mayoría de las veces 
salvaréis sin ser conscientes de haber salvado a las personas que más querríais salvar. 
Sólo en el Cielo veréis que os salen al encuentro, o que suben al Reino eterno, vuestros 
salvados. Y por cada uno de los salvados aumentará vuestro júbilo de bienaventurados. 
En alguna ocasión lo sabréis ya desde la Tierra. Son los contentos que os doy para 
infundiros un vigor aún mayor para nuevas conquistas. Pero, ¡dichoso aquel sacerdote 
que no tenga necesidad de estos incentivos para cumplir su propio deber! ¡Dichoso aquel 
que no se abate por no ver triunfos y dice: "Ya no hago nada más, puesto que no 
encuentro una satisfacción"! La satisfacción apostólica, en cuanto único incentivo para el 
trabajo, muestra una no formación apostólica, rebaja el apostolado, que es una cosa 
espiritual, al nivel de un común trabajo humano. Jamás debe uno caer en la idolatría del 
ministerio. No sois vosotros los que tienen que ser adorados, sino el Señor Dios vuestro. 
A Él sólo la gloria de los salvados. A vosotros os corresponde la obra de salvación, 
dejando para el tiempo del Cielo la gloria de haber sido "salvadores". 3Pero me decías 
que el capataz la había visto. Cuéntame».
«Tres días después de habernos marchado, vinieron unos fariseos a buscarte. 
Naturalmente, no nos encontraron. Recorrieron el pueblo y las casas de los campos como 
si estuvieran vivamente interesados en ti; pero ninguno lo creyó. Se albergaron en la 
posada, obligando, con soberbia, a desalojarla a todos los huéspedes, porque decían que 
no querían contactos con extranjeros desconocidos, que podían incluso profanarlos. Y 
todos los días iban a la casa. Pasados algunos días encontraron a esa pobrecilla, que iba 
siempre allí porque quizás esperaba encontrarte y conseguir su paz. La hicieron huir, 



siguiéndola hasta su refugio en el establo del encargado. No la agredieron 
inmediatamente, dado que el encargado y sus hijos habían salido armados de garrotes. 
Pero luego, por la tarde, cuando ella salió de nuevo, volvieron, y venían con otros, y 
cuando la mujer fue a la fuente empezaron a apedrearla, llamándola "meretriz" y 
señalándola para que sufriera el vituperio de las gentes del pueblo. Y, dado que ella se 
echó a correr queriendo huir, la alcanzaron, la pegaron, le arrancaron el velo y el manto 
para que todos la vieran, y siguieron pegándola, tratando de imponerse con su autoridad 
al arquisinagogo para que la maldijera y fuera así lapidada, y para que te maldijera a ti, 
que la habías portado al pueblo. Pero él no quiso hacerlo y ahora está esperando el 
anatema del Sanedrín. El encargado la arrancó de las manos de esos canallas y la 
socorrió. Pero, por la noche, ella se marchó dejando un brazalete con una palabra escrita 
sobre una tira de pergamino. Había escrito: «Gracias. Ruega por mí". El encargado dice 
que es joven y que es bellísima, aunque esté muy pálida y muy delgada. La ha buscado 
por los campos, porque estaba malherida, pero no la ha encontrado, y no se explica cómo 
haya podido alejarse mucho. Quizás haya muerto así, en algún lugar… y no se haya 
salvado...».
«No».
«¿No? ¿No ha muerto, o no se ha perdido?».
«La voluntad de redención es ya absolución. Aunque hubiera muerto estaría perdonada, 
porque ha buscado la Verdad, poniendo bajo sus propios pies el Error. Mas no ha muerto. 
Está subiendo las primeras pendientes del monte de la redención. Yo la veo... Encorvada 
bajo el peso de su llanto de arrepentimiento. Ahora bien, el llanto la fortalece cada vez 
más, mientras que, por el contrario, el peso va decreciendo. Yo la veo, Va hacia el Sol. 
Una vez que haya subido toda la pendiente, se encontrará en la gloria del Sol-Dios. Está 
subiendo... ayúdala orando».
«¡Oh..., mi Señor!». Andrés se siente casi aterrorizado por el hecho de poder ayudar a un 
alma en su santificación.
Jesús sonríe con mayor dulzura aún, y dice: «Habrá que abrir los brazos y el corazón al 
arquisinagogo, que sufre la persecución, e ir a bendecir a ese buen encargado. Vamos 
donde los compañeros, a decírselo a ellos».
4Pero, mientras recorren en sentido inverso el camino andado para unirse a los otros diez 
- los cuales, habiendo comprendido que Andrés estaba en coloquio secreto con el 
Maestro, se habían detenido aparte -, llega corriendo el Iscariote. Viene muy rápido, con 
su manto ondeando a sus espaldas, haciendo además un verdadero carrusel de gestos con 
los brazos, de modo que parece una mariposa gigantesca en veloz vuelo por el prado.
«Pero ¿qué le pasa?» pregunta Pedro. «¿Se ha vuelto loco?».
Sin dar tiempo a que nadie le responda, el Iscariote, ya cerca, puede gritar, con el respiro 
entrecortado: «Detente, Maestro. Escúchame antes de ir a la casa... Están al acecho. ¡Qué 
ruines!...». Sigue corriendo; ya ha llegado. «¡Maestro, ya no se puede ir allí! Los fariseos 
están en el pueblo y todos los días van a la casa. Te esperan con malas intenciones. 
Despiden a quienes vienen buscándote. Los aterrorizan con horribles anatemas. Habrá 
que resignarse. Aquí te perseguirían y tu obra quedaría anulada... Uno de ellos me ha 
visto y me ha agredido. Un feo viejo narigudo que me conoce, porque es uno de los 
escribas del Templo - también hay escribas -, me ha agredido, apresándome con sus 
garras e insultándome con su voz de halcón. Mientras no pasaba de insultarme a mí Y de 
arañarme - "mira", dice, mostrando una muñeca y un carrillo decorados con claras marcas 



de uñas - le he dejado, pero cuando te ha profanado con su baba, le he cogido por el 
cuello...».
«¡Judas!» grita Jesús.
«No, Maestro. No le he ahogado. Solamente le he impedido que blasfemara contra ti; 
luego le he dejado marcharse. Ahora está allí medio muerto de miedo por el peligro que 
ha corrido... Pero nosotros nos vamos, te lo ruego. ¡Total, ya nadie podría ir a ti!...».
«¡Maestro!».
«¡Es horrible!».
«Judas tiene razón».
«¡Están al acecho como hienas! ».
«¡Fuego del cielo que caíste sobre Sodoma, ¿por que no vuelves?!».
«¡Sí señor, así se hace, muchacho! ¡Lástima que no haya estado también yo; te habría 
ayudado!».
«¡Oh..., Pedro!, si hubieras estado tú, ese halconzuelo hubiera perdido para siempre las 
plumas y la voz».
«¡Hombre!, lo que no entiendo es cómo has podido quedarte a mitad».
«¡Bah!... Una luz improvisa en la mente, el pensamiento (venido vete a saber de qué 
cavidad del corazón): "El Maestro condena la violencia", y me he parado, lo cual me ha 
supuesto un choque interior más profundo aún que el que recibí al pegarme con la pared 
contra la que me había tirado el escriba cuando me agredió. Me quedé con los nervios 
deshechos... hasta el punto de que después no hubiera tenido ya fuerza para ensañarme 
con él. ¡Qué esfuerzo supone vencerse!...».
«¡Sí señor, Judas, magnífico! ¿Verdad, Maestro? ¿Qué piensas de esto?».
Pedro está tan contento de lo que ha hecho Judas, que no ve cómo Jesús ha pasado de 
tener el luminoso rostro de antes a mostrar una cara severa que le oscurece la mirada y le 
comprime la boca, pareciendo ésta hacerse más delgada.
La abre para decir: «Yo digo que estoy más disgustado por vuestro modo de pensar que 
por la conducta de los judíos. Ellos son unos desdichados que están en las tinieblas. 
Vosotros, teniendo la Luz, sois duros, vengativos, murmuradores, violentos; sois de los 
que aprueban, como ellos, un acto brutal. Os digo que me estáis dando la prueba de que 
seguís siendo los que erais cuando me visteis por primera vez, y esto me duele. Respecto 
a los fariseos, sabed que Jesucristo no huye. Vosotros retiraos. Yo los afrontaré. No soy 
un mezquino. Una vez que haya hablado con ellos sin haber podido persuadirlos, me 
retiraré. No debe decirse que Yo no haya tratado por todos los medios de atraerlos hacia 
mí. Ellos también son hijos de Abraham. Yo cumplo con mi deber enteramente. Es 
preciso que la causa de su condena sea únicamente su mala voluntad y no una falta de 
dedicación mía hacia ellos».
Y Jesús camina hacia la casa, que muestra su bajo tejado tras una fila de árboles 
deshojados. Los apóstoles le siguen cabizcaídos, hablando bajo entre sí.
5Ya están en la casa. Entran en silencio en la cocina y se ponen manos a la obra con el 
hogar de la chimenea. Jesús se sume en su pensamiento.
Van a empezar a comer, cuando un grupo de personas se presenta en la puerta. «Ahí 
están» musita el Iscariote.
Jesús se levanta inmediatamente y va hacia ellos. Su aspecto impone tanto que, por un 
instante, el grupito se arredra, pero el saludo de Jesús les permite volver a sentirse 
seguros: «La paz sea con vosotros. ¿Qué queréis?».



Entonces estos hombres viles creen que pueden atreverse a todo y, arrogantemente, con 
tono impositivo, dicen: «En nombre de la Ley santa, te ordenamos dejar este lugar, a ti, 
perturbador de las conciencias, violador de la Ley, corruptor de las tranquilas ciudades de 
Judá. ¿No temes el castigo del Cielo, Tú, burdo imitador del Justo que bautiza en el 
Jordán, Tú, que proteges a las meretrices? ¡Fuera de la tierra santa de Judá! Que tu hálito, 
desde aquí, no traspase el recinto de la Ciudad sagrada».
«Yo no hago nada malo. Enseño como rabí, curo como taumaturgo, arrojo los demonios 
como exorcista. Estas categorías, queridas por Dios, existen también en Judá, y Dios 
exige respeto y veneración hacia ellas por parte vuestra. No pido veneración. Pido sólo 
que se me deje hacer el bien a aquellos que padecen alguna enfermedad en la carne, en la 
mente o en el espíritu. ¿Por qué me lo prohibís?».
«Eres un poseso. Vete».
«El insulto no es una respuesta. Os he preguntado por qué me lo prohibís, mientras que a 
los otros se lo permitís».
«Porque eres un poseso y arrojas demonios y haces milagros con la ayuda de los 
demonios».
«¿Y vuestros exorcistas, entonces? ¿con la ayuda de quién lo hacen?».
«Con su vida santa. Tú eres un pecador. Para aumentar tu potencia te sirves de las 
pecadoras, porque en este contubernio se aumenta la posesión de la fuerza demoníaca. 
Nuestra santidad ha purificado la zona de esa mujer, cómplice tuya; pero no permitimos 
que sigas aquí como reclamo de otras mujeres».
«Pero ¿es vuestra casa ésta?» pregunta Pedro, que ha venido junto al Maestro con aspecto 
poco halagador.
«No es nuestra casa. Pero todo Judá y todo Israel están en las manos santas de los puros 
de Israel».
«¡O sea, vosotros!» termina el Iscariote, que también ha venido a la puerta, y concluye 
con una risotada burlona. Luego pregunta: «¿Y el otro amigo vuestro dónde está? 
¿Temblando todavía? ¡Desvergonzados, marchaos de aquí! Y en seguida, si no os haré 
arrepentiros de...».
«Silencio, Judas. Y tú, Pedro, vuelve a tu puesto. 6Oíd vosotros, fariseos y escribas, por 
vuestro bien, por piedad hacia vuestra alma, os ruego que no combatáis contra el Verbo 
de Dios. Venid a mí. Yo no os odio. Comprendo vuestra mentalidad y deseo ser 
indulgente con ella. Pero quiero conduciros a una mentalidad nueva, santa, capaz de 
santificaros y de daros el Cielo. Pero ¿es que acaso creéis que he venido para ir contra 
vosotros? ¡Oh no! Yo he venido para salvaros, para esto he venido. Os tomo en mi 
corazón. Os pido amor y entendimiento. Precisamente por el hecho de que sois los que 
más sabéis en Israel, debéis comprender la verdad más que los demás. Sed alma, no 
cuerpo. ¿Queréis que os lo suplique de rodillas? Lo que está en juego - vuestra alma - 
tiene tal valor, que Yo me metería bajo las plantas de los pies para conquistarla para el 
Cielo, con la seguridad de que el Padre no consideraría errónea esta humillación mía. 
¡Hablad! ¡Estoy esperando una palabra!».
«Maldición, decimos».
«Bien. Dicho queda. Podéis marcharos. Yo también me iré de aquí». Y Jesús, 
volviéndose, regresa al sitio de antes. Inclina la cabeza sobre la mesa y llora.
Bartolomé cierra la puerta para que ninguno de estos hombres crueles que le han 
insultado, y que se marchan profiriendo amenazas y blasfemias contra el Cristo, vea este 



llanto.
Un largo silencio. Luego Santiago de Alfeo acaricia la cabeza de su Jesús y dice: «No 
llores. Nosotros te queremos, incluso por ellos».
Jesús alza el rostro Y dice: «No lloro por mí. Lloro por ellos, porque, sordos como son a 
toda llamada, procuran su propia muerte».
«¿Qué vamos a hacer ahora, Señor?» pregunta el otro Santiago.
«Iremos a Galilea. Mañana por la mañana saldremos».
«¿No hoy, Señor?».
«No. Tengo que saludar a las personas buenas de este lugar. Vosotros vendréis conmigo».

138. Despedida del encargado de Agua Especiosa, y del arquisinagogo 
         Timoneo, que se hace discípulo.
   16 de abril de 1945.

1«Señor, yo no he hecho sino cumplir con mi deber ante Dios, ante mi jefe y ante la 
honestidad de conciencia. He estado atento a esa mujer durante este tiempo en que ha 
sido huéspeda mía, y siempre la he visto honesta. Habrá sido una pecadora. Bien. Ahora 
no lo es. ¿Por qué razón tengo yo que indagar sobre un pasado que ella misma ha tachado 
para anularlo? Yo tengo hijos en edad joven y no feos. Pues bien, no ha mostrado nunca 
su rostro, realmente bonito, ni ha hecho oír su palabra. Puedo decir que oí el tono de su 
voz de plata cuando gritó a causa de las heridas. De hecho ella, lo poco que pedía - 
siempre a mí o a mi mujer - lo susurraba tras su velo, y tan bajo que casi no se entendía. 
Date cuenta de lo prudente que fue: cuando temió que su presencia pudiera ser causa de 
algún perjuicio, se marchó... Yo le había prometido protección y ayuda, y, sin embargo, 
ella no quiso aprovecharlo. ¡No, así no se comportan las mujeres perdidas! Yo rogaré por 
ella, como ha pedido; incluso sin este recuerdo. Tenlo, Señor. Empléalo como limosna 
para bien suyo. Dándola Tú, ciertamente, recibirá a cambio paz».
Ha sido el encargado quien ha hablado a Jesús y lo ha hecho respetuosamente. Es un 
hombre de buen talle, rostro honesto y cuerpo recio. Detrás de él hay seis galanes, 
jóvenes, parecidos al padre, seis rostros de aspecto franco e inteligente; también está su 
esposa, una mujercita liviana y todo dulzura, que escucha a su marido como escucharía a 
un dios, asintiendo continuamente con la cabeza.
Jesús recibe el brazalete de oro y se lo pasa a Pedro diciendo: «Para los pobres». Luego 
se dirige al encargado en estos términos: «No todos tienen tu rectitud en Israel. Tú eres 
sabio, porque distingues el bien del mal y sigues el bien sin sopesar la utilidad humana 
que el cumplirlo pueda comportar. En nombre del eterno Padre, te bendigo a ti, a tus 
hijos, a tu esposa y tu casa. Manteneos siempre en esta disposición de espíritu y el Señor 
estará siempre con vosotros, y tendréis la vida eterna. Yo ahora parto. Pero no quiere 
decir que no nos volvamos a ver nunca. Yo volveré, y vosotros podréis siempre llegaros 
hasta mí. Por todo lo que habéis hecho por mí y por esa pobre criatura, Dios os dé su 
paz».
El encargado, los hijos y, por último, la mujer, se arrodillan y besan los pies de Jesús, el 
cual, tras un último gesto de bendición, se aleja con sus discípulos, dirigiéndose hacia el 



pueblo.
2«¿Y si están todavía esos sucios?» pregunta Felipe.
«A nadie se le puede impedir que vaya por los caminos de la Tierra» responde Judas de 
Alfeo.
«No. Pero nosotros para ellos somos "anatema"».
«¡Déjalos, hombre! ¿Te preocupa?».
«Yo no me preocupo sino porque el Maestro no quiere violencia, y ellos, que lo saben, se 
aprovechan» dice Pedro refunfuñando entre dientes - sin duda, piensa que Jesús, que está 
hablando con Simón y con el Iscariote, no está oyendo.
Pero sí ha oído y se vuelve, mitad severo, mitad sonriente, y dice: «¿Tú crees que Yo 
vencería haciendo violencia? Hacer violencia no es sino un pobre sistema humano, que 
sirve, temporalmente, para victorias humanas. ¿Cuánto, tiempo dura la opresión? Hasta 
cuando, por si misma, engendra en quienes la sufren reacciones que, aunándose, dan 
lugar a una violencia aún mayor, y esta violencia echa abajo el precedente estado de 
opresión. Yo no quiero un reino temporal, quiero un reino eterno: el Reino de los Cielos. 
¿Cuántas veces os lo he dicho? ¿Cuántas os lo tendré que decir? ¿Lo entenderéis alguna 
vez? Sí. Llegará el momento en que lo entenderéis».
«¿Cuándo, Señor mío? Tengo prisa por entender para ser menos ignorante» dice Pedro.
«¿Cuándo? Cuando seáis triturados como el trigo entre las piedras del dolor y del 
arrepentimiento. Podríais, es más, deberíais, entender antes; pero, para ello, deberíais 
quebrantar vuestra humanidad y dejar libre al espíritu... y no sabéis haceros esta 
violencia. Pero entenderéis... entenderéis. Entonces entenderéis también cómo no podía 
hacer uso de la violencia, que es un medio humano, para instaurar el Reino de los Cielos: 
el Reino del espíritu. Pero, mientras esto se cumple, no tengáis miedo. Esos hombres que 
os preocupan no nos harán nada; les basta con haberme echado».
«Pero, ¿no hubiera sido más fácil mandar un aviso al jefe de la sinagoga de que fuera a 
casa del encargado o de que nos esperara en la calzada principal?».
«¡Qué hombre más prudente hoy mi Tomás! No es que no fuera fácil; o mejor, hubiera 
sido más fácil, pero no hubiera sido justo. Él se ha comportardo heroicamente por mí, por 
causa mía ha sido insultado en su casa; justo es que Yo vaya a consolarle a su casa».
Tomás se encoge de hombros y ya no habla más.
3Ya se ve el pueblo, vasto pero de aspecto marcadamente rural, con casas entre huertos, 
que ahora están desnudos, y con muchos apriscos. Debe ser un lugar apto para el 
pastoreo, porque se oye, por todas partes, un denso halar de rebaños que van a los pastos 
de la llanura o que vienen de ellos. Tiene el consabido cruce de caminos con la plaza y su 
fuente en el centro en el lugar donde aquéllos confluyen; ahí está la casa del jefe de la 
sinagoga.
Abre una mujer anciana con claros signos de llanto en su rostro. No obstante, al ver al 
Señor experimenta un sentimiento de alegría, y, profiriendo palabras de bendición, se 
postra.
«Levántate, madre. He venido para deciros adiós. ¿Dónde está tu hijo?».
«Está allí...» y señala una habitación en el fondo de la casa. «¿Has venido a consolarle? 
Yo no soy capaz...».
«Entonces, ¿está afligido por algo? ¿Le duele el haberme defendido?».
«No, Señor. Pero siente un escrúpulo. Bueno, Tú le escucharás. Le llamo».
«No. Voy Yo. Vosotros esperad aquí. Vamos, mujer».



Jesús recorre los pocos metros del vestíbulo, empuja la puerta, entra en la habitación, se 
acerca despacio a un hombre, que está sentado, inclinado hacia el suelo, absorto en 
dolorosas meditaciones.
«Paz a ti, Timoneo».
«¡Señor! ¡Tú!».
«Yo. ¿Por qué tan triste?».
«Señor... Yo... me han dicho que he pecado. Me han dicho que soy anatema. Yo me 
examino... y no creo que lo sea. Pero ellos son los santos de Israel, y yo el pobre jefe de 
la sinagoga. Sin duda tienen razón. Yo ahora no me atrevo a alzar la mirada hacia el 
rostro airado de Dios, a pesar de que me sería muy necesario en este momento. Yo le 
servía con verdadero amor. Trataba de darle a conocer. Ahora quedaré privado de este 
bien, porque el Sanedrín está claro que me maldice».
«Pero, ¿cuál es el dolor? ¿El de dejar de ser el jefe de la sinagoga, o el de quedar 
imposibilitado para hablar de Dios?».
«Es precisamente esto, Maestro, lo que me produce dolor. Supongo que cuando dices que 
si me duele el no ser jefe de la sinagoga te refirieres a las ganancias y a los honores que 
ello conlleva. Eso no me preocupa. Sólo tengo a mi madre. Ella es nativa de Aera y allí 
tiene una pequeña casa. Techo y sustento, para ella, hay. Para mí... yo soy joven. 
Trabajaré. Pero ya jamás osaré hablar de Dios, pues he pecado».
«¿Por qué has pecado?».
«Dicen que soy cómplice del... ¡Señor..., no me hagas decir...!».
«No. Yo lo digo. Bueno, ni siquiera lo digo. Yo y tú conocemos sus acusaciones, y Yo y 
tú sabemos que no son ciertas. Por tanto, tú no has pecado. Yo te lo digo».
«Entonces, ¿puedo todavía levantar la mirada hacia el Omnipotente? ¿Te puedo...?».
«¿Qué, hijo?». Jesús es todo dulzura mientras se inclina hacia el hombre, que se ha 
detenido bruscamente como con miedo. «¿Qué? Mi Padre busca tu mirada, la quiere. Y 
Yo quiero tu corazón y tu pensamiento. Sí, el Sanedrín descargará su mano sobre ti; Yo 
abro los brazos y digo: "Ven". ¿Quieres ser un discípulo mío? Yo veo en ti todo lo 
necesario para ser un obrero del Dueño eterno. Ven a mi viña...».
4«¿Lo dices en serio, Maestro? Madre... ¿estás oyendo? ¡Yo me siento feliz, madre! Yo... 
bendigo este sufrimiento porque me ha procurado este gozo. ¡Celebrémoslo a lo grande, 
madre! Luego me iré con el Maestro y tú volverás a tu casa. Voy en seguida, Señor mío; 
Tú, que me has librado de todo temor, y dolor, y miedo a Dios».
«No. Esperarás la palabra del Sanedrín. Con corazón sereno y sin odio. Tú en tu puesto, 
mientras se te deje en ese puesto. Luego te juntarás conmigo en Nazaret o en Cafarnaúm. 
Adiós. La paz sea contigo y con tu madre».
«¿No te vas a quedar un tiempo en mi casa?».
«No. Iré a casa de tu madre».
«Es pueblo poco fiel».
«Le enseñaré la fidelidad. Adiós, madre. ¿Te sientes feliz ahora?». Jesús la acaricia, 
como hace siempre con las mujeres ancianas, a las cuales, noto, les da casi siempre el 
nombre de "madre".
«Feliz, Señor. Había criado y educado a un varón para el Señor. El Señor me lo toma 
como siervo de su Mesías. Bendito sea por ello el Señor. Bendito seas Tú que eres su 
Mesías. Bendita sea la hora en que has venido aquí. Bendito sea mi hijo, que ha sido 
llamado a tu servicio».



«Bendita sea la madre santa como Ana de Elcana. La paz sea con vosotros».
Jesús sale, seguido de madre e hijo. Se junta con sus discípulos, saluda una vez más y 
luego inicia el regreso hacia la Galilea.

139.  En los montes de las cercanías de Emaús. El carácter de Judas
Iscariote y las cualidades de los buenos.
   17 de abril de 1945.

1Jesús se encuentra con los suyos en un lugar muy montañoso. El camino es incómodo y 
escabroso y a los más ancianos se les hace muy duro; sin embargo, los jóvenes se 
muestran muy contentos en torno a Jesús y suben ágiles, conversando entre sí.
El pensamiento de volver a Galilea tiene alborozados a los dos primos, los dos hijos de 
Zebedeo, y a Andrés, y su alegría es tal, que conquista también al Iscariote, que desde 
hace un tiempo se encuentra en las mejores disposiciones de espíritu. Se limita a decir: 
«Bueno, Maestro, pero, para Pascua, cuando se va al Templo... ¿vas a volver a Keriot? 
Mi madre sigue esperando a que vayas. Me lo ha hecho saber. E igualmente mis 
paisanos...».
«Por supuesto. Ahora, aunque quisiéramos, la estación está demasiado desapacible como 
para meterse por esos caminos intransitables. Daos cuenta de lo fatigoso que resulta 
incluso aquí; y, si no hubiese sido por esa imposición, no habría emprendido ahora el 
camino... Pero ya no se podía estar...» -. Jesús guarda silencio, pensativo.
«¿Y después, quiero decir por Pascua, se podrá ir? Yo quisiera enseñar tu gruta a 
Santiago y a Andrés» dice Juan.
«¿Te olvidas del amor de Belén hacia nosotros?» pregunta el Iscariote. «O, mejor dicho, 
hacia el Maestro».
«No. Pero iría yo con Santiago y Andrés. Jesús podría estar en Yuttá o en tu casa...».
«¡Oh..., esto me satisface! ¿Lo harás así, Maestro? Ellos van a Belén, Tú estás conmigo 
en Keriot. Realmente conmigo solo nunca has estado... y siento grandes deseos de tenerte 
enteramente para mí...».
«¿Estás celoso? ¿No sabes que Yo os amo a todos de la misma forma? ¿No crees que Yo 
estoy con todos vosotros aun cuando parezco lejano?».
«Sé que nos quieres. Si no nos quisieras, deberías ser mucho más severo, conmigo al 
menos. Creo que tu espíritu nos asiste continuamente. Pero no somos del todo espíritu; 
está también el hombre, con sus amores de hombre, sus deseos, sus añoranzas. Jesús mío, 
yo sé que no soy el que más te hace feliz, pero creo que Tú sabes lo vivo que está en mí 
el deseo de agradarte y el recuerdo amargo de todas las horas que te pierdo por mi 
miseria...».
«No, Judas. No te pierdo. Estoy más cerca de ti que de los demás, precisamente porque 
conozco quién eres».
2«¿Qué soy, mi Señor? Dilo. Ayúdame a entender qué soy. Yo no me entiendo. Me da la 
impresión de ser como una mujer turbada por deseos de concebir. Tengo apetitos santos y 



apetitos depravados. ¿Por qué? ¿Qué soy yo?».
Jesús le mira con una mirada indefinible. Está apenado. Pero es una tristeza embebida de 
piedad, de mucha piedad. Parece un médico que constatara el estado de un enfermo y que 
supiera que se trata de un enfermo que no puede curarse... Pero no habla.
«Dilo, Maestro mío. Tu juicio sobre el pobre Judas será siempre el menos severo de 
todos. Y, además... estamos entre hermanos. No me importa que sepan de qué estoy 
hecho. Es más, sabiéndolo de ti, corregirán su juicio y me ayudarán. ¿No es verdad?».
Los otros se sienten violentos y no saben qué decir. Miran al compañero, miran a Jesús.
Jesús pone a su lado a Judas Iscariote, en el lugar donde antes estaba su primo Santiago, y 
dice: «Tú eres simplemente un desordenado. Tienes en ti todos los mejores elementos, 
pero no los tienes bien fijados, y el más mínimo soplo de viento los descoloca. Hace poco 
hemos pasado por aquella estrechura, nos han mostrado el daño que han hecho a las 
pobres casas de aquel pueblecito el agua, la tierra y los árboles. El agua, la tierra, los 
árboles son cosas útiles y benditas, ¿no es, acaso, verdad? Bueno, pues, a pesar de todo, 
han resultado malditas. ¿Por qué? Porque el agua del torrente no tenía un curso ordenado, 
sino que, incluso por indolencia del hombre, se había excavado otros lechos siguiendo su 
capricho, lo cual era bonito mientras no había ventiscas. Esa agua clara que irrigaba el 
monte con pequeños regatos - collares de diamantes o de esmeraldas, según reflejasen la 
luz o la sombra de los bosques - era como una obra de joyero. Y el hombre gozaba de 
ello, porque las cantarinas venas de agua eran útiles para sus pequeños campos; como 
también eran hermosos los árboles nacidos, por avatares de los vientos, en caprichosos 
grupos, ora aquí, ora allá, dejando claros llenos de sol. También era hermosa la tierra 
esponjosa, depositada por quién sabe qué lejanos aluviones entre unas ondulaciones y 
otras del monte; tierra verdaderamente fértil para los cultivos. Pero ha sido suficiente que 
llegaran las ventiscas de hace un mes para que los caprichosos surcos del torrente se 
unieran y, desordenadamente, se desbordaran siguiendo otro curso, llevándose los 
desordenados árboles y arrastrando hacia abajo las desordenadas acumulaciones de tierra. 
Si las aguas hubieran sido reguladas, si los árboles hubieran estado agrupados en bosques 
ordenados, si se hubiera asegurado en manera ordenada la tierra con las oportunas 
protecciones, entonces esos tres elementos, la madera, el agua y la tierra, que son buenos, 
no se habrían transformado en causas de destrucción y muerte para ese pueblecito. Tú 
tienes inteligencia, intrepidez, instrucción, prontitud, prestancia, tienes muchas cosas, 
muchas, pero están salvajemente dispuestas en ti; y tú dejas que estén así. Mira, necesitas 
un trabajo paciente y constante sobre ti mismo, para poner orden - que al final se traduce 
en una vigorosidad - en tus cualidades, de forma que, cuando llegue la ventisca de la 
tentación, lo bueno que tienes en ti no se transforme en un mal para ti y para los demás».
«Tienes razón, Maestro. Cada cierto tiempo sufro la acción de un viento que me altera 
profundamente, y entonces todo se enreda. Dices que yo podría...».
«La voluntad lo es todo, Judas».
3«Pero hay tentaciones que son tan punzantes... Uno se oculta, por miedo a que el mundo 
se las lea en el rostro».
«¡Ése es el error! Ése sería precisamente el momento de no esconderse, sino de buscar el 
mundo, el de los buenos, para recibir su ayuda. Además, el contacto con la paz de los 
buenos calma la fiebre. Y buscar también el mundo de los criticadores, porque, debido a 
ese orgullo que impulsa a ocultarse para que no le lean a uno su ánimo tentado, ello sería 
un impulso ante la debilidad moral, y no se caería».



«Tú fuiste al desierto...».
«Porque podía hacerlo, Pero ¡ay de aquellos que están solos, si no son, en su soledad, 
multitud contra la multitud!».
«¿Cómo? No comprendo».
«Multitud de virtudes contra multitud de tentaciones. Cuando la virtud es poca, hay que 
hacer como esta débil hiedra: agarrarse a las ramas de árboles vigorosos, para subir».
«Gracias, Maestro. Yo me agarro a ti y a los otros compañeros. Ayudadme todos. 
Vosotros sois todos mejores que yo».
«Ha sido mejor el ambiente sobrio y honesto en que hemos crecido, amigo. Pero ahora tú 
estás con nosotros, y te queremos. Verás... No es por criticar a Judea, pero, créelo, en 
Galilea hay, al menos en nuestros pueblos, menos riqueza y menos corrupción. 
Tiberíades, Magdala, otros lugares de tripudio, están cercanos; pero, nosotros vivimos 
con "nuestra" alma simple, tosca si quieres, pero laboriosa, santamente contenta de lo que 
Dios nos concede» dice Santiago de Alfeo.
«Pero ten en cuenta, Santiago, que la madre de Judas es una santa mujer. Se le ve la 
bondad escrita en la cara» objeta Juan.
Judas de Keriot, contento por esta alabanza, le sonríe; y su sonrisa aumenta cuando Jesús 
confirma: «Es así, como has dicho, Juan; es una santa criatura».
«¡Sí! ¡Ya! Pero mi padre soñaba con hacer de mí una persona grande en el mundo, y me 
separó muy pronto y demasiado profundamente de mi madre...».
4«Pero, ¿qué es lo que tenéis que decir, que no paráis de hablar?» pregunta desde lejos 
Pedro. «¡Paraos! ¡Esperadnos! No le veo la gracia a ir así, sin pensar que yo tengo las 
piernas cortas».
Se detienen hasta que el otro grupo los alcanza.
«¡Uf! ¡Cuánto te quiero, barquita mía! Aquí se hace esfuerzos de esclavos... ¿Qué 
decíais?».
«Hablábamos de las cualidades para ser buenos» responde Jesús.
«Y ¿a mí no me las dices, Maestro?».
«Claro que sí: orden, paciencia, constancia, humildad, caridad... ¡He hablado de ellas 
muchas veces!».
«Del orden no. ¿Qué tiene que ver con ello?».
«El desorden no es nunca una buena cualidad. Se lo he explicado a tus compañeros. Ellos 
te lo dirán. Y le he puesto el primero; mientras que he puesto la última a la caridad, 
porque son los dos extremos de la recta de la perfección. Ahora bien, como tú sabes, una 
recta, puesta horizontalmente, no tiene principio, como tampoco tiene fin. Ambos 
extremos pueden ser principio y pueden ser fin, mientras que de una espiral, o de 
cualquier otra figura no cerrada en sí misma, hay siempre un principio y un fin. La 
santidad es lineal, simple, perfecta, y no tiene sino dos extremos, como la recta».
«Es fácil hacer una recta...».
«¿Tú crees? Te equivocas. En un dibujo, complicado incluso, puede pasar inadvertido 
algún defecto; pero en la recta en seguida se ve cualquier falta, o de inclinación o de 
incertidumbre. José, enseñándome el oficio, insistía mucho en que fueran derechas las 
tablas y con razón me decía: "¿Ves, hijo mío? En una moldura o en un trabajo de torno 
todavía puede pasar una leve imperfección, porque el ojo (si no es expertísimo), si 
observa un punto no ve el otro. Pero si una tabla no está derecha como se debe, ni 
siquiera el trabajo más simple, como puede ser una pobre mesa de campesinos, sale bien. 



Estará arqueada, hacia abajo o hacia arriba. No sirve sino para el fuego". Podemos decir 
esto también respecto a las almas. Para que no suceda que no se sirva sino para el fuego 
infernal, es decir, para conquistar el Cielo, hay que ser perfecto como una tabla 
debidamente cepillada y escuadrada. Quien empieza su trabajo espiritual con desorden, 
comenzando por las cosas inútiles, saltando, como un ave inquieta, de esto a aquello, al 
final, cuando quiere reunir las partes de su trabajo, ya no puede, no encajan. Por tanto, 
orden. Por tanto, caridad. Luego, manteniendo fijos en las dos mordazas estos extremos, 
de forma que no se escapen nunca, trabajar en todo lo restante, ya se trate de molduras o 
de tallas. ¿Has comprendido?».
5«Sí, he comprendido». Pedro se mastica en silencio su lección y, al improviso, 
concluye: «Entonces mi hermano vale más que yo. El es verdaderamente ordenado. Paso 
a paso, en silencio, tranquilo. Da la impresión de que no se moviera, y, sin embargo... Yo 
desearía hacer muchas cosas y en poco tiempo. Y no hago nada. ¿Quién me ayuda?».
«Tu buen deseo. No temas, Pedro. Tú también haces. Te haces».
«¿Y yo?».
«También tú, Felipe».
«¿Y yo? Tengo la impresión de no ser realmente capaz de nada».
«No, Tomás. Tú también te trabajas. Todos, todos os trabajáis. Sois árboles silvestres, 
pero los injertos os van cambiando en modo lento y seguro, y Yo tengo en vosotros mi 
alegría».
«Eso. Estamos tristes y Tú nos consuelas. Somos débiles y Tú nos fortaleces. Somos 
miedosos y nos infundes valor. Para todos y para todos los casos, tienes preparado el 
consejo y el conforte. Maestro, Tú siempre estás preparado y siempre eres bueno, ¿cuál 
es el secreto?».
«Amigos míos, he venido para esto, sabiendo ya lo que me encontraría y lo que debía 
hacer. Sin sufrir ilusiones no se tienen desilusiones; por tanto, no se pierde energía, se va 
adelante. Recordad esto, para cuando también vosotros tengáis que trabajar al hombre 
animal para hacer de él el hombre espiritual».

140.   En Emaús, en casa del arquisinagogo Cleofás. Un caso de incesto. 

         Fin del primer año.
   18 de abril de 1945.

1Juan y su hermano llaman a una casa en un pueblo (reconozco la casa donde entraron 
los dos de Emaús con Jesús resucitado). Cuando les abren, entran y hablan con alguien, 
no veo; luego salen y se echan a andar por un camino. Llegan hasta donde están Jesús y 
los otros, detenidos en un lugar apartado.
«Está, Maestro; y está contentísimo de que verdaderamente hayas venido. Nos ha dicho: 
"Id a decirle que mi casa es suya. Ahora voy yo también"».
«Vamos entonces».
Caminan durante un tiempo y se encuentran con el anciano jefe de la sinagoga, Cleofás, 



visto anteriormente en Agua Especiosa. Se saludan mutuamente con una inclinación de 
cabeza; no obstante, después, el anciano, que parece un patriarca, se arrodilla con un 
devoto saludo. Algunos habitantes del lugar, al ver esto, se acercan curiosos. El anciano 
se alza y dice: «He aquí al Mesías prometido. Recordad este día, habitantes de Emaús».
Unos observan con una curiosidad enteramente humana, otros ya expresan en sus miradas 
una religiosa reverencia. Dos de ellos se abren paso y dicen: «Paz a ti, Rabí. Estábamos 
presentes nosotros también aquel día».
«Paz a vosotros, y a todos. He venido, como me había pedido vuestro jefe de la 
sinagoga».
«¿Vas a hacer milagros aquí también?».
«Si hay hijos de Dios que crean y tengan necesidad de ello, ciertamente lo haré».
El jefe de la sinagoga dice: «Quienes deseen oír al Maestro que vengan a la sinagoga. 
Igualmente el que tenga enfermos. ¿Puedo decir esto, Maestro?».
«Puedes. Después de la hora sexta estaré a vuestra entera disposición. Ahora soy del buen 
Cleofás». Y, seguido de un séquito de gente, prosigue al lado del anciano hasta su casa.
«Éste es mi hijo, Maestro; y ésta, mi mujer... y la mujer de mi hijo y los niños pequeños. 
Siento mucho el que mi otro hijo esté con el suegro de mi hijo Cleofás en Jerusalén, junto 
con un infeliz de aquí... Ya te contaré. Entra, Señor, con tus discípulos».
Entran y reciben las atenciones que son habituales, para reponer fuerzas, en el uso 
hebreo. Luego se acercan al fuego, que arde en una amplia chimenea, porque el día está 
húmedo y frío,
«Dentro de poco nos sentaremos a la mesa. He invitado a los notables del lugar. Hoy 
celebraremos una gran fiesta. No todos creen en ti, pero tampoco son enemigos; 
solamente indagadores. Quisieran creer, pero hemos sufrido demasiadas veces 
desilusiones sobre el Mesías en estos últimos tiempos. Hay desconfianza. Sería suficiente 
una palabra del Templo para eliminar cualquier tipo de duda, pero el Templo... Yo he 
pensado que viéndote a ti y oyéndote, así, simplemente, se podría hacer mucho en este 
sentido. Yo quisiera proporcionarte verdaderos amigos».
«Tú eres ya uno de ellos».

«Yo soy un pobre anciano. Si fuera más joven, te seguiría; pero los años pesan».
«Me estás sirviendo ya con tu creer. Me estás predicando ya con tu fe. Estáte 

tranquilo, Cleofás. No me olvidaré de ti en la hora de la Redención».
2«Aquí llegan Simón y Hermas» avisa el hijo del jefe de la sinagoga.
Entran dos personas de media edad, de noble aspecto, y se ponen todos en pie.
«Éste es Simón y éste Hermas, Maestro. Son verdaderos israelitas, de corazón sincero».
«Dios se manifestará a sus corazones. Entre tanto, descienda la paz sobre ellos. Sin paz 
no se oye a Dios».
«Está escrito también en el libro de los Reyes hablando de Elías».
«¿Son tus discípulos éstos?» pregunta el que tiene por nombre Simón.
«Sí».
«Los hay de las más diversas edades y lugares. ¿Y Tú? ¿Eres galileo?».
«De Nazaret, pero nacido en Belén en tiempos del censo».
«Betlemita entonces. Ello confirma tu figura».
«Benigna confirmación... para la debilidad humana; mas la confirmación se halla en lo 
sobrehumano».
«En tus obras, quieres decir, ¿no?» dice Hermas.



«En ellas y en las palabras que el Espíritu enciende en mi labio».
«El que te oyó me las repitió. Verdaderamente grande es tu sabiduría. ¿Tienes intención 
de fundar con ella tu Reino?».
«Un rey debe tener súbditos que estén en conocimiento de las leyes de su reino».
«¡Pero tus leyes son, todas, espirituales!».
«Tú lo has dicho, Hermas. Todas espirituales. Yo tendré un reino espiritual. Mi código, 
por tanto, es espiritual».
«¿Y la reconstitución de Israel, entonces?».
«No caigáis en el error común de tomar el nombre "Israel" en su significado humano. Se 
dice "Israel" para decir "Pueblo de Dios". Yo constituiré de nuevo la libertad y la 
verdadera potencia de este pueblo de Dios, y a él mismo, restituyendo al Cielo las almas, 
redimidas y conocedoras de las eternas verdades».
3«Sentémonos a las mesas. Os lo ruego» dice Cleofás, que toma asiento junto a Jesús, en 
el centro. A la derecha de Jesús está Hermas, al lado de Cleofás está Simón, luego el hijo 
del arquisinagogo, en los otros sitios los discípulos.
Jesús, a petición del huésped, realiza el ofrecimiento y la bendición, y se empieza la 
comida.
«¿Vienes aquí, a esta zona, Maestro?» pregunta Hermas.
«No. Voy a Galilea. Aquí vendré de paso».
«¿Cómo? ¿Dejas Agua Especiosa?».
«Sí, Cleofás».
«Pues iban las turbas incluso en invierno. ¿Por qué les quitas esta ilusión?».
«No soy Yo. Así lo quieren los puros de Israel».
«¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué mal hacías? Palestina tiene muchos rabíes que hablan donde 
quieren. ¿Por qué no se te concede a ti?».
«No indagues, Cleofás. Eres anciano y sabio. No metas en tu corazón veneno de amargo 
conocimiento».
«¿Quizás es que manifestabas doctrinas nuevas, consideradas peligrosas - evidentemente 
por error de valuación - por los escribas y fariseos? Cuanto de ti sabemos no nos parece... 
¿verdad, Simón? Pero quizás es que nosotros no sabemos todo. ¿En qué consiste para ti la 
Doctrina?» pregunta Hermas.
«En el conocimiento exacto del Decálogo, en el amor y en la misericordia. El amor y la 
misericordia, esta respiración y esta sangre de Dios, son la norma de mi conducta y de mi 
doctrina. Y Yo los aplico en todos los aprietos de cada uno de mis días».
«¡Pues esto no es ninguna culpa! Es bondad».
«Los escribas y fariseos la juzgan como culpa. Mas Yo no puedo mentir a mi misión, ni 
desobedecer a Dios, que me ha enviado como "Misericordia" a la Tierra. Ha llegado el 
tiempo de la Misericordia plena, después de siglos de Justicia. Ésta es hermana de la 
primera; como dos que han nacido de un solo seno. Pero, mientras que antes era más 
ftierte la Justicia, y la otra se limitaba sólo a atenuar el rigor - porque Dios no puede 
prohibirse el amar -, ahora la Misericordia es reina (¡y cuánto se regocija por ello la 
Justicia, que tanto se afligía por tener que castigar!). Si os fijáis bien, veréis fácilmente 
que ambas siempre existieron desde que el Hombre le obligó a Dios a ser severo. El 
subsistir de la Humanidad no es sino la confirmación de cuanto estoy diciendo. Ya en el 
mismo castigo de Adán está incorporada la misericordia. Podía haberlos reducido a 
cenizas en su pecado. Les dio la expiación, y en el horizonte de la mujer, causa de todo 



mal, abatida por este ser causa del mal, hizo refulgir una figura de Mujer causa del bien. 
Y a ambos les concedió los hijos y los conocimientos de la existencia. Al asesino Caín, 
junto con la justicia, le concedió el signo - y era misericordia - para que no le mataran. Y 
a la Humanidad corrompida le concedió a Noé para conservarla en el arca, y luego 
prometió un pacto sempiterno de paz. Ya no más el fiero diluvio; ya no más. La Justicia 
fue sometida por la Misericordia. ¿Queréis recorrer conmigo la Historia sagrada para 
llegar hasta el momento mío? Veréis siempre, y cada vez más amplias, repetirse las ondas 
del amor. Ahora está colmo el mar de Dios, y te eleva, ¡oh, Humanidad!, sobre sus aguas 
delicadas y serenas; te eleva al Cielo, purificada, hermosa, y te dice: "Te llevo de nuevo 
al Padre mío"».
Los tres han quedado abismados en el hechizo de tanta luz de amor. Luego Cleofás 
suspira y dice: «Así es. ¡Pero sólo Tú eres así! 4¿Qué será de José? ¡Deberían haberle 
escuchado ya! ¿Lo habrán hecho?».
Ninguno responde.
Cleofás se vuelve hacia Jesús y dice: «Maestro, uno de Emaús, cuyo padre había 
repudiado a su mujer, la cual fue a establecerse a Antioquía con un hermano suyo, 
propietario de un emporio, ha incurrido en culpa grave. Él no había conocido jamás a 
aquella mujer, repudiada - no quiero indagar las causas - tras pocos meses de matrimonio. 
Nada había sabido de ella porque, naturalmente, su nombre había quedado desterrado de 
esa casa. Ya hecho un hombre, heredados de su padre actividad comercial y bienes, pensó 
formar un hogar, y, habiendo conocido en Joppe a una mujer, dueña de un rico emporio, 
la tomó por esposa. Ahora - no sé cómo se ha sabido - se ha sacado a la luz que esa mujer 
era hija de la mujer del padre de él. Por tanto, pecado grave, aunque, para mí, es muy 
insegura la paternidad de la mujer. José, habiendo sido condenado, ha perdido al mismo 
tiempo su paz de fiel y su paz de marido. Y, a pesar de que, con gran dolor, hubiera 
repudiado a su mujer, quizás hermana suya - la cual, por el sufrimiento cayó en estado 
febril y murió -, a pesar de ello, no le perdonan. En conciencia, yo digo que, de no haber 
habido enemigos en torno a sus riquezas, no habrían procedido contra él de este modo. 
¿Tú qué harías?».
«El caso es muy grave, Cleofás. Cuando has venido a mi encuentro, ¿por qué no me has 
hablado de ello?».
«No quería alejarte de aquí».
«¡Pero si a mí estas cosas no me alejan! Ahora escucha. Materialmente hay incesto, y, por 
tanto, castigo. Ahora bien, la culpa, para ser moralmente culpa, debe tener a la base la 
voluntad de pecar. ¿Este hombre ha cometido incesto a sabiendas? Tú dices que no. 
Entonces, ¿dónde está la culpa - quiero decir la culpa de haber querido pecar -? Está aún 
la del contubernio con una hija del propio padre. Pero tú dices que no era seguro que lo 
fuese. Y, aunque lo hubiera sido, la culpa cesa al cesar el contubernio. El cese aquí es 
seguro, no sólo por el repudio, sino porque ha sobrevenido la muerte. Por ello, digo que 
ese hombre debería ser perdonado, incluso de su aparente pecado. Y digo que, dado que 
no ha sido condenado el incesto regio, que continúa ante los ojos del mundo, debería 
mostrarse piedad hacia este doloroso caso, cuyo origen se encuentra en la licencia de 
repudio que Moisés concedió, para evitar males, aunque no más graves, sí más 
numerosos. Licencia que Yo condeno, porque el hombre, se haya casado bien o mal, debe 
vivir con el cónyuge y no repudiarlo y favorecer adulterios o situaciones similares a ésta. 
Además, repito, a la hora de ser severos, hay que serlo en igual medida con todos; es más, 



antes con uno mismo y con los grandes. Ahora bien, que Yo sepa, ninguno, quitando al 
Bautista, ha alzado la voz contra el pecado regio. ¿Los que condenan están inmunes de 
culpas similares o peores?, ¿o, tal vez, estas culpas quedan cubiertas por el velo del 
nombre y del poder, de la misma forma que el pomposo manto proporciona cobijo a su 
cuerpo, frecuentemente enfermo por el vicio?».
«Bien has hablado, Maestro. Así es. Pero, en definitiva, ¿Tú quién eres?...» preguntan a 
una los dos amigos del sinagogo.
5Jesús no puede responder porque se abre la puerta y entra Simón, suegro de Cleofás 
hijo.
«¡Bienvenido de nuevo! ¿Entonces?» la curiosidad es tan viva, que ninguno piensa ya en 
el Maestro.
«Entonces... condena absoluta. Ni siquiera han aceptado el ofrecimiento del sacrificio. 
José ha quedado separado de Israel».
«¿Dónde está?».
«Ahí fuera. Y está llorando. He tratado de hablar con los más influyentes. Me han 
arrojado de su presencia como si fuera un leproso. Ahora... pero... le han hundido a ese 
hombre, en los bienes y en el alma. ¿Qué más puedo hacer?».
Jesús se levanta y se dirige hacia la puerta, sin decir nada.
El anciano Cleofás piensa que se ha sentido ofendido por la falta de atención y dice: 
«¡Oh, perdona, Maestro! Es que el dolor que me causa este hecho me turba la mente. ¡No 
te vayas! ¡Te lo ruego!».
«No me voy, Cleofás. Sólo voy donde ese desdichado. Venid, si queréis, conmigo».
Jesús sale al vestíbulo. La casa tiene una franja de terreno delante, unos cuadros pequeños 
de jardín, más allá de los cuales está el camino. En el suelo, a la entrada, hay un hombre. 
Jesús se le acerca con los brazos abiertos. Detrás, todos los demás tratando de ver.
«José, ¿ninguno te ha perdonado?». Jesús habla lleno de dulzura.
El hombre se estremece al oír esa voz nueva, llena de bondad, después de tantas voces de 
condena. Alza el rostro y le mira asombrado.
«José, ¿ninguno te ha perdonado?» repite Jesús inclinándose para tomarle sus manos y 
levantarle.
«¿Quién eres?» pregunta el desdichado.
«Soy la Misericordia y la Paz».
«Para mí ya no hay ni misericordia ni paz».
«En el seno de Dios siempre hay misericordia y paz. Es un seno colmo de estas cosas, y 
especialmente para los hijos infelices».
«Mi culpa es tal, que estoy separado de Dios. Déjame, para no contaminarte, Tú, que 
ciertamente eres bueno».
«No te dejo. Quiero llevarte a la paz».
«Pero si yo soy.... ¿Tú quién eres?».
«Te lo he dicho: Misericordia y Paz. Soy el Salvador, soy Jesús. Levántate. Yo puedo lo 
que quiero. En nombre de Dios te absuelvo de la involuntaria contaminación. El otro mal 

no existe. 
6
Yo soy el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Todo juicio del 

Eterno ha quedado deferido a mí. Quien cree en mi palabra tendrá la vida eterna... Ven, 
pobre hijo de Israel. Repón las fuerzas de tu cuerpo cansado y fortalece el espíritu 
abatido. Culpas mucho mayores perdonaré. No. ¡De mí no provendrá la desesperación de 



los corazones! Yo soy el Cordero sin mancha, pero no evito por miedo a contaminarme a 
las ovejas heridas. Es más, las busco y las conduzco conmigo. Demasiados, demasiados 
son los que se encaminan a la completa destrucción a causa de demasiada severidad, 
incluso injusta, de juicio. ¡Ay de aquellos que debido a un intransigente rigor conducen a 
un espíritu a desesperar! Tales no promueven los intereses de Dios, sino los de Satanás. 
Pues bien, veo que una pecadora ansiosa de redención ha sido alejada del Redentor, veo 
que persiguen a un jefe de sinagoga por ser justo; veo que ha sido castigado uno que 
inadvertidarnente ha caído en culpa. Veo que se hacen demasiadas cosas desde allí, desde 
allí donde viven el vicio y la mentira. Y, como la pared que ladrillo a ladrillo se alza hasta 
cerrarse, así estas cosas - y en un año ya he visto demasiadas - están levantando entre mí 
y ellos un muro de dureza. ¡Ay de ellos cuando esté completamente levantado con los 
materiales aportados por ellos mismos! Ten: bebe, come. Estás exhausto. Luego, mañana, 
vendrás conmigo. No temas. Cuando recuperes la paz del espíritu, podrás juzgar 
libremente sobre tu futuro. Ahora no podrías hacerlo, y sería peligroso dejártelo hacer».
Jesús se ha llevado consigo al hombre dentro de la sala y le ha obligado a sentarse en su 
sitio. Incluso le sirve. Luego se vuelve hacia Hermas y hacia Simón y dice: «Ésta es mi 
Doctrina. Ésta y no otra. Y no me limito a predicarla, sino que la hago realidad. Quien 
tenga sed de Verdad y de Amor venga a mí».

7Dice Jesús:
«Y con esto termina el primer año de evangelización. Conservad nota de ello. ¿Qué 
puedo deciros? Lo he dado porque mi deseo era que fuera conocido. Pero, como con los 
fariseos, sucede con este trabajo. Mi deseo de ser amado - conocer es amar - se ve 
rechazado por demasiadas cosas. Y esto es un gran dolor para mí, que soy el eterno 
Maestro a quien vosotros habéis hecho prisionero...».

Maria Valtorta 
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201.  El examen de la mayoría de edad de Margziam.
         26 de junio de 1945.

1La comitiva de los apóstoles y las mujeres, encabezada por Jesús y María y el pequeño, 
que va entre ambos, se está acercando a la Puerta de los Peces. Por tanto, debe ser el 
miércoles por la mañana. Va con ellos también José de Arimatea, que, fiel a su palabra, 
ha salido a su encuentro.
Jesús busca con la mirada al soldado Alejandro, pero no le ve.
«Tampoco está hoy. Quisiera saber qué ha sido de él...».
Pero la muchedumbre es tanta, que no hay modo de hablar con los soldados, y quizás 
sería imprudente, pues los judíos están más intransigentes que nunca ante la inminencia 
de la fiesta; están, además, resentidos por la captura de Juan el Bautista, y consideran 
cómplices a Pilatos y a sus hombres de confianza. Deduzco esto por los epítetos y las 
disputas que continuamente se encienden en la Puerta entre los soldados y la gente, y los 
insultos... pintorescos, no precisamente urbanos, que estallan a cada momento como el 
fuego de una girándula perpetua.
Las mujeres de Galilea se sienten escandalizadas y se arrebujan más que nunca en sus 
velos y mantos. María se ruboriza, pero sigue andando segura, derecha como una palma, 
mirando a su Hijo, el cual, por su parte, ni siquiera intenta hacer razonar a los exaltados 



hebreos, o aconsejar a los soldados que tengan piedad de éstos. Y, dado que algún epíteto 
poco bonito va también a parar al grupo de los galileos, José de Arimatea pasa adelante, 
al lado de Jesús; de forma que la gente, que le conoce, calla por respeto a él.
Atraviesan por fin la Puerta de los Peces. El río humano que afluye a oleadas a la ciudad, 
mezclado con burros y hatos de otros animales, se extiende por las calles...
2«¡Aquí estamos, Maestro!» es el saludo de Tomás, que está con Felipe y Bartolomé en 
el otro lado de la Puerta.
«¿No está Judas?», «¿Por qué aquí?» preguntan varios.
«No. Estamos aquí desde esta mañana temprano, porque temíamos que pudieras anticipar 
la llegada. A Judas no le hemos visto. Ayer me encontré con él. Estaba con Sadoq, el 
escriba. ¿Sabes quién, José?... ese anciano, delgado, con la verruga debajo del ojo. Y 
había también otros, jóvenes, con ellos. Le grité para saludarle, pero no me respondió, 
haciendo como que no me conocía. Yo me dije: "¿Pero qué le pasa a éste!", y le seguí 
unos metros. Se separó de Sadoq - con él parecía un levita - y se fue con los otros de su 
edad, que... estaba claro que no eran levitas... Ahora no está... ¡Y sabía que habíamos 
decidido venir aquí!».
Felipe no dice nada. Bartolomé aprieta los labios hasta casi meterlos hacía dentro, para 
poner freno al juicio que le sube del corazón.
«¡Bien! ¡Bueno! ¡Vamos igual! ¡No voy a llorar por su ausencia, eso está claro!» dice 
Pedro.
«Vamos a esperar todavía un poco. Quizás le han entretenido por el camino» dice serio 
Jesús.
Se ponen junto al muro, de la parte de la sombra: las mujeres en un grupo, los hombres en 
otro.
Todos están vestidos solemnemente; Pedro, verdaderamente de gala: cubre su cabeza una 
relumbrante prenda novísima, cándida como la nieve, sujeta por una cinta bordada en 
rojo y oro; lleva su mejor túnica, de color granate oscurísimo, adornada con un cinturón 
nuevo (del mismo tipo que el galón que ciñe su cabeza) del que pende el cuchillo (vaina 
de puñal, empuñadura burilada, funda de latón toda perforada, a través de la cual se ve 
brillar el hierro tersísimo de la hoja). Todos los demás están también armados más o 
menos así. El único que no lleva armas es Jesús, que viste lino blanquísimo y un manto 
azulino (ciertamente lo ha tejido María durante el invierno). Margziam está vestido de 
rojo pálido; un galón de tono más oscuro ciñe el cuello, el extremo inferior y las 
bocamangas; lleva un galón igual, bordado, en la cintura y en los bordes del manto que 
porta plegado en el brazo (contento, con la otra mano lo acaricia); de tanto en tanto, alza 
la cara, mitad risueña, mitad preocupada... También Pedro lleva en la mano, con cuidado, 
un paquete.
3Pasa el tiempo... y Judas no llega.
«No se ha dignado...» dice Pedro enfadado; quizás hubiera añadido algo, pero el apóstol 
Juan dice: «A lo mejor nos está esperando en la Puerta Dorada...».
Van al Templo; pero Judas no está.
A José de Arimatea se le acaba la paciencia y dice: «Vamos».
Margziam se pone levemente pálido, da un beso a María y le dice: «¡Reza!... ¡Reza!...».
«Sí, bonito. No tengas miedo, que lo sabes muy bien».
Margziam se pega a Pedro, aprieta nerviosamente la mano de Pedro, pero no se siente 
todavía seguro y quiere también la mano de Jesús.



«Yo no voy, Margziam. Voy a rezar por ti. Nos veremos después».
«¿No vienes? ¿Por qué, Maestro?» dice Pedro sorprendido.
«Porque es mejor que no vaya...». Jesús está muy serio, diría triste. Y añade: «José, que 
es justo, no puede sino aprobar mi acto».
Efectivamente, José no contesta; con su silencio, unido a un elocuente suspiro, confirma.
«Pues entonces... vamos...». Pedro está un poco afligido.
Margziam se agarra a Juan. Y así van, precedidos por José, a quien continuamente 
saludan con gran respeto. Con ellos van Simón y Tomás; los demás se quedan con Jesús.
4Entran en la misma sala en que años atrás entrara Jesús. Un joven, que está escribiendo 
en uno de los ángulos, se pone repentinamente en pie al ver a José, y sé prosterna.
«Dios sea contigo, Zacarías. Ve rápidamente a llamar a Asrael y a Jacob».
El joven sale y, casi inmediatamente, vuelve con dos rabinos, o arquisinagogos, o 
escribas... no sé. Son dos desabridos personajes que sólo deponen su altivez ante José. 
Tras ellos entran otros ocho menos solemnes. Se sientan, dejando en pie a los aspirantes, 
incluido José de Arimatea.
«¿Qué quieres, José?» pregunta el más anciano.
«Presentar a vuestra perspicacia a este hijo de Abraham, que ha cumplido el tiempo 
prescrito para entrar en la Ley y en ella regirse por sí mismo».
«¿Es pariente tuyo?» y miran con gesto de estupor.
«En Dios todos somos parientes. Este niño es huérfano. Este hombre, de cuya honestidad 
me hago garante, le ha tomado, para que su tálamo no quede sin descendencia».
«¿Quién es este hombre? Que responda él».
«Simón de Jonás, de Betsaida de Galilea, casado, sin hijos, pescador para el mundo, para 
el Altísimo hijo de la Ley».
«Y tú, siendo galileo, te asumes esta paternidad? ¿Por qué?».
«Está escrito en la Ley que se debe mostrar amor hacia el huérfano y la viuda. Yo lo 
hago».
«¿Puede, acaso, conocer éste la Ley hasta el punto de merecer...? Mas... tú, niño, 
responde, ¿quién eres?».
«Yabés Margziam de Juan, de los campos de Emaús, nacido hace doce años».
«Entonces, eres judío. ¿Es lícito que se responsabilice de él un galileo? Escudriñemos las 
leyes».
«Pero, ¿qué soy?: ¿un leproso?, ¿una persona maldita?». Le empieza a hervir la sangre en 
las venas a Pedro.
«Calla, Simón. Hablaré yo por él. Os he dicho que me hago garante de este hombre. Le 
conozco como si fuera de mi casa. El anciano José no propondría jamás algo contrario a 
la Ley, y, ni siquiera, a las leyes. Examinad, pues, al niño con justicia y sin dilación; el 
patio está lleno de niños que esperan el examen. Por amor a todos, no seáis lentos».
«¿Quién probará que este niño tiene doce años y que fue rescatado del Templo?».
«Lo puedes probar con las escrituras. Es una investigación latosa, pero se puede hacer. 
Niño, ¿me has dicho que eres el primogénito?».
«Sí, señor. Puedes verlo porque estuve consagrado al Señor y fui rescatado con los 
debidos diezmos».
«Busquemos entonces estos datos...» dice José.
«No hace falta» responden cortantes los dos hombres insidiosos. 5«Ven aquí, niño. Di el 
Decálogo» y el niño lo dice seguro. «Dame ese rollo, Jacob. Lee si sabes».



«¿Dónde, rabí?».
«Donde quieras. Donde te caiga la mirada» dice Asrael.
«No. Aquí. Dámelo» dice Jacob. (Y abre hasta un determinado punto el rollo y dice: 
«Aquí»).
«"Entonces él les dijo secretamente: 'Bendecid al Dios del Cielo, dadle gloria ante todos 
los seres vivos, porque ha sido misericordioso con vosotros. Ciertamente bueno es 
mantener celado el secreto del rey, pero es honorífico revelar...' "».
«¡Basta, basta! ¿Qué es esto?» pregunta Jacob señalando las franjas de su manto.
«Las franjas sagradas, señor; las llevamos para no olvidarnos de los preceptos del Señor 
altísimo».
«¿Le es lícito a un israelita nutrirse con cualquier tipo de carne?...» pregunta Asrael.
«No, señor; sólo con las que hayan sido declaradas puras».
«Dime los preceptos...».
Y el niño, dócilmente, empieza a decir la letanía de los: «No harás...». 
«¡Basta, basta!, para ser un galileo sabe hasta demasiado. Hombre, ahora te toca a ti jurar 
que tu hijo es mayor de edad».
Pedro, con el mejor donaire después de tanto desaire, pronuncia su breve discurso 
paterno: «Como habéis visto, mi hijo, llegado a la edad prescrita, conociendo la Ley, los 
preceptos, las usanzas, las tradiciones, las ceremonias, las bendiciones, las oraciones..., es 
capaz de guiarse a sí mismo. Por tanto, como habéis podido constatar, estamos en 
condiciones, yo y él, de pedir la mayoría de edad. La verdad es que debía haberlo dicho 
antes esto, pero aquí han sido violadas - y no por nosotros, galileos - las usanzas, y se le 
ha preguntado al hijo antes que al padre. Y ahora os digo: dado que le habéis juzgado 
apto, desde este momento no soy ya responsable de sus acciones, ni ante Dios ni ante los 
hombres».
«Pasad a la sinagoga».
El pequeño cortejo entra en la sinagoga, entre los adustos rostros de los rabinos a los que 
Pedro ha puesto firmes.
Erguido, frente a los ambones y a las lámparas, cortan los cabellos a Margziam; antes le 
llegaban hasta los hombros, ahora quedan a la altura de las orejas. Pedro abre su 
taleguillo y saca un bonito cinturón de lana roja, bordada en amarillo oro, y con él ciñe la 
cintura del niño, luego, mientras los sacerdotes hacen lo propio en la frente y el brazo con 
cintas de cuero, Pedro está tratando de prender en el manto - Margziam se lo ha pasado - 
las sagradas franjas. ¡Qué emocionado está Pedro cuando entona la alabanza al Señor!...
6Con esto se pone fin a la ceremonia. Ahuecan el ala ligeros; Pedro dice: «¡Menos mal! 
¡No podía más! ¿Has visto, José? Ni siquiera han completado el rito. No importa. Tú... tú, 
hijo mío, tienes a otro que te consagra... Vamos a adquirir un corderito para el sacrificio 
de alabanza al Señor; un corderito encantador, como tú. ¡Gracias, José! Dile tú también 
"gracias" a este gran amigo. Sin ti, nos hubieran tratado mal del todo».
«Simón, me siento contento de haber sido útil a un justo como tú. Te ruego que vengas a 
mi casa de Beceta, para el banquete, y contigo todos, como es lógico».
«Vamos a decírselo al Maestro. Para mí... ¡demasiado honor!» dice, humilde, Pedro (pero 
se le ve radiante de alegría).
Cruzan en sentido inverso claustros y atrios hasta llegar al patio de las mujeres; allí todas 
felicitan a Margziam. Luego los hombres pasan al atrio de los israelitas, donde está Jesús 
acompañado de los suyos. Se reúnen todos - armónica comunión de felicidad - y, 



mientras Pedro va a sacrificar el cordero, se encaminan entre pórticos y patios hasta el 
muro exterior.
7¡Qué feliz se le ve a Pedro con su hijo, que ahora es ya un israelita perfecto! Tanto, que 
no advierte la arruga que se dibuja en la frente de Jesús, ni percibe el silencio, más bien 
angustioso, de sus compañeros. Sólo cuando están en la sala de la casa de José - cuando 
el niño, ante la pregunta de rigor acerca de lo que hará en el futuro, declara: «Seré 
pescador como mi padre» - Pedro, entre lágrimas, se da cuenta y comprende...
«La verdad es que Judas nos ha metido una gota de acíbar en esta fiesta... Estás 
preocupado, Maestro... y los demás están tristes por esto. Perdonad todos si no me he 
dado cuenta antes... ¡Ay..., este Judas!...».
Su suspiro creo que está presente en todos los corazones... Pero Jesús, para disolver la 
amargura, se esfuerza en sonreír, y dice: «No te apenes por esto, Simón. Sólo falta tu 
mujer en esta fiesta... Estaba pensando también en ella, tan buena y sacrificada como es 
siempre. Pronto recibirá su parte de alegría, inesperada: ¡te imaginas con qué gozo? 
Pensemos en lo bueno que hay en el mundo. Ven. Así que Margziam ha respondido 
perfectamente, ¿eh? Sabía que sería así...».
José da indicaciones a los servidores y luego vuelve a la sala: «Os doy a todos las gracias 
- dice - por haberme rejuvenecido con esta ceremonia y por haberme concedido el honor 
de poder recibir en mi casa al Maestro, a su Madre, a los parientes, y a vosotros, queridos 
condiscípulos. Venid al jardín a disfrutar de aire puro y flores...».
Y todo termina.

202.  Judas Iscariote es reprendido.  Llegada de los campesinos de Jocanán.
   27 de junio de 1945.

1Víspera de la Pascua. Jesús - sólo con los apóstoles, pues las mujeres no están con el 
grupo - espera a que Pedro vuelva de llevar el cordero pascual para el sacrificio.
Está hablando de Salomón al niño. En esto, hele ahí a Judas: está cruzando el patio más 
grande. Va con un grupo de jóvenes. Habla con grandes, ampulosos gestos y poses 
enfervorizadas. Su manto se agita continuamente y él se lo coloca con ademán de sabio... 
Creo que Cicerón no era tan pomposo cuando pronunciaba sus discursos...
«¡Mira Judas, está allí! » dice Judas Tadeo.
«Va con un grupo de saforimes» observa Felipe.
Y Tomás dice: «Voy a oír qué dice» y va sin esperar a que Jesús exprese su previsible 
negativa.
¿Y Jesús!... ¡Ay, el rostro de Jesús!... Su expresión es de hondo sufrimiento y severo 
juicio. Margziam, que le estaba mirando ya desde antes, mientras, delicado y levemente 
triste, le hablaba del gran rey de Israel, ve este cambio, y casi se asusta; entonces, agita la 
mano de Jesús para volver a atraer su atención, diciendo: «¡No mires! ¡No mires! 
¡Mírame a mí, que te quiero mucho!»....



2Tomás logra llegar hasta donde Judas sin ser visto, y así le sigue durante unos metros. 
No sé lo que estará oyendo, lo que sí sé es que suelta una inesperada exclamación 
retumbante que hace volverse a muchos, especialmente a Judas, que se pone lívido de 
rabia: «¡Pero cuántos rabíes tiene Israel! ¡Te felicito, nueva lumbrera de sabiduría!».
«No soy una piedra, sino una esponja, y, por tanto, absorbo; y, cuando el deseo de los 
hambrientos de sabiduría lo solicita, me exprimo para darme con todos mis humores 
vitales». Judas se muestra ampuloso y despreciativo.
«Se diría que eres eco fiel. Pero el eco, para subsistir, debe estar cerca de la Voz; si no, 
muere, amigo. Y tú, me parece que te estás alejando de ella. Él está allí. ¿No vienes?».
Judas se pone de todos los colores, con esa cara suya rencorosa y repugnante de sus 
momentos peores; pero se domina, y dice: «Adiós, amigos. Aquí estoy, contigo, Tomás, 
querido amigo mío. Vamos inmediatamente con el Maestro. No sabía que estaba en el 
Templo. Si lo hubiera sabido, le hubiera buscado» y pasa el brazo por los hombros a 
Tomás como si sintiera un gran afecto por él.
Pero Tomás, pacífico pero no estúpido, no se deja engatusar con estas declaraciones... y 
pregunta, con un poco de sorna: «¿Cómo! ¿No sabes que es Pascua? ¿Crees que el 
Maestro no es fiel a la Ley?».
«¡No! ¡De ninguna manera! Pero el año pasado se mostraba, hablaba... Me acuerdo 
precisamente de este día. Me atrajo por su impetuosidad regia... Ahora... Me da la 
impresión de que haya perdido vigor. ¿No te parece?».
«A mí no. Me da la impresión de una persona que haya perdido confianza».
«En su misión, eso es, tú lo has dicho».
«No. Entiendes mal. Ha perdido confianza en los hombres. Y tú eres uno de los que ha 
contribuido a ello. ¡Deberías avergonzarte!». Ya no ríe Tomás, tiene expresión sombría y 
su reprensión bate como un latigazo.
«¡Ten cuidado con lo que dices!» dice Judas con tono amenazador.
«¡Y tú ten cuidado con lo que haces! Aquí estamos dos judíos, sin testigos. Por eso hablo, 
y te vuelvo a decir que deberías avergonzarte. Y ahora guarda silencio. No te pongas 
trágico ni te pongas a lloriquear, porque, si no, hablo delante de todos. 3Ahí están el 
Maestro y los compañeros. Modérate».
«Paz a ti, Maestro...».
«Paz a ti, Judas de Simón».
«¡Qué alivio encontrarte aquí!... Yo tendría necesidad de hablarte...».
«Habla».
«Mira, es que... quería decirte... ¿No puedo decírtelo aparte?».
«Estás entre tus compañeros».
«Querría hablar contigo a solas».
«En Betania estoy solo, con quien tiene interés en mí y me busca; pero tú no me buscas, 
sino que tratas de evitarme».
«No, Maestro, no puedes decir eso».
«¿Por qué ayer has ofendido a Simón, y con él a mí, y con nosotros a José de Arimatea, y 
a los compañeros, y a mi Madre y a las otras mujeres?».
«¿Yo? ¡Pero si no os vi!».
«No quisiste vernos. ¿Por qué no viniste, como habíamos convenido, para bendecir al 
Señor por un inocente que iba a ser acogido en el seno de la Ley? ¡Responde! ¿No 
sentiste ni siquiera la necesidad de avisar de que no ibas a venir?».



 «¡Ahí viene mi padre!» grita Margziam, que ha visto a Pedro de regreso con su cordero 
degollado, vaciado de sus vísceras y envuelto de nuevo en su piel. «¡Vienen también 
Miqueas y los otros! Voy, ¿puedo ir a su encuentro para oír lo que dicen de mi anciano 
padre?».
«Ve, hijo» dice Jesús acariciándole; y añade, tocando a Juan de Endor en un hombro: 
«Por favor, acompáñale y... entreténle un poco». Y vuelve al punto en que estaba con 
Judas: «¡Estoy esperando tu respuesta! ».
«Maestro... me surgió improvisamente una incumbencia... inaplazable... Lo sentí... 
Pero...».
«¿Y no había en toda Jerusalén una persona que pudiera comunicar esta justificación 
tuya?... ¡Admitiendo que la tuvieras!... Y ya de por sí era reprobable. Te recuerdo que 
hace poco un hombre ha prescindido de ir a enterrar a su padre por seguirme, y que mis 
hermanos han dejado entre anatemas la casa paterna por seguirme a mí, y que Simún y 
Tomás, y con ellos Andrés, Santiago, Juan, Felipe y Natanael han dejado la familia, y 
Simón Cananeo la riqueza para dármela a mí, y Mateo el pecado para seguirme a mí. Y 
podría continuar con otros cien nombres. Hay quien deja la vida, la misma vida, para 
seguirme hasta el Reino de los Cielos. Pero, dado que estás tan privado de generosidad, al 
menos sé educado; dado que no tienes caridad, ten al menos elegancia; imita, puesto que 
te agradan, a esos fariseos falsos que me traicionan, que nos traicionan, pero que lo hacen 
mostrándose educados. Tu deber era reservarte para nosotros ayer, para no ofender a 
Pedro, que exijo sea respetado por todos. ¡Pero, qué menos que mandar recado?».
«He errado. 4Pero ahora venia expresamente a buscarte para decirte que - por el mismo 
motivo - mañana no puedo venir. Es que tengo amigos de mi padre y me...».
«Basta. Puedes ir con ellos. Adiós».
«Maestro... ¿estás enfadado conmigo? Me dijiste que serías un padre para mí... Soy un 
muchacho incauto, pero un padre perdona...».
«Te perdono, pero márchate; no hagas esperar más a los amigos de tu padre. Yo tampoco 
haré esperar más a los amigos del santo Jonás».
«¿Cuándo vas a dejar Betania?».
«Al final de los Ácimos. Adiós». Jesús se vuelve y va hacia los campesinos, que están 
extasiados ante el cambio que ven en Margziam.
Camina unos pasos, pero se detiene al oír la observación que hace Tomás: «¡Por 
Yeohvah! Quería ver tu impetuosidad regia... ¡Pues ha quedado servido!...».
«Os ruego que olvidéis todos este incidente, de la misma forma que Yo me esfuerzo en 
olvidarlo. Y os ordeno que guardéis silencio ante Simón de Jonás, Juan de Endor y el 
pequeño. Por motivos que vuestra inteligencia puede comprender, no conviene causarles 
a ninguno de los tres ni dolor ni escándalo. Y silencio también en Betania, ante las 
mujeres. Que está entre ellas mi Madre, recordadlo».
«Puedes estar tranquilo, Maestro», «haremos de todo para reparar esto», «y para 
consolarte» dicen todos.
«¡Gracias!... 5¡Oh, paz a todos vosotros! Isaac os ha encontrado. Me alegro. Gozad en 
paz vuestra Pascua. Cada uno de mis pastores será un buen hermano para vosotros. Isaac, 
antes de que se marchen tráemelos. Quiero bendecirlos otra vez. ¿Os habéis fijado, el 
niño!».
«¡Maestro, qué bien está! ¡Ya está más lozano! Se lo diremos al anciano. ¡Qué contento 
se va a poner! Este justo nos ha dicho que ahora Yabés es su hijo... ¡Un hecho 



providencial! Lo vamos a contar todo, todo».
«También que soy hijo de la Ley, y que me siento feliz y que me acuerdo siempre de él. 
Que no llore ni por mí ni por mi mamá, que la tengo a mi lado, y también él como un 
ángel, y la tendrá siempre y en la hora de la muerte. Si Jesús ha abierto para entonces las 
puertas del Cielo, pues entonces mi mamá, más linda que un ángel, saldrá al encuentro 
del anciano padre y le conducirá a Jesús. Lo ha dicho Él. ¿Se lo vais a decir? ¿Lo vais a 
saber decir bien?». 
«Sí, Yabés».
«No. Ahora soy Margziam. Me ha puesto este nombre la Madre del Señor. Es como si se 
dijera su nombre. Me quiere mucho. Me mete Ella en la cama todas las noches y me hace 
decir las mismas oraciones que hacía decir a su Hijo. Por las mañanas me despierta con 
un beso, luego me viste. Me enseña muchas cosas... ¡Él también, eh!... Entran dentro tan 
suavemente, que se aprenden sin trabajo. ¡¡Mi Maestro!!», El niño se abraza a Jesús con 
tal adoración de acto y de expresión que uno se conmueve.
«Sí. Diréis todo esto, y también que no pierda la esperanza el anciano: este ángel pide por 
él y Yo le bendigo. También os bendigo a vosotros. Idos. La paz sea con vosotros».
Los grupos se separan y van cada uno por su cuenta.

203.  El padrenuestro.
   28 de junio de 1945.

1Jesús sale con los suyos de una casa próxima a los muros de la ciudad (creo que del 
barrio de Beceta, porque para salir de los muros se tiene que pasar todavía por delante de 
la casa de José, que está cerca de una puerta que he oído que la llaman Puerta de 
Herodes). La ciudad está semidesierta en esta noche serena y lunar. Comprendo que la 
Pascua ha sido consumida en una de las casas de Lázaro - que no es, de ninguna manera, 
la casa del Cenáculo -. Ésta se encuentra completamente al otro extremo respecto a 
aquélla: una al Norte, la otra al Sur de Jerusalén.
En la puerta de la casa, Jesús, con ese gesto suyo cortés, se había despedido de Juan de 
Endor, dejándole como custodio de las mujeres y dándole las gracias por esto mismo; 
había besado a Margziam, que también había venido a la puerta.
Ahora Jesús se encamina hacia fuera de la llamada Puerta de Herodes.
«¿A dónde vamos, Señor?».
«Venid conmigo. Os llevo a coronar la Pascua con una perla anhelada y singular. Por este 
motivo he querido estar sólo con vosotros, ¡mis apóstoles! Gracias, amigos, por el gran 
amor que me tenéis; si pudierais ver cómo me consuela, os asombraríais. Fijaos, Yo me 
muevo entre continuas contrariedades y desilusiones. Desilusiones por vosotros. 
Convenceos de que por mí no tengo ninguna desilusión, pues no me ha sido concedido el 
don de ignorar... Por esta razón también os aconsejo que os dejéis guiar por mi. Si 
permito una cosa, la que sea, no opongáis resistencia a ello; si no intervengo para poner 
fin a algo, no os toméis la iniciativa de hacerlo vosotros. Cada cosa a su debido tiempo. 
Confiad en mí, en todo».
Ya están en el ángulo nordeste de la muralla; vuelven la esquina y van siguiendo la base 
del monte Moria hasta un punto en que, por un puentecito, pueden cruzar el Cedrón.



«¿Vamos a Getsemaní?» pregunta Santiago de Alfeo.
«No. Más arriba, a la cima del Monte de los Olivos».
«¡Qué bonito será!» dice Juan.
«También le habría gustado al niño» susurra Pedro.
«¡Tendrá oportunidad de verlo otras muchas veces! Estaba cansado, y además es un niño. 
Quiero ofreceros una cosa grande, porque ya es justo que la tengáis».
2Suben entre los olivos, dejando Getsemaní a su derecha, subiendo más arriba por el 
monte, hasta alcanzar la cima, en que los olivos forman un peine susurrador.
Jesús se para y dice: «Detengámonos aquí... Queridos, muy queridos discípulos míos, 
continuadores míos en el futuro, acercaos a mí. Un día, varios días, me habéis dicho: 
"Enséñanos a orar como lo haces Tú; enséñanos, como Juan enseñó a los suyos, para que 
nosotros, discípulos, podamos orar con las mismas palabras del Maestro". Siempre os he 
respondido: "Lo haré cuando vea en vosotros un mínimo suficiente de preparación, para 
que la oración no sea una fórmula vana de palabras humanas, sino verdadera 
conversación con el Padre". Pues bien, ha llegado el momento; poseéis ahora lo suficiente 
para poder conocer las palabras dignas de ser elevadas a Dios, y quiero enseñároslas esta 
noche, en la paz y el amor que reina entre nosotros, en la paz y el amor de Dios y con 
Dios, porque hemos prestado obediencia al precepto pascual como verdaderos israelitas y 
al imperativo divino de la caridad hacia Dios y el prójimo. 3Uno de vosotros ha sufrido 
mucho en estos días: por un hecho del que no tenía culpa alguna, y por el esfuerzo que ha 
tenido que hacer consigo mismo para contener la indignación que tal acción había 
producido. Sí, Simón de Jonás, ven aquí. No ha habido ni una sola emoción de tu corazón 
que me haya pasado desapercibida; no ha habido pesar que no haya compartido contigo. 
Yo y tus compañeros...».
«¡Pero Tú, Señor, has recibido una ofensa mucho mayor que la mía! Ello significaba para 
mí un sufrimiento más... más grande... no, más perceptible; no, tampoco... más... más... 
Quiero decir que el hecho de que Judas haya sentido repugnancia por participar en mi 
fiesta me ha dolido como hombre, pero el ver que Tú te sentías apenado y ofendido me ha 
dolido de otra forma y me ha causado doble sufrimiento... Yo... No quiero gloriarme ni 
quedar bien usando tus palabras... Pero tengo que decir - si cometo acto de soberbia, 
dímelo - tengo que decir que he sufrido con mi alma... y duele más».
«No es soberbia, Simón. Has sufrido espiritualmente porque Simón de Jonás, pescador de 
Galilea, se está transformando en Pedro de Jesús, Maestro del espíritu, por el cual sus 
discípulos se vuelven activos y sabios en el espíritu. Por este progreso tuyo en la vida del 
espíritu, por este. progreso vuestro, quiero enseñaros esta noche la oración. ¡Cuánto 
habéis cambiado desde el tiempo del retiro solitario!».
«¿Todos, Señor?» pregunta Bartolomé un poco incrédulo.
«Comprendo lo que quieres decir... Pero Yo os estoy hablando a vosotros once, no a 
otros...».
«Pero, ¿qué le pasa a Judas de Simón, Maestro? Nosotros ya no le comprendemos... 
Parecía tan cambiado, y ahora, desde que hemos dejado el lago...» dice Andrés desolado.
«Calla, hermano. ¡La clave de este misterio la tengo yo! Se ha pegado ahí un trocito de 
Belcebú. Fue a buscarlo a la caverna de Endor buscando poder causar impresión, y... ¡y 
fue servido! El Maestro lo dijo ese día... En Gamala los diablos entraron en los cerdos. En 
Endor, los diablos, habiendo abandonado al pobre Juan, entraron en él... Está claro que... 
está claro... ¡Déjame que lo diga, Maestro! Total, está aquí en la garganta, y, si no lo 



digo, no sale, y me enveneno...».
«¡Calma, Simón!».
«Sí, Maestro. Te aseguro que no me comportaré con él de forma insolente. Pero, digo y 
pienso que, siendo Judas un vicioso - ya nos hemos dado cuenta todos -, es un poco afin 
al cerdo... y se comprende que los demonios elijan de buena gana los cerdos para sus... 
cambios de casa. Bien, ya lo he dicho».
«¿Lo crees así?» dice Santiago de Zebedeo.
«¿Y qué otra cosa puede ser? No ha habido ningún motivo para que se haya vuelto tan 
intratable. ¡Peor que en Agua Especiosa! Y allí podía pensar que eran el lugar y la 
estación lo que le ponían nervioso, pero ahora...».
4«Hay otro motivo, Simón...».
«Dilo, Maestro; con gusto cambiaré de opinión acerca de mi compañero».
«Judas está celoso. Su inquietud es por celos».
«¿Celoso! ¿De quién? No tiene mujer, y, aun en el caso de que la tuviera y fuera con 
otras mujeres, yo creo que ninguno de nosotros manifestaría desprecio hacia este 
condiscípulo...».
«Está celoso de mí. Observa esto: Judas se ha alterado después de Endor y de Esdrelón, o 
sea, cuando ha visto que me he ocupado de Juan y de Yabés; ya verás como ahora, que 
Juan - sobre todo Juan - dejará nuestro grupo, pasando de mí a Isaac, volverá a estar 
alegre y tranquilo».
«¡Bien!... ¡bien!, pero no me irás a decir que no se ha apoderado de él un diablo; y, sobre 
todo... ¡no!, ¡lo digo!... sobre todo, no me irás a decir que ha mejorado en estos meses. Yo 
también estaba celoso el año pasado... cuando quería que no fuésemos más de nosotros 
seis, los primeros seis, ¿te acuerdas? Sin embargo, ahora... ¡déjame invocar a Dios por 
una vez como testigo de mi pensamiento!... ahora digo que cuanto más discípulos hay en 
torno a ti más feliz me siento: ¡quisiera tener a todos los hombres y conducirlos a ti, y 
todos los medios para auxiliar a los que lo necesitan, para que la miseria no le significase 
a ninguno un obstáculo para llegarse a ti! Dios ve que digo la verdad. Pero, ¿por qué soy 
así ahora?: porque me he dejado cambiar por ti. Él no ha cambiado; es más... ¡que sí, 
Maestro!... ¡que le ha entrado un demonio, hombre!».
«No digas eso. No lo pienses. Ora porque se cure: los celos son una enfermedad...».
«...que a tu lado se cura, si uno quiere. ¡Le soportaré por ti!... Pero, ¡qué difícil!...».
«Ya te he dado el premio: el niño. Ahora voy a enseñarte a orar...».
«Sí, hermano, hablemos de esto... Hablemos de mi homónimo sólo para recordar que es 
esto lo que necesita. Creo que ya ha recibido su castigo en el hecho de no estar en este 
momento con nosotros» dice Judas Tadeo.
5«Escuchad. Cuando oréis, decid: "Padre nuestro que estás en los Cielos, santificado sea 
tu Nombre, venga tu Reino a la tierra como está en el Cielo, hágase tu Voluntad así en la 
tierra como en el Cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, perdónanos nuestras 
deudas, así como nosotros se las perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la 
tentación, mas líbranos del Maligno"».
Jesús está en pie. Se había levantado para decir la oración. Todos le han imitado, atentos 
y emocionados.
«No hace falta nada más, amigos míos. En estas palabras está encerrado, como en un aro 
de oro, todo lo que el hombre necesita, para el espíritu y para la carne y la sangre; con 
estas palabras pedís cuanto les es útil al espíritu, a la carne y a la sangre, y, si hacéis lo 



que pedís, obtendréis la vida eterna. Tan perfecta es esta oración, que no será 
menoscabada ni por el tempestuoso oleaje de las herejías ni por el paso de los siglos. La 
mordedura de Satanás fragmentará el cristianismo; muchas partes de mi carne mística 
sufrirán la separación, para formar células aisladas en el vano deseo de constituirse en 
cuerpo perfecto, como será el Cuerpo místico de Cristo (el formado por la totalidad de los 
fieles unidos en la Iglesia apostólica, que será la única verdadera Iglesia mientras exista 
la tierra). Estas partículas, separadas, privadas por tanto de los dones que habré de dejar a 
la Iglesia Madre para nutrir a mis hijos, se llamarán de todas formas cristianas, pues 
darán culto a Cristo, y, a pesar de su error, siempre recordarán que de Cristo han venido. 
Pues bien, también ellas dirán esta oración universal. Recordadla bien. Meditadla 
continuamente. Aplicadla en vuestras acciones. Basta para santificarse. Si uno estuviera 
solo, entre paganos, sin iglesias, sin libros, tendría ya en esta oración todo lo cognoscible 
para meditar y una iglesia abierta en su corazón para esta oración; tendría una regla 
segura y una segura santificación.
6“Padre nuestro".
Yo le llamo "Padre". Es Padre del Verbo, Padre del Encarnado. Así quiero que le llaméis 
vosotros, porque vosotros sois uno conmigo, si permanecéis en mí.
El hombre debía echarse rostro en tierra para exclamar, suspirando, envuelto en los 
temblores del miedo, la palabra "Dios". Quien no cree en mí y en mi palabra está todavía 
inmerso en este temblor paralizador... Observad lo que sucede en el Templo: no sólo 
Dios, sino incluso el recuerdo de Dios, están celados tras triple velo a los ojos de los 
fieles. Separaciones de espacio, separaciones con velos, todo se ha tomado y aplicado 
para decir al que ora: "Tú eres fango; Él, Luz. Tú, abyecto; Él, Santo. Tú, esclavo; Él, 
Rey".
¡Mas ahora!... ¡Alzaos! ¡Acercaos! Yo soy el Sacerdote eterno, puedo tomaros de la 
mano y deciros: "Venid". Puedo descorrer el velo del Templo y abrir de par en par el 
inaccesible lugar que ha permanecido cerrado hasta ahora. ¿Y por qué cerrado?... Por la 
Culpa, sí; pero aún más clausurado por el pensamiento degradado de los hombres. ¿Por 
qué cerrado, si Dios es Amor, si Dios es Padre?... Yo puedo, debo, quiero elevaros al azul 
del cielo, no rebajaros al polvo; no que estéis lejanos, sino cerca; no como esclavos, sino 
como hijos que se reclinen sobre el pecho de Dios.

"¡Padre! ¡Padre!", decid. No os canséis de pronunciar esta palabra. ¿No sabéis que 
cada vez que la decís el Cielo resplandece por la alegría de Dios? Aunque no 
expresarais otra palabra, diciendo ésta con verdadero amor ya haríais una oración 
grata al Señor. "¡Padre! ¡Padre mío!", dicen los pequeñuelos a sus padres. Esta es la 
primera palabra que dicen: "Madre, padre". Pues vosotros sois los pequeñuelos de 
Dios. Yo os he generado: con mi amor he destruido el hombre viejo que erais, haciendo 
nacer así al hombre nuevo, al cristiano. Invocad, pues, al Padre santísimo que está en los 
cielos con la primera palabra que aprenden los niños.
7"Santificado sea tu Nombre".

Es el Nombre más santo y tierno que existe. El terror del culpable os ha enseñado 
a celarlo bajo otro. No. Basta ya de decir "Adonái", basta. Es Dios. Es ese Dios que en un 
exceso de amor ha creado a la Humanidad, La Humanidad, de ahora en adelante, 
purificados sus labios con el lavacro por mí preparado, llámele por su Nombre, 

esperando a comprender con plenitud de sabiduría el verdadero significado de este 
incomprensible Nombre cuando, fundida con Él, en sus mejores hijos, sea elevada al 



Reino que he venido a instaurar.
8"Venga tu Reino a la tierra como está en el Cielo".
Desead con todas vuestras fuerzas que venga; si viniera, la alegría habitaría la tierra. El 
Reino de Dios en los corazones, en las familias, en las gentes, en las naciones. Sufrid, 
trabajad, sacrificaos por este Reino. Sea la tierra espejo que refleje en las personas la 
vida del Cielo. Llegará. Un día llegará todo esto. Pero antes de que la tierra posea el 
Reino de Dios, han de venir siglos y siglos de lágrimas y sangre, de errores y 
persecuciones, de bruma rasgada por destellos de luz irradiados por el Faro místico de mi 
Iglesia (la cual, si bien es barca - y no será hundida - es también arrecife que resiste 
cualquier golpe de mar, y mantendrá alta la Luz, mi Luz, la Luz de Dios). Cuando esto 
llegue, será como la llamarada intensa de un astro que, alcanzada la perfección de su 
existencia, se disgrega, cual desmesurada flor de los jardines celestes, para exhalar, en un 
rutilante latido, su existencia y su amor a los pies de su Creador. Llegar, llegará; entonces 
comenzará el Reino perfecto, beato, eterno, del Cielo.
9"Hágase tu Voluntad así en la tierra como en el Cielo".
La propia voluntad se puede anular en la de otro sólo cuando se le llega a amar con 
perfección. La propia voluntad se puede anular en la de Dios sólo cuando se han 
alcanzado las virtudes teologales en forma heroica. En el Cielo - donde no hay defectos - 
se hace la voluntad de Dios. Sabed, vosotros, hijos del Cielo, hacer lo que en el Cielo se 
hace.
10"Danos nuestro pan de cada día".
En el Cielo os nutriréis sólo de Dios. La beatitud será vuestro alimento. Mas aquí todavía 
tenéis necesidad de pan. Sois los párvulos de Dios; justo es entonces decir: "Padre, danos 
el pan".
¿Teméis no ser escuchados? ¡Oh, no! Considerad esto: si uno de vosotros tiene un amigo 
y ve que no tiene pan y debe dar de comer a otro amigo o pariente que ha llegado a su 
casa al final de la segunda vigilia, irá al primero y le dirá:  "Amigo, préstame tres panes, 
porque tengo un huésped que ha venido ahora y no tengo qué darle de comer", ¿podrá, 
acaso, oír como respuesta desde el otro lado de la puerta: "No me molestes, que ya he 
cerrado la puerta, la he trancado, y mis hijos duermen a mi lado; no puedo levantarme a 
darte lo que me pides"? No. Si es un verdadero amigo al que se ha dirigido, y si insiste, 
recibirá lo que pide. Lo recibiría incluso aunque el amigo fuera poco bueno, por su 
insistencia, porque aquel a quien se lo pidieran, con tal de que no le molestasen, se 
apresuraría a darle cuantos panes quisiera.
Mas vosotros, cuando dirigís vuestra oración al Padre, no os dirigís a un amigo de este 
mundo, sino al Amigo perfecto que es el Padre del Cielo. Por tanto, os digo: "Pedid y se 
os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá", pues a quien pide se le da, quien busca 
halla, y a quien llama se le abre la puerta.
¿Qué padre, a su propio hijo que le pide un pan, le pondrá en la mano una piedra?, ¿qué 
padre dará a su hijo una serpiente en vez de un pez asado? Un padre que se comportase 
así con su prole sería un sinvergüenza. Ya lo he dicho, pero lo repito para moveros a 
sentimientos de bondad y confianza. Así pues, si uno que estuviera en su sano juicio no 
daría un escorpión en vez de un huevo, ¡como no os va a dar Dios con mucha mayor 
bondad lo que pidiereis!: en efecto, Él es bueno, mientras que vosotros, por el contrario, 
en más o en menos, sois malos. Pedid, pues, con amor humilde y filial vuestro pan al 



Padre.
11"Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores".
Hay deudas materiales y deudas espirituales; las hay también morales. Deuda material es 
la moneda o la mercancía que deben, retituirse por haber sido prestadas. Deuda moral es 
la estima arrebatada y no correspondida, el amor querido y no dado. Deuda espiritual es 
la obediencia a Dios, de quien se exige mucho dándole bien poco, y el amor a Él. Dios 
nos ama y se le debe amor, como se debe amor a una madre, a la esposa, al hijo, de 
quienes se exigen muchas cosas. El egoísta quiere tener, pero no da. Pero el egoísta está 
en las antípodas del Cielo. Tenemos deudas con todos: desde con Dios hasta con el 
esclavo, pasando por los familiares, los amigos, el prójimo en general, y los que están a 
nuestro servicio (pues todos éstos son en el fondo iguales que nosotros). ¡Ay de quien no 
perdone, porque no será perdonado! Dios no puede, por justicia, condonar la deuda que el 
hombre tiene para con Él, santísimo, si el hombre no perdona a su semejante.
12"No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del Maligno".

El hombre que no ha sentido la necesidad de compartir con nosotros la cena de 
Pascua me preguntó hace menos de un año: "¿Cómo! ¿Tú pediste no ser tentado?, ¿en la 
tentación pediste ayuda contra ella?". Estábamos nosotros dos solos. Le respondí. Luego - 
esta vez eramos cuatro - en una solitaria región, repetí la respuesta; pero todavía no fue 
suficiente, porque en un espíritu irremovible es necesario demoler la funesta fortaleza de 
su obcecación para abrirse paso; por tanto, lo seguiré diciendo, una, diez, cien veces, 
hasta que todo se cumpla.

Vosotros, sin embargo, que no estáis acorazados dentro de infaustas doctrinas y 
aún más infaustas pasiones, orad así. Orad con humildad para que Dios impida las 
tentaciones. ¡Ah, la humildad! ¡Conocerse como uno es! Sin deprimirse, pero conocerse. 
Decir: "Soy juez imperfecto de mí mismo y, aunque no me lo parezca, podría ceder. Por 
tanto, Padre mío, tenme, si es posible, libre de las tentaciones; tan cerca de ti que no 
permitas al Maligno que me dañe". Debéis recordar, en efecto, que no es Dios quien 
tienta al Mal, sino que es el Mal el que tienta. Rogad al Padre para que sostenga vuestra 
debilidad, de forma que no pueda el Maligno introducirla en la tentación.
13He terminado, queridos míos.  Ésta es la segunda Pascua que paso con  vosotros. El 
año pasado sólo partimos el pan y compartimos el cordero. Este año os doy esta oración. 
Os otorgaré otros dones en las otras Pascuas que pasaré con vosotros, para que, una 
vez que me ha ya ido a donde el Padre quiere, os quede de mí, que soy el Cordero, 

un recuerdo en las celebraciones del cordero mosaico.
Alzaos. Vamos. Estaremos en la ciudad para el alba. Es mas, mañana, tú, Simón, y tú, 
hermano mío (señala a Judas), iréis por las mujeres y el niño; tú, Simón de Jonás, y 
vosotros, os quedaréis conmigo hasta que éstos vuelvan; luego iremos juntos a Betania».
Bajan hasta el Getsemaní y entran en la casa para descansar.

204.  La fe y el alma explicadas a los paganos con la parábola de los templos.
   29 de junio de 1945.

1En la paz del sábado, Jesús está descansando junto a un campo de lino todo florecido, 



propiedad de Lázaro. Más que estar junto al campo, yo diría que está sumergido en el alto 
lino. Sentado en un caballón, se absorbe en sus pensamientos. Con Él no hay sino alguna 
silenciosa mariposa o alguna rumorosa lagartija, que le mira con sus ojitos de azabache, 
levantando su cabecita triangular de garganta clara y palpitante. Nada más. En la tarde 
caliente, calla hasta el más mínimo soplo de viento por entre los altos tallos.
De lejos, quizás del jardín de Lázaro, llega la canción de una mujer, y con ella los alegres 
gritos del niño, que está jugando con alguien. Luego una, dos, tres voces: «¡Maestro! 
¡Jesús!».
Jesús sale bruscamente de su ensimismamiento y se pone en pie. A pesar de que el lino, 
ya completamente crecido, esté muy alto, Jesús descuella ampliamente por encima de 
este mar verde y azul.
«¡Ahí está, Juan!» grita Simón Zelote.
Y Juan, a su vez: «¡Madre, el Maestro está aquí, en el lino!».
Mientras Jesús se acerca al sendero que conduce a las casas, llega María.
«¿Qué quieres, Madre?».
«Hijo mío, han llegado unos gentiles, con algunas mujeres. Dicen que han sabido por 
Juana que estabas aquí, y que durante todos estos días te han esperado junto a la 
Antonia...».
«¡Ah, ya sé! Voy en seguida. ¿Dónde están?».
«En casa de Lázaro, en el jardín. A Lázaro le estiman los romanos; él, por su parte, no 
siente por ellos esa aversión propia de nuestro pueblo. Los ha introducido en su casa, con 
sus carros; en el vasto jardín, para no dar escándalo a nadie».
«De acuerdo, Madre. 2Son soldados y damas romanas, lo sé».
«¿Qué quieren de ti?».
«Lo que muchos en Israel no quieren: Luz».
«¿Cómo creen en ti? ¿Qué te creen: Dios, quizás?».
«A su manera, sí. Para ellos, más que para nosotros, es fácil aceptar la idea de la 
encarnación de un dios en carne mortal».
«Entonces ya creen en tu fe...».
«Todavía no, Mamá. Primero debo demoler la suya. Por el momento soy para ellos un 
hombre sabio, un filósofo, como ellos dicen. De todas formas, tanto ese deseo de conocer 
doctrinas filosóficas, como su tendencia a creer posible la encarnación de un dios, me 
ayudan mucho a conducirlos a la verdadera Fe. Créeme que son más simples en su modo 
de pensar que muchos de Israel».
«Pero, ¿serán sinceros? Se dice que Juan el Bautista...».
«No. Si de ellos hubiera dependido, Juan estaría libre y seguro. Dejan tranquilos a todos, 
con tal de que no sean rebeldes. Es más, te diré que con ellos el hecho de ser profeta - 
usan la palabra "filósofo" porque la altura propia de la sabiduría sobrenatural es 
igualmente filosofía para ellos - es una garantía de que te respetarán. No estés 
preocupada, Mamá, que el mal no me vendrá por esa vía...».
«Pero los fariseos... Si vienen a saberlo, ¿que dirán de Lázaro? Tú... eres Tú y 
 manifestar la Palabra al mundo. ¡Pero Lázaro... ya de por sí le ofenden mucho...!».
«Pero es intocable. Saben que Roma le protege».
«Te dejo, Hijo mío. Aquí está Maximino que te llevará adonde los gentiles». Y María, 
que había caminado al lado de Jesús durante todo este tiempo, ahora se retira, ligera, y se 
encamina hacia la casa de Simón Zelote. Jesús, por su parte, entra por una puertecita de 



hierro abierta en el muro que rodea el jardín, en una parte alejada, en que ya no es jardín 
sino pomar, es decir, cerca del lugar en que, pasado el tiempo, sería enterrado Lázaro.
Ahora está allí Lázaro, nadie más: «Maestro, he tomado la iniciativa de acogerlos en mi 
casa...».
«Has hecho bien. ¿Dónde están?».
«Allá, a la sombra de aquellos bojes y laureles. Como puedes observar, están a no menos 
de quinientos pasos de la casa».
«Bien, bien, bueno... 3¡La Luz descienda sobre todos vosotros!».
«¡Salve, Maestro!» es el saludo de Quíntiliano, que está vestido de paisano.
Las damas se ponen en pie para saludar a Jesús (son Plautina, Valeria y Lidia, y otra, 
anciana, que no sé ni quién es ni qué es, o sea, si es del mismo grado o de grado inferior; 
están todas vestidas con mucha sencillez y nada las distingue).
«Hemos venido porque queríamos oírte hablar. No has venido nunca. Estaba de guardia 
cuando llegaste, pero no te he visto nunca».
«Yo tampoco he visto nunca en la Puerta de los Peces a un soldado amigo mío. Se 
llamaba Alejandro...».
«¿Alejandro? No sé exactamente si es él, pero sé que hace un tiempo tuvimos que quitar, 
para calmar a los judíos, a un soldado acusado de... haber hablado de ti. Ahora está en 
Antioquía. Quizás vuelva. ¡Caray, qué molestos son esos... los que quieren mandar 
incluso ahora, que están sometidos! Y no hay más remedio que moverse con maña para 
no provocar cosas graves... Nos hacen la vida difícil, créelo... Sin embargo, Tú eres 
bueno y sabio. ¿Nos hablas? Quizás pronto tenga que irme de Palestina, quisiera llevarme 
conmigo algo tuyo que recordar».
«Os hablaré, sí. No decepciono nunca a nadie. ¿Qué es lo que queréis saber?».
Quintiliano mira a las damas con ademán interrogativo...
«Lo que Tú quieras, Maestro» dice Valeria.
4Plautina se pone de nuevo en pie y dice: «He pensado mucho... debería conocer muchas 
cosas... todo, para poder juzgar. No obstante, si se puede preguntar, yo querría saber 
cómo se construye una fe, la tuya, por ejemplo, sobre un terreno que dices que está 
privado de verdadera fe. Dices que nuestras creencias son vanas. Si es así nos quedamos 
vacíos. ¿Cómo se puede... tener?».
«Tomaré como ejemplo una cosa que vosotros tenéis: los templos. Vuestros edificios 
sagrados, verdaderamente bonitos, cuya única imperfección es el hecho de estar 
dedicados a la Nada, os pueden enseñar cómo se puede alcanzar una fe y dónde colocarla. 
Observad: ¿Dónde los construís?, ¿qué lugar se prefiere para construirlos?, ¿cómo los 
construís? El lugar, generalmente, es espacioso, abierto, elevado; para este fin incluso se 
derriba lo que estorba o aprisiona; y, si no es un lugar elevado, se construye sobre un 
estereóbato más elevado del común de tres gradas que se usa para los templos que ya de 
por sí se alzan en un elevación natural. Están rodeados de muros sagrados, por lo general, 
y formados por columnatas y pórticos. Dentro están los árboles consagrados a los dioses, 
hay fuentes y altares, estatuas y estelas. Generalmente los precede el propileo, pasado el 
cual se yergue el altar en que se elevan las preces al numen; frente a éste, está el lugar del 
sacrificio, porque el sacrificio precede a la oración. Muchas veces, especialmente en los 
templos más grandiosos, el peristilo los rodea con una guirnalda de preciosos mármoles. 
En su interior está el vestíbulo anterior, externo o interno respecto al peristilo, la celda del 
numen, el vestíbulo posterior… Mármoles, estatuas, frontones, acroteras, tímpanos, 



perfectamente acicalados, de gran valor, perfectamente decorados, hacen del templo un 
edificio nobilísimo para todos, incluso para el ojo más inculto. ¿No es así?».
«Así es, Maestro. Los has visto y estudiado muy bien» dice Plautina, confirmando y en 
tono de alabanza.
«¡Pero si nos consta que no ha salido nunca de Palestina!» exclama Quintiliano.
«Nunca he salido para ir a Roma o a Atenas, pero no ignoro la arquitectura de Grecia ni 
la de Roma. En el genio del hombre que decoró el Partenón Yo estaba presente, porque 
Yo estoy dondequiera que haya vida y manifestación de vida; dondequiera que un sabio 
piense, un escultor esculpa, un poeta componga, una madre cante curvada hacia una cuna, 
un hombre trabaje los surcos, un médico luche contra las enfermedades, un ser vivo 
respire, un animal viva, un árbol vegete, allí estoy Yo, junto a aquel de quien procedo. En 
el estruendo del terremoto o el fragor de los rayos, en la luz de las estrellas o en el curso 
de las mareas, en el vuelo del águila y en el zumbido del mosquito, Yo estoy presente con 
el Creador altísimo».
«¿Entonces... Tú... Tú sabes todo?, ¿conoces tanto el pensamiento como las obras 
humanas?» pregunta Quintiliano.
«Yo sé».
Los romanos se miran estupefactos.
5Se produce un largo silencio. Luego, tímidamente, Valeria solicita: «Expón tu 
pensamiento, Maestro, para que sepamos qué debemos hacer».
«Sí. La Fe se construye como se construyen esos templos de que os sentís tan orgullosos: 
se hace espacio al templo, se libera la zona de alrededor, se eleva el templo».
«Pero, ¿y el templo para colocar la fe, esta deidad verdadera, dónde está?» pregunta 
Plautina.
«Plautina, la fe no es deidad; es una virtud. En la fe verdadera no hay deidades; sólo hay 
un único y verdadero Dios».
«¿Entonces... Él está allá arriba, solo, en su Olimpo? ¿Y qué hace si está solo?».
«Se basta a sí mismo, aunque se ocupa de todas las cosas de la creación. Te he dicho que 
hasta en el zumbido del mosquito Dios está presente. No se aburre, no lo pongas en duda. 
No es un pobre hombre, dueño de un inmenso imperio en que se siente odiado y vive 
temblando. Él es el Amor y vive amando. Su Vida es Amor continuo. Se basta a sí mismo 
porque es infinito y potentísimo; es la Perfección. Y tantas son las cosas creadas, las 
cuales viven porque Él continuamente lo quiere, que no tiene tiempo de aburrirse. El 
aburrimiento es fruto del ocio y del vicio. En el Cielo del verdadero Dios no hay ni ocio 
ni vicio. Pronto tendrá, además de los ángeles que ahora le sirven, un pueblo de justos 
que en Él exultarán, y este pueblo irá creciendo cada vez más por los que en el futuro 
creerán en el verdadero Dios».
«¿Los ángeles son los genios?» pregunta Lidia.
«No. Son seres espirituales, como lo es Dios, que los ha creado».
«¿Y los genios qué son entonces?».
«Como vosotros los imagináis son una falsedad. Como los imagináis vosotros no existen. 
Lo que sucede es que, por esa instintiva necesidad del hombre de buscar la verdad, 
también vosotros habéis sentido que el hombre no es sólo carne y que una realidad 
inmortal está unida a su cuerpo perecedero. El hombre busca la verdad aguijoneado por el 
alma, que vive y está presente también en los paganos, aunque atribulada porque en ellos 
su deseo está ahogado, porque se siente hambrienta en su nostalgia del Dios verdadero, 



que sólo ella recuerda, en ese cuerpo en que vive, gobernado por una mente pagana. Y 
también las ciudades y las naciones posean una realidad inmortal. Por eso creéis, sentís la 
necesidad de creer, en los "genios"; y os dais el genio individual, el de la familia, el de la 
ciudad, el de las naciones. Así, tenéis el "genio de Roma", el "genio del emperador"... y 
los adoráis como divinidades menores. Entrad en la verdadera fe: conoceréis a vuestro 
ángel, seréis amigos de él y le veneraréis, aunque sin adorarle, porque sólo a Dios se le 
adora».
6«Has dicho: "Aguijón del alma, viva y presente también en los paganos, atribulada en 
ellos porque su deseo está frustrado". Pero, ¿de quién procede el alma?» pregunta Publio 
Quintiliano.
«De Dios. Él es el Creador».
«¿Pero no nacemos de mujer, por unión con el hombre? Nuestros dioses también han sido 
engendrados de la misma manera».
«Vuestros dioses no son reales: son los fantasmas de vuestro pensamiento, que tiene 
necesidad de creer. En efecto, esta necesidad es más imperiosa que la de respirar. Aun 
quien dice que no cree cree, en algo cree; el simple hecho de decir "no creo en Dios" 
presupone otra fe, que puede ser fe en sí mismo, en su propia, soberbia mente. Creer, se 
cree siempre. Es como el pensamiento. Si decís "no quiero pensar" o "no creo en Dios", 
con el simple hecho de decir estas dos frases manifestáis vuestro pensamiento de no 
querer pensar, o de no querer creer en Aquel que sabéis que existe. Y acerca del hombre, 
para ser exactos en la expresión del concepto, debéis decir:  "El hombre es engendrado, 
como todos los animales, por unión de macho y hembra, de varón y mujer. Pero el alma, 
o sea, lo que diferencia al animal-hombre del animal-bruto, viene de Dios, que la crea 
cada vez que un hombre es engendrado - o, mejor, es concebido - en un seno, y la inserta 
en esa carne que, si no, sería solamente animal"».
«¿Y nosotros, que somos paganos, la tenemos? Según lo que dicen tus connacionales no 
lo parece...» dice Quintiliano irónico.
«Todo nacido de mujer la tiene».
«Pero Tú dices que el pecado la mata. ¿Cómo es que entonces en nosotros, pecadores, 
está viva?» pregunta Plautina.
«Vosotros no pecáis en la fe, pues creéis que estáis en la Verdad. Cuando conozcáis la 
Verdad, si persistís en el error, cometeréis pecado. De la misma forma, muchas cosas que 
para los israelitas son pecado, para vosotros no lo son, porque ninguna ley divina os lo 
prohíbe. Existe pecado cuando uno, a sabiendas, se rebela contra el mandato de Dios y 
dice: "Sé que lo que hago está mal, pero lo quiero hacer de todas formas". Dios es justo. 
No puede castigar a quien hace el mal creyendo que está haciendo el bien; castiga a quien 
habiendo tenido cómo conocer el Bien y el Mal, elige este último y en él persiste».
«¿Entonces el alma está en nosotros, viva y presente?».
«Sí».
«¿Atribulada? ¿Pero estás seguro de que se acuerda de Dios? No nos acordamos del seno 
que nos crió, no podríamos describirlo internamente. El alma, si no he entendido mal, es 
engendrada espiritualmente por Dios. ¿Podrá acordarse de esto último, si el cuerpo no 
recuerda su larga permanencia en el seno materno?».
«El alma no es animal, Plautina; el embrión, sí. El alma es, a semejanza de Dios, eterna y 
espiritual; eterna desde el momento en que es creada; sin embargo, Dios es el 
perfectísimo Eterno, y, por tanto, no tiene principio en el tiempo, como tampoco tendrá 



fin. El alma, lúcida, inteligente, espiritual, obra de Dios, recuerda*... y sufre, porque 
desea a Dios, al verdadero Dios de que procede... y tiene hambre de Dios: por eso 
aguijonea al cuerpo, torpe en lo que se refiere a tratar de acercarse a Dios».
7«Entonces, ¿tenemos un alma exactamente igual que la de los israelitas que llamáis 
"justos"?».
«No, Plautina. Cambia según a lo que te refieras; si te refieres al origen y naturaleza, es 
exactamente igual que la de nuestros santos; si te refieres a la formación, entonces te digo 
que es distinta; si te refieres a la perfección que alcanza antes de la muerte, entonces la 
diversidad puede ser absoluta. No obstante, esto no sucede sólo con vosotros, paganos: un 
hijo de este pueblo puede también ser absolutamente distinto de un santo en la vida 
futura. El alma sufre tres fases. La primera es de creación; la segunda, de nueva creación; 
la tercera, de perfección. La primera es común a todos los hombres. La segunda es propia 
de los justos que con su voluntad llevan a su alma hacia un renacimiento más lleno, 
uniendo sus buenas acciones a la bondad de la obra de Dios; edifican, por tanto, un alma 
que ya es espiritualmente más perfecta que la primera: son, así, eslabón entre la primera y 
la tercera. Ésta, la tercera, es propia de los beatos, o santos si lo preferís, los cuales han 
superado en miles de grados a su alma inicial, adecuada sólo al hombre, y han hecho de 
ella una cosa que puede descansar en Dios».
8«¿Y cuál es el modo de dar espacio, libertad y elevación al alma?».
«Derribando las cosas inútiles que tenéis en vuestro yo; liberándolo de todas las ideas 
erradas; construyendo, con los fragmentos resultantes de la demolición, la elevación para 
el templo soberano. Se ha de conducir al alma cada vez más arriba subiendo los tres 
peldaños. ¡Oh, a vosotros, romanos, os gustan los símbolos! Ved los tres peldaños a la luz 
del símbolo. Os pueden decir sus nombres: penitencia, paciencia, constancia; o: 
humildad, pureza, justicia; o: sabiduría, generosidad, misericordia; o, en fin, el trinomio 
espléndido: fe, esperanza, caridad.  Fijaos  qué  simbolizan  los  muros  que, 
ornamentados  y  al 

____________________
* El alma... recuerda. La teoría del "recuerdo de las almas" a que se hace alusión aquí, 
volverá a ser tocada en 286.7 y profundizada en 290.9. Otra nueva alusión, con nota de 
MV, se encontrará en 428.4.
mismo tiempo resistentes, rodean el área del templo. Es necesario saber circundar al 
alma, reina del cuerpo, templo del Espíritu eterno, con una barrera que la defienda, sin 
quitarle la luz, y no agobiarla con la visión de cosas inmundas. Sea muralla segura, y 
cincelada con el deseo del amor para, quitando las esquirlas de lo que es inferior, la carne 
y la sangre, formar lo superior, el espíritu. Cincelar con la voluntad: eliminar aristas, 
desportilladuras, manchas, vetas de debilidad, del mármol de nuestro yo, para que sea 
perfecto en torno al alma. Al mismo tiempo, hacer, de la muralla que habrá de proteger al 
templo, misericordioso refugio para los desdichados que no conocen lo que es Caridad. 
¿Y los pórticos?: la expansión del amor, la piedad, el deseo de que otros vayan a Dios; 
son semejantes a amorosos brazos que se extienden para amparar la cuna de un huérfano. 
En el interior del recinto están, como ofrenda al Creador, los más bellos y olorosos 
árboles. Sembrad en el terreno que antes estaba desnudo, cultivad luego estos árboles, 
que son las virtudes de todo tipo, segundo círculo protector, vivo y florido, en torno al 
sagrario; y, entre los árboles, entre las virtudes, las fuentes (que son también amor, 



purificación), antes de acercarse al propileo, junto al cual, antes de subir al altar, se debe 
cumplir el sacrificio de la carnalidad, vaciarse de toda lujuria. Luego, continuar más 
adentro, hasta el altar, para depositar la ofrenda, y seguir, atravesando el vestíbulo, hasta 
la celda de Dios. ¿Qué será esta morada?: copiosidad de riquezas espirituales, porque 
nunca es demasiado como marco para Dios. ¿Habéis comprendido esto? Me habéis 
pedido que os explique cómo se construye la Fe. Os he dicho: "Según el método con que 

se elevan los templos". Como podéis observar, es así. 
9
¿Alguna otra cosa más?».

«No, Maestro. Creo que Flavia ha escrito lo que has dicho. Claudia lo quiere saber. ¿Has 
escrito?».
«Fielmente» dice la mujer mientras pasa las tablas enceradas.
«Las tendremos para poderlo leer otras veces» dice Plautina.
«Es cera. Se borra. Escribidlo en vuestros corazones y no se borrará».
«Maestro, están ocupados por una serie de templos inútiles, contra los cuales, sí, 
lanzamos tu Palabra para demolerlos, pero es un trabajo largo» dice Plautina con un 
suspiro; y termina: «Acuérdate de nosotros en tu Cielo...».
«Marchaos con la seguridad de que lo haré. Os dejo. Sabed que vuestra visita me ha sido 
grata. Adiós, Publio Quintiliano. Acuérdate de Jesús de Nazaret».
Las damas se despiden y son las primeras en marcharse; luego, pensativo, se marcha 
Quintiliano. Jesús los mira mientras se van en compañía de Maximino, que los acompaña 
hasta sus carros.
10«¿Qué piensas, Maestro?» pregunta Lázaro.
«Que hay muchos infelices en el mundo».
«Y yo soy uno de ellos».
«¿Por qué, amigo mío?».
«Porque todos vienen a ti, pero María no. Será que su miseria es mayor, ¿no?».
Jesús le mira y sonríe.
«¿Sonríes! ¿No te duele que María sea inconvertible y que yo sufra! Marta no ha dejado 
de llorar desde la tarde del lunes. ¿Quién era aquella mujer? ¿Sabes que durante todo el 
día tuvimos la esperanza de que fuera ella?».
«Sonrío porque eres un niño impaciente... y porque pienso que malgastáis energías y 
lágrimas; si hubiera sido ella, habría ido inmediatamente a decíroslo».
«¿Entonces?... ¡No era ella!».
«¡Lázaro!».
«Tienes razón. ¡Paciencia!, ¡más paciencia!... Mira, Maestro, las joyas que me diste para 
venderlas: aquí está el dinero que me han dado por ellas, para los pobres. Eran muy 
bonitas. De mujer».
«Eran de "esa" mujer».
«Lo había imaginado. ¡Ah, si hubieran sido de María...! ¡Pero ella... pero ella!... ¡Mi 
Señor, pierdo la esperanza!».
Jesús le abraza y guarda silencio durante unos momentos. Luego dice: «Te ruego que no 
hables a nadie de esas joyas. Esa mujer debe desaparecer de admiraciones y apetitos, 
como una nube trasportada por el viento sin que quede rastro de ella en el cielo».
«Puedes estar tranquilo, Maestro... A cambio tráeme a María, a nuestra pobre María...».
«La paz descienda sobre ti, Lázaro. Haré lo que he prometido».



205.  La parábola del hijo pródigo.
   30 de junio de 1945.

1«Juan de Endor, ven aquí, que tengo que hablarte» dice Jesús asomándose a la puerta.
El hombre estaba enseñando algo al niño. Le deja y va inmediatamente. Pregunta: «¿Qué 
me quieres decir, Maestro?».
«Ven conmigo aquí arriba».
Suben a la terraza y se sientan en la parte más protegida, porque, a pesar de que sea por la 
mañana, ya el sol calienta fuerte. Jesús recorre con su mirada los campos cultivados en 
que los cereales se van dorando más cada día que pasa y los árboles frutales van llenando 
sus frutos; parece como si quisiera extraer su pensamiento de esa metamorfosis vegetal.
«Mira, Juan. Hoy creo que va a venir Isaac para traerme a los campesinos de Jocanán 
antes de que regresen a sus campos. Ya le he dicho a Lázaro que le preste a Isaac un carro 
para que puedan acelerar su regreso sin miedo a llegar con un retardo que les acarreara un 
castigo. Lázaro lo va a hacer, porque Lázaro hace todo lo que digo. Ahora bien, de ti 
quiero otra cosa. Tengo aquí una suma que una persona me ha dado para los pobres del 
Señor. Generalmente el encargado de guardar las monedas y de distribuir los óbolos es 
uno de los apóstoles; generalmente es Judas de Keriot, aunque alguna vez son los otros. 
Judas no está aquí. Por lo que se refiere a los otros apóstoles, no quiero que sepan lo que 
tengo intención de hacer. Tampoco Judas debería saberlo esta vez. Lo harás tú, en mi 
nombre...».
«¡Yo, Señor?... ¡Yo? ¡No soy digno de ello!...».
«Debes irte acostumbrando a trabajar en mi nombre. ¿No has venido para esto?».
«Sí, pero pensaba que en lo que tenía que trabajar era en reconstruir mi pobre alma».
«Pues Yo te procuro el medio para hacerlo. ¿En qué has pecado? Contra la misericordia y 
el amor. ¿Con odio demoliste tu alma?... Pues con amor y misericordia la reconstruirás. 
Te doy el material necesario. Te voy a destinar de forma especial a las obras de 
misericordia y amor. Tienes capacidad para el cuidado y la palabra, así que estás en 
condiciones de cuidar desdichas físicas y morales, tienes capacidad para hacerlo. 
Empezarás con esta obra. Ten la bolsa. Se la darás a Miqueas y a sus amigos. Divídelo en 
partes iguales, siguiendo estas instrucciones: divide el total en diez partes; da cuatro a 
Miqueas, una para él, una para Saulo, una para Joel y una para Isaías; las otras seis partes, 
se las das a Miqueas para el anciano padre de Yabés y sus compañeros. Así recibirán al 
menos un consuelo».
«De acuerdo, pero ¿qué razón les doy?».
«Dirás: "Esto es para que os acordéis de orar por un alma que se está redimiendo"».
«¡A lo mejor piensan que soy yo! ¡No sería justo!».
«¿Por qué? ¿No quieres redimirte?».
«Lo que no seria justo es que creyeran que yo soy el donador».
«No te preocupes. Haz como te digo».
«Obedezco... Concédeme, al menos, aportar algo también yo. Total... ahora ya no tengo 
ninguna necesidad. Ya no compro más libros, ya no tengo pollos que alimentar, a mí con 
muy poco me basta, así que... nada. Ten, Maestro. Me quedo sólo con una mínima 
cantidad, para el gasto de las sandalias...» y saca de una bolsa que llevaba en la cintura 



muchas monedas, y las añade a las monedas de Jesús.
«Que Dios te bendiga por tu misericordia... 2Juan, dentro de poco nos tendremos que 
despedir, porque tienes que ir con Isaac».
«Lo lamento, Señor. De todas formas obedezco».
«Yo también siento separarme de ti. Tengo mucha necesidad de discípulos itinerantes. Ya 
no doy abasto. Dentro de poco enviaré a los apóstoles, luego a los discípulos. Tú lo harás 
muy bien. Te reservaré para misiones especiales. Entretanto, te formarás con Isaac: es 
muy bueno; el Espíritu de Dios le ha instruido profundamente durante su larga 
enfermedad; es un hombre que ha perdonado todo siempre... Por lo demás, dejarnos no 
significa no volvernos a ver. Nos encontraremos frecuentemente, y siempre que nos 
encontremos hablare para ti; acuérdate de esto...».
Juan se repliega sobre sí mismo, esconde su cara entre las manos y, rompiendo 
bruscamente a llorar, dice quejumbroso: «¡Oh, entonces dime ya ahora algo que me 
persuada de que estoy perdonado... de que puedo servir a Dios... Si supieras cómo veo mi 
alma, ahora que se ha desvanecido el humo del odio... y cómo... y cómo pienso en 
Dios...».
«Lo sé. No llores. Permanece en la humildad, pero sin descorazonarte. Si hay desaliento,  
hay todavía soberbia. Ten sólo humildad, solamente humildad. ¡Venga, ánimo, no 
llores!...».
Juan de Endor se va calmando poco a poco...
Cuando le ve ya calmado, Jesús dice: «Ven, vamos a la sombra de aquel grupo de 
manzanos; reunamos a los compañeros y a las mujeres. Voy a hablarles a todos. A ti en 
particular te voy a decir cómo te ama Dios».
Bajan hacia el lugar indicado y, a medida que se van acercando, los demás se van 
reuniendo en torno a ellos. Llegan. Se sientan en círculo a la sombra de los manzanos. 
Lázaro, que estaba hablando con Simón Zelote, también se une al grupo. Son en total 
veinte personas.
3«Escuchad. Se trata de una hermosa parábola que os guiará con su luz en muchos casos.
Un hombre tenía dos hijos. El mayor era serio, trabajador, inclinado al afecto, obediente. 
El segundo era más inteligente que el mayor - el cual realmente era un poco tardo y se 
dejaba guiar para no tener que esforzarse en decidir por sí -, si bien era rebelde, distraído, 
amante del lujo y el placer, gastador, ocioso. La inteligencia es un gran don de Dios, pero 
debe ser usado con sabiduría; si no, es como ciertas medicinas, que, si se usan mal, en 
vez de curar matan. Su padre - estaba en su derecho y cumplía su deber - le instaba para 
que viviera con más sensatez. Mas no obtenía ningún resultado, aparte del de recibir 
contestaciones y de que el hijo se solidificara más en sus torcidas ideas.
Finalmente, un día, tras una discusión más acalorada que las precedentes, el hijo menor 
dijo: "Dame la parte de los bienes que me corresponde; así ya no tendré que oír ni tus 
reprensiones ni las quejas de mi hermano; a cada uno lo suyo y se acabó". "Piensa - 
respondió el padre - que dentro de poco te quedarás sin nada; ¿qué harás entonces? Ten 
en cuenta que no me voy a comportar con injusticia para favorecerte y que no voy a coger 
ni un céntimo de la parte de tu hermano para dártelo a ti". "No te pediré nada, puedes 
estar seguro; dame mi parte".
El padre encargó la valoración de las tierras y de los objetos preciosos, y, viendo que 
dinero y joyas sumaban lo que las tierras, dio al mayor los campos y las viñas, hatos de 
ganado y olivos, y al menor el dinero y las joyas. El más joven lo vendió inmediatamente, 



transformando así todo en dinero. Hecho esto, pasados pocos días, se marchó a un país 
lejano. Allí vivió como un gran señor, despilfarrando todo lo que tenía en todo tipo de 
juergas, haciéndose pasar por el hijo de un rey (pues se avergonzaba de decir: "soy un 
aldeano"), con lo cual renegaba de su padre. Festines, amigos y amigas, vestidos, vinos, 
juego... vida disoluta... Pronto vio mermar sus fondos y aproximársele la pobreza; 
además, para agravar la pobreza, se abatió sobre la región una gran carestía, con lo cual 
se agotaron los pocos fondos que le quedaban.
4Habría podido volver con su padre, pero, como era soberbio, no quiso. Se dirigió 
entonces a un hombre rico de la región, que había sido amigo suyo en los buenos 
tiempos, y le suplicó: "Acuérdate de cuando gozaste de mi riqueza, acógeme como siervo 
tuyo". ¡Daos cuenta de lo necio que es el hombre!: prefiere someterse al látigo de un 
patrón antes que decir a un padre: "¡Perdón, reconozco mi error!". Aquel joven había 
aprendido muchas cosas inútiles con su despierta inteligencia, pero no había querido 
aprender lo que dice el Libro del Eclesiástico: "¡Qué infame es el que abandona a su 
padre!, ¡cuánto maldice Dios a quien angustia el corazón de su madre!". Era inteligente, 
pero no sabio.
Aquel hombre a quien se había dirigido, como paga de lo mucho que había recibido del 
joven necio, le puso a cuidar los cerdos (estaban en una región pagana y había muchos 
cerdos); le encargó de llevar las piaras a sus pastos. El joven, todo sucio, andrajoso, 
maloliente, hambriento - la comida escaseaba para todos los siervos y especialmente para 
los ínfimos (él, porquerizo, extranjero, escarnecido, estaba entre los ínfimos) -, veía que 
los cerdos se saciaban de bellotas, y suspiraba: "¡Si al menos pudiera llenar mi estómago 
de estos frutos! ¡Pero son demasiado amargos! ¡Ni siquiera el hambre me los hace 
apetecer!". Y lloraba al pensar en los ricos festines de sátrapa que poco tiempo antes 
celebraba entre risas, canciones, bailes... y también en la honrada y bien provista mesa de 
su casa, ahora lejana, y en cómo su padre dividía para todos imparcialmente, 
reservándose para sí siempre la parte menor, contento de ver en sus hijos un sano 
apetito... y pensaba también en la parte que aquel hombre justo reservaba para los 
siervos; y suspiraba: "Los peones que trabajan para mi padre, incluso los ínfimos, tienen 
pan en abundancia... y yo aquí me estoy muriendo de hambre...". Siguió un largo y 
trabajoso proceso de reflexión, un largo combate para estrangular a la soberbia...
5Por fin llegó el día en que, renacido en humildad y sabiduría, se alzó y dijo: "¡Iré donde 
mi padre! Es una necedad este orgullo que me tiene apresado. ¿Orgullo por qué? ¿Por qué 
ha de seguir sufriendo mi cuerpo, y más aún mi corazón, pudiendo obtener perdón y 
consuelo? Iré donde mi padre. Ya está decidido. ¿Que qué le voy a decir? ¡Pues lo que 
me ha nacido aquí dentro, en esta abyección, entre esta inmundicia, por las dentelladas 
del hambre! Le diré: 'Padre, he pecado contra el Cielo y contra ti, ya no soy digno de ser 
llamado hijo tuyo; trátame, pues, como al último de tus peones... pero déjame estar bajo 
tu techo. Que yo te vea pasar...'. No podré decirle: '...porque te quiero'. No lo creería. Se 
lo dirá mi vida. Él lo comprenderá, y antes de morir me volverá a bendecir... ¡Sí, lo 
espero, porque mi padre me quiere!". Habiendo decidido esto, cuando regresó al 
atardecer al pueblo, se despidió del patrón y se puso en camino hacia su casa, 
mendigando...
Ya ve los campos paternos, ya la casa... y a su padre, dirigiendo el trabajo de los 
hombres... ¡Oh, está más viejo y más delgado, por el dolor, pero sigue emanando 
bondad!... ¡Ah, el transgresor, al ver el deterioro que había causado, se detuvo 



atemorizado! Pero el padre, volviendo la mirada, le vio... ¡Ah, fue corriendo a su 
encuentro, pues todavía estaba lejos; se llegó a él, le echó los brazos al cuello, le besó! El 
padre fue el único que lo reconoció, que vio en ese mendigo abatido a su hijo, y fue el 
único que tuvo hacia él un movimiento de amor. El hijo, abarcado por esos brazos, con la 
cabeza apoyada en el hombro paterno, susurró sollozando: "Padre, deja que me postre a 
tus pies". "¡No, hijo mío, a mis pies no; reclina tu cabeza en este pecho mío que tanto ha 
sufrido por tu ausencia y necesita revivir sintiendo tu calor". El hijo, llorando más fuerte, 
dijo: "¡Padre mío, he pecado contra el Cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames 
hijo; permíteme vivir con tus siervos, bajo tu techo; que pueda verte y comer tu pan y 
servirte y aspirar tu respiro: con cada uno de los bocados de tu pan, con cada movimiento 
de tu respiración, mi corazón, harto corrompido ahora, se reformará, y yo me haré 
honesto…". Pero el padre, sin dejar de abrazarle, le condujo a donde estaban los siervos, 
que se habían arremolinado a distancia a observar lo que sucedía, y les dijo: "Rápido, 
traed el vestido mejor, palanganas con agua perfumada; lavadle, perfumadle, vestidle, 
ponedle calzado nuevo y un anillo en el dedo. Luego, tomad un ternero cebado, matadlo, 
y preparad un banquete. Porque este hijo mío había muerto y ahora ha resucitado, lo 
había perdido y ha sido hallado. Quiero que encuentre de nuevo su sencillo amor de 
cuando era niño; mi amor y la fiesta de la casa por su regreso se lo deben dar. Debe 
comprender que sigue siendo para mí el amado hijo último en nacer, como era en su ya 
lejana infancia, cuando caminaba a mi lado alegrándome con su sonrisa y con sus 
balbuceo?. Y así lo hicieron los siervos.
6El hijo mayor estaba en el campo. No supo nada de lo sucedido hasta su regreso. Al 
anochecer, de vuelta al hogar, vio que la casa estaba radiante de luces, y oyó que de ella 
provenían música y rumor de danzas. Llamó a uno de la servidumbre, que corría 
atareado, y le dijo: "¿Qué sucede?". El siervo respondió: "¡Ha vuelto tu hermano! Tu 
padre ha mandado matar el ternero cebado porque ha recuperado a su hijo, y sano, curado 
de su grave mal. Y ha ordenado celebrar un banquete. Sólo faltas tú para que empiece la 
fiesta". Mas el hijo primogénito montó en cólera, porque le parecía una injusticia el que 
se hiciera tanta fiesta por el menor, el cual, además de ser el menor, había sido malo; y no 
quiso entrar; no sólo eso, sino que quería alejarse de la casa.
Advirtieron al padre de lo que estaba sucediendo. Se apresuró a salir, siguió al hijo y le 
dio alcance. Trató de convencerle y le rogó que no amargase su gozo. Pero el 
primogénito respondió a su padre: "¿Cómo quieres que no me altere? Estás actuando 
injustamente con tu primogénito, le estás despreciando. Desde que he podido empezar a 
trabajar, hace ya muchos años, te he servido. No he transgredido nunca ninguna 
disposición tuya, no he contrariado tan siquiera un deseo tuyo; he estado siempre a tu 
lado, y te he amado por dos para que sanara la llaga que te había producido mi hermano... 
Y no me has dado ni siquiera un cabritillo para que lo disfrutara con mis amigos. Sin 
embargo, a este que te ha ofendido, que te ha abandonado, haragán y gastador, y que 
vuelve ahora traído por el hambre, le haces los honores y matas para él el mejor ternero. 
¿Vale la pena, entonces, ser trabajador y abstenerse de los vicios? ¡No has actuado 
correctamente conmigo!".
Entonces dijo el padre, estrechándole contra su pecho: "¡Oh, hijo mío, ¿cómo puedes 
creer que no te quiero, por el hecho de que no haya extendido sobre tus obras un velo de 
fiesta? Tus obras son de por sí santas. Por tus obras te alaba el mundo. Sin embargo, este 
hermano tuyo necesita que su imagen, ante el mundo y ante sí mismo, sea restaurada. 



¿Acaso crees que no te quiero por el hecho de que no te recompense visiblemente? 
Durante todo el día, en cada movimiento de mi respiración, en cada pensamiento, te 
tengo presente en mi corazón; cada instante que pasa yo te bendigo. Tienes el premio 
continuo de estar siempre conmigo. Todo lo mío es tuyo... Era justo hacer un banquete, 
celebrar una fiesta, por este hermano tuyo que había muerto y ha resucitado para el Bien; 
que se había extraviado y ha sido restituido a nuestro amor". Y el primogénito cedió.
7Lo mismo, amigos míos, sucede en la Casa del Padre. Todo aquel que se vea como el 
hijo menor de la parábola piense igualmente que, si le imita en su retorno al Padre, el 
Padre le dirá: "No te arrojes a mis pies. Reclina tu cabeza sobre este corazón mío que ha 
sufrido por tu ausencia y que ahora goza con tu regreso". El que esté en la condición del 
hijo primogénito, sin culpa ante el Padre, que no se muestre celoso de la alegría paterna; 
antes bien, se una a ella amando a su hermano redimido, He dicho.
Quédate aquí, Juan de Endor; tú también, Lázaro. Los demás que vayan a aparejar las 
mesas. Dentro de poco vamos también nosotros».
Todos se retiran. Una vez que se han quedado solos Jesús, Lázaro y Juan, Jesús les dice: 
«Así sucederá con la querida alma que esperas, Lázaro; así sucede con tu alma, Juan. La 
bondad de Dios rebasa todo límite»...
8...Los apóstoles, la Madre de Jesús y las otras mujeres se dirigen hacia la casa, 
precedidos todos por Margziam, que va saltando, presuroso, delante. No obstante, el niño 
en seguida vuelve hacia atrás, toma a María de la mano y le dice: «Ven conmigo, que te 
tengo que decir a solas una cosa». Ella accede a su petición; así que tuercen hacia el 
pozo, que está en un ángulo del patio, enteramente cubierto por una tupida pérgola, que 
desde el nivel del suelo sube, formando un arco, hasta la terraza. Detrás está Judas 
Iscariote.
«Judas, ¿qué quieres? Déjanos, Margziam... Habla. ¿Qué quieres?».
«He obrado mal... No me atrevo a ir al Maestro, ni a presentarme ante mis compañeros... 
Ayúdame...».
«Te ayudaré. Sí. De todas formas, ¿es que no piensas en el mucho dolor que causas? Mi 
Hijo ha llorado por causa tuya, lo cual a su vez ha hecho sufrir a tus compañeros. Ven, de 
todas formas, que ninguno te dirá nada. Y, si puedes, no vuelvas a caer en esto mismo, 
que es indigno de un hombre y sacrílego respecto al Verbo de Dios».
«¿Tú, Madre, me perdonas?».
«¿Yo? Yo no cuento nada al lado de ti, que te sientes tan grande. Soy la menor de las 
siervas del Señor. ¿Por qué te preocupas de mí, si no tienes piedad de mi Hijo?».
«Pienso en mi madre, pienso que si tú me perdonas ella también me perdonará».
«No sabe lo que has hecho».
«Pero me había hecho jurar que sería bueno con el Maestro. Soy un perjuro. Percibo la 
reprensión del alma de mi madre».
«¿Eso es lo que sientes? ¿Y no percibes la queja y la desaprobación del Padre y del 
Verbo? ¡Oh, eres un desdichado, Judas! Vas sembrando el dolor en ti y en quienes te 
quieren».
María está muy seria y triste. Habla sin acritud, pero muy seria. Judas llora.
«No llores; mas bien, cambia. Ven» y le toma de la mano y entra así con él en la cocina.
Vivísimo es el estupor de todos. María previene posibles reacciones poco compasivas 
diciendo: «Judas ha vuelto. Haced como el primogénito después de que le habló su padre. 
Juan, ve a avisar a Jesús».



Juan de Zebedeo sale a la carrera.
El silencio gravita sobre la cocina... Lo rompe Judas diciendo: «Perdonadme. Tú el 
primero, Simón, tú que tienes un gran corazón paternal. Yo también soy huérfano».
«Sí, sí, te perdono. Por favor, no hables más de ello. Somos hermanos... y no me gustan 
estos altibajos de pedir perdón y volver a caer; son denigrantes, tanto para quien lo 
comete como para quien lo concede. Ahí viene Jesús. Ve a Él y basta».
Judas va hacia Jesús. Mientra, Pedro, no pudiendo hacer otra cosa, se pone a partir con 
vehemencia madera seca…

206.  Con dos parábolas sobre el Reino de los Cielos, termina la permanencia
         en Betania.
   1 de julio de 1945.

1Jesús está hablando en presencia de los campesinos de Jocanán, en presencia de Isaac y 
muchos discípulos, de las mujeres, entre las cuales se encuentran María Stma. y Marta, y 
en presencia de muchos de Betania. Todos los apóstoles están escuchando. El niño, 
sentado frente a Jesús, no se pierde ni una palabra. El discurso ha debido empezar poco 
antes porque todavía está llegando gente...
Dice Jesús:
«...por este temor que tan vivo siento en muchos, es por lo que hoy quiero proponeros una 
dulce parábola; dulce para los hombres de buena voluntad, amarga para los otros; de 
todas formas, estos últimos disponen del modo de abolir esa amargura: transformarse en 
hombres de buena voluntad, pues, si así lo hacen, cesará el reproche que la parábola 
suscita en la conciencia.
2El Reino de los Cielos es la casa del desposorio que Dios celebra con las almas: el 
momento de entrada en aquél se identifica con el día de la boda.
Pues bien, escuchad. Entre nosotros es costumbre que las doncellas sigan en cortejo al 
novio cuando va a la casa nupcial, para conducirle, entre luces y cantos, adonde su dulce 
novia. El cortejo, entonces, deja la casa de la novia. Ésta, velada, llena de emoción, se 
dirige, acompañada del novio, como verdadera reina, a su lugar; a una casa que no es 
suya, pero que lo será desde el momento en que se haga una sola carne con su esposo. El 
cortejo, en su mayoría compuesto por amigas de la novia, corre a recibir a esta pareja 
feliz, para rodearlos de una aureola de luces.
Pues bien, en un pueblo se celebró una boda. Mientras los novios, con los parientes y 
amigos, lo festejaban en casa de la novia, diez vírgenes se dirigieron al lugar establecido 
(el vestíbulo de la casa del novio) para estar preparadas a salir al encuentro de éste 
cuando llegase a sus oídos el lejano toque de címbalos, anunciador de que los novios ya 
habrían dejado la casa de la novia para ir hacia la del novio. Pero... el banquete se 
prolongaba en la casa de la ceremonia nupcial... y llegó la noche.
Como sabéis, las vírgenes mantienen continuamente encendidas las lámparas para no 
perder tiempo en el momento señalado. Ahora bien, de estas diez vírgenes, todas con sus 
lámparas bien encendidas y resplandecientes, había cinco sensatas y cinco necias. Las 
sensatas, llenas de prudencia, se habían proveído de pequeños recipientes llenos de 
aceite, para poder alimentar las lámparas si la espera se hubiera alargado más de lo 



previsible; las necias se habían limitado a llenar bien las lamparitas.
Y pasaron las horas... La espera estuvo animada de alegres conversaciones, agudezas, 
relatos; pero llegó un momento en que ya no supieron más cosas que decir ni que hacer. 
Aburridas, o simplemente cansadas, las diez jóvenes se sentaron más cómodamente, con 
sus lámparas encendidas, bien cerca de ellas, y poco a poco se fueron quedando 
dormidas.
3A media noche se oyó un grito: "¡Está llegando el novio, salid a su encuentro!". Ante 
esto, las diez jóvenes se pusieron en pie, cogieron sus velos y las guirnaldas, se arreglaron 
y, sin pérdida de tiempo, fueron por las lámparas a la repisa en que las habían dejado: 
cinco de ellas ya languidecían: la mecha, sin aceite que la alimentase, consumida toda, 
despedía relumbros cada vez más débiles, y humo, y amenazaba con apagarse al mínimo 
movimiento del aire. Las otras cinco lámparas, por el contrario, alimentadas por las 
vírgenes prudentes antes de entregarse al sueño, mantenían vivas sus llamas, y más se 
avivaron aún porque añadieron aceite nuevo al vasito de la lámpara.
Entonces las vírgenes necias suplicaron: "¡Dadnos un poco de vuestro aceite, que, si no, 
las lamparas se nos van a apagar con solo moverlas; las vuestras lucen ya bien!…". Mas 
las prudentes respondieron: "Afuera sopla el viento de la noche, desciende denso rocío; 
nunca es suficiente el aceite para alimentar una llama fuerte, capaz de resistir el viento y 
el relente. Si os damos una parte, también vacilará nuestra luz. ¡Sería muy triste un 
cortejo de vírgenes sin el titileo de las lamparillas! Id corriendo a donde el proveedor más 
cercano; suplicadle, llamad a su puerta, haced que se levante de la cama para daros 
aceite". Y, corriendo y tropezando, angustiadas, siguieron el consejo de sus compañeras; 
ajando los velos, manchándose los vestidos, perdiendo las guirnaldas.
He aquí que, mientras éstas iban a comprar el aceite, apareció en el fondo del camino la 
figura del novio, que venía con la novia. Entonces, las cinco vírgenes que tenían las 
lámparas encendidas corrieron a su encuentro; circundados por ellas, los novios entraron 
en la casa para la conclusión de la ceremonia (el acompañamiento de la novia por parte 
de las vírgenes hasta el aposento nupcial). Entraron los novios en la casa y la puerta fue 
cerrada: quien estaba fuera fuera se quedó. Esto les pasó a las cinco vírgenes necias, las 
cuales regresaron con el aceite, pero se encontraron con la puerta cerrada: fue inútil que 
golpearan hasta herirse las manos y gimiendo: "¡Señor, señor, ábrenos! Somos del cortejo 
de la boda; somos las vírgenes propiciatorias, elegidas para dar honor y buena fortuna a 
tu tálamo".
El novio, desde la parte alta de la casa, dejando un momento solos a los invitados más 
íntimos, de los que se estaba despidiendo mientras la novia entraba en la cámara nupcial, 
dijo: "En verdad os digo que no os conozco. No sé quiénes sois. No he visto vuestros 
rostros jubilosos alrededor de mi amada. Sois usurpadoras. Quedaos, pues, fuera de la 
casa de la boda". Y las cinco necias se marcharon, llorando, por los caminos oscuros, con 
sus lámparas, que ya no les hacían falta, con sus vestiduras ajadas, los velos rasgados, las 
guirnaldas deshechas, o incluso sin guirnaldas...
4Escuchad ahora el significado contenido en la parábola.
Al principio os he dicho que el Reino de los Cielos es la casa del desposorio que Dios 
celebra con las almas. Todos los fieles están llamados al desposorio celeste, porque Dios 
ama a todos sus hijos: para unos antes, para otros después, se presenta el momento del 
desposorio; y el hecho de haber llegado a él es gran ventura. Escuchad lo que os digo 
ahora. No ignoráis que las jóvenes consideran un honor y una suerte el ser llamadas para 



formar el cortejo de la novia. Apliquemos a nuestro caso concreto los personajes; veréis 
como entenderéis mejor.
El Esposo es Dios; la esposa, el alma de un justo a la que - habiendo cumplido el período 
de su noviazgo en la casa del Padre, es decir, velando por la doctrina de Dios y 
obedeciéndola y viviendo según la justicia - acompañan a la casa del Novio para celebrar 
el matrimonio. Las vírgenes del cortejo son las almas de los fieles que, siguiendo el 
ejemplo de la novia - haber sido elegida por su Prometido por sus virtudes es signo de 
que era un ejemplo vivo de santidad -, tratan de alcanzar este mismo honor 
santificándose.
5Su vestido es blanco, está limpio, lozano; blancos son sus velos; están coronadas de 
flores. Llevan lámparas encendidas en sus manos. Las lámparas están muy limpias; su 
mecha, embebida del más puro aceite, para que no despida mal olor.
Su vestido es blanco. La justicia, cuando se practica firmemente, da vestido blanco (que - 
pronto - un día se hará blanquísimo, sin el más lejano recuerdo de mancha alguna, de una 
blancura supranatural, angélica).
Su vestido está limpio. Es necesario tener, con la humildad, siempre limpio el vestido. Es 
muy fácil empañar la pureza del corazón. Quien no tiene corazón limpio no puede ver a 
Dios. La humildad es como agua que lava. Quien es humilde se da cuenta en seguida - su 
ojo no está empañado por el humo del orgullo - de que ha manchado su vestido y corre 
hacia su Señor y dice: "He privado de pureza a mi corazón. Lloro para purificarme. A tus 
pies lloro. ¡Sol mío, da blancura con tu benigno perdón, con tu amor paterno, a este 
vestido mío!".
Un vestido lozano. ¡Ah, la lozanía del corazón!: los niños la tienen por don de Dios; los 
justos, por don de Dios y por su propia voluntad; los santos, por don de Dios y por la 
voluntad llevada al heroísmo... ¿Y los pecadores, que tienen el alma lacerada, quemada, 
envenenada, sucia?, ¿no podrán volver a tener jamas un vestido lozano? No, no, sí que 
pueden. Ya desde el momento en que se. miran con repulsa empiezan a tener esta lozanía; 
la aumentan cuando deciden cambiar de vida; la perfeccionan cuando, con la penitencia, 
se lavan, se desintoxican, se medican, reconstituyen su pobre alma. Con la ayuda de Dios 
- que no niega su santo auxilio a quien se lo pide -, con su propia superheroica voluntad - 
su trabajo es doble, triple, o séxtuplo, pues en ellos no se trata de tutelar lo que tienen, 
sino de reconstruir lo que ellos mismos han echado por tierra - y con penitencia 
incansable, implacable, respecto a ese yo que fue pecador, los pecadores restituyen la 
lozanía infantil a su alma, preciosa ahora por su experiencia, que los hace maestros de 
otros que son como eran ellos, es decir, pecadores.
Velos blancos. ¡Es la humildad! Tengo dicho: "Cuando oréis o hagáis penitencia, que el 
mundo no se percate de ello". En los libros sapienciales está escrito: "No se debe revelar 
el secreto del Rey". La humildad es ese velo cándido y protector que recubre el bien que 
hacemos y el bien que Dios nos concede. No se gloríe - necia gloria humana - el corazón 
por el amor de privilegio concedido por Dios: inmediatamente le sería arrebatado el don; 
cante, más bien, internamente a su Dios: "Mi alma te ensalza, Señor... porque has vuelto 
tu mirada a la pequeñez de tu sierva"».
Jesús interrumpe brevemente su discurso y fija su mirada en su Madre, que, muy 
ruborizada bajo su velo, se inclina mucho como si quisiera ordenar los cabellos del niño, 
que está sentado a sus pies; en realidad lo que quiere es celar la emoción que siente a 
causa de su recuerdo...



Coronada de flores. El alma debe trenzarse diariamente su propia guirnalda de actos 
virtuosos, porque en presencia del Altísimo no debe haber nada ajado, ni se puede tener 
aspecto desaliñado. Diariamente, he dicho. El alma, efectivamente, no sabe cuándo 
Dios-Esposo puede aparecer para decir: "Ven". Así que no puede uno cansarse jamás de 
renovar la corona. No tengáis miedo. Las flores marchitan, pero las de las coronas de 
virtudes no marchitan. El ángel de Dios que todo hombre tiene a su lado recoge a diario 
estas guirnaldas y las lleva al Cielo: allí harán de trono al nuevo beato cuando, como 
esposa en la casa nupcial, entre.
6Tienen las lámparas encendidas. Para honrar a su Esposo y como luz para el camino. 
¡Qué fúlgida es la fe, qué dulce amiga! Su llama es radiante como una estrella, risueña 
por la seguridad que le da su certidumbre; hace luminoso incluso al instrumento que la 
sujeta. La carne del hombre alimentado de fe, incluso la carne, parece, ya en este mundo, 
hacerse más luminosa y espiritual, inmune a una depauperación precoz; porque quien 
cree se apoya en las palabras y los mandamientos de Dios, que es su fin, para alcanzarle, 
siendo así que se mantiene lejos de todo tipo de corrupción, y no sufre turbaciones, 
miedos, remordimientos, ni se ve obligado a recordar sus mentiras o a esconder sus malas 
acciones, y se conserva en la lozanía y juventud de la hermosa incorrupción del santo. Su 
carne, su sangre, su mente, su corazón están limpios de toda lujuria, para contener así el 
aceite de la fe, para lucir sin producir humo. La voluntad constante nutrirá siempre esta 
luz. La vida de cada día, con sus desilusiones, constataciones, contactos, tentaciones, 
roces, tiende a reducir la fe. ¡Esto no debe suceder! Id cada día a la fuente del óleo suave, 
sapiencial, de Dios. Mas la lámpara escasamente alimentada puede apagarse con el más 
ligero viento o por el relente denso de la noche. La noche... la hora de las tinieblas, del 
pecado, de la tentación, les llega a todos: es la noche, para el alma. Pero, si está henchida 
de fe, la llama no podrá ser apagada por el viento del mundo o por la calina de las 
sensualidades.
En fin, vigilancia, vigilancia, vigilancia. Aquel que, imprudente, se confía diciendo: 
"Dios llegará antes de que me quede sin luz", o quien se induce a sí mismo a dormir antes 
que a velar (¡además duerme sin aquello que necesitaría para estar listo inmediatamente a 
la primera llamada!), o aquel que espera al último momento para procurarse el aceite de 
la fe o la mecha fuerte de la buena voluntad... incurren en el peligro de quedarse fuera 
cuando llegue el Esposo. Velad, por tanto, con prudencia, constancia, pureza, confianza, 
para estar siempre preparados cuando llame Dios, porque en realidad no sabéis cuándo 
vendrá Él.
7Queridos discípulos míos, no quiero induciros a temblar ante Dios; antes bien, quiero 
promover en vosotros la fe en su bondad. Tanto los que os quedáis como los que os 
marcháis, pensad que, si hacéis lo que hicieron las vírgenes sensatas, seréis llamados no 
solamente a formar el cortejo del Esposo, sino que - como en el caso de la joven Ester, 
que fue nombrada reina en substitución de Vastí - seréis escogidos y elegidos como 
esposas, pues el Esposo "habrá encontrado en vosotros toda gracia y la mayor 
complacencia". A los que os marcháis os bendigo; llevad en vosotros estas palabras mías, 
transmitídselas a vuestros compañeros. La paz del Señor esté siempre con vosotros».
Jesús se acerca a los campesinos para reiterarles su saludo. Juan de Endor le susurra: 
«Maestro, ya está aquí Judas...».
«No importa. Acompáñalos al carro y haz lo que te he indicado».
La asamblea se disuelve lentamente. Muchos hablan con Lázaro... el cual se vuelve a 



Jesús - que, habiendo dejado ya a los campesinos, estaba viniendo en este sentido - y le 
dice: «Maestro, los corazones de Betania quieren oír todavía tu palabra; háblanos antes de 
marcharte».
«Declina el día, pero el ambiente está tranquilo y sereno... Si queréis reuniros en los 
prados recientemente segados, os hablaré antes de marcharme de esta ciudad amiga. O, si 
no, mañana, al alba. Sí, llega la hora de despedirnos».
«¡Luego! ¡Esta noche!» gritan todos.
«Como queráis. Ahora retiraos. A la mitad de la primera vigilia os hablaré»...
8...Y, en efecto, incansable - mientras el Sol y el recuerdo del arrebol de la tarde 
desaparecen y se alza el primer estridor de grillos inseguro y solitario - Jesús va 
adentrándose en un prado segado recientemente, en que la languideciente hierba crea una 
alfombra de penetrante y suave fragancia. Le siguen los apóstoles, las Marías, Marta y 
Lázaro con los de su casa - entre los sirvientes veo a los dos que en el Monte de las 
Bienaventuranzas hallaron consuelo para sus días: el anciano y la mujer -, Isaac con los 
discípulos, y... yo diría que toda Betania.
Jesús se detiene para bendecir al patriarca; éste le besa la mano llorando y acariciando al 
niño, que va al lado de Jesús; al niño le dice: «¡Dichoso tú, que le puedes seguir siempre! 
¡Escúchame, hijo: sé bueno; gran ventura la tuya, gran ventura; sobre tu cabeza pende 
una corona!... ¡Dichoso tú!».
9Una vez que han terminado todos de colocarse, Jesús empieza a hablar.
«Ahora que se han marchado estos pobres amigos necesitados de mucho consuelo en la 
esperanza, o mejor, en la certeza, de que basta conocer poco para ser admitidos en el 
Reino de Dios, en la certeza de que basta un mínimo de verdad sobre cuyo fundamento 
trabaje la buena voluntad, me dirijo a vosotros, mucho menos infelices que ellos, porque 
os encontráis en condiciones materiales mucho mejores y, además, recibís más ayuda del 
Verbo: mi amor va a ellos sólo con el pensamiento; aquí, a vosotros, mi amor os llega 
también con mi palabra. Por tanto, tanto en la tierra como en el Cielo, recibiréis un trato 
más riguroso, pues a quien más se le dio más se le ha de pedir. Mínimo es el bien de que 
estos pobres amigos que están regresando a su galera pueden disponer; por el contrario, 
su dolor es máximo. ¿Qué se les puede dar sino promesas de bien? Cualquier carga sería 
superflua, pues os digo en verdad que de por sí su vida es penitencia y santidad y nada 
más se les debe imponer. En verdad os digo también que, como verdaderas vírgenes 
sensatas, ellos no dejarán que sus lámparas se apaguen antes de la hora de su llamada. 
No, no las dejarán apagarse; esta luz es todo el bien que poseen y no pueden dejar que se 
apague.
10

En verdad os digo que, como Yo estoy en el Padre, así los pobres están en Dios. Por 
esto, Yo, Verbo del Padre, he querido nacer y permanecer pobre. En efecto, entre los 
pobres me siento más cerca del Padre, que ama a los mas pequeños, y es amado por ellos 
con todas sus fuerzas. Los ricos poseen muchas cosas; los pobres, sólo a Dios. Los ricos 
tienen amigos, los pobres están solos. Los ricos tienen muchas consolaciones, los pobres 
no. Los ricos se divierten, los pobres sólo trabajan. Todo es fácil para los ricos, por su 
dinero. Los pobres tienen, además, la cruz del temor a las enfermedades y a las carestías, 
pues significarían para ellos hambre y muerte. Mas los pobres poseen a Dios. Dios, 
amigo suyo, Consolador suyo; Él los distrae de su penoso presente con esperanzas 
celestiales; a Él se le puede decir (y ellos saben decirlo, lo dicen precisamente por ser 



pobres y humildes y estar solos): "Padre, socórrenos con tu misericordia".
Esto lo estoy diciendo aquí, en esta tierra, que es de Lázaro, amigo mío y de Dios a pesar 
de que sea muy rico. Puede parecer extraño. Lázaro es la excepción de los ricos. Lázaro 
ha alcanzado esa virtud, dificilísima de encontrar en la tierra y aún más difícil de 
practicarse por enseñanza ajena, que es la virtud de la libertad respecto a las riquezas.  
Lázaro es un hombre justo, no se ofende, no se puede ofender porque sabe que es el 
rico-pobre, por lo cual mi crítica celada no le toca. Lázaro es justo y reconoce que en el 
mundo de los grandes sucede como Yo digo. Por lo cual afirmo: en verdad, en verdad os 
digo que es mucho más fácil que esté en Dios un pobre que un rico, y os digo que en el 
Cielo del Padre mío y vuestro muchos asientos serán ocupados por aquellos que en la 
tierra sufrieron, cual polvo que se pisa, el desprecio, por ser los más pequeños.
Los pobres guardan en su corazón las perlas de las palabras de Dios; son su único tesoro. 
Quien no tiene más que un bien lo custodia; el que tiene muchos se aburre, se distrae, es 
soberbio y sensual. Así, este último no admira con ojos humildes y enamorados el tesoro 
ofrecido por Dios; lo confunde con otros tesoros - las riquezas de la tierra -, valiosos sólo 
en apariencia, y piensa: "¡Si le escucho a éste, que es semejante a mí en cuanto a la carne, 
será por condescendencia!"; y hace insensible, con los sabores fuertes de la sensualidad, 
su capacidad de distinguir el sabor de lo sobrenatural: sabores fuertes... cargados de 
especias para confundir su hedor y su sabor a cosa podrida...
11Escuchad, y entenderéis mejor cómo los cuidados de este mundo, las riquezas, la 
crápula, impiden entrar en el Reino de los Cielos.
Un rey celebraba las nupcias de su hijo. ¡Imaginaos qué fiesta habría en palacio! Era su 
único hijo, que, llegado a la plena edad, se casaba con su amada. El padre y rey quiso que 
todo fuera alegría en torno a la de su amado hijo, que por fin se casaba con su elegida. 
Entre las muchas celebraciones nupciales organizó un gran banquete; lo preparó con 
tiempo, cuidando de todos los detalles, para que resultase espléndido y digno de las bodas 
del hijo del rey.
Envió a los siervos, también con suficiente tiempo, para decir a los amigos, a los aliados 
y a los grandes del reino, que habían sido fijadas las nupcias para esa fecha, por la tarde, 
y que estaban invitados; que vinieran para dar un digno marco a la figura del hijo del rey. 
Pero... ni amigos, ni aliados, ni grandes del reino aceptaron la invitación.
Entonces el rey, dudando de que los primeros siervos hubieran referido las cosas 
correctamente, envió a otros siervos, para que insistieran con estas palabras: "¡Os 
rogamos que vengáis! Todo está preparado. La sala está aparejada, hemos traído de los 
más distintos lugares vinos preciados, en las cocinas están amontonados bueyes y 
animales cebados en espera de ser guisados, las esclavas ya están amasando la harina 
para hacer dulces, o machacando en los morteros las almendras para hacer finísimas 
gollerías enriquecidas con los más exóticos aromas. Las mejores bailarinas y los mejores 
músicos han sido ya contratados para la fiesta. Venid, pues, para no hacer vano tanto 
aparato".
Pero los amigos, los aliados y los grandes del reino o rechazaron la invitación, o dijeron: 
"Tenemos otros quehaceres", o fingieron aceptar la invitación pero luego fueron a sus 
cosas (quién al campo, quién a sus ocupaciones, quién a cosas menos nobles). Incluso 
hubo quien, molesto por tanta insistencia - porque el siervo del rey insistía: "No le 
niegues al rey esto, pues te podría causar algún mal" -, mató al siervo para hacerle callar.
Los siervos volvieron y refirieron al rey todo. El rey se encendió de cólera y mandó a su 



ejército para castigar a los asesinos de sus siervos y a los que habían despreciado su 
invitación; se reservo premiar a los que habían prometido que irían. Pero llegada la tarde 
de la fiesta, a la hora establecida, no vino ninguno.
12El rey, indignado, llamó a los siervos y dijo: "No ha de suceder que mi hijo no tenga a 
nadie que le celebre en esta tarde de sus nupcias. El banquete está preparado. Los 
invitados no son dignos de él. A pesar de todo, el banquete nupcial de mi hijo ha de 
celebrarse. Id, pues, a las plazas y a los caminos, colocaos en los cruces, parad a los que 
pasan, congregad a los que veáis ociosos; traedlos aquí; que la sala se llene de gente 
festiva".
Y fueron los siervos, y recorrieron los caminos, se diseminaron por las plazas, por los 
cruces, y reunieron a todos los que encontraron, buenos o malos, ricos o pobres, y los 
condujeron a la morada real (previamente les habían procurado los medios para estar en 
condiciones dignas de entrar en la sala del banquete de bodas). Los guiaron hasta la sala, 
y la sala se llenó, como el rey quería, de gente festiva.
Mas he aquí que, habiendo entrado el rey en la sala, para ver si ya podía empezar la 
fiesta, vio a uno que, a pesar de las facilitaciones de los siervos, no llevaba vestido de 
bodas. Le preguntó: "¿Cómo es que has entrado aquí sin el vestido de bodas?". Este no 
supo qué responder, porque, en efecto, no tenía nada que le pudiera disculpar. Entonces el 
rey llamó a los siervos y les dijo: "Tomad a éste, atadle de pies y manos y arrojadle fuera 
de mi casa, a las tinieblas y al lodo helador: ahí llorará y le rechinarán los dientes, como 
ha merecido por su ingratitud y por la ofensa que me ha infligido - más que a mí a mi hijo 
- al entrar con vestido pobre y sucio en la sala del banquete, donde no debe entrar nada 
que no sea digno de la sala y de mi hijo".
13Como podéis ver, los cuidados de este mundo, la avaricia, la sensualidad, la crueldad, 
provocan la ira del rey y hacen que jamás estos hijos de las preocupaciones vuelvan a 
entrar en la casa del Rey. Podéis también ver cómo entre los llamados, por amor al hijo, 
hay quien recibe castigo.
¡Cuántos, hoy día, en esta tierra a la que Dios ha enviado a su Verbo! Dios 
verdaderamente ha invitado, a través de sus siervos - y los seguirá invitando, cada vez 
más impelentemente a medida que se va acercando la hora de mi Desposorio -, a amigos, 
a aliados, a los grandes de su pueblo. Mas no responderán a la invitación, porque son 
falsos aliados, falsos amigos, grandes sólo de nombre pues son mezquinos».
Jesús va elevando cada vez más la voz. Sus ojos - a la luz del fuego que ha sido 
encendido entre Él y los que le escuchan, para iluminar esta noche en que todavía falta la 
Luna, que está en fase menguante - lanzan destellos de luz como si fueran dos gemas.
«Sí, son mezquinos. Ya se ve por qué no comprenden el deber y el honor que supone la 
adhesión a la invitación del Rey. Soberbia, dureza, lujuria crean un baluarte en torno a su 
corazón. Siendo malos, me odian a mí, a mí, y por eso no quieren venir a mis bodas. No 
quieren venir. Prefieren unirse a la sucia política, al dinero (más sucio todavía), a la 
sensualidad (sucísima). Prefieren el cálculo astuto, la conjura, la ratera conjura, la celada, 
el delito.
Yo condeno todo esto en nombre de Dios. Se odia por tanto la voz que habla y la misma 
fiesta, objeto de la invitación. En este pueblo han de ser identificados los que matan a los 
siervos de Dios (los profetas, siervos hasta este momento; mis discípulos, siervos de hoy 
en adelante), aquí están; y también los que, pretendiendo burlarse de Dios, dicen: "Sí. 
Iremos", pensando para sus adentros: "¡Ni soñarlo!". Todo esto es una realidad en Israel.



Y el Rey del Cielo, para que su Hijo goce de un digno aderezo de bodas, dispondrá que 
vayan a los cruces de caminos para congregar a todos aquellos que no son amigos o 
grandes o aliados sino simplemente pueblo que pasa. La convocatoria ha comenzado ya, 
de mi propia mano, de mi mano de Hijo y siervo de Dios. Indiscriminadamente vendrán... 
De hecho ya han venido. Yo los ayudo a asearse y engalanarse para la fiesta de bodas.
¡Ah, pero habrá, para desgracia propia, quien se aproveche indignamente de esta 
magnificencia de Dios - que le ofrece perfumes y vestiduras regias para que pueda 
aparecer como en realidad no es, o sea, rico y noble -, y se aproveche para seducir, para 
obtener una ganancia...! ¡Oh, individuo de alma torva, atrapado por el repugnante pulpo 
de todos los vicios...! Éste substraerá perfumes y vestidos para obtener una ilícita 
ganancia, para usarlos no en las bodas del Hijo sino en sus bodas con Satanás.
Sí, esto sucederá - en efecto, muchos son los llamados, mas pocos los que, por saber 
perseverar en la llamada, alcanzan la elección -; pero también sucederá que estas hienas, 
que prefieren la carroña al alimento fresco, serán arrojados, como castigo, fuera de la sala 
del Banquete, a las tinieblas y al fango de un lodazal eterno en que Satanás emite su 
horrible risa estridente por cada triunfo sobre un alma, y en que resuena, eterno, el llanto 
desesperado de los mentecatos que siguieron al Delito en vez de seguir a la Bondad que 
los había llamado.
14AIzaos. Vamos a descansar. Os bendigo a todos, habitantes de Betania. Os bendigo y 
os doy mi paz. Te bendigo a ti especialmente, Lázaro, amigo mío, y a ti, Marta. Bendigo 
a mis discípulos, a los primeros y a los nuevos. Yo los envío por el mundo, a invitar para 
las bodas del Rey. Arrodillaos, que voy a bendeciros a todos. Pedro, di la oración que os 
he enseñado, dila aquí, a mi lado, en pie, porque así debe decirla quien ha sido destinado 
por Dios para ello».
Toda la asamblea se arrodilla sobre la hierba. En pie sólo están Jesús, con su vestidura de 
lino, alto, guapísimo, y Pedro, vestido de marrón oscuro, encendido de emoción, casi 
tembloroso, recitando la oración con esa voz suya no bonita pero sí viril, lentamente por 
miedo a equivocarse: «Padre nuestro...».
Se oye algún sollozo... de hombre, de mujer…
Margziam, arrodillado justo delante de María, que le mantiene unidas sus manitas, mira 
con una sonrisa de ángel a Jesús, y dice bajo: «¡Mira, Madre, qué guapo!; y también mi 
padre, ¡qué guapo! Parece estar en el Cielo... ¿Estará aquí mi madre viendo?».
María susurra: «Sí, tesoro, está aquí; está aprendiendo la oración» y le da un beso.
«¿Y yo? ¿La voy a aprender?».
«Ella te la susurrará en el alma mientras duermes, y yo te la repetiré de día».
El niño echa hacia atrás su cabecita morena y la apoya en el pecho de María, y se queda 
así mientras Jesús lleva a cabo la siempre solemne bendición mosaica.
Acabado el gesto, todos se ponen en pie, y se marcha cada uno a su casa; sólo Lázaro 
sigue todavía a Jesús. Luego entra con Él en la casa de Simón para estar aún en su 
compañía. Entran también todos los demás. Judas Iscariote, avergonzado, se pone en un 
rincón semioscuro: no se atreve a acercarse a Jesús, como hacen los demás...
15Lázaro se congratula con Jesús. Dice: «Siento que te marches, pero estoy más contento 
que si te hubiera visto marcharte anteayer».
«¿Por qué, Lázaro?».
«Porque te veía muy triste y cansado... No hablabas, sonreías poco... Ayer y hoy has 
vuelto a ser mi santo y dulce Maestro. Me alegro mucho...».



«Lo era, aunque guardase silencio...».
«Lo eras, sí; pero Tú eres no sólo serenidad sino también palabra. Esto buscamos en ti. 
En estas fuentes bebemos nuestra fuerza, y estas fuentes parecían sin agua... Penosa era 
nuestra sed... Ya ves cómo hasta incluso a los gentiles les ha sorprendido, y han venido a 
buscarlas...».
Judas Iscariote, al cual se había acercado Juan de Zebedeo, se decide a hablar: «Sí, me 
habían preguntado también a mí... porque muchas veces estaba cerca de la Torre Antonia, 
con la esperanza de verte».
«Sabías dónde estaba» responde escuetamente Jesús.
«Lo sabía. Pero no pensaba que pudieras decepcionar a quienes te esperaban. Los 
romanos también se sintieron decepcionados. No entiendo por qué has actuado así...».
«¿Y tú me lo preguntas? ¿No estás al corriente del estado de ánimo del Sanedrín, de los 
fariseos y de otros, respecto a mí?».
«¿Quieres decir que tenías miedo!».
«No. Náusea. 16El año pasado, estando solo - uno solo contra todo un mundo que ni 
siquiera sabía si Yo era profeta -, mostré que no tenía miedo. Y tú fuiste ganado con mi 
audacia. Hice oír mi voz contra todo un mundo de gente que gritaba; hice oír la voz de 
Dios a un pueblo que se había olvidado de ella; purifiqué la Casa de Dios de las 
inmundicias materiales que tenía. No pretendía limpiarla de las bajezas morales, mucho 
más graves, que en ella anidan, porque no ignoro el futuro de los hombres. Lo hice para 
cumplir mi deber; por celo de la Casa del Señor eterno, la cual se había convertido en una 
plaza vociferadora de mercachifles, usureros y ladrones; lo hice para remover de su sopor 
a quienes siglos de abandono sacerdotal habían hecho caer en el letargo espiritual. Fue el 
reclamo que debía congregar a mi pueblo, para llevarle a Dios... Este año he vuelto... He 
visto que el Templo sigue lo mismo... Incluso ha empeorado. Ha pasado de ser cueva de 
ladrones a ser sede de conjura, y será sede del Delito, y luego lupanar, para terminar 
destruido a manos de una fuerza más poderosa que la de Sansón que aplastará a una casta 
indigna de llamarse santa. Es inútil hablar en ese lugar, en el cual, además - te lo recuerdo 
- se me prohibió hablar. ¡Pueblo desleal a la palabra dada, envenenado en sus cabezas, 
pueblo que osa poner veto a que la Palabra de Dios hable en su Casa! Sí, me fue 
prohibido. He guardado silencio por amor a los mas pequeños. No ha llegado todavía la 
hora en que habrán de matarme. Son demasiados los que tienen necesidad de mí, y mis 
apóstoles no son todavía suficientemente fuertes como para recibir en sus brazos a mi 
prole: el Mundo. No llores, Madre buena; perdona esta necesidad de tu Hijo de decir, a 
quien quiere o puede engañarse, la verdad que sé... Yo callo... pero, ¡ay de aquellos por 
los cuales Dios calla!... ¡Madre, Margziam, no lloréis!... ¡Que nadie llore! ¡Os lo ruego!».
Pero en realidad todos, con más o menos pena, lloran.
Judas, pálido como un muerto, con ese indumento suyo de rayas amarillas y rojas, tiene la 
osadía de insistir, con una voz gimoteadora y ridícula: «Créeme, Maestro, que estoy 
sorprendido y apenado... No sé qué quieres decir.. Yo no sé nada... La verdad es que no 
he visto a ninguno de los del Templo, pues he roto los contactos con todos... Pero, si Tú 
lo dices, será verdad...».
«¡Judas!... ¿Tampoco has visto a Sadoq?».
Judas baja la cabeza y farfulla: «Es un amigo... Le he visto como amigo, no como uno del 
Templo...».
17Jesús no le responde; se vuelve a Isaac y a Juan de Endor para darles algunas 



recomendaciones relativas a su trabajo. Entretanto, las mujeres consuelan a María, que 
está llorando, y al niño, que llora al ver llorar a María. También a Lázaro y a los 
apóstoles se les ve apenados.
Jesús, que presenta de nuevo su dulce sonrisa, se acerca a ellos, y, mientras abraza a su 
Madre y acaricia al niño, dice: «Me despido de los que se quedan, porque mañana al alba 
nos pondremos en camino. Adiós, Lázaro; adiós, Maximino. José, te agradezco todos los 
detalles que has tenido con mi Madre y con las discípulas en este período de espera 
mientras Yo llegaba. Gracias por todo. Tú, Lázaro, bendice de nuevo a Marta en mi 
nombre. Volveré pronto. Ven, Madre, a descansar; también vosotras, María y Salomé, si 
queréis venir».
«¡Sí, claro que vamos!» dicen las dos Marías.
«¡Pues, hala, a la cama! Paz a todos. Dios esté con vosotros». Hace un gesto de bendición 
y sale, llevando de la mano al niño y estrechando a su Madre...
La estancia en Betania ha terminado.

207.  En la gruta de Belen la Madre evoca el nacimiento de Jesús.
   3 de julio de 1945.

1Dejada Betania con la primera sonrisa de la aurora, Jesús se dirige a Belén; a su lado 
van su Madre, María de Alfeo y María Salomé; le siguen los apóstoles; el niño, por el 
contrario, le precede, y encuentra motivo de contento en todo lo que ve: las mariposas 
que se están despertando, los pajaritos que cantan o picotean en el sendero, las flores que 
resplandecen por los diamantes del rocío, el hecho de que aparezca un rebaño en que se 
oye el balido de muchos corderitos. Una vez atravesado el torrente que está al sur de 
Betania - todo espuma risueña entre los cantos -, la comitiva se dirige hacia Belén, 
pasando entre dos órdenes de colinas enteramente verdes de olivos y viñedos con algunos 
- pequeños - campos dorados de grano aviado ya a la siega. El valle es fresco; el camino, 
bastante cómodo.
Simón de Jonás se adelanta y alcanza al grupo de Jesús. Pregunta: «¿Por aquí se va a 
Belén? Juan dice que la otra vez habéis ido por otro camino».
«Es verdad» responde Jesús «pero porque veníamos de Jerusalén. Por aquí es más corto. 
Cuando lleguemos al sepulcro de Raquel, que quieren verlo las mujeres, nos 
separaremos, como hace tiempo habéis decidido. Mi Madre quiere ir a Betsur. Allí nos 
reuniremos de nuevo».
«Sí, lo dijimos... ¡Pero, sería tan hermoso que estuviéramos todos presentes!... 
especialmente la Madre... que, a fin de cuentas, es la Reina de Belén y de la Gruta, y 
conoce todo a la perfección. Si lo contara Ella, creo que sería distinto».
Jesús mira a Simón, que insinúa dulcemente su deseo, y sonríe.
«¿Qué gruta, padre?» pregunta Marziam.
«La gruta donde nació Jesús».
«¡Ah, muy bien! ¡Voy yo también!...».
«¡Sería precioso!» dicen María de Alfeo y Salomé.
«¡Precioso!... Significaría volver al pasado, a cuando el mundo te ignoraba... Te ignoraba, 
sí, pero todavía no te odiaba. Significaría encontrar de nuevo el amor de las personas 



sencillas que supieron sólo creer y amar, con humildad y fe... Significaría depositar en el 
pesebre este peso de amargura que oprime mi corazón desde que sé lo mucho que te 
odian... Debe haber quedado todavía en el pesebre la dulzura de tu mirada, de tu respirar, 
de tu titubeante sonrisa... y ello me acariciaría el corazón, ¡este corazón mío tan lleno de 
amargura!...». (María habla despacio, entre anhelante y afligida).
«Pues entonces vamos a ir, Mamá. Condúcenos tú al lugar. Hoy eres tú la Maestra y Yo 
el Niño que ha de aprender».
«¡No, Hijo! Tú eres siempre el Maestro...».
«No, Mamá. Simón de Jonás tiene razón en lo que ha dicho. En la tierra de Belén tú eres 
la Reina. Es tu primer castillo. María, de la estirpe de David, guía a este pequeño pueblo 
a tu morada».
Judas Iscariote hace ademán de hablar, pero no dice nada. Jesús, que se ha dado cuenta 
del gesto y lo ha interpretado, dice: «Si alguno, por cansancio u otro motivo, no quiere 
venir, que libremente prosiga hacia Betsur». Pero ninguno habla.
2Prosiguen el camino por este fresco valle que va en dirección Este-Oeste. Luego giran 
levemente hacia el Norte para bordear un entrante de un collado, y llegan así al camino 
que de Jerusalén conduce a Belén, justo a la altura de un cubo - la tumba de Raquel - que 
culmina en una pequeña cúpula orbicular. Todos se acercan para orar con reverencia.
«Aquí nos detuvimos yo y José... Está todo igual. Lo único distinto es la estación: en 
aquel entonces era un frío día de Kisléu. Había llovido, los caminos estaban embarrados; 
luego se había levantado un viento helador y quizás había caído escarcha durante la 
noche. Los caminos estaban endurecidos, pero, recorridos todos ellos por carros y por 
mucha gente, parecían un mar lleno de hoyos. Se hacía muy trabajoso para mi burrito...».
«¿Y para ti no, Madre?».
«¡Yo te tenía a ti!...». La expresión de beatitud con que le mira es verdaderamente 
conmovedora.
Unos instantes después, sigue hablando:
«Atardecía. José estaba muy preocupado... Se estaba levantando un viento que cortaba, y 
cada vez soplaba más fuerte... La gente que iba hacia Belén apresuraba su paso. 
Chocaban unos con otros. Muchos decían insolencias contra mi burrito, por lo despacio 
que iba, buscando el lugar donde apoyar sus pezuñas... Parecía como sí supiera que Tú 
estabas ahí... durmiendo el último sueño en la cuna de mis entrañas. Hacía frío... pero yo 
ardía por dentro. Te sentía llegar.... ¿Llegar? Podrías decir: "Mamá, Yo ya estaba desde 
hacía nueve meses". Sí. Pero ahora era como si vinieras del Cielo. El Cielo descendía, se 
plegaba hacia mí, y yo veía sus resplandores... Veía a la Divinidad arder de gozo por tu 
inminente nacimiento, y ese fuego me traspasaba, me incendiaba, me abstraía... de todo... 
Frío... viento... gente... ¡Nada! Yo veía a Dios... De tanto en tanto, con esfuerzo, lograba 
volver con mi espíritu a esta tierra, y sonreía a José, que temía al frío y al cansancio por 
mí, y que iba guiando al burrito por temor a que tropezase, y que me arropaba con la 
manta porque temía que me enfriase... Mas nada podía suceder. No sentía los bamboleos. 
Me parecía ir por un camino de estrellas, entre nubes cándidas, sujetada por ángeles... Y 
sonreía... Primero a ti... Te veía dormir, capullo mío de azucena, a través de la barrera de 
la carne, con los puñitos apretados en tu camita de rosas vivas... Luego sonreía a mi 
esposo, que estaba profundamente afligido, para infundirle ánimo... Luego a la gente, que 
no sabía que estaba respirando ya en el aura del Salvador ..
Nos detuvimos cerca de la tumba de Raquel, para que descansase un momento el 



borriquillo y para comer un poco de pan y unas aceitunas, nuestras provisiones de pobres. 
Pero yo no tenía hambre. No podía tener hambre... Me alimentaba mi alegría... 
3Reanudamos el camino... Venid, os voy a decir dónde encontramos al pastor... No 
penséis que puedo equivocarme; estoy reviviendo aquella hora, veo y reconozco cada uno 
de los lugares porque veo a través de una gran luz angélica. Quizás la muchedumbre 
angélica está de nuevo aquí, invisible para los cuerpos, pero visible para las almas con su 
luminoso candor, y todo se hace patente, todo queda señalado. Ellos no pueden 
equivocarse, y me guían... para alegría mía y vuestra. Mirad, desde aquel campo a éste 
vino Elías con sus ovejas. José le pidió un poco de leche para mí. Allí, en aquel prado, 
estuvimos detenidos mientras él extraía la leche tibia, reconstituyente, y daba algunos 
consejos a José. Venid, venid... Mirad, éste es el sendero de la última hondonada antes de 
Belén. Lo elegimos porque el camino principal, en las cercanías de la ciudad, era todo un 
barullo de gente y cabalgaduras...
4¡Ahí está Belén! ¡Oh, entrañable tierra de mis padres, que me diste el primer beso de mi 
Hijo! Te abriste, buena y fragante, como el pan que te da el nombre*, para dar Pan 
verdadero al mundo mortalmente hambriento! ¡Me abrazaste, tú, tierra que conservas el 
materno amor de Raquel, como una madre; tierra santa de la davídica Belén; primer 
templo del Salvador, de la Estrella de la mañana nacida de Jacob para señalar la ruta del 
Cielo a toda la Humanidad! ¡Fijaos cuán bella está en esta primavera! ¡También entonces, 
a pesar de que los campos y los viñedos aparecieran desnudos, era hermosa! Un velo leve 
de  escarcha  tornaba  a 
________________________
* como el pan que te da el nombre: el nombre Belén significa casa del pan.

resplandecer en las desnudas ramas, que aparecían espolvoreadas de diamantes, como 
envueltas en un impalpable cendal paradisíaco. Las chimeneas de todas las casas 
humeaban, pues llegaba la hora de la cena. El humo, subiendo escalonadamente los 
rellanos hasta llegar a este límite, mostraba a la propia ciudad también velada...
Todo se sentía casto, recogido, en espera... ¡de ti, de ti, Hijo! La tierra te sentía llegar... 
Te habrían sentido también los betlemitas, porque no son malos, a pesar de que no lo 
creáis. No podían ofrecernos alojamiento... En las casas honradas y buenas de Belén, se 
apiñaban, arrogantes como siempre, sordos y soberbios, los que hoy lo siguen siendo; 
ésos no podían sentirte a ti... ¡Cuántos fariseos, saduceos, herodianos, escribas, esenios 
había! ¡Cuántos!... Su embotamiento de ahora sigue siendo manifestación de su dureza 
de corazón de entonces. Cerraron su corazón al amor a su pobre hermana aquella noche... 
y se quedaron - y todavía lo están - en las tinieblas. Desde aquel momento, rechazando el 
amor al prójimo, rechazaron a Dios.
5Venid. Vamos a la gruta. Es inútil entrar en la ciudad. Los mejores amigos de mi Niño 
ya no están. Queda la naturaleza amiga, con sus piedras, su riachuelo, su leña para 
encender fuego; la naturaleza que sintió la llegada de su Señor... Sí, venid sin vacilación. 
Se tuerce por aquí... Allí están las ruinas de la Torre de David: ¡la aprecio más que a un 
palacio! ¡Benditas ruinas! ¡Bendito riachuelo! ¡Bendito árbol que, como por milagro, te 
despojaste, con el viento, de muchas de tus ramas para que encontrásemos leña y 
pudiéramos encender fuego!».
María baja ligera hacia la gruta, atraviesa el pequeño riachuelo por una tabla que hace de 



puente, corre hacia el espacio abierto que hay delante de las ruinas y cae de rodillas a la 
entrada de la gruta, y se curva para besar su suelo. La siguen todos los demás. Están 
emocionados... El niño, que no la deja ni un instante, parece estar escuchando una 
historia maravillosa; sus ojitos negros beben las palabras y los gestos de María sin 
perderse ni uno solo.
María se pone en pie y entra diciendo:
«¡Todo, todo como entonces!... Pero en aquella ocasión era de noche... José me hizo luz 
para que entrase. Entonces, sólo entonces, desmontando del borriquillo, sentí lo cansada y 
helada que estaba... Un buey nos saludó. Me acerqué a él para sentir un poco de calor, 
para apoyarme sobre el heno... José, aquí, donde estoy yo, extendió heno para hacerme un 
lecho. Lo había secado a la llama que estaba encendida en aquel rincón; para mí y para ti, 
Hijo... porque era bueno como un padre, con su amor de esposo-ángel... Y los dos de la 
mano, como dos hermanos perdidos en la oscuridad de la noche, comimos nuestro pan y 
nuestro queso; luego él fue allí, a alimentar el fuego, y se quitó el manto para tapar la 
abertura... En realidad, había corrido el velo ante la gloria de Dios que descendía del 
Cielo, Tú, mi Jesús... Y yo permanecí allí, encima del heno, al calorcito de los dos 
animales, arropada en mi manto y con la manta de lana... ¡Mi amado esposo!... En la 
conmoción de aquella hora, en que me encontraba sola ante el misterio de la primera 
maternidad, siempre henchida de lo desconocido para una mujer, y para mí - en mi 
maternidad única - henchida además del misterio del qué sería ver al Hijo de Dios surgir 
de carne mortal, José fue para mí como una madre, como un ángel... mi consuelo... 
entonces y siempre...
6Luego, silencio y sueño descendieron y circundaron al Justo... para que no viera lo que 
para mí era el beso de Dios de cada día... Y, tras el intermedio de las humanas 
necesidades, he aquí que me llegan las desmesuradas olas del éxtasis, que vienen del mar 
paradisíaco, y que me elevan de nuevo a lo alto de las crestas luminosas, cada vez más 
altas, y me llevan arriba, arriba, con ellas, a un océano de luz, de luz, de alegría, paz, 
amor, hasta verme perdida en el mar de Dios, del seno de Dios... Oigo todavía una voz de 
la tierra: "¿Duermes, María?". ¡Qué lejana!... ¡Es un eco, un recuerdo de la tierra!... Tan 
débil que el alma no reacciona. No sé lo que respondo. Mientras, sigo subiendo, 
subiendo, en esta inmensidad de fuego, de beatitud infinita, de precognición de Dios... 
hasta Él, hasta Él. ¡Oh!, pero, ¿te alumbré yo a ti, o fui yo alumbrada por los trinitarios 
Fulgores aquella noche?, ¿te alumbré yo a ti, o Tú me aspiraste para alumbrarme? No lo 
sé... Luego el regreso, de coro en coro, de astro en astro, de estrato en estrato, dulce, 
lento, beato, sereno, como el de una flor que el águila ha llevado a las alturas para dejarla 
caer después, y desciende lentamente, en las alas del aire, embellecida por una gema de 
lluvia, por un pedacito de arco iris arrebatado al cielo, para encontrarse al final en la tierra 
que la viera nacer... Mi diadema: ¡Tú! Tú sobre mi corazón...
Aquí, sentada, después de haberte adorado, te amé. Por fin pude amarte sin la barrera de 
la carne; de aquí me desplacé para llevarte al amor de aquel que como yo era digno de 
estar entre los primeros que te amasen. Aquí, entre estas dos toscas columnas, te ofrecí al 
Padre. Aquí descansaste por primera vez sobre el pecho de José... Aquí te envolví en 
pañales y, los dos, te colocamos aquí... Yo te acunaba mientras José secaba el heno al 
fuego y se lo metía en su pecho para mantenerlo caliente. Luego, allí... adorándote los 
dos, así, así, inclinados hacia ti, como yo ahora; bebiendo tu respiración, contemplando 
hasta qué anonadamiento puede conducir el amor; llorando las lágrimas que, ciertamente, 



se lloran en el Cielo por el gozo inagotable de ver a Dios».
7María, que ha estado yendo a un lado o a otro mientras evocaba los hechos, señalando 
los lugares, jadeante de amor, con un destello de llanto en sus ojos azules y una sonrisa 
en los labios, se inclina realmente hacia Jesús - que está sentado en una piedra grande 
mientras Ella cuenta - y le besa en el pelo, llorando, adorándole como entonces.
«Y luego los pastores... dentro, aquí, adorando con su buen corazón, con el intenso hálito 
de la tierra que con ellos entraba en su olor humano, de rebaños, de heno; y, afuera, y por 
todas partes, los ángeles, adorándote con su amor, con sus cantos (que ninguna criatura 
humana puede reproducir) y con el amor del Cielo, con la brisa del Cielo que con ellos 
entraba, que ellos portaban, entre sus fulgores... ¡Tu nacimiento, bendito mío!».
María se ha arrodillado al lado de su Hijo y llora de emoción con la cabeza reclinada en 
las rodillas de Jesús. Ninguno de los presentes se atreve a decir nada durante un rato; 
emocionados en mayor o menor grado, miran en torno a sí, como esperando ver pintada, 
entre las telas de araña y las ásperas piedras, la escena descrita...
María sale de este momento particular y torna a hablar: «Bien, he descrito el nacimiento, 
infinitamente sencillo, infinitamente grande, de mi Hijo. Lo he hecho con mi corazón de 
mujer, no con la sabiduría de un maestro. No hay más; en efecto, fue la cosa más grande 
de la tierra, si bien velada bajo las apariencias más comunes».
8«Pero, ¿y al día siguiente?, ¿y después?» preguntan muchos de los presentes, entre los 
cuales las dos Marías.
«¿El día siguiente? ¡Muy sencillo! Hice lo que todas las madres: dar de mamar al niño, 
lavarle, ponerle los pañales. Yo calentaba agua del río en el fuego que ardía ahí afuera 
(para que el humo no hiciera llorar a esos dos ojitos azules); y luego, en el rincón más 
amparado, en una vieja artesa, lavaba a mi Hijo y le ponía ropita fresca; iba al río a lavar 
los pañales y los tendía al sol... y luego la alegría más grande, darle el pecho a Jesús... y 
Él mamaba y tomaba más color y se sentía contento... El primer día, durante la hora más 
caliente, fui a sentarme ahí afuera para verle bien. Aquí la luz sólo se filtra, no entra 
verdaderamente. La lámpara y la llama daban un caprichoso aspecto a las cosas. Salí 
afuera, al sol... y miré al Verbo encarnado. La Madre conoció entonces a su Hijo; la 
sierva de Dios, a su Señor: fui mujer y adoradora... Después, la casa de Ana... los días 
ante tu cuna... los primeros pasos... la primera palabra... Pero esto fue después, en su 
momento... Nada, nada fue tan grande como la hora de tu nacimiento... Sólo cuando 
regrese a Dios, volveré a encontrar aquella plenitud...».
María de Alfeo dice: «¡Sí, pero, ponerse en camino al final...! ¡Qué imprudencia! ¿Por 
qué no esperasteis? El decreto preveía un alargamiento del plazo para los casos 
especiales, como partos o enfermedades. Alfeo lo dijo...».
«¿Esperar? ¡No! Aquella tarde, cuando José trajo la noticia, yo y Tú, Hijo, exultamos de 
alegría. Era la llamada... porque tenías que nacer necesariamente aquí, como habían dicho 
los Profetas; aquel decreto llegado al improviso fue para José piadoso Cielo, cancelador 
incluso del recuerdo de su sospecha. Era lo que esperaba, por ti, por él, por el mundo 
judaico y por el mundo futuro, hasta el final de los siglos. Estaba escrito, y sucedió como 
había sido escrito. ¿Esperar! ¿Podrá la novia hacer esperar su sueño nupcial? ¿Por qué 
esperar?».
«Pues... por todo lo que podía suceder...» insiste todavía María de Alfeo.
«No tenía ningún miedo. Reposaba en Dios».
«Pero, ¿sabías que todo habría de suceder así?».



«Nadie me lo había dicho, y yo no pensaba en absoluto en ello; tanto es así, que, para dar 
ánimos a José, le dejé pensar, y os dejé pensar, que todavía faltaba tiempo para el 
nacimiento. Sabía - esto sí que lo sabía - que la Luz del mundo nacería en la fiesta de las 
luces».
«Madre, la pregunta sería, más bien, ¿por qué no acompañaste a María? Y, mi padre, ¿por 
qué no pensó en esto? ¡Teníais que haber venido también vosotros! ¿No vinimos aquí 
todos?» pregunta, severo, Judas Tadeo.
«Tu padre había decidido venir después de la fiesta de las Luminarias y se lo dijo a su 
hermano, pero José no quiso esperar».
«Pero, tú al menos...» rebate aún Judas Tadeo.
«No la censures, Judas. De común acuerdo, consideramos que era justo correr un velo 
sobre el misterio de este nacimiento».
«Pero, ¿José sabía con qué signos había de producirse? Si tú no lo sabías, ¿podía saberlo 
él?».
«No sabíamos nada, sino que Él debía nacer».
«¿Y entonces...?».
«Entonces la Sabiduría divina nos guió así, como era justo. El nacimiento de Jesús, su 
presencia en el mundo, debían manifestarse exentos de todo lo que pudiera saber a 
maravilloso y que hubiera provocado a Satanás... Mirad cómo la aversión actual de Belén 
hacia el Mesías es una consecuencia de la primera epifanía del Cristo. El livor demoniaco 
se sirvió de la revelación para producir derramamiento de sangre, y para diseminar, por la 
sangre derramada, odio... 9¿Estás contento, Simón de Jonás? No hablas. Casi ni 
respiras...».
«Tanto... tanto que me parece estar fuera del mundo, en un lugar más santo que si hubiera 
traspasado el velo del Templo... Tanto que... que ahora, después de haberte visto en este 
sitio y con la luz de entonces, me produce temblor el haberte tratado... con respeto, sí, 
pero sólo como a una gran mujer; eso, como a una simple mujer. A partir de ahora no 
osaré ya decirte como antes: "María". Antes eras para mí la Madre de mi Maestro, ahora 
te he visto en la cima de aquellas olas celestiales, te he visto Reina; y yo, miserable, hago 
esto, como esclavo que soy» y se arroja al suelo y besa los pies de María.
Ahora es Jesús quien habla: «Simón, álzate; ven aquí, a mi lado». 
Pedro se pone en la izquierda de Jesús (María está a la derecha).
«¿Qué somos ahora nosotros?» pregunta Jesús.
«¿Nosotros? ¡Hombre, pues Jesús, María y Simón!». 
«De acuerdo, pero ¿cuántos somos?».
«Tres, Maestro».
«Entonces somos una trinidad. Un día, en el Cielo, la divina Trinidad pensó: "Es el 
momento de que el Verbo vaya a la tierra". En un latido de amor, el Verbo vino a la 
tierra. Se separó por ello del Padre y del Espíritu Santo. Vino a actuar en la tierra. En el 
Cielo, los otros Dos contemplaron las obras del Verbo, permaneciendo más unidos que 
nunca para fundir Pensamiento y Amor en ayuda de la Palabra, operante en la tierra*. 
Llegará un día en que vendrá del Cielo esta orden: "Es el momento de que vuelvas, 
porque todo está cumplido". Entonces el Verbo volverá al Cielo, así... (y Jesús se retira 
un paso hacia atrás dejando a Pedro y a María donde estaban), y desde lo alto del Cielo 
contemplará las obras de los otros dos de la tierra, los cuales, por santo impulso, se unirán 
más que nunca, para fundir Poder y amor y hacer de ello un medio para cumplir el deseo 



del Verbo: la redención del mundo a través de la perpetua enseñanza de su Iglesia. Y el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo harán con sus rayos una cadena para estrechar, estrechar 
cada vez más a los dos que estarán todavía en esta tierra: mi Madre, el amor; tú, el poder. 
Por tanto, ciertamente tendrás que tratar a María como a una reina, pero no como esclavo. 
¿No te parece?».
«Me parece todo lo que quieras. ¡Me siento anonadado! ¡Yo el poder? ¡Ah, pues si tengo 
que ser el poder entonces sí que me debo apoyar en Ella! ¡Madre de mi Señor, no me 
abandones nunca, nunca, nunca...!».
«No temas. Te tendré siempre cogido de la mano; así, como hacía con mi Niño hasta que 
fue capaz de andar solo».
«¿Y después?». 
«Después te sostendré con la oración. ¡Ánimo, Simón; no dudes nunca del poder de Dios! 
Ni yo ni José dudamos de su poder, tú tampoco debes dudar. Dios otorga su ayuda en 
cada hora, si permanecemos humildes y fieles... 10Ahora venid aquí afuera, junto al 
riachuelo, a la sombra del árbol bueno que, si el verano estuviera más adelantado, os 
daría además de su sombra sus manzanas. Venid. Comeremos antes de partir. .. ¿A 
dónde, Hijo mío?».

_________________________
* Se separó... Palabra, operante en la tierra. Las expresiones antropomórficas contenidas 
en este fragmento están en función del paralelismo entre Trinidad celeste y Trinidad 
terrena. En una copia mecanografiada, MV las corrige del modo siguiente: Dejó por ello  
el seno del Padre, el abrazo recíproco que forma el Espíritu Santo. Vino a actuar en la  
tierra. En el Cielo las otras dos Personas contemplaron las obras del Verbo,  
permaneciendo, de todas formas, igualmente unidas a Él para fundirse, Pensamiento y  
Amor, con la Palabra operante en la tierra. Y las completa con la observación siguiente: 
La unión hipostática por la cual el Verbo, estando realmente en la carne del Hijo de 
Dios y [de] María, no cesó de ser Uno con el Padre y, por tanto, con el Amor; no cesó de  
ser el Santo de los Santos, porque lo era por divina Naturaleza y lo fue en la Naturaleza  
humana, por Gracia y Voluntad perfectísimas. De los muchos atributos divinos, durante  
el tiempo mortal y como Verbo hecho Hombre, no perdió sino la eternidad, pues que  
debió conocer la muerte, y la inmensidad, pues que estaba limitado en una humanidad,  
siempre y sólo durante los 33 años que fue en todo como nosotros excepto en el pecado.
Y MV explicará, en 474.2/3, que la Divinidad, unida siempre hipostáticamente a 
Jesús-Hombre, no siempre era sensible para el Hombre-Redentor, el cual debía 
experimentar también este dolor.

«A Jala. Está cerca, Y mañana iremos a Betsur».
Se sientan a la sombra del manzano. María se apoya contra el recio tronco.

Bartolomé mira fijamente cómo Ella - tan joven y todavía celestemente enardecida por 
los hechos que ha revivido - acepta de su Hijo el alimento que previamente ha bendecido, 
y cómo le sonríe con ojos de amor. Y susurra: «"A su sombra he tomado asiento, su 
alimento sabe delicado a mi paladar"».
Le responde Judas Tadeo: «Es verdad. Se consume de amor. Pero no se puede decir que 
"fuese despertada bajo un manzano"».
«¿Y por qué no, hermano? ¿Qué sabemos nosotros de los secretos del Rey?» responde 



Santiago de Alfeo.
Y Jesús, sonriendo, dice: «La nueva Eva fue concebida por el Pensamiento al pie del 
paradisíaco manzano, para que, con su sonrisa y su llanto, pusiera en fuga a la serpiente y 
desenvenenara el fruto envenenado. Ella se ha hecho árbol de fruto redentor. Venid, 
amigos, comed de su fruto; que nutrirse con su dulzura es nutrirse con la miel de Dios».
«Maestro, hace tiempo que deseo saber una cosa: ¿el Cántico que estamos citando se 
refiere a Ella?» pregunta en voz baja Bartolomé. María está ocupándose del niño y 
hablando con las otras mujeres.
«Desde el principio del Libro se habla de Ella y de Ella se hablará en los libros futuros, 
hasta la transformación de la palabra del hombre en la sempiterna alabanza de la eterna 
Ciudad de Dios» y Jesús se vuelve a las mujeres.
«¡Cómo se nota que es de David! ¡Qué sabiduría! ¡Qué poesía!» dice Simón Zelote a sus 
compañeros.
11Interviene Judas Iscariote, que, aún bajo la impresión del día anterior, a pesar de que 
esté tratando de recuperar la libertad que tenía antes, habla poco: «Yo quisiera entender el 
por qué de esta necesidad de la Encarnación. De acuerdo que el único que con su palabra 
puede vencer a Satanás es Dios, de acuerdo que Dios es el único que puede tener 
capacidad de redimir, no lo pongo en duda; pero, en fin, me parece que el Verbo habría 
podido humillarse menos de lo que lo ha hecho naciendo como todos los hombres, 
sujetándose a las miserias de la infancia, etc. ¿No habría podido aparecer con forma 
humana ya adulta, o, si es que quería tener una madre, elegírsela adoptiva, como hizo 
para el padre? Creo que una vez se lo pregunté, pero no me respondió ampliamente, o al 
menos no lo recuerdo».
«¡Pregúntaselo, dado que estamos en el tema...!» dice Tomás.
«Yo no. Ya le he hecho disgustarse y todavía no me siento perdonado. Preguntadlo 
vosotros por mí».
«¡Pero hombre, nosotros aceptamos todo sin pedir tantas dilucidaciones, y tenemos que 
ser nosotros quienes hagan preguntas? ¡No es justo!» replica Santiago de Zebedeo.
«¿Qué es lo que no es justo?» pregunta Jesús.
Hay un momento de silencio; luego Simón Zelote, haciéndose interprete de todos, repite 
las preguntas de Judas de Keriot y las respuestas de los otros.
«No soy rencoroso; esto lo primero. Hago las observaciones que debo hacer, sufro y 
perdono. Lo digo para quien todavía tiene miedo, fruto de su turbación. Por lo que se 
refiere a mi real Encarnación, digo: es justo que haya sido en este modo. Vendrán días en 
que muchos, muchos, caerán en errores acerca de mi Encarnación, atribuyéndome 
precisamente esas formas erradas que Judas querría que Yo hubiera asumido: Hombre 
compacto en cuanto al cuerpo, pero, en realidad, volátil como un juego de luces, siendo, 
por tanto, y no siendo al mismo tiempo, carne. Y la maternidad de María sería tal, y al 
mismo tiempo no lo sería. Yo soy verdaderamente carne, María es verdaderamente la 
Madre del Verbo encarnado. Si la hora del nacimiento fue sólo un éxtasis, se debió al 
hecho de ser la nueva Eva, sin peso de culpa ni herencia de castigo. Descansar en Ella no 
fue una humillación para mí. ¿Rebajaba acaso al maná el tenerle dentro del Tabernáculo? 
Al contrario: que estar en esa morada era un honor. Otros dirán que Yo, no siendo carne 
real, no padecí ni morí durante mi paso por la tierra. Sí, no pudiendo negar que estuve en 
la tierra, se negará mi Encarnación real o mi Divinidad verdadera. La realidad es que Yo 
soy Uno con el Padre eternamente, y estoy unido a Dios como Carne, pues en verdad le 



era posible al Amor en su Perfección alcanzar lo inalcanzable revistiéndose de Carne para 
salvar a la carne. A todos estos errores responde mi entera vida, que da sangre desde el 
nacimiento hasta la muerte, y que se ha sujetado a todo lo humano, excepto al pecado. Sí, 
he nacido de Ella, por vuestro bien. ¡No sabéis cuánto se mitiga la Justicia desde que 
tiene a la Mujer como su colaboradora! ¿Estás satisfecho, Judas?».
«Sí, Maestro».
«Haz tú también lo propio conmigo».
Judas Iscariote agacha la cabeza, confundido, y... quizás realmente tocado por tanta 
bondad.
Todavía permanecen a la sombra fresca del manzano. Unos dormitan, otros duermen 
verdaderamente. María se levanta y vuelve a la gruta. Jesús la sigue...

208. María St  ma. ve de nuevo al pastor Elías y con Jesús va a Betsur donde
         Elisa.
   4 de julio de 1945.

1«Es casi seguro que los encontraremos, si durante un trecho volvemos al camino de 
Hebrón. Por favor, id de dos en dos a buscarlos, por las veredas de las montañas; de aquí 
a las piscinas de Salomón y de allí a Betsur. Nosotros os seguiremos. Ésta es su zona de 
pastos» dice el Señor a los doce. Comprendo que está hablando de los pastores.
Los apóstoles se apresuran a ir cada uno con el compañero preferido; sólo la pareja casi 
inseparable de Juan y Andrés no se une, porque los dos van a Judas Iscariote y le dicen: 
«Voy contigo», y Judas responde: «Sí, ven, Andrés. Es mejor así, Juan. Tú y yo seríamos 
dos que ya conocemos a los pastores; es mejor que vayas con algún otro».
«Entonces conmigo el muchacho» dice Pedro, dejando a Santiago de Zebedeo, que, sin 
protestar, va con Tomás, mientras Simón Zelote va con Judas Tadeo, Santiago de Alfeo 
con Mateo, y los dos inseparables Felipe y Bartolomé por su cuenta. El niño se queda con 
Jesús y las dos Marías.
El camino es fresco y bonito, entre montes llenos de verdor por las distintas parcelas 
pobladas de bosque o destinadas a prado. Se ven pasar rebaños que van bajo la luz dorada 
de la aurora hacia los pastos.
A cada sonido de esquila Jesús guarda silencio y mira, luego pregunta a los pastores si 
Elías, el pastor betlemita, está por esos lugares. Me doy cuenta de que a Elías se le 
conoce ya como "el betlemita" (aunque otros pastores lo sean también, él es, seria o 
burlonamente, "el betlemita"). Hacen detenerse al rebaño, dejan de tocar sus toscas 
flautas, y responden... Ninguno lo sabe.



Los jóvenes tienen, casi todos, estas flautas primordiales de cañas, cosa que hace 
extasiarse a Margziam, hasta que un pastor anciano y bueno le da el de su nieto diciendo: 
«Él se hará otra flauta». Y Margziam se va contento con su instrumento, en bandolera, a 
pesar de que todavía no lo sepa usar.

2«¡Me agradaría mucho encontrarlos!» exclama María.
«Los encontraremos. Seguro. Durante esta estación van siempre en dirección a 

Hebrón».
El niño se interesa por estos pastores que vieron al niño Jesús y hace mil 

preguntas a María, la cual, con bondad y paciencia, le explica todo.
«Pero, ¿por qué los castigaron? ¡No habían hecho sino el bien!» pregunta el niño 

tras oír la narración de sus desventuras.
«Porque muchas veces el hombre comete errores y acusa al inocente de un mal 

que en realidad ha hecho otro. Pero, por haber sido buenos y haber sabido perdonar, Jesús 
los quiere mucho. Hay que saber perdonar siempre».

«Pero, ¿y todos esos niños asesinados?, ¿cómo han logrado perdonar a Herodes?».
«Son pequeñuelos mártires, Margziam, y los mártires son santos, y no sólo 

perdonan a su verdugo sino que le aman porque les abre la puerta del Cielo».
«Pero, ¿están en el Cielo?».

«No, todavía no. Están en el Limbo para alegría de los patriarcas y los justos».
«¿Por qué?».

«Porque, cuando han llegado, con su alma roja de sangre, han dicho: "Somos los 
heraldos del Cristo Salvador. Alegraos, vosotros que esperáis, porque ya está en la tierra". 
Y todos los aman por haberles llevado esta buena nueva».

«Me ha dicho mi padre que la buena nueva es también la Palabra de Jesús. 
Entonces, cuando mi padre vaya al Limbo, después de haberla transmitido en la tierra, y 
cuando vaya yo también, ¿nos amarán como a ellos?».
«Pequeñuelo, tú no irás al Limbo».
«¿Por qué?».

«Porque para entonces Jesús ya habrá vuelto al Cielo y le habrá abierto, así que 
todos los buenos, cuando mueran, irán inmediata mente al Cielo».
«Yo seré bueno. Lo prometo. ¿Y Simón de Jonás? ¡También él, eh! Que no quiero ser 
huérfano por segunda vez».
«Estáte seguro de que también él irá al Cielo. De todas formas, en el Cielo no hay 
huérfanos. Allí tenemos a Dios, y Dios es todo. Aquí tampoco somos huérfanos, porque 
el Padre está siempre con nosotros».
«Pero Jesús, en esa bonita oración que tú durante el día y mi madre durante la noche me 
habéis enseñado, dice: "Padre nuestro que estás en los Cielos". Nosotros no estamos en el 
Cielo todavía. ¿Cómo podemos estar con Él?».
«Porque Dios está en todas partes, hijo mío. Dios vela por el niño que nace y por el 
anciano que muere. Sobre cualquier niño que esté naciendo en este momento en el lugar 
más remoto de la tierra están la mirada y el amor de Dios, y estarán hasta su muerte».
«¿Aun en el caso de que sean malos, como Doras?».
«Sí».
«¿Pero puede Dios, que es bueno, amar a Doras, que es muy malo y hace llorar a mi 
anciano padre?».
«Le mira con dolor e indignación. Pero, si se arrepintiera, le diría lo mismo que el padre 



de la parábola al hijo arrepentido. 3Deberías rezar para que se arrepintiera y...».
«¡No, Madre! ¡¡¡Voy a rezar para que se muera!!!» dice con furia el niño. A pesar de que 
esta reacción sea poco... angélica, su ímpetu es tal, y tan sincero, que los presentes no 
pueden hacer menos que echarse a reír.
María, recobrando su dulce seriedad de maestra, dice: «No, bonito; no debes hacer eso 
con un pecador. Si lo hicieras, Dios no te escucharía y te miraría a ti también con 
severidad. Incluso al perverso debemos desearle el mayor bien. La vida es un bien porque 
da al hombre la oportunidad de adquirir méritos ante los ojos de Dios».
«Pero el malo lo que gana son pecados».
«Se reza para que se vuelva bueno».
El niño medita un poco... pero no se le ve muy dispuesto a digerir esta lección sublime y 
concluye: «Doras no se volverá bueno aunque yo rece. Es demasiado malo. No se 
volvería bueno ni aunque conmigo rezasen todos los niños mártires de Belén. Pero, 
¿sabes que... sabes que... un día pegó con una barra de hierro a mi anciano padre porque 
le encontró sentado durante el tiempo de trabajo? No podía ponerse en pie porque se 
sentía mal, y él... le pegó y le dejó como muerto, y luego le dio una patada en la cara... 
Yo lo estaba viendo, porque estaba escondido detrás de un seto... Me había acercado 
porque hacía dos días que ninguno me llevaba pan y tenía hambre... Tuve que alejarme 
para que no me oyeran, porque lloraba al ver a mi padre con la barba manchada de 
sangre, tendido en el suelo, como muerto... Me alejé llorando; mendigué un pan... pero 
ese pan le conservo todavía aquí... y sabe a sangre y a lágrimas de mi padre y mías, y de 
todos los que padecen tortura y no pueden amar a sus verdugos. Yo quisiera apalear a 
Doras para que sintiera lo que son los palos, y quisiera dejarle sin pan para que supiera lo 
que es el hambre, y hacerle trabajar al sol, metido en el barro, bajo la amenaza del 
vigilante, sin comer, para que supiera lo que está dando él a los pobres... No puedo 
amarle, porque... porque me está matando a mi anciano padre, y porque... yo, si no os 
hubiera encontrado a vosotros, ¿de quién hubiera sido después?».
El niño, presa de una convulsión de dolor, grita y llora, temblando, todo alterado, dando 
golpes al aire - pues no puede dárselos al verdugo - con sus pequeños puños. Las mujeres 
están perplejas y conmovidas y tratan de calmarle; pero el niño está verdaderamente 
envuelto en una crisis de dolor y no oye. Grita: «No puedo, no puedo quererle ni 
perdonarle. ¡Le odio, le odio por todos, le odio, le odio!...». Da pena y miedo. 4Es la 
reacción de un niño que ha sufrido demasiado.
Y Jesús lo dice: «El mayor delito de Doras es éste, inducir a un inocente a odiar...». Y 
toma en brazos al niño y le habla: «Escúchame, Marziam. ¿Quieres reunirte un día con 
mamá y papá, con tus hermanitos y con el anciano padre?».
«¡Siií!...».
«Pues entonces no debes odiar a nadie. En el Cielo no entra quien odia. ¿No puedes orar, 
por ahora, por Doras? Bueno, pues no ores, pero no odies. ¿Sabes lo que tienes que 
hacer? No debes nunca volverte hacia atrás a pensar en el pasado...».
«Pero el sufrimiento de mi padre no es el pasado...».
«Eso es verdad. Pero, mira, Marziam, ora sólo así: "Padre nuestro que estás en los Cielos, 
en tus manos encomiendo el deseo de mi corazón…". Verás cómo el Padre te escucha en 
el mejor de los modos. ¿Qué conseguirías matando a Doras? Perderías el amor de Dios, el 
Cielo, la unión con tu padre y tu madre, y no librarías de los sufrimientos al anciano que 
amas. Eres demasiado pequeño para poderlo hacer. Pero Dios sí puede hacerlo. Díselo a 



Él. Dile: "¡Sabes cuánto quiero a mi anciano padre y a todos los que son infelices! Tú lo 
puedes todo, lo dejo en tus manos". ¿No quieres predicar la Buena Nueva, que habla de 
amor y perdón? ¿Cómo vas a decirle a uno: "No odies. Perdona", si tú no sabes amar y 
perdonar? Déjalo, déjalo en manos de Dios, y verás lo bien que Él dispone todo. ¿Lo vas 
a hacer así?».
«Sí, porque te quiero».
Jesús besa al niño y le baja al suelo. Así se concluye este episodio, y también el camino.
5Resplandecen las tres balsas excavadas en la roca del monte, obra verdaderamente 
grandiosa: resplandece su superficie cristalina y la cola de agua que del primer estanque 
baja al segundo (más grande), y de éste al tercero (realmente un pequeño lago que dirige, 
a través de los conductos, hacia ciudades lejanas, el agua). Por la humedad del suelo, en 
esta zona, todo el monte, desde el manantial hasta los estanques y de éstos al pie, es de 
una bellísima fertilidad; flores, en combinación más rica que las silvestres, ríen, por las 
pendientes verdes, junto a hierbas perfumadas y singulares: en efecto, da la impresión de 
que estas flores fueran de jardín y que hubieran sido sembradas por el hombre, como 
también las hierbas olorosas, y difunden por el aire, con el sol que las calienta, su 
perfume (canela, alcanfor, clavel, espliego, y otros aromas penetrantes, fragantes, fuertes, 
delicados...) en una fusión maravillosa de los mejores olores de la tierra; yo diría 
"sinfonía de perfumes"; es la gran composición poética de hierbas y flores, con sus 
colores y fragancias.
Todos los apóstoles están sentados a la sombra de un árbol cargado de grandes flores 
blancas cuyo nombre desconozco, con sus enormes campanillas colgantes de esmalte 
blanco, que ondean ante el mínimo soplo de viento; cada vaivén esparce por el aire una 
ola de fragancia. Desconozco el nombre de este árbol, pero por su tipo de flor me 
recuerda a un arbusto de Calabria, que allí le llaman "bottaro"; no por lo que respecta al 
tallo, ya que éste es un árbol alto, de tronco recio, no un arbusto.
Jesús los llama y ellos acuden.
«Hemos encontrado, al poco rato de separarnos, a José, que estaba regresando de un 
mercado. Esta tarde estarán todos en Betsur. Nos hemos reunido llamándonos a voces, y 
luego hemos estado aquí, al fresco» explica Pedro.
«¡Qué bonito lugar! ¡Parece un jardín! No había acuerdo entre nosotros respecto a si era, 
o no, natural; unos se obstinaban en una cosa y otros en la otra» dice Tomás.
«La tierra de Judea tiene estas maravillas» dice Judas Iscariote, inevitablemente llevado 
por todas las cosas, incluso por las flores y las hierbas, a la soberbia.
«Sí, pero... yo creo que si, por ejemplo, el jardín de Juana, en Tiberíades, quedase 
abandonado y pasase al estado natural, Galilea tendría también la maravilla de 
espléndidas rosas entre ruinas» rebate Santiago de Zebedeo.
«Y no estás en error. En esta zona estaban los jardines de Salomón, célebres en el mundo 
de entonces como sus palacios. Quizás soñó aquí el Cantar de los Cantares y aplicó a la 
Ciudad santa todas las bellezas que por voluntad suya habían crecido aquí» dice Jesús.
«¡Entonces tenía razón yo!» dice Judas Tadeo.
«Sí, tenías razón. Fíjate, Maestro, Judas citaba el Eclesiastés y unía la idea de los jardines 
con la de los depósitos y terminaba diciendo: "Pero se dio cuenta de que todo es vanidad 
y de que nada dura bajo el sol, excepto la Palabra de mi Jesús"» dice el otro hermano, 
Santiago.
«Gracias. Demos también las gracias a Salomón, sean o no suyas las flores originarias; sí 



lo son, sin duda, los estanques, que proveen de agua a las plantas y a los hombres. 
Bendito sea por este motivo. Vamos allá, a aquel rosal grande y descuidado que ha 
entretejido una galería florida de árbol a árbol. Allí nos detendremos. Estamos casi a 
mitad de camino»....
6...Y reanudan el camino hacia la hora nona, cuando ya las sombras de cada árbol de esta 
zona - toda ella muy bien cultivada - se alargan. Da la impresión de estar en un inmenso 
jardín botánico, porque todas las especies de árboles, maderables, frutales, ornamentales, 
están en él representadas. Abundan los labriegos, pero no se interesan de esta comitiva, 
que, por otra parte, no es la única; otros grupos de hebreos recorren el trayecto de retorno 
de las fiestas pascuales.
El camino, quebrado entre los montes, es, a pesar de ello, bastante bueno, y las vistas, 
continuamente variadas, le quitan monotonía. Regatos y torrentes dibujan comas de plata 
líquida, y escriben palabras, para después cantarlas con sus mil meandros intersecados, 
que se expanden entre los árboles del bosque, o desaparecen en el interior de cavernas 
para después volver a la luz más bellos: parece como si jugaran con los árboles y las 
piedras, como niños amenos.
También Marziam ahora, completamente tranquilizado, juega, y trata de tocar su 
instrumento para imitar a los pajarillos. Pero, la verdad es que no emite canto de pájaros, 
sino lamentos muy desentonados, y me parece que los más difíciles de la comitiva - 
Bartolomé por su edad, Judas de Keriot por muchos motivos - no los reciben con ningún 
agrado. Pero no dicen nada claramente, y el niño sigue chiflando y saltando de un lado 
para otro. Sólo en dos ocasiones se interrumpe para señalar hacia un pueblecito anidado 
en medio del bosque, y dice: «¿Es el mio?», y se pone palidísimo. Pero Simón, que va 
bien cerca de él, responde: «El tuyo está muy lejos de aquí. Ven, ven; vamos a ver si 
cogemos esa bonita flor y se la llevamos a María» y así le distrae.
7Empieza el ocaso. Betsur se muestra en lo alto de su colina y, casi inmediatamente, por 
el camino de segundo orden que los peregrinos han tomado para ir a la ciudad, aparecen 
los rebaños, y los pastores, que vienen rápidos a su encuentro.
Cuando Elías ve que en el grupo está también María, alza los brazos con gesto de 
asombro, y se queda así, sin atreverse a creer en lo que ve.
«La paz sea contigo, Elías. Sí, soy yo. Era una promesa y en Jerusalén no ha sido posible 
vernos... Pero... no te preocupes, el caso es que ahora nos vemos» dice dulcemente María.
«¡Oh! ¡Madre! ¡Madre!...». Elías no sabe qué decir. Al final encuentra las palabras: 
«Ahora celebro mi Pascua. Es igual... incluso mejor».
«¡Claro que sí, Elías!» confirman sus compañeros.
«Hemos hecho una buena venta y podemos matar un corderito. Venid a nuestra pobre 
mesa...» dice con tono de súplica Leví, y también José.
«Hoy estamos cansados. Mañana. Escuchad: ¿conocéis a una cierta Elisa, casada con 
Abraham de Samuel?».
«Sí. Está en su casa de Betsur. Pero Abraham ha muerto, y, el año pasado murieron 
también sus hijos: el primero por una enfermedad que duró pocas horas - nunca se ha 
sabido de qué murió -; el otro fue lentamente, pero nada logró detener el mal. Nosotros le 
dábamos leche de cabra recién formada porque los médicos decían que le iba bien al 
enfermo. Bebía mucha leche, recogida de todos los pastores, pues la pobre madre había 
pedido que localizaran a quienes tuvieran en el rebaño una cabra lechal. Pero no sirvió de 
nada. Cuando volvimos al llano, el joven ya no tomaba alimento, y, cuando volvimos en 



Adar, había muerto desde hacía dos lunas».
«¡Pobre amiga mía! En el Templo me tenía amor... incluso éramos un poco parientes en 
nuestros antecesores... Era buena... Salió dos años antes que yo del Templo para casarse 
con Abraham, a quien estaba prometida desde su infancia; me acuerdo de ella, cuando 
vino para ofrecer a su primogénito al Señor. Me avisó; no sólo a mí... pero luego quiso 
estar un tiempo conmigo a solas... Ahora está sola... ¡Debo apresurarme, para consolarla! 
Vosotros quedaos aquí. Voy con Elías. Entraré sola. El dolor exige un ambiente 
respetuoso...».
«¿Yo tampoco, Madre?».
«Tú siempre. Pero los demás... Ni siquiera tú, pequeñuelo, porque sería un dolor para 
ella. ¡Ven, ven, Jesús!».
«Esperadnos en la plaza del pueblo. Buscad un alojamiento para la noche. Adiós» ordena 
Jesús a todos.
8Y, sólo con Elías, Jesús y su Madre caminan hasta una casa grande, completamente 
cerrada y silenciosa. El pastor llama con su cayado. Una sierva asoma su cabeza a una 
pequeña ventana y pregunta que quién ha llamado.
María se adelanta y responde: «María de Joaquín, y su Hijo, de Nazaret. Díselo a la 
señora».
«Es inútil. No quiere ver a nadie. No hace sino llorar esperando la muerte».
«Inténtalo».
«No. Ya sé cómo me va a rechazar si trato de distraerla. No quiere a nadie a su lado, no 
quiere ver a nadie, no quiere hablar con nadie; sólo habla con el propio recuerdo de sus 
hijos».
«Ve, mujer. Te lo ordeno. Dile: "Está afuera la pequeña María de Nazaret, la que era 
como una hija para ti en el Templo…". Verás como me quiere recibir».
La mujer se marcha meneando la cabeza.
María explica a su Hijo y al pastor: «Elisa era bastante mayor que yo. Estaba en el 
Templo esperando el regreso de su prometido, que había ido a Egipto por asuntos de una 
herencia; por eso estuvo en el Templo hasta una edad no común. Tiene casi diez años 
más que yo. Las maestras acostumbraban a asignar a las pequeñas a alumnas adultas para 
que las guiaran... Ella fue mi compañera-maestra. Era buena y... ¡Ah, ahí está la mujer!».
Efectivamente, la sirvienta ha vuelto sin pérdida de tiempo, asombrada, y ha abierto de 
par en par la puerta de la entrada: «¡Entra, entra!» dice. Luego, bajando la voz, añade: 
«Bendita seas por hacerla salir de esa habitación».
Elías se despide de María y su Hijo, que entran.
«Pero este hombre, verdaderamente... ¡sería inhumano!... ¡tiene la edad de Leví!...».
«Déjale entrar. Es mi Hijo y la consolará más que yo».
La mujer se encoge de hombros y los precede por el largo corredor de una casa que es 
bonita pero se siente triste: todo está limpio, mas todo parece muerto...
9Una mujer alta, aunque camina curvada, vestida de oscuro, viene hacia ellos en la 
penumbra del vestíbulo.
«¡Elisa, amiga mía, soy María!» dice María mientras corre a su encuentro. Y la abraza.
«¿María! Tú... Creía que habías muerto tú también. Me habían dicho... ¿Cuándo?... No 
me acuerdo... Tengo un vacío en la memoria... Me habían dicho que habías muerto junto 
a otras muchas madres después de la visita de los Magos. Pero, ¿quién me ha dicho que 
eras la Madre del Salvador?».



«Quizás los pastores...».
«¡Oh, los pastores!». La mujer rompe a llorar angustiosamente. «No pronuncies esa 
palabra. Me recuerda la última esperanza para la vida de Leví... De todas formas... sí... un 
pastor me habló del Salvador. Yo maté a mi hijo llevándole al Jordán, al lugar en que se 
decía que estaba el Mesías; allí no había nadie... y mi hijo volvió justo para morir... El 
cansancio, el frío... yo le maté... a pesar de que no lo hice con voluntad asesina. Me 
decían que el Mesías curaba las enfermedades... Por eso le llevé... Ahora mi hijo me 
acusa de haberle matado...».
«No, Elisa; es tu pensamiento. Escúchame. Yo pienso, por el contrario, que tu hijo me ha 
tomado realmente de la mano y me ha dicho: "Ve a ver a mi querida madre. Lleva 
contigo al Salvador. Yo estoy aquí mejor que en la tierra, pero ella lo único que oye es su 
llanto, no puede oír las palabras que le susurro entre besos. ¡Pobre mamá, está como 
poseída por un demonio que la tienta a la desesperación porque quiere separarnos! Sin 
embargo, si se resigna y cree que Dios todo lo hace para bien, estaremos unidos para 
siempre, con mi padre y mi hermano. Jesús puede hacerlo". Y he venido... con Él... ¿No 
quieres verle?...». María, mientras hablaba, tenía entre sus brazos a la desdichada mujer, 
y la besaba en su pelo gris, con una dulzura que sólo Ella puede tener.
«¡Ojalá fuera verdad! Pero, si es así, ¿por qué no fue Daniel a decirte que vinieras 
antes?... ¿Quién me dijo hace tiempo que habías muerto? No me acuerdo... no me 
acuerdo... Esto fue también motivo de que yo esperase quizás demasiado a ir al Mesías. 
Es que habían dicho que había muerto Él, tú, todos en Belén...».
«No te preocupes de recordar quién te lo dijo. 10Ven, mira, aquí está mi Hijo. Acércate a 
Él. Contenta a tus hijos y a tu María. ¿No te das cuenta de que sufrimos al verte así?». 
María la lleva a Jesús, que se ha puesto en un ángulo oscuro y que sólo ahora se acerca a 
ellas, hasta una lámpara que la mujer de servicio ha colocado sobre una alta arca.
La pobre madre alza la cabeza... Veo entonces que es Elisa, la que estaba en el Calvario 
entre las santas mujeres. Jesús tiende hacia ella sus manos con un gesto de acogida que es 
todo amor. La desdichada combate consigo misma un poco, luego le confía sus manos, y 
luego, de golpe, se abandona sobre el pecho de Jesús y dice gimiendo: «¡Dime que no soy 
culpable de la muerte de Leví, dímelo! ¡Dime que no los he perdido para siempre! ¡Dime 
que pronto estaré con ellos!...».
«Sí, sí. Escúchame. Ellos exultan ahora que estás en mis brazos. Iré pronto a ellos. ¿Qué 
les voy a decir?, ¿que no aceptas con resignación la voluntad del Señor? ¿Tendré que 
decir esto? ¿Van a tener que quedar en mal lugar las mujeres de Israel, las mujeres de 
David, tan fuertes y prudentes? No. Sufres pero es porque has sufrido sola. Tu dolor y tú, 
tú y el dolor. Así no puede soportarse. ¿No recuerdas las palabras de esperanza a nuestros 
difuntos?: "Os sacaré de los sepulcros y os conduciré a la tierra de Israel, y sabréis que 
soy el Señor cuando abra vuestras tumbas y os saque de vuestros sepulcros. Cuando 
infunda en vosotros mi espíritu viviréis"*. La tierra de Israel, para los justos que se han 
dormido en el Señor, es el Reino de Dios: Yo lo abriré y se lo daré a los que esperan».
«¿También a mi Daniel? ¿También a mi Leví?... ¡Le daba verdadero horror la muerte!... 
No podía pensar siquiera en el hecho de estar lejos de su madre. Por eso yo quería morir 
para estar a su lado en el sepulcro...».
«No estaban en el sepulcro con su parte viva, sino con las cosas muertas que no podían 
oírte. Ellos están en el lugar de espera...».
«¿Pero existe ese lugar? ¡Oh, no te escandalices de mí, que mi memoria se ha disuelto en 



el llanto! Tengo la cabeza henchida del sonido del llanto y de los estertores de mis hijos. 
¡Esos estertores! ¡Esos estertores!... Me han disuelto el cerebro. Sólo tengo esos 
estertores aquí dentro...».
«Pues Yo te meteré ahí las palabras de la vida. Sembraré la Vida - porque Yo soy Vida - 
donde ahora hay fragor de muerte. Ten presente al gran Judas Macabeo, que quiso que se 
ofreciera un sacrificio por los muertos, pensando acertadamente que están destinados a 
resucitar y que hay que adelantarles la paz con oportunos sacrificios. Si Judas Macabeo 
no hubiera estado seguro de la resurrección, ¿habría orado por los muertos?, ¿habría 
hecho que oraran por ellos? Él, como está escrito, pensó que, a los que mueren píamente, 
les está reservada una gran recompensa; y, sin duda, así murieron tus hijos. ¿Ves como 
asientes? Pues Yo te digo que no te desesperes. Antes al contrario, ruega por tus muertos, 
para que sus pecados sean cancelados antes de mi llegada. Si es así, sin mediar un 
instante de espera, irán conmigo al Cielo, porque Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, 
y - digo la Verdad - a quien cree en mi Verdad y me sigue, le guío y le doy Vida. Dime, 
¿tus hijos creían en la venida del Mesías?».
«Sí, sin duda, Señor. Esta fe la habían aprendido de mí».
«¿Y Leví creía posible su curación por un acto de mi voluntad?».
«Sí, Señor. Teníamos puesta en ti nuestra esperanza, pero... no ha servido... y ha muerto 
desconsolado después de tanta esperanza...». El llanto de la mujer toma nueva fuerza 
(más sereno, pero, a pesar de la serenidad, más desolado ahora que en la vehemencia de 
antes).
«No digas que no ha servido. Quien cree en mi, aunque haya muerto, vivirá 
eternamente... 11Declina la tarde, mujer. Voy con mis apóstoles. Te dejo a mi Madre...».
«¡Quédate Tú también!... Tengo miedo a que, si te marchas, me invada de nuevo ese 
tormento... Ahora, con el sonido de tus palabras, está levemente empezando a calmarse la 
tempestad...».

____________________
* viviréis". En el manuscrito original MV añade, entre paréntesis, la referencia a Ezequiel  
37,12-14.

«¡No temas! Tienes a María contigo. Mañana vuelvo. Tengo que decir algunas cosas a los 
pastores. ¿Puedo decirles que vengan aquí a tu casa?...».
«¡Sí, claro! Venían también el año pasado, por mi hijo... Detrás de la casa hay un huerto 
y, más allá, un patio rústico. Pueden estar allí, como hacían cuando venían para que los 
rebaños estuvieran recogidos...».
«De acuerdo. Vendré. Sé buena. Recuerda que en el Templo María estaba bajo tu tutela; 
te la confío también esta noche».
«Sí. Ve tranquilo. Cuidaré de ella... Tendré que pensar en que cene y descanse... ¡Cuánto 
tiempo hace que no pienso en estas cosas! ¿María, quieres dormir en mi habitación, como 
hacía Leví durante su enfermedad? Yo en la cama de mi hijo, tú en la mía. Me parecerá 
volver a oír su respiro ligero... Tenía siempre cogida mi mano...».
«Sí, Elisa. Y antes hablaremos de muchas cosas».
«No. Estás cansada. Tienes que dormir».
«Tú también...».
«Hace meses que no duermo... Lloro... lloro... No sé hacer otra cosa...».



«Esta noche no será así, esta noche vamos a orar, y luego nos iremos a la cama, y 
dormirás... Dormiremos cogidas de la mano también nosotras dos. Ve, Hijo, y ora por 
nosotras...».
«Os bendigo. ¡La paz sea con vosotras y permanezca en esta casa!».
Y Jesús se marcha acompañado de la sirviente, que se ha quedado de piedra y no hace 
sino que repetir: «¡Qué milagro, Señor, qué milagro! Después de tantos meses, ha 
hablado, ha pensado... ¡Oh, qué cosa!... Decían que moriría loca... Y a mí me daba pena, 
porque es buena».
«Sí, es buena, por eso Dios la ayudará. Adiós, mujer. Paz también a ti».
Jesús sale a la semioscuridad de la calle y todo termina.

209.   La fecundidad del dolor, en el discurso de Jesús junto a la casa de Elisa
         en Betsur.
   5 de julio de 1945.

1La noticia de que Elisa está decidida a salir de su trágica melancolía se ha debido 
difundir por el pueblo; tanto que, cuando Jesús, seguido de apóstoles y discípulos, va 
hacia la casa atravesando el pueblo, mucha gente se le queda mirando atentamente e 
incluso preguntan a uno u otro pastor para que les den más detalles acerca de Él, acerca 
del motivo de su visita, o para saber quiénes son los que van con Él, y quién es el niño, y 
quiénes las mujeres, y para saber qué medicina ha dado a Elisa, que la ha sacado de las 
tinieblas de la locura de forma tan inmediata, nada más llegar, y para interesarse por el 
plan que tiene o las palabras que va a decir… Y todas las otras preguntas que queramos 
añadir.
La última pregunta es: «¿No podemos ir también nosotros?». La respuesta de los pastores 
es: «No sabemos. Esto se lo tenéis que preguntar al Maestro. Acercaos a Él».
«¿Y si nos trata mal?».
«No trata mal ni siquiera a los pecadores. Id, id, que le daréis una satisfacción».
2Un grupo de personas hablan entre sí - son hombres y mujeres, en general mayores, de 
la edad de Elisa -; luego van hacia adelante, se acercan a Jesús, que está hablando con 
Pedro y Bartolomé, y, un poco tímidos, le llaman: «¡Maestro!...».
«¿Qué queréis?» pregunta Bartolomé.
«Hablar con el Maestro para pedirle...».
«Paz a vosotros. ¿Qué queréis de mí?».
La sonrisa de Jesús los tranquiliza y dicen: «Somos todos amigos de Elisa, de su casa. 
Hemos oído que está curada. Querríamos verla. También querríamos oírte hablar. 
¿Podemos ir?».
«A oírme a mí, sí; a verla, no, amigos. Mortificad el sentimiento de amistad y la 
curiosidad, porque también hay curiosidad en vuestra actitud. No se puede disturbar este 
gran dolor; respetadlo».
«¿Pero, no está curada?».
«Se vuelve hacia la Luz. Pero, ¿acaso terminada la noche llega inmediatamente el 



mediodía, o, cuando se enciende una llama en el hogar apagado, en seguida arde viva? 
Pues lo mismo Elisa. ¿Si una ráfaga intempestiva de viento enviste la leve llama que está 
naciendo, no la apagará? Por tanto, sed prudentes. Esa mujer es toda ella una llaga. Hasta 
los amigos podrían exasperarla; necesita sosiego, silencio, soledad, aunque no una 
soledad trágica como la que vivía hasta ayer, sino resignada, para volver a ser lo que 
era...».
«Y entonces, ¿cuándo la vamos a ver?».
«Antes de lo que creéis, porque ha encontrado la estela de la salud. ¡Si supierais lo que 
significa salir de esas tinieblas! Son peores que la muerte, y quien se libra de ellas, en el 
fondo, siente vergüenza de su estado anterior y de que el mundo lo sepa».
«¿Eres médico?».
«Soy el Maestro».
En esto, ya están frente a la casa.
Jesús se vuelve a los pastores: «Pasad al patio. Que vaya con vosotros quien lo desee, 
pero que nadie haga ruido ni siga más allá del patio. Cuidad vosotros también - dice a los 
apóstoles - de que esto se cumpla. Y vosotros - habla a Salomé y a María de Alfeo - tened 
cuidado de que el niño no haga jaleo. Hasta luego».
Y llama a la puerta. Los otros desaparecen por una callejuela para ir a donde deben. 3La 
sirviente abre. Jesús entra mientras la mujer repite una y otra vez sus reverencias.
«¿Dónde esta tu patrona?».
«Con tu Madre... ¡Fíjate, ha bajado al jardín! ¡Es una cosa...!, ¡una cosa...! Y ayer por la 
noche fue al comedor.. Lloraba, pero volvió. ¡Intenté que comiera, en vez de tomar el 
consabido sorbo de leche, pero no lo conseguí!».
«Ya comerá. No insistas. Sé paciente también en el amor hacia tu patrona». 
«Sí, Salvador. Haré todo lo que dices».
En efecto, yo creo que la mujer está tan convencida de quien es Jesús y de que todo lo 
que Él hace está bien hecho, que haría las más extrañas cosas si Jesús se lo dijera.
Por el momento le acompaña a un vasto huerto-jardín lleno de árboles frutales y flores. 
Pero, si bien los árboles frutales se han encargado por sí mismos de vestirse de hojas y 
florecer, de formar los pequeños frutos y hacerlos crecer, las pobres plantas de flores, 
abandonadas desde hace más de un año, se han transformado en un bosque enano y 
enmarañado en que las plantas de tallo más débil y corto están sofocadas bajo el peso de 
las más fuertes. Los cuadros, los senderos... confundidos en una única, caótica maraña. 
Solamente en el fondo, donde la necesidad de la sirviente ha sembrado verduras y 
legumbres, hay un poco de orden.
María está con Elisa, bajo una pérgola, una enredadísima parra que deja caer, hasta tocar 
el suelo, sarmientos y zarcillos. Jesús se detiene y mira a su joven Madre, que, con 
finísimo arte despierta y dirige la mente de Elisa a cosas muy distintas de las que hasta 
ayer habían sido los pensamientos de esta desconsolada mujer.
La sirviente se acerca a la patrona y dice: «Ha venido el Salvador».
Las mujeres se vuelven y van a su encuentro: una con su dulce sonrisa, la otra con su 
rostro cansino y desorientado.
«Paz a vosotras. Este jardín es bonito...».
«Era bonito...» dice Elisa.
«Y la tierra fértil. ¡Mira cuánta fruta en vías de maduración!, ¡mira cuántas flores tienen 
estos rosales! ¿Y allí? ¿Son azucenas?».



«Sí, alrededor de un estanque donde jugaban mucho mis hijos. Entonces estaba 
ordenado... Ahora aquí todo está desastrado, ya no lo veo como el jardín de mis hijos».
«En pocos días volverá a tener el aspecto de entonces. Te ayudaré yo, ¿verdad, Jesús? 
Déjame unos días aquí con Elisa. Tenemos muchas cosas que hacer...».
«Todo lo que tú quieres Yo lo quiero».
Elisa le mira y susurra: «Gracias».
Jesús acaricia su cabeza canosa y luego se despide para ir con los pastores.
4Las mujeres se quedan en el jardín, pero, poco después, cuando se oye la voz de Jesús 
esparcirse por el aire sereno al saludar a los presentes, Elisa, como atraída por una fuerza 
irresistible, se acerca lentamente a un seto muy alto tras el cual está el patio.
Jesús habla primero a los tres pastores. Está cerquísima del seto. Tiene frente a sí a los 
apóstoles y a los habitantes de Betsur que le habían seguido. Las Marías con el niño están 
sentadas en un ángulo. Jesús dice: «¿Pero estáis ligados por contrato o podéis en 
cualquier momento liberaros del compromiso?».
«Mira, la verdad es que somos dependientes libres, pero dejarlo inmediatamente, ahora 
que los rebaños requieren tantos cuidados y que es difícil encontrar pastores, no parece 
una cosa bonita».
«Efectivamente. De todas formas, no es necesario que lo hagáis ahora; os lo digo con 
tiempo para que, con justicia, toméis en su momento las medidas oportunas, porque os 
quiero libres para uniros a los discípulos; así me ayudaréis también vosotros...».
«¡Oh, Maestro!...». Los tres se extasían por la alegría. «Pero, ¿vamos a ser capaces?» 
añaden luego.
«No lo pongo en duda. Entonces está entendido, ¿no? Apenas os sea posible os unís a 
Isaac».
«Sí, Maestro».
«Podéis ir con los demás. 5Voy a decir dos palabras a la gente».
Deja a los pastores y se dirige a todos los presentes:
«La paz sea con vosotros.
Ayer he oído hablar a dos personas muy desdichadas: el uno, en la aurora de la vida; la 
otra, en el ocaso: dos almas que lloraban su desolación. Y he llorado en mi corazón con 
ellos, al ver cuánto dolor hay en la tierra, y cómo sólo Dios lo puede aliviar, sólo el 
conocimiento exacto de Dios, de su grandeza e infinita bondad, de su constante presencia 
y sus promesas. He visto cómo el hombre puede ser torturado por sus semejantes y cómo 
la muerte le puede arrastrar a estados de desolación en los que Satanás trabaja para 
aumentar el dolor y devastar. Entonces me he dicho: "No deben sufrir los hijos de los 
hombres esta tortura añadida a las otras torturas. Demos el conocimiento de Dios a quien 
no lo tiene, devolvámoselo a quien lo ha olvidado en medio de tempestades de dolor". 
Pero también he visto cómo Yo solo no doy abasto a cubrir las infinitas necesidades de 
mis hermanos; y he decidido llamar a muchos, para que todos los que tienen necesidad 
del consuelo del conocimiento de Dios lo puedan recibir.
Estos doce son los primeros; son segundos Cristos, y, como tales, capaces de conducir a 
mí, y, por tanto, al consuelo, a todos los que se sienten oprimidos bajo pesos de dolor 
demasiado grandes. En verdad os digo: Venid a mí los que estéis afligidos, desazonados, 
los que tengáis el corazón herido o estéis cansados, que compartiré con vosotros vuestro 
dolor y os daré paz; venid a través de mis apóstoles, a través de mis discípulos y 
discípulas, que cada día aumentan con nuevas personas voluntariosas: encontraréis 



consuelo en vuestras penas, compañía en vuestras soledades, el amor de vuestros 
hermanos con que olvidar el odio del mundo; encontraréis, por encima de todos, 
consolador por encima de todos, compañero perfecto, el amor de Dios; ya no dudaréis de 
nada; no volveréis a decir: "¡Todo está acabado para mí!", sino: "Ahora todo empieza 
para mí en un mundo sobrenatural que cancela toda distancia y separación"; y los hijos 
huérfanos volverán a unirse con sus padres, ya sublimados en el seno de Abraham, y 
padres y madres, esposas y viudos, encontrarán a los hijos o al consorte perdidos.
6En esta tierra de Judea, no lejos de Belén de Noemí, os recuerdo que el amor alivia el 
dolor y devuelve la alegría. Pensad, vosotros que lloráis, en la desolación de Noemí 
después de que su casa se hubo quedado sin hombres. Escuchad sus palabras de 
desconsolado adiós a Orpá y Rut: "Volved a casa de vuestra madre. El Señor se muestre 
misericordioso con vosotras, como vosotras lo habéis sido con los que han muerto y 
conmigo…". Escuchad cómo no se cansaba de insistir. La que había sido Noemí, la bella, 
y que ahora no era sino la desdichada Noemí, quebrantada por el dolor, ya no esperaba 
nada de la vida; solamente quería volver, para morir, a los lugares en que había sido feliz, 
cuando era joven, rodeada del amor de su marido y de los besos de sus hijos. Decía: 
"Marchaos, marchaos. Es inútil que vengáis conmigo... Yo soy como una muerta... Mi 
vida ya no está aquí, sino allá, al otro lado de la vida, donde ellos están. Dejad ya de 
sacrificar vuestra juventud al lado de una cosa que muere, porque realmente yo soy 'una 
cosa'. Todo me resulta indiferente. Dios ha tomado todo lo que tenía... Soy pura angustia 
y sólo angustia os acarrearia... y ello pesaría en mi corazón, y el Señor me pediría cuentas 
- Él, que tanto ha descargado su mano sobre mí -; porque teneros a vosotras, que vivís, 
junto a mí, que estoy muerta, sería egoísmo. Id con vuestras madres...".
Pero Rut se quedó, como apoyo de la doliente vejez. Rut había comprendido que siempre 
hay dolores mayores que el propio, y que su pena de joven viuda era más ligera que la de 
esta mujer que había perdido a sus dos hijos además del marido. De la misma forma, el 
dolor del niño huérfano que se ve obligado a vivir mendigando, privado ya de caricias, 
privado ya de buenos consejos, es mucho mayor que el de la madre que ha sido despojada 
para siempre de sus hijos. De la misma forma, el dolor de quien, por diversos motivos, 
llega a odiar al género humano y ve en todos los hombres un enemigo de quien 
defenderse y a quien temer, es aún mayor que los otros dolores, porque envuelve no sólo 
carne, sangre y mente, sino también al espíritu con sus deberes y derechos sobrenaturales 
y le lleva a la perdición.
¡Cuántas madres sin hijos para los hijos sin madres hay en el mundo! ¡Cuántas viudas sin 
descendencia, para que ejerzan su piedad para con los ancianos solitarios! ¡Cuántos han 
sido privados de amor para que se den enteramente a los infelices, con su necesidad de 
amar, y combatan así el odio, dando, dando, dando amor a la Humanidad infeliz, que 
sufre cada vez mas porque cada vez odia más!
7El dolor es cruz, pero también es ala. El luto despoja, pero para volver a vestir. ¡Alzaos, 
vosotros que lloráis! ¡Abrid los ojos, abandonad pesadillas, tinieblas y egoísmos! Mirad... 
el mundo es la landa donde se llora y se muere. El mundo suplica auxilio por boca de 
huérfanos y enfermos, por boca de los que viven en soledad, de los que vacilan, por boca 
de los que viven prisioneros del rencor por causa de una traición o de un acto de crueldad. 
Id a estos que gritan. ¡Olvidaos entre los olvidados! ¡Sanad entre los enfermos! ¡Esperad 
entre los desesperados! El mundo está abierto a las buenas voluntades que desean servir a 
Dios en el prójimo y conquistarse el Cielo: unión con Dios, reunión con aquellos cuya 



ausencia lloramos. Aquí nos ejercitamos, allí será la victoria. Venid. Estad cerca de todos 
los dolores, como Rut. Decid también vosotros: "Estaré con vosotros hasta la muerte". 
Persistid aunque oigáis esta respuesta de los desgraciados que se consideran insanables: 
"No me llaméis ya Noemí, llamadme Mará, porque Dios me ha colmado de amargura". 
En verdad os digo que un día, por vuestra persistencia, estas calamidades exclamarán: 
"Bendito sea el Señor, que me ha liberado de la amargura, de la desolación, de la soledad, 
por obra de una criatura que ha sabido hacer que su dolor diera un fruto bueno; que Dios 
la bendiga eternamente por haberme salvado".
Fijaos: aquella buena acción de Rut hacia Noemí dio al Mesías al mundo, porque de 
David de Jesé, de Jesé de Obed, viene el Mesías, como Obed de Booz, Booz de Salmón, 
Salmón de Naassón, Naassón de Aminadab, Aminadab de Aram, Aram de Esrom, Esrom 
de Fares, para poblar los campos de Belén, preparando los antepasados del Señor: toda 
buena acción es origen de cosas grandes, que ni siquiera os imagináis; el esfuerzo de uno 
contra su propio egoísmo puede provocar una ola de amor tal, que puede subir, subir, 
llevando entre su transparencia a aquel que la provocó, hasta conducirle a los pies del 
altar, al corazón de Dios.
Que Dios os conceda la paz».
Y Jesús, sin volver al jardín por la puertecita abierta en el seto, vigila para que nadie se 
acerque a éste - del otro lado proviene un largo llanto... Y espera a que todos los de 
Betsur se hayan marchado para alejarse acompañado de los suyos sin turbar ese llanto 
saludable...

210.  Las inquietudes de Judas Iscariote durante el camino hacia Hebrón.
   6 de julio de 1945.

1«¡Hombre, no creo que tengáis intención de ir en peregrinaje a todos los lugares 
famosos de Israel!» dice irónicamente Judas Iscariote, que va polemizando en un grupo 
en que están María de Alfeo y Salomé, además de Andrés y Tomás.
«¿Por qué no? ¿Quién lo prohíbe?» pregunta María Cleofás.
«¡Pues yo! Mi madre hace mucho que me espera...».
«Pues ve a casa de tu madre. Ya te alcanzaremos después» dice Salomé, y parece añadir 
mentalmente: «Ninguno se apenará por tu ausencia».
«¡De ninguna manera! Iré acompañado del Maestro. Ya de hecho no va su Madre, como 
estaba pensado; lo cual verdaderamente no se debía haber hecho porque se había 
prometido que iría».
«Se ha quedado en Betsur para cumplir una obra buena. Esa mujer era muy infeliz».

«Jesús podía haberla curado inmediatamente, sin necesidad de devolverle la 
plenitud gradualmente. No sé por qué ahora no es partidario de milagros estrepitosos».
«Si lo ha hecho así, tendrá sus santas razones» dice con serenidad Andrés.

«¡Sí, y así pierde prosélitos! 2¡Qué desilusión la visita a Jerusalén!: cuanta más 
necesidad hay de gestos llamativos, más se acurruca en la sombra. Yo verdaderamente 
esperaba ver, hacer frente...».
«Oye, perdona la pregunta... pero, ¿qué querías ver?, ¿a quién querías hacer frente...?».



«¿Qué?... ¿A quién?... ¡Hombre, pues ver sus obras milagrosas y no tener que dejarme 
avasallar por los que dicen que es un falso profeta o un endemoniado! ¡Porque dicen esto, 
eh! Dicen que sin el apoyo de Belcebú no es más que un pobre hombre. Y dado que se 
sabe que Belcebú cambia caprichosamente de humor y que se deleita en tomar y dejar, 
como hace el leopardo con la presa, y, dado que los hechos justifican este pensamiento, 
pues me preocupa el pensar que Él no hace nada. ¡Quedamos por los suelos! Somos los 
apóstoles de un Maestro... todo doctrina, sí, eso es innegable, pero nada más». La brusca 
pausa de Judas tras la palabra "Maestro" hace pensar que quería decir algo más gordo.
Las mujeres están atónitas. Pero María de Alfeo, como pariente de Jesús, dice 
claramente: «¡A mí eso no me asombra; lo que sí me asombra es que Jesús te soporte, 
muchacho! ».
Andrés, que siempre es manso, esta vez pierde la paciencia, y, rojo, enfurecido - muy 
parecido a su hermano en raras ocasiones - grita: «¡Pues vete! ¡Así no tendrás que quedar 
mal por culpa del Maestro! ¿Quién te ha convocado? A nosotros sí, a ti no. Tuviste que 
insistir varias veces para que te aceptara. Te has impuesto... ¡No sé por qué no les cuento 
todo a los demás!...».
«Con vosotros no se puede hablar nunca. Tienen razón cuando dicen que sois 
pendencieros e ignorantes...».
«La verdad es que no entiendo en absoluto dónde encuentras el error del Maestro. Y yo 
no tenía noticia de estos cambios caprichosos del Demonio. ¡Pobrecito! Sin duda tiene 
que ser raro; si hubiera sido equilibrado de mente, no se hubiera rebelado contra Dios. De 
todas formas tomo nota» dice, no sin sarcasmo, Tomás, para tratar de desviar la tormenta 
que se avecina.
«No estoy de broma, así que tú tampoco. ¿Se ha hecho notar en Jerusalén acaso? Pero si 
además hasta el mismo Lázaro ha hecho esta observación...».
La carcajada de Tomás retumba en el ambiente... y, riéndose todavía - su risa ya de por sí 
ha desorientado a Judas Iscariote -, dice: «¿Que no ha hecho nada! Vete a preguntárselo a 
los leprosos de Siloán y de Hinnom. Bueno, en Hinnom no encontrarás a ninguno, porque 
todos están curados. El hecho de que tú no estuvieras, porque tenías prisa de ir con... los 
amigos, y de que, por tanto, no lo hayas sabido, no quita para que los valles de Jerusalén 
y de otros muchos lugares rebosen de aclamaciones de los curados» termina, serio, 
Tomás. 3Y, severo, añade: «Tu enfermedad es de la bilis, amigo; que todo te lo amarga y 
te lo hace ver verde. En ti debe ser una enfermedad cíclica. Créeme que convivir con uno 
como tú es poco placentero. Cambia. No voy a decirle nada a nadie, y lo mismo espero 
que hagan estas buenas mujeres - si es que quieren escucharme - y Andrés. Pero cambia. 
No te sientas defraudado, porque aquí no hay ninguna desilusión. No te sientas necesario, 
mira, que el Maestro sabe cómo actuar; no pretendas ser el maestro del Maestro. Si, en el 
caso de la pobre Elisa, ha actuado así, es señal de que era lo correcto. Deja que esas 
sierpes silben y escupan como quieran; no te metas a querer hacer de intermediario entre 
ellos y Él, y mucho menos aún te avergüences de estar con Él. Aunque no curase en lo 
sucesivo ni siquiera un resfriado, ello no quitaría para que siguiera siendo poderoso. Su 
palabra es un continuo milagro. ¡Y vive en paz, que no nos vienen persiguiendo arqueros! 
¡Llegará un día, cómo no, que convenceremos al mundo de quién es Jesús! Y tranquilo 
también por la cuestión de María, que si ha prometido que irá a ver a tu madre irá. Entre 
tanto vamos caminando como peregrinos por estas hermosas comarcas. ¡Nuestro trabajo 
es éste! ¡Sí, hombre, claro! Vamos a darles a las discípulas la satisfacción de ir a ver la 



tumba de Abraham, su árbol y la tumba de Jesé y... ¿qué más habíais dicho?».
«Se dice que aquí vivió Adán y murió asesinado Abel...».
«Las consabidas leyendas sin sentido!...» dice Judas rezongando.
«Dentro de un siglo se dirá que lo de la gruta de Belén y muchas otras cosas son una 
leyenda. 4Pero, oye, además, ¿no fuiste tú quien quiso ir a aquel fétido antro de Endor, 
que - creo que estarás de acuerdo conmigo - no pertenecía precisamente a un ciclo santo; 
¿no crees? Bueno, pues ellas vienen aquí, donde se dice que hay sangre y cenizas de 
santos. De Endor nos ha venido Juan, ¿quién sabe...?».
«¡Buen fichaje, Juan!» dice burlonamente Judas.
«No es guapo de cara, sí, pero puede ser que su alma sea mejor que la nuestra».
«¡Sí, precisamente su alma... con la vida que ha vivido!».
«¡Calla! El Maestro nos dijo que no debíamos rememorarlo».
«¡Qué fácil eso! ¡Ya quisiera ver yo, si hiciera algo parecido, si lo ibais a rememorar o 
no!».
«Adiós, Judas; es mejor que estés solo. Estás demasiado agitado. ¡Si al menos supieras lo 
que te pasa!».
«¿Que qué me pasa, Toma? Pues lo que me pasa es que veo que a nosotros se nos deja de 
lado por los últimos que llegan; lo que me pasa es que veo preferir a todos antes que a mi; 
y que noto que se espera a que no esté yo para enseñar a orar. ¿Qué quieres, que me 
gusten estas cosas?».
«No gusta, de acuerdo, pero te recuerdo que si hubieras venido con nosotros a la Cena de 
Pascua, habrías estado tú también en el Monte de los Olivos cuando el Maestro nos 
enseñó la oración. Y, por lo que respecta a que se nos deje de lado por los primeros que 
llegan, no lo veo. ¿Lo dices por ese pobre inocente?, ¿o por el pobre Juan?».
«Por los dos. Jesús ya casi no se dirige a nosotros. Mírale incluso ahora... Está allí, sin 
ninguna prisa, habla que te habla con el niño. ¡Pues va a tener que esperar no poco 
tiempo a poderle incluir entre los discípulos! ¿Y el otro?... Nunca será discípulo: es 
demasiado soberbio, culto, duro de corazón, y tiene malas tendencias. Y a pesar de todo: 
"Juan por aquí y Juan por allá"...».
«¡¡¡Padre Abraham, no me dejes perder la paciencia!!! ¿Y en qué te parece que el 
Maestro prefiere a otros antes que a ti?».
«¡Pero no lo has visto también ahora? Llegado el momento de salir de Betsur - después 
de un tiempo pasado en instruir a tres pastores a los que perfectamente había podido 
instruir Isaac -, ¿a quién deja con su Madre? ¿A mí?, ¿a ti? No. Deja a Simón. ¡Un viejo 
que casi no habla!...».
«Pero que lo poco que dice está siempre bien dicho» replica prontamente Tomás, que 
ahora se ha quedado solo con Judas dado que las mujeres, con Andrés, se han separado y 
van adelante ligeras, como huyendo de un tramo de camino lleno de sol.
5Los dos apóstoles hablan tan acaloradamente, que no oyen que Jesús se ha acercado, 
perdido del todo el ruido de sus pasos entre la polvareda del camino. Mas si Él no hace 
ruido, ellos gritan como diez, y Jesús sí que los oye; detrás vienen también Pedro, Mateo, 
los dos primos del Señor, Felipe y Bartolomé, y los dos hijos de Zebedeo llevando en 
medio a Marziam.
Jesús dice: «Es así, como has dicho, Tomás: Simón habla poco, pero lo poco que dice 
está siempre bien dicho: tiene mente serena y corazón honesto; pero, sobre todo, una muy 
buena voluntad. Por eso le he dejado con mi Madre. Es verdaderamente un caballero, y, 



al mismo tiempo, conoce la vida, ha sufrido, y es anciano. Por tanto - y digo esto porque 
pienso que a alguien le ha parecido injusta esta decisión - era el más adecuado para 
quedarse. Judas, no podía permitir que mi Madre se quedase sola - y era justo dejarla - 
con una pobre mujer que todavía estaba enferma: mi Madre completará así la obra que 
Yo he comenzado. Tampoco podía dejarla con mis hermanos, ni con Andrés o Santiago o 
Juan, y tampoco contigo. Si no comprendes el motivo no sé qué decirte...».
«Porque es tu Madre, joven y hermosa, y la gente...».
«¡No! La gente tendrá siempre fango en el pensamiento, en los labios y en las manos, y 
especialmente en el corazón: la gente deshonesta, que ve sus sentimientos en los demás. 
Pero su fango no absorbe mi atención: se cae por sí solo, una vez seco. He preferido a 
Simón porque es anciano y no recordaba demasiado a los hijos difuntos de esa mujer 
desolada; vosotros, jóvenes, los habríais evocado con vuestra juventud... Simón sabe 
tutelar y pasar desapercibido, nunca exige nada, es compasivo, sabe velar por sí mismo. 
Podía haber escogido a Pedro. ¿Quién mejor que él para estar con mi Madre? Pero 
todavía es muy impulsivo. ¿Ves cómo se lo digo a la cara y no se ofende? Pedro es 
sincero, y ama la sinceridad incluso cuando le supone un perjuicio. Podía haber sido 
Natanael, pero no ha estado nunca en Judea; Simón, por el contrario, la conoce bien y 
será precioso para guiar a mi Madre a Keriot. Sabe incluso ir a la casa tuya del campo, y 
a la de la ciudad, así que no hará...».
6«¡Pero... Maestro... entonces tu Madre va a ir realmente a ver a la mía?».
«¡Ya se había dicho! Cuando se dice una cosa se hace. Iremos sin prisa, deteniéndonos a 
evangelizar por estos pueblos. ¿No quieres que evangelice tu Judea?».
«¡Sí, sí, Maestro!... Yo es que creía... pensaba...».
«Bueno, sobre todo, es que te creabas penas por causa de una serie de quimeras de tu 
fantasía. Para la segunda fase de la luna de Ziv estaremos todos nosotros en casa de tu 
madre; nosotros, es decir, también mi Madre y Simón. Por ahora Ella está evangelizando 
Betsur, ciudad judía, de la misma forma que Juana está evangelizando Jerusalén con una 
joven y un sacerdote que fue leproso; Lázaro con Marta y el anciano Ismael hacen lo 
propio en Betania; en Yuttá, Sara; en Keriot, sin duda, habla del Mesías tu madre. No 
puedes decir que dejo privada de mensajeros a Judea; antes bien, le doy - a pesar de su 
mayor cerrazón y obstinación - las voces más dulces, las de las mujeres - que a la palabra 
unen ese arte fino suyo y son maestras en conducir los corazones a donde quieren -, 
además de las del santo Isaac y de mi amigo Lázaro. ¿Ya no dices nada? ¿Por qué estás 
casi llorando, niñote caprichoso? ¿Qué ganas envenenándote con las sombras? ¿Tienes 
todavía algún motivo de inquietud? ¡Ánimo, habla...!».
«Soy malo... y Tú eres muy bueno.. Tu bondad siempre me impresiona: ¡es siempre tan 
fresca y nueva...! Yo... yo... nunca sé decir cuándo la encuentro en mi camino».
«Tú lo has dicho, no lo puedes saber, pero es porque no es ni fresca ni nueva, sino eterna, 
Judas; omnipresente, Judas... 7¡Ya estamos en las cercanías de Hebrón! María, Salomé y 
Andrés nos hacen grandes gestos. Vamos. Están hablando con unos hombres. Deben 
estarles preguntando por los lugares históricos. ¡Tu madre, ante la memoria de estos 
lugares, rejuvenece, hermano mío! ».
Judas Tadeo le sonríe a su primo, quien, igualmente, sonríe.
Y Pedro: «¡Rejuvenecemos todos! Me siento como en la escuela, una bonita escuela, 
mejor que la de aquel cascarrabias de Eliseo. ¿Te acuerdas, Felipe? ¡Pero las armábamos, 
¿eh?! ¡Aquella historia de las tribus!: "¡Decid las ciudades de las tribus!"; "No las habéis 



dicho en coro... a decirlas otra vez..."; "Simón, pareces una rana dormida, te quedas atrás. 
Volved a empezar". ¡Ay, veía todo nombres de ciudades y de pueblos de todos los 
tiempos y no sabía nada más! Aquí, sin embargo, se aprende verdaderamente. ¡Marziam, 
un día de éstos tu padre, ahora que ya sabe, irá a hacer el examen!...».
Todos se echan a reír mientras se dirigen hacia Andrés y las mujeres.



211.  Regreso a Hebrón, patria del Bautista.
   7 de julio de 1945.

1Están todos en un bosquecillo de las cercanías de Hebrón. Conversan, sentados en círculo, 
mientras comen.
Judas, ahora que está seguro de que María irá a ver a su madre, ha vuelto a sus mejores 
disposiciones de espíritu, y trata de borrar con mil atenciones el recuerdo de sus malhumores para 
con sus compañeros y las mujeres. Debe haber ido él al pueblo para comprar. Está contando que lo 
ha encontrado muy cambiado respecto al año anterior: «La noticia de la predicación y milagros de 
Jesús ha llegado hasta aquí. La gente ha empezado a recapacitar sobre muchas cosas. ¿Sabes, 
Maestro, que en esta zona hay una propiedad de Doras? También la mujer de Cusa posee aquí, por 
estos montes, unas tierras y un castillo propio, de su dote. Se ve que un poco ella y otro poco los 
campesinos de Doras han preparado el terreno, porque debe haber aquí alguno de los de Esdrelón. 
Doras ordena que guarden silencio, pero ellos... ¡yo creo que ni ante el tormento callarían! Ha 
causado estupor la muerte del fariseo, ¿sabes?, así como la excelente salud de Juana, que vino aquí 
antes de la Pascua. ¡Ah, y también te ha sido útil el amante de Áglae. ¿Sabes que ella se escapó 
poco después de haber pasado nosotros por aquí? Bueno pues él ha sido un demonio para con 
muchos inocentes, para vengarse. Así que la gente al final ha pensado en ti como en un vengador de 
los oprimidos, y desea tu presencia. Quiero decir los mejores...».
«¡Vengador de los oprimidos? Sí, lo soy, pero sobrenaturalmente. Ninguno de los que me ven con 
el cetro y la segur en la mano, como rey y justiciero según el espíritu de la tierra, juzga con acierto. 
Sí, claro que he venido a liberar de las opresiones: la del pecado - la más grave -, la de las 
enfermedades y el desconsuelo; como también de la ignorancia y del egoísmo. Muchos aprenderán 
que no es justa la tiranía porque el destino le haya colocado a uno arriba; y que, más bien, se debe 
usar de las posiciones privilegiadas para elevar al que está abajo».
«Lázaro lo hace, y también Juana; pero son dos contra centenares...» dice Felipe lleno de 
desconsuelo.
«Los ríos, en el nacimiento, no tienen la anchura que presentan en el estuario; son unas gotas, un 
hilo de agua... pero luego... hay ríos que en la desembocadura parecen mares».
«¡El Nilo, ¿no?! Tu Madre me contaba cosas de cuando fuisteis a Egipto. Siempre me decía: 
"Créeme: es un mar, un mar verde-azul. ¡Verle durante las crecidas es realmente un sueño!". Y me 
hablaba de las plantas que parecían nacer del agua, y de esa abundancia de hierba que parecía nacer 
también del agua cuando se retiraba...» dice María de Alfeo.
«Pues os digo que, de la misma forma que el Nilo en su nacimiento es un hilo de agua y luego se 
transforma en un verdadero gigante, esto que ahora es sólo un hilito (Juana, Lázaro, Marta) 
inclinado con amor y por amor hacia los mas pequeños llegará a ser una multitud: ¡cuántos!, ¡oh, 
cuántos!». Jesús parece como si estuviera viendo a estos que serán misericordiosos para con sus 
hermanos... y sonríe, absorto en su visión.
2Judas confía que el arquisinagogo quería venir con él, pero que no se ha atrevido a tomar por sí 
solo la decisión: «¿Te acuerdas, Juan, cómo nos rechazó el año pasado?».
«Sí... pero vamos a decírselo al Maestro».
Le preguntan a Jesús, y responde que entrarán en Hebrón (si desean su presencia y los llaman, se 
detendrán un tiempo; si no, pasarán sin detenerse). «Así veremos también la casa de Juan el 
Bautista. ¿De quién es ahora?».
«Creo que de quien quiere. Samay se marchó y no ha vuelto. Ha quitado el mobiliario y la 
servidumbre. Los habitantes de la ciudad, para vengarse de sus vejaciones, han abierto una brecha 
en el muro de protección y ahora la casa es de todos; al menos el jardín. Se reúnen allí para venerar 
a su Juan. Se dice que Samay ha sido asesinado. No sé por qué motivo... parece que por una 
cuestión de mujeres...».
«¡Alguna trama podrida de la corte, sin duda!» masculla Natanael entre dientes.
3Se alzan y se ponen en camino en dirección a Hebrón, hacia la casa de Juan el Bautista. Cuando 



les falta poco para llegar, se ve venir hacia ellos a un grupo compacto de gente de la ciudad. Se 
acercan un poco vacilantes, curiosos, cohibidos. Pero Jesús los saluda con una sonrisa, lo cual hace 
que se sientan más seguros. El grupo entonces se escinde, con lo cual deja ver al arquisinagogo 
irrespetuoso del año anterior.
«¡Paz a ti!» saluda inmediatamente Jesús. «¿Nos permites detenernos en tu ciudad? Vienen 
conmigo mis discípulos predilectos y las madres de algunos de ellos».
«Maestro, ¿pero no nos guardas rencor, al menos a mí?».
«¿Rencor? No lo conozco, ni se por qué motivo debería sentirlo?».
«El año pasado fui violento contigo...».
«Fuiste violento con el Desconocido, creyéndote en el derecho de serlo. Luego viste claro y te 
arrepentiste de lo que habías hecho. Mira, son cosas pasadas, y, de la misma forma que el 
arrepentimiento anula la culpa, el presente anula el pasado; ahora, para ti, Yo ya no soy el 
Desconocido. ¿Qué sentimientos tienes, pues, respecto a mí en este momento?».
«De respeto, Señor. De... deseo de...».
«¿Deseo? ¿Qué quieres de mí?».
«Quiero conocerte más de lo que te conozco».
«Cómo ¿De qué forma?.
«A través de tu palabra y de tu obra. Nos ha llegado noticia de ti, de tu doctrina y poder; se ha dicho 
incluso que contribuiste a la liberación de Juan... Significa que no le odiabas, que no tratabas de 
suplantar a nuestro Juan. Él mismo no ha negado que por ti volvió a ver el valle del santo Jordán. 
Hemos ido a verle y le hemos hablado de ti. Nos ha dicho: "No sabéis lo que habéis rechazado. 
Debería maldeciros, pero os perdono porque Él me ha enseñado a perdonar y a ser manso. No 
obstante, si no queréis ser anatemas ante el Señor y ante mí, su siervo, amad al Mesías. Y no dudéis. 
Su testimonio es éste: espíritu de paz, amor perfecto, sabiduría que supera a cualquier otra, doctrina 
celestial, mansedumbre absoluta, poder sobre todas las cosas, humildad total, castidad angelical. No 
podréis equivocaros: cuando respiréis paz ante un hombre que se dice Mesías, cuando bebáis amor 
(el amor que emana de Él), cuando paséis de vuestras tinieblas a la Luz, cuando veáis la redención 
de los pecadores y la curación de los cuerpos, decid: '¡Éste es verdaderamente el Cordero de Dios!' 
". Pues bien, nosotros sabemos que tus obras son las que dice nuestro Juan; por tanto, perdónanos, 
ámanos, danos eso que el mundo espera de ti».
«Estoy aquí para esto. Vengo de muy lejos para dar también a la ciudad de Juan lo que ofrezco en 
todos los lugares en que se me recibe. ¿Qué deseáis de mí? Hablad».
«Nosotros también tenemos enfermos y somos ignorantes, especialmente en lo que concierne al 
amor y a la bondad. Juan, en su amor total a Dios, tiene mano férrea y palabra de fuego; quiere 
doblegar a todos como un gigante comba un tallito de hierba; muchos se desaniman porque el 
hombre es más pecador que santo. ¡Es difícil ser santo!... Se dice que Tú no sometes, sino que 
elevas; que no cauterizas, sino que aplicas bálsamos; que no trituras, sino que acaricias. Se sabe que 
eres paternal con los pecadores, que dominas las enfermedades, cualesquiera que sean, sobre todo 
las del corazón. Los rabíes ya no lo saben hacer».
4«Traedme a vuestros enfermos; luego reuníos en este jardín que fue elevado a templo por la Gracia 
que en él habitó, y que después quedó abandonado y fue profanado por el pecado».
Los hebronitas se esparcen en todas las direcciones, como golondrinas; se queda el arquisinagogo, 
que atraviesa con Jesús y sus discípulos la cerca del jardín, para ir a la sombra de una vasta pérgola 
recubierta de una maraña de rosas y parras que han crecido según su beneplácito. Regresan pronto, 
trayendo a un paralítico recostado en una camilla, a una joven ciega, a un mudito y a otros dos 
enfermos de no sé qué que vienen apoyándose en los que los acompañan.
«Paz a ti» es el saludo de Jesús a cada uno de los enfermos que se acerca. Luego la dulce pregunta: 
«¿Qué deseáis que os haga?», luego el coro de lamentos de estos desdichados con que cada uno de 
ellos quiere narrar su propia historia.
Jesús, que estaba sentado, se levanta y va hacia el mudito. Le moja los labios con su saliva y 
pronuncia la magnífica palabra: «¡Ábrete!». Repite la misma palabra mientras moja con su dedo 
húmedo de saliva los párpados sin abertura de la ciega. Luego da la mano al paralítico y le dice: 



«¡Levántate!». Por último, impone las manos a los dos enfermos diciendo: «¡Quedad sanos, en el 
nombre del Señor!».
Y el mudito, que antes sólo emitía gemidos, dice claramente: «¡Mamá!». La joven, desellados sus 
párpados, los abre y cierra ante la luz, se protege con sus dedos del desconocido sol, y llora y ríe, y 
mira, apretando los párpados porque no está acostumbrada a la luz, a las plantas, a la tierra, a las 
personas, a Jesús especialmente. El paralítico, con movimientos seguros, baja de las angarillas, que 
los compasivos guizqueros levantan, ahora vacías, para que los que están lejos se den cuenta de que 
se ha cumplido el milagro. Los dos enfermos lloran de alegría y se arrodillan ante su Salvador para 
venerarle. La muchedumbre prorrumpe en una frenético clamor de júbilo.
Tomás, que está al lado de Judas, le mira tan fijamente y con una expresión tan clara, que éste le 
responde: «He sido un estúpido, perdona».
5Una vez que se ha calmado el griterío, Jesús empieza a hablar.
«"El Señor dijo a Josué: 'Habla a los hijos de Israel y diles: Separad las ciudades de que os hablé 
por medio de Moisés para los fugitivos, para que en ellas se puedan refugiar los que 
involuntariamente hayan matado a una persona, pudiendo evitar así la ira del pariente próximo, del 
vengador de la sangre' ". Pues bien, Hebrón es una de estas ciudades. También está escrito: "Los 
ancianos de la ciudad no entregarán al inocente en manos de quien le busca para matarle; antes bien, 
le acogerán, le darán morada, y permanecerá allí hasta el juicio y hasta la muerte del sumo 
sacerdote de entonces, después de lo cual podrá volver a su ciudad y a su casa".
En esta ley está ya presente y establecido el amor misericordioso hacia el prójimo. Dios ha 
impuesto esta ley porque no es lícito condenar al acusado sin haberle escuchado, ni matar en un 
momento de ira. Lo mismo puede decirse también para los delitos y las acusaciones de orden moral. 
No es lícito acusar si no se conoce, ni juzgar sin haber oído al acusado. Mas, hoy día, a las 
acusaciones y condenas debidas a culpas supuestas en todos, o a culpas imaginadas, se ha añadido 
una nueva serie: la que se dirige y se pronuncia contra los que se presentan en nombre de Dios. 
Durante los siglos pasados, se ha repetido contra los Profetas; ahora es contra el Precursor del 
Cristo y contra el Cristo.
Ya lo habéis visto. Juan, atraído con engaño fuera del territorio de Siquem, espera la muerte en las 
prisiones de Herodes, porque nunca se doblegará ante ninguna mentira ni amaño alguno; de todas 
formas, se podrá troncar su vida, cortarle la cabeza, mas no podrán quebrar su honestidad, ni separar 
su alma de la Verdad, a la que él ha servido fielmente en sus más distintas formas (divinas, 
sobrenaturales o morales). De la misma forma, se persigue al Cristo, con furia doble, diez veces 
mayor, porque Él no se limita a decir: "No te es lícito" a Herodes, sino que, con vehemencia, va 
diciendo, en nombre de Dios y por el honor de Dios, esto mismo por todos aquellos lugares donde 
entra y encuentra pecado o sabe que hay pecado, sin excluir a ninguna categoría.
6¿Cómo es posible esto?, ¿es que ya no hay siervos de Dios en Israel? Sí los hay. Lo que pasa es 
que son "ídolos".
En la carta de Jeremías a los exiliados están escritas entre muchas cosas éstas. Quiero que pongáis 
atención en ellas, porque toda palabra del Libro es una enseñanza que, desde que el Espíritu la hace 
escribir por un hecho presente, se refiere a un hecho futuro. Así pues, está escrito: ..."Cuando 
entréis en Babilonia veréis dioses de oro, plata, piedra, madera... Cuidaos de no imitar las obras de 
los extranjeros. Y no tengáis miedo a sus ídolos... Decid en vuestro corazón, 'Sólo a ti se te debe 
adorar, Señor' ".
La carta enumera las particularidades de estos ídolos, que tienen lengua fabricada por un artífice, de 
la que no se sirven contra sus falsos sacerdotes, que los despojan de su oro para ataviar a las 
meretrices y luego toman el oro profanado por el sudor de la prostitución para volver a componer al 
ídolo; de estos ídolos que pueden ser corroídos por la herrumbre o la polilla y que están limpios y 
ordenados solamente cuando el hombre los lava y los compone, pues por sí mismos nada pueden 
hacer a pesar de tener en la mano el cetro o la segur.
Y termina el Profeta diciendo: "Por tanto, no los temáis". Luego añade: "Estos dioses son inútiles 
como vasijas rotas. Sus ojos están llenos del polvo que levantan los pies de los que entran en el 



templo. Están bien custodiados: como en una tumba, o como quien hubiera ofendido al rey, porque 
cualquier persona podría despojarlos de sus valiosas vestiduras. No ven la luz de las lámparas; son, 
en el templo, como las vigas. Las lámparas lo único que hacen es ahumarlos, mientras lechuzas, 
golondrinas u otros pájaros vuelan sobre sus cabezas y los motean de excrementos, y los gatos se 
guarecen entre sus vestiduras y las rompen. Por tanto, no hay que tenerles miedo, son cosas  
muertas. El oro no les sirve para nada, sólo es una cosa externa; si no se limpia, no brillan. 
Tampoco sintieron nada cuando los fabricaron. El fuego no los despertó. Los compraron a precios 
fabulosos. Los llevan a donde el hombre quiere, porque son vergonzosamente impotentes... ¿Y por 
qué, pues, se les llama dioses? Porque se les dedica adoración, ofrendas y la pantomima de falsas 
ceremonias (los que las celebran no las sienten, quienes las ven no creen en ellas). Si se les hace 
algún mal, como si es un bien, no responden. Son incapaces de elegir o destronar a un rey. No 
pueden devolver las riquezas, ni tampoco el mal. No pueden salvar a un hombre de la muerte, ni al 
débil de las manos del déspota. No sienten piedad ni por las viudas ni por los huérfanos. Asemejan a 
las piedras de la montaña... ".
Así, más o menos, dice la carta.
7Mirad, ya no tenemos santos, sino ídolos, en las filas del Señor; por este motivo el mal es capaz de 
alzarse contra el bien: el mal que motea de excremento el intelecto y el corazón de los que ya no son 
santos, y anida entre sus falsas vestiduras de bondad.
Ya no saben pronunciar las palabras de Dios. Es lógico: su lengua es obra humana y hablan, por 
tanto, palabras de hombre - ¡cuando no de Satanás! -. Sólo saben arremeter insensatamente contra 
inocentes y pobres; pero guardan silencio ante la corrupción grave. En efecto, habiéndose 
corrompido todos, no pueden acusar al otro de las mismas culpas propias: con ambición - no por el 
Señor sino por Satanás -, trabajan aceptando el oro de la lujuria y del desmán, y lo trafican y 
substraen, en manos de un frenesí que desborda todo límite y arrasa cuanto encuentra a su paso. Sin 
cesar, se les deposita encima el polvo, que fermenta sobre ellos. Externamente, su rostro está 
limpio, pero el ojo de Dios ve muy sucio su corazón. La herrumbre del odio y el gusano del pecado 
los corroe. No saben cómo hacer para salvarse. Blanden maldiciones, como cetros o hachas, sin 
saber que sobre ellos pesa la maldición. Están encerrados en su pensamiento y en su odio, cual 
cadáveres en sus sepulcros o prisioneros en sus cárceles, y permanecen ahí, agarrándose a las 
barras, pues temen que una mano los aleje de ese lugar: en efecto, donde están, estos muertos son 
todavía algo (momias, nada más que momias, de aspecto humano, y sólo el aspecto, pues su cuerpo 
está reducido a madera seca), mientras que afuera serían objetos desechados por el mundo que 
busca la Vida, que necesita la Vida como el niño el pecho materno y que acepta a quien le da Vida y 
no hedor de muerte.
Están en el Templo, sí, y el humo de las lámparas - de los honores - los ahuma, pero la luz no les 
llega; todas las pasiones – los pájaros y gatos - anidan en ellos, pero el fuego de la misión no les da 
el místico tormento de ser consumidos por el fuego de Dios. Son refractarios al Amor. El fuego de 
la caridad no los enciende, la caridad no los viste con sus áureos esplendores: la caridad de dúplice 
forma y origen: caridad para con Dios y para con el prójimo, la forma; caridad de Dios y del 
hombre, el origen. Dios se aleja, en efecto, del hombre que no ama, siendo así que el origen divino 
cesa; el hombre se aleja del malvado, cesando así el segundo origen. La Caridad arrebata todo al 
hombre que no tiene amor. Se dejan comprar con precio maldito, se dejan llevar a donde quieren la 
ganancia y el poder.
¡No, no es lícito! Ninguna moneda puede comprar la conciencia, y menos aún la de los sacerdotes y 
maestros. No es lícito mostrarse sumisos ante las cosas fuertes de la tierra cuando quieren 
conducirnos a obrar en contra de lo que Dios ha establecido: esto no es sino impotencia espiritual, y 
está escrito: "El eunuco no entrará en la asamblea del Señor". Si, pues, no puede ser del pueblo de 
Dios el impotente por naturaleza, ¿podrá ser su ministro el impotente de espíritu? En verdad os digo 
que muchos sacerdotes y maestros, habiendo perdido su virilidad espiritual, han venido a ser, 
culpablemente, eunucos espirituales. Muchos. ¡Demasiados!
8Meditad, observad, comparad, y os daréis cuenta de que tenemos muchos ídolos y pocos ministros 



del Bien, que es Dios. Ahora se ve por qué sucede que las ciudades-refugio no son ya tales. Ya no 
se respeta nada en Israel. Los santos mueren por el odio hacia ellos de los no santos.
Pues bien, mi propuesta es una llamada. Os llamo en nombre de vuestro Juan, que se está 
consumiendo por haber sido santo, que sufre ahora la acción punitiva por ser precursor mío y por 
haber tratado de quitar de los caminos del Cordero las inmundicias. Venid a servir a Dios. El tiempo 
está cercano. No os coja desapercibidos la Redención. Haced que llueva en terreno sembrado; si no, 
en vano caerá la lluvia. Vosotros, habitantes de Hebrón, debéis ir a la cabeza, porque habéis 
convivido aquí con Zacarías y Elisa, los santos que merecieron del Cielo a Juan; aquí Juan ha 
esparcido el perfume de su Gracia con verdadera inocencia de párvulo, y, desde su desierto, os ha 
enviado el incienso anticorruptor de su Gracia, prodigio de penitencia. No defraudéis a vuestro 
Juan, que ha llevado el amor al prójimo hasta una altura casi divina, de forma que ama al último 
habitante del desierto cuanto a vosotros, paisanos suyos. Estad seguros de que impetra la Salud para 
vosotros, y la Salud está en seguir la Voz del Señor y creer en su Palabra. Venid en masa, de esta 
ciudad sacerdotal, al servicio de Dios. Yo paso y os llamo. No seáis menos que las meretrices, a las 
cuales les es suficiente una palabra de misericordia para abandonar el camino recorrido 
precedentemente y tomar el del Bien.
Cuando he llegado me han preguntado: "Pero, ¿no nos guardas rencor?". ¿Rencor! ¡No; antes bien, 
amor! Espero incluso veros entre las filas de mi pueblo, del pueblo que guío hacia Dios en el nuevo 
éxodo hacia la verdadera Tierra Prometida (el Reino de Dios), al otro lado del Mar Rojo de los 
sentidos, más allá de los desiertos del pecado, libres ya de todo tipo de esclavitud, hacia la Tierra 
eterna, de pingües delicias, colma de paz...
¡Venid! Es el Amor que pasa; quien quiera puede seguirle, porque para ser acogidos por Él se 
requiere solamente buena voluntad».

9Jesús ha terminado en medio de un silencio atónito. Parece que muchos están sopesando las 
palabras que han escuchado, prueban su sabor, las degustan, las confrontan.
Mientras esto sucede, y Jesús, cansado y sudoroso, se sienta a hablar con Juan y Judas, he aquí que 
se alza un clamor al otro lado del muro: gritos confusos, luego más claros: «¿Está el Mesías? 
¿Está?». La respuesta es afirmativa. Entonces pasan adelante a un hombre contrahecho que de tan 
torcido como está parece una "S".
«¡Es Masala!».
«¡Demasiado contrahecho! ¿Qué puede esperar?».
«¡Ahí está su madre! ¡Pobrecillal».
«Maestro, su marido la rechaza por ese aborto de hombre de su hijo, así que vive aquí de la caridad; 
pero ahora es ya anciana y le queda poca vida...».
El aborto de hombre - realmente es así - está ante Jesús. No puede ni siquiera ver su rostro de lo 
encorvado y torcido que está. Parece una caricatura de hombre-chimpancé o de un camello 
humanizado.
La madre, anciana y mísera, ni siquiera habla; sólo gime: «Señor, Señor... creo...».
Jesús pone sus manos sobre los hombros sesgados del hombre, que apenas si le llega a la cintura; 
alza su rostro hacia el Cielo y dice con voz potente: «Enderézate y sigue los caminos del Señor». El 
hombre experimenta un brusco movimiento y, como impulsado por un resorte, queda derecho como 
el más perfecto de los hombres. El movimiento ha sido tan repentino, que parece como si se 
hubieran roto unos resortes que le tuvieran contenido en esa posición anómala. Ahora le llega a 
Jesús a los hombros; le mira y cae de rodillas, con su madre, ante su Salvador, y ambos le besan los 
pies.
Es indescriptible la reacción de la muchedumbre... A pesar de todas las resistencias, Jesús se ve 
obligado a permanecer en Hebrón, porque la gente está dispuesta a formar barreras en las salidas 
para impedirle marcharse.
Así... entra en la casa del anciano arquisinagogo, que tan cambiado está respecto al año pasado...



212.  Una ola de amor a Jesús, que en Yutta habla desde la casita de Isaac.
   8 de julio de 1945.

1Toda Yuttá corre al encuentro de Jesús, con flores silvestres de las laderas de sus montes y con las 
primicias de los frutos de sus campos, además de las sonrisas de sus niños y las bendiciones de sus 
habitantes. Antes de que Jesús ponga pie en el pueblo, se ve rodeado de estas buenas personas que, 
avisadas por Judas de Keriot y Juan, que habían sido enviados con anticipación, acuden a honrar al 
Salvador con las cosas mejores que han encontrado; sobre todo, con su amor.
Jesús no hace otra cosa sino bendecir con el gesto y la palabra a estas personas, adultos o niños, que 
están pegadas alrededor de Él y le besan sus vestiduras y sus manos, o que depositan en sus brazos, 
para que los bendiga con un beso, a los lactantes; la primera que lo hace es Sara: le pone en su 
corazón a ese espléndido nene de diez meses que es ya Iesaí.
Tan impetuoso es el amor, que hace difícil proseguir el camino; no obstante, es como una ola que 
aligera. Creo que Jesús camina, mas por el impulso de esta ola que por el de sus propios pies. Sin 
duda, la alegría que le proporciona este amor eleva su Corazón bien alto, al cielo sereno. Su rostro 
refulge como en los momentos de más viva alegría de Hombre-Dios; no es ese rostro de poder, de 
magnética mirada, de cuando realiza milagros; tampoco es el rostro majestuoso de cuando expresa 
su unión continua con el Padre, ni el severo de cuando reprime un pecado: todos esplendorosos, 
aunque con diversa luminosidad. La luz de ahora es la de las horas de distensión de todo su yo, 
agredido por todas partes, obligado a vigilar siempre hasta los más mínimos gestos o palabras, 
suyos o de los demás, rodeado de todas las asechanzas de este mundo que lanzan - maléfica tela de 
araña - sus hilos satánicos para envolver a la divina Mariposa que es el Hombre-Dios, queriendo 
paralizar su vuelo y aprisionar su espíritu, para que no salve al mundo; queriendo amordazar su 
palabra, para que no instruya a los supremos y culpables ignorantes de la tierra; atar sus manos, para 
que no santifiquen - sus manos de Sacerdote eterno - a los hombres corrompidos por el demonio y 
la carne; tapar sus ojos, para que la perfección de su mirada, verdadero imán, perdón, amor, encanto 
que vence toda resistencia excepto la del perfecto satanás, no atraiga hacia sí a los corazones.
2¡Oh! ¿Es que, acaso, no sigue siendo así con Cristo por obra de sus enemigos? ¿Es que hoy día, la 
Ciencia y la Herejía, el Odio y la Envidia, los enemigos de la Humanidad, nacidos de la misma 
Humanidad cual ramas envenenadas en árbol bueno, no hacen, acaso, todo esto para que la 
Humanidad muera; ellos, que la odian más aún que a Cristo, puesto que la odian activamente 
privándola de su alegría al descristianizarla, mientras que a Jesús no pueden quitarle nada, siendo Él 
Dios y ellos polvo? Sí, lo hacen.
Mas Cristo se refugia en los corazones fieles, y desde allí mira, habla, bendice a la Humanidad, y 
luego... y luego se da a estos corazones, y ellos... y ellos, aunque permanezcan aquí, tocan el Cielo 
beato, y arden hasta el punto de que todo su ser sufre un delicioso tormento: los sentidos, los 
órganos, los sentimientos, el pensamiento y, en fin, el espíritu... Lágrimas y sonrisas, gemidos y 
canto, agotamiento y urgencia de vida, son nuestros compañeros; más que compañeros: son nuestro 
propio ser, porque de la misma forma que los huesos están en la carne, y las venas y los nervios 
bajo la epidermis, y todo ello constituye un solo hombre, igualmente estas cosas, verdaderamente 
encendidas, nacidas del hecho de que Jesús se ha dado a nosotros, están en nosotros, en nuestra 
pobre humanidad. ¿Y, qué somos nosotros en esos momentos, que no pueden ser eternos, porque si 
durasen más de algunos instantes moriríamos abrasados o fragmentados? No basta ya decir que 
somos hombres. No basta ya decir que somos animales dotados de razón que viven sobre la faz de 
la tierra. Somos, somos, ¡oh, Señor, déjame decirlo al menos una vez, no por soberbia, sino para 
cantar tus alabanzas, porque tu mirada me quema y me hace delirar!... ¡Somos serafines!, y me 
sorprende grandemente que de nosotros no salgan llamas y ardores sensibles para las personas y la 
materia, como sucede en las apariciones de los réprobos. Porque, si el fuego del Infierno es tal que 
basta un reflejo emanado de un réprobo para quemar la madera y derretir los metales - y ello es 
verdad -, ¿qué será tu fuego, ¡oh Dios!, que eres infinito y perfecto en todo?
No morimos, no, de fiebre, no es ella la que nos quema, no nos consumimos de fiebre proveniente 



de enfermedades de la carne. ¡Tú eres nuestra fiebre, Amor! De esto se arde, se muere, nos 
consumimos,  de esto y por esto se desgarran las fibras del corazón que no puede resistir tanto. 
Pero... no, digo mal, porque el amor es delirio, cascada que hace pedazos los diques y baja 
abatiendo todo lo que no es él; el amor es un agolparse de sensaciones en la mente, todas 
verdaderas, todas presentes... pero que la mano no puede transcribir, porque la mente es demasiado 
veloz en traducir en pensamiento el sentimiento que experimenta el corazón. No es verdad que 
morimos. Vivimos. Es una vida multiplicada por diez, una vida binaria: como hombres y como 
bienaventurados: la de la tierra y la del Cielo. Tengo la certeza de que no sólo se alcanza, sino que 
se supera, esa vida sin taras, sin menguas ni limitaciones, que Tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tú, 
Dios Creador, uno y trino, habías dado a Adán; esa vida que era preludio de la Vida que habría de 
gozarse en el Cielo tras un pacífico paso, en los amorosos brazos de los ángeles - como el dulce 
sueño y asunción de María al Cielo -, del Paraíso terrenal al celestial, para ir a ti, a ti, a ti... Vivimos 
la verdadera Vida.
Y luego nos encontramos de nuevo aquí, y, como yo ahora, nos asombramos, nos avergonzamos de 
haber ido tan allá, y decimos: «Señor, no soy digno de tanto. Perdona, Señor», y nos damos golpes 
de pecho porque sentimos un gran miedo a haber cometido un acto de soberbia, y uno corre un velo, 
más espeso, para cubrir el resplandor, el cual no sigue llameando, por compasión hacia nuestra 
limitación, en modo supercompleto, sino que se recoge en el centro de nuestro corazón en espera de 
volver a arder con poderosa llama en un nuevo momento de beatitud querido por Dios. Uno corre el 
velo para cubrir el sagrario en que Dios arde con su fuego, su luz, su amor... y, agotados, aunque 
también regenerados, reanudamos el camino como... embriagados con un vino fuerte y delicado, 
que no obnubila la razón; antes bien, nos preserva de dirigir nuestra mirada o nuestros pensamientos 
hacia lo que no es el Señor, Tú, mi Jesús, eslabón de juntura entre nuestra miseria y la Divinidad, 
medio de redención para nuestra culpa, creador de beatitud para nuestra alma; Tú, Hijo, que con tus 
manos heridas metes las nuestras entre las manos espirituales del Padre y del Espíritu Santo, para 
que estemos y permanezcamos, ahora y siempre, en Vosotros. Amén.
3Pero, ¿a dónde he ido abrasada por Jesús, que está abrasando a los habitantes de Yuttá con su 
mirada de amor? Usted se habrá percatado de que ya no hablo, o muy raramente, de mí. ¡Cuántas 
cosas podría decir! Pero, bien el cansancio y la flaqueza física, que me pesan después de los 
dictados, bien el pudor espiritual, que, a medida que voy caminando, se hace cada vez más intenso, 
me persuaden, me obligan a callar. Mas hoy he subido muy arriba y es sabido que el aire de la 
estratosfera hace perder el control... He subido mucho más arriba que la estratosfera... y me ha 
faltado el control... Y, además, pienso que, si callásemos siempre - envueltos en estas vorágines de 
amor -, terminaríamos por estallar como proyectiles, o, mejor, como calderas calentadas en exceso y 
cerradas. Perdóneme, Padre. Sigamos.
4Jesús entra en Yuttá. Le llevan a la plaza del mercado, y de aquí a la mísera casucha en que Isaac 
se consumió durante treinta años. Le explican: «Aquí venimos a hablar de ti y a orar, como si fuera 
una sinagoga; la más auténtica, porque aquí hemos empezado a conocerte, aquí las oraciones de un 
santo te han llamado para venir a nosotros. Entra. Mira cómo lo hemos preparado».
La casita, que no más de un año antes se componía de tres cuartuchos - el primero, donde Isaac, 
enfermo, mendigaba; el segundo, un tabuco; el tercero, una cocinita que daba al patio -, ahora se ha 
transformado en una única estancia con bancos para las reuniones que allí se celebran. En el patio, 
en una barraquilla, están los pocos enseres y muebles de Isaac (cada objeto es una reliquia). Con la 
veneración de los habitantes de Yuttá, el patio presenta ahora un aspecto menos desolado, pues han 
puesto en él unas enredaderas que con sus flores cubren la rústica estacada y, siguiendo unas 
cuerdas que han sido extendidas en forma de red sobre el patio, forman un principio de enramada a 
la altura del techo bajo.
Jesús los elogia y dice: «Aquí podemos quedarnos. Sólo os pido una cosa, que alojéis a las mujeres 
y al niño».
«¡No, Maestro nuestro; jamás! Vendremos aquí, contigo, para que nos hables, pero Tú y los tuyos 
sois nuestros huéspedes. Concédenos la bendición de dar alojamiento a ti y a los siervos de Dios; lo 



único que sentimos es que no sean tantos como el número de casas...».
Jesús da su consentimiento y sale de la casita para ir a la de Sara, que no cede a nadie su derecho a 
invitar a Jesús y a los suyos a comer...
5...Jesús está hablando en la casa de Isaac. La gente abarrota la estancia y el patio, y hasta incluso la 
plaza; Jesús, para que todos le puedan oír, se pone en el medio de la estancia, de forma que su voz 
se extienda tanto por el patio como por la plaza. Debe estar hablando de un aspecto que ha surgido 
de alguna pregunta o de algún hecho. Dice:
«...Pues bien, podéis estar seguros de que, como dice Jeremías*, llegada la hora de la verdad, se 
darán cuenta de lo doloroso y amargo que es haber abandonado al Señor. Amigos, para ciertos 
delitos no hay nitro ni saponaria capaces de quitar la señal; ni siquiera el fuego del Infierno la 
corroe: es indeleble.

____________________
* como dice Jeremías... Entre los renglones autógrafos, MV introduce entre paréntesis la referencia 
al capítulo II, versículos 26 al 32, de Jeremías.

También en este caso debe reconocerse la exactitud de las palabras de Jeremías, pues los grandes de 
Israel, los nuestros, asemejan a las burras salvajes de que habla el Profeta. Están habituados al 
desierto de su corazón. Creedme: mientras uno está con Dios, aunque sea pobre, como Job, aunque 
esté solo o desnudo, no está nunca ni solo ni pobre ni desnudo, no es nunca un desierto. Ellos, sin 
embargo, han quitado a Dios de su corazón; por eso, están en un árido desierto. Como burras 
salvajes olisquean en el viento la presencia de los burros, que, en su caso, por su sed inapagable, se 
llama poder, dinero - además de lujuria en el verdadero sentido de la palabra -, y van tras ese olor, 
hasta cometer el reato. Sí, van tras él, y seguirán yendo, y no saben que no son los pies los que 
tienen desnudos sino el corazón, desguarnecido ante los dardos de Dios, que vengará su delito. 
Llegada esa hora, ¡cuán confusos quedarán reyes y príncipes, sacerdotes y escribas! Ellos, en 
verdad, han dicho, y dicen, a lo que es nada, o, peor aún, pecado: "¡Tú eres mi padre, tú me has 
engendrado!".
En verdad, en verdad os digo que Moisés rompió con ira las tablas de la Ley al ver a su pueblo en la 
idolatría y luego volvió a lo alto del monte; oró, adoró y obtuvo. Ello sucedió hace siglos. Pero 
todavía no ha cesado, ni cesará - es más, crece, como levadura en la harina - la idolatría en el 
corazón de los hombres. Ahora casi todos los hombres tienen su propio becerro de oro. La tierra es 
una selva de ídolos, cada corazón es un altar sobre el que raramente está Dios; quien no tiene una 
mala pasión tiene otra, quien no tiene una concupiscencia tiene otra con otro nombre; quien no vive 
sólo para el oro vive sólo para obtener una posición, quien no vive sólo para la carne vive sólo para 
el egoísmo. ¡Cuántos yoes reducidos a becerros de oro reciben adoración en los corazones! Llegará, 
pues, el día en que, compungidos, llamarán al Señor, y oirán la respuesta: "Invoca a tus dioses. Yo 
no te conozco".
Tremenda palabra ésta, si la pronuncia Dios dirigida a un hombre. Dios ha creado al Hombre raza y 
conoce a cada individuo humano, así que, si dice: "Yo no te conozco", es señal de que ha borrado 
con la fuerza de su voluntad a ese hombre de su memoria. ¡Yo no te conozco! ¿Será Dios 
demasiado severo por pronunciar este veredicto? No. El hombre ha gritado al Cielo: "Yo no te 
conozco" y el Cielo ha respondido al hombre: "Yo no te conozco". Fiel como el eco... 6Meditad 
además esto: el hombre está obligado a conocer a Dios por deber de gratitud y por respeto a su 
propia inteligencia.
Por gratitud. Dios ha creado al hombre y le ha dado el don inefable de la vida; además le ha 
provisto del regalo superinefable de la Gracia, que el hombre perdió por su culpa. He aquí que éste 
recibe una gran promesa: "Te restituiré la Gracia". Dios, el ofendido, habla en este modo al ofensor, 
casi como si Dios fuera el culpable, obligado a dar satisfacción. Y Dios ha mantenido su promesa: 
Yo estoy aquí para restituir la Gracia al hombre. Dios no se limita a dar lo sobrenatural, sino que 
incluso rebaja su Esencia divina a proveer a las gravosas necesidades de la carne y sangre del 



hombre, y ofrece el calor del sol, el alivio del agua, cereales, vino, árboles y animales de todas las 
especies. Así, el hombre ha recibido de Dios todos los medios para la vida. Es el Benefactor. La 
gratitud es obligada, y hay que mostrarla esforzándose en conocerle.
Por respeto a la propia razón. El imbécil, el estúpido, no muestran gratitud hacia quien los cuida, 
porque no comprenden el verdadero valor de esas atenciones, y odian a la persona que los lava y 
acerca la comida a su boca, que los guía a la cama o los acuesta, porque, siendo, como son, 
animalescos a causa de su desgracia, confunden los cuidados con las torturas. El hombre que falta  
en este sentido para con Dios se deshonra a sí mismo, que es un ser dotado de razón. Sólo un 
estúpido o demente no logra distinguir a su padre de un extraño, al benefactor del enemigo. El 
hombre inteligente conoce a su padre y a su benefactor y se complace en conocerlos cada vez mas, 
incluso en las cosas que ignora por haber sucedido antes de que él naciera de su padre o fuera 
beneficiado por su benefactor. Pues así debemos actuar para con el Señor, para mostrar que somos 
inteligentes, y no mentecatos.
Sucede que en Israel demasiados son como estos dementes que no reconocen a su padre o a su 
benefactor. Jeremías se pregunta: "¿Podrá, acaso, una virgen olvidarse de sus atavíos o una esposa 
de ceñir su cintura?". Pues Israel está poblado de vírgenes insensatas que olvidan sus atavíos y de 
esposas impúdicas que olvidan los cinturones recatados y se ponen oropeles de meretriz; y esto se 
ve más extendido cuanto más se sube a las clases que deberían ser maestras del pueblo. Pues bien, 
he aquí el reproche que Dios, con cólera y llanto, les dirige: "¿Por qué te esfuerzas en mostrar que 
tu conducta es buena para buscar afecto, cuando en realidad enseñas la malicia y esos modos tuyos 
de actuar, y han encontrado en los bordes de tus vestiduras la sangre de los pobres e inocentes?".
7Amigos, la distancia es un bien y un mal. Estar muy lejos de los lugares donde a menudo hablo es 
un mal, porque os impide oír las palabras de Vida. Os doléis de ello y tenéis razón. Pero considerad 
que también es un bien porque así estáis lejos de los lugares donde fermenta el pecado, hierve la 
corrupción y se oye el zumbido de la insidia que obra contra mí, poniéndome zancadillas e 
insinuando a los corazones dudas y mentiras respecto a mí. Bien, pues yo os prefiero lejos antes que 
corrompidos. Me ocuparé de vuestra formación. Como podéis ver, Dios ya lo había hecho antes de 
que nos conociéramos y consecuentemente nos amáramos: me conocíais sin habernos visto nunca. 
Isaac ha sido el heraldo entre vosotros. Pues bien, enviaré a muchos como Isaac para que os refieran 
mis palabras. Mas debéis saber también que Dios puede hablar en todas partes, de Tú a tú, con el 
espíritu humano, y educarle en su doctrina.
No tengáis miedo a que por estar solos podáis errar. No. Si no queréis, no seréis infieles al Señor y a 
su Cristo. Pero si, a pesar de todo, hay quien no puede realmente estar lejos del Mesías, sepa que el 
Mesías le abre el corazón y los brazos y le dice: "Ven". Venid los que queráis venir; quedaos los 
que os queráis quedar. Mas unos y otros predicad a Cristo con una vida honesta; predicadle contra 
la deshonestidad que anida en demasiados corazones, contra la ligereza de los infinitos que no saben 
permanecer fieles y que se olvidan de ponerse sus atavíos y de ceñirse las cinturas como conviene a 
las almas llamadas al desposorio con Cristo.
Vosotros me habéis dicho, con alegría: "Desde que viniste no hemos tenido ya ni enfermos ni 
muertos. Tu bendición nos ha protegido". Sí, la salud es una cosa grande. Pero haced que esta 
venida mía de ahora os haga sanos de espíritu a todos, siempre y en todo. En vista de esto os 
bendigo y os doy mi paz: a vosotros, a vuestros niños, a los campos, casas y mieses, a los rebaños y 
árboles frutales. Usadlo con santidad, no viviendo para ello, sino de ello, dando lo superfluo a quien 
esté carente, y tendréis la medida prensada de las bendiciones del Padre, y un lugar en el Cielo.
Podéis marcharos. Yo me quedo a orar...».

9 de julio.
8Leo lo que he escrito ayer, para poner orden en algunas palabras incomprensibles, por compasión 
de sus ojos, Padre. Al leerlo me siento desolada... ¡Es tan inferior a lo que experimentaba mientras 
describía mi estado de ánimo!... Lo que no quita para que en ese momento invocase a mi San Juan, 
tanto para que me ayudara a manifestar lo que el Señor me hacía experimentar, como por miedo a 



expresarme mal, y además buscando consuelo, pues ha de saber que también hace sufrir. Yo le 
decía: «Tú sabes bien estas cosas. Las has experimentado. Ayúdarne». Y no me ha faltado su 
presencia, ni su sonrisa de eterno niño, ni su caricia. ¡Pero ahora me doy cuenta de que mi palabra 
es tan inferior a lo que sentía...! Todo lo humano es paja; sólo es oro lo sobrenatural, y lo humano 
no lo puede ni siquiera describir.

213. En Keriot una profecía de Jesús y el comienzo de la predicación 
         apostólica.
   9 de julio de 1945.

1El interior de la sinagoga de Keriot. Es el lugar en que cayó muerto Saúl, tras haber visto la gloria 
futura del Cristo. Formando un grupo bien compacto, del que descuellan Jesús y Judas - los dos más 
altos; de rostro resplandeciente ambos, uno por su amor, el otro por la alegría de ver que su ciudad 
es constante en su fidelidad al Maestro y que se está rindiendo honor con pomposo homenaje -, 
están las personalidades de Keriot; luego, más distantes de Jesús, apretujados como granos dentro 
de un saco, están los habitantes de la ciudad, que llenan completamente la sinagoga, donde, a pesar 
de que estén abiertas las puertas, no se respira. Cierto es que, queriendo rendir homenaje, queriendo 
oír al Maestro, al final terminan creando todos una gran confusión y un rumor que no permite oír 
nada.
Jesús soporta y guarda silencio. Los otros, sin embargo, se inquietan, hacen aspavientos y gritan: 
«¡Silencio!». Pero el grito se pierde en el estrépito como un grito lanzado en una playa en 
tempestad.
Judas no se anda por las ramas. Se encarama en un alto escaño y traquetea las lámparas, que penden 
en forma de racimo: el metal hueco retumba, las sutiles cadenas se entrechocan y suenan como 
instrumentos musicales. La gente se calma. Por fin se le puede escuchar a Jesús.
Dice al arquisinagogo: «Dame el décimo rollo de aquel estante». Se lo dan. Lo desata y se lo pasa al 
arquisinagogo diciendo: «Lee el 4° capítulo de la historia, II° de los Macabeos».
El arquisinagogo, obediente, lee. Así, ante el pensamiento de los presentes desfilan las vicisitudes 
de Onías, los errores de Jasón, las traiciones y los robos de Menelao. Terminado el capítulo, el 
arquisinagogo mira a Jesús, que ha estado escuchando con atención.
2Jesús hace un gesto para indicar que es suficiente y luego se dirige al pueblo:
«En la ciudad de mi queridísimo discípulo no voy a pronunciar las palabras habituales de 
adoctrinamiento. Nos quedaremos aquí unos días, pero quiero que sea él quien os las diga. Quiero 
que empiece aquí el contacto directo, el continuo contacto entre los apóstoles y el pueblo. Había 
sido decidido en la alta Galilea y allí tuvo su primera, fugaz manifestación radiante*, pero la 
humildad de mis discípulos hizo que ellos mismos se retirasen a un segundo plano, porque tenían 
miedo a no saber actuar y a usurpar mi puesto. No, no; deben actuar, lo harán bien y ayudarán a su 
Maestro. Así que aquí, uniendo en un único amor las fronteras galileo-fenicias con las tierras de 
Judá, las más meridionales, las que lindan con las comarcas del sol y las arenas, comenzará la 
verdadera predicación apostólica. El Maestro solo ya no puede responder a las necesidades de las 
muchedumbres; además, conviene que los aguiluchos dejen el nido y emprendan sus primeros 
vuelos mientras está todavía con ellos el Sol, y El con su ala fuerte los sostiene.
Por tanto, Yo, durante estos días, seré, sí, amigo y consuelo vuestro; pero, la palabra vendrá de 
ellos, que irán esparciendo la semilla que de mí han recibido. No os adoctrinaré, por tanto, 
públicamente; de todas formas, os voy a hacer entrega de algo  especialmente  valioso,  una 
profecía.  Recordadla  en  el  futuro, 

__________________________
* allí tuvo su primera, fugaz manifestación radiante: en 166.



cuando el suceso más horrendo de la Humanidad vele el Sol y, en las tinieblas, los corazones corran 
el riesgo de ser inducidos a juicio erróneo. No quiero que vosotros, que desde el principio fuisteis 
buenos conmigo, seáis inducidos a error; no quiero que el mundo pueda decir: "Keriot fue enemiga 
de Cristo". Yo soy justo y no quiero que os carguen culpas respecto a mí ni los que me odian ni los 
que me aman, espoleados por su respectivos sentimientos. Y si no se puede pretender de una 
numerosa familia igual santidad en todos los hijos, tampoco de una ciudad muy poblada. De forma 
que sería grave anticaridad decir, por un hijo malo o por uno de los ciudadanos no bueno: "Toda la 
familia, o toda la ciudad, sea maldita".
Escuchad, pues; recordad; sed fieles siempre; que, de la misma forma que Yo os amo tanto que 
quiero defenderos de una acusación injusta, así vosotros sepáis amar a los no culpables, siempre, 
quienesquiera que sean, cualesquiera fueren sus relaciones de parentesco con los culpables.
3Escuchad. Llegará un día en que en Israel habrá delatores del tesoro y de la patria que, queriendo 
atraerse la amistad de los extranjeros, hablarán mal del verdadero Sumo Sacerdote, acusándole de 
alianza con los enemigos de Israel y de malas acciones hacia los hijos de Dios. Para conseguir esto, 
estarán dispuestos incluso a cometer delitos y a culpar de ellos al Inocente. Y llegará también el 
momento en que, en Israel - más aún que en los tiempos de Onías -, un hombre infame, tramando 
ser él el Pontífice, se presentará a los poderosos de Israel y los corromperá con un oro, más infame 
aún, de falaces palabras; desfigurará la verdad de los hechos, no hablará contra las inmoralidades, 
antes al contrario, persiguiendo sus indignos proyectos, se dedicará a corromper la moralidad para 
poder apoderarse más fácilmente de los corazones privos de la amistad con Dios: todo para 
conseguir lo que pretende. Lo logrará, sin duda. Tened en cuenta que, si bien los gimnasios del 
impío Jasón no están en el Monte Moria, sí que están en los corazones de quienes habitan en el 
monte, y éstos, por obtener una franquicia, están dispuestos a vender algo que vale mucho más que 
un terreno, o sea, la misma conciencia; los frutos del antiguo error se ven ahora: quien tiene ojos 
para ver percibe lo que está sucediendo allí, donde debería haber caridad, pureza, justicia, bondad, 
religión santa y profunda... Pues si ya son frutos que hacen temblar, los frutos de sus semillas serán, 
además, objeto de maldición divina.
Y así llegamos a la verdadera profecía. En verdad os digo que el que, mediante un juego largo y 
astuto, se ha apoderado del puesto y ha usurpado la confianza pondrá, por dinero, en manos de los 
enemigos al Sumo Sacerdote, al verdadero Sacerdote, al cual, trampeado con protestas de afecto, 
señalado a sus verdugos con un acto de amor, le matarán sin respeto a la justicia.
¿Qué acusaciones dirigirán contra Cristo - pues estoy hablando de mí - para justificar el derecho a 
matarle? ¿Cuál es la suerte reservada a los que cumplan este acto? Un destino inmediato de 
horrenda justicia. Un destino no individual sino colectivo para los cómplices del traidor, menos 
inmediato pero más terrible que el del hombre cuyo remordimiento conducirá a coronar su corazón 
de demonio con un último delito contra sí mismo. En efecto, éste acabará en un momento, mientras 
que este último castigo será largo, tremendo. Leed esto en la frase: "y encendido de cólera ordenó 
que Andrónico fuera despojado de la púrpura y ejecutado en el mismo lugar en que había cometido 
el delito contra Onías". Sí, en la casta sacerdotal el castigo alcanzará no sólo a los responsables 
directos sino también a sus hijos. El destino de la masa cómplice, leedlo en ésta: "La voz de esta 
sangre grita a mí desde la tierra. Así pues, maldito serás...". Dios la dirá para todo un pueblo que no 
sabrá tutelar el don del Cielo. Porque, si bien es cierto que Yo he venido para redimir, ¡ay de 
aquellos de este pueblo - que como primicia de redención recibe mi Palabra - que en vez de 
redimidos resulten asesinos!
He terminado. Tenedlo presente. Cuando oigáis decir que soy un malhechor, replicad: "No. Ya lo 
dijo. Se cumple lo establecido. Es la Víctima sacrificada por los pecados del mundo"»....
4La sinagoga se vacía y todos hablan de la profecía y gesticulan por la estima de Jesús por Judas. 
Los de Keriot están exaltados por el honor que les ha hecho el Mesías al elegir el lugar de un 
apóstol, y precisamente el apóstol de Keriot, para comienzo del magisterio apostólico, y también 



por el regalo de la profecía. A pesar de su triste contenido, es un gran honor haberla recibido, y 
además con las palabras de amor que la han precedido...
En la sinagoga quedan solamente Jesús y el grupo de los apóstoles; mejor dicho, pasan al jardincito 
que está entre la sinagoga y la casa del arquisinagogo. Judas, que se ha sentado, llora.
«¿Por qué lloras? No veo el motivo...» dice el otro Judas.
«Bueno, la verdad es que casi me pondría yo también a llorar. ¿Habéis oído? Ahora tenemos que 
hablar nosotros...» dice Pedro.
«Bien, pero ya hemos empezado un poco en el monte. Lo haremos cada vez mejor. Tú y Juan en 
seguida os habéis mostrado capaces» dice Santiago de Zebedeo para dar ánimos.
«Lo peor es para mí... pero Dios me ayudará. ¿Verdad, Maestro?» pregunta Andrés.
Jesús, que estaba pasando unos rollos que se había traído, se vuelve y dice: «¿Qué decías?».
«Que Dios me ayudará cuando tenga que hablar. Trataré de repetir tus palabras lo mejor que pueda. 
Pero mi hermano tiene miedo, y Judas llora».
«¿Estás llorando? ¿Por qué?» pregunta Jesús.
«Porque verdaderamente he pecado. Andrés y Tomás lo pueden decir. Yo he murmurado contra ti y 
Tú usas conmigo benevolencia llamándome "queridísimo discípulo" y queriendo que adoctrine 
aquí... ¡Cuánto amor!...».
«¿No sabías que te quería?».
«Sí, pero... gracias, Maestro. No volveré a murmurar pues verdaderamente yo soy tinieblas y Tú 
Luz...».
En esto regresa el jefe de la sinagoga y le invita a ir a su casa. Mientras van, dice: «Estoy pensando 
en lo que has dicho. Si no he entendido mal, en Keriot, de la misma forma que has encontrado a un 
hombre predilecto, nuestro Judas de Simón, has profetizado que encontrarás también a un hombre 
infame. Me causa mucho dolor. Menos mal que Judas compensará por el otro...».
«Con todo mí mismo» dice Judas, que ya se ha tranquilizado.
Jesús no dice nada, pero mira a sus interlocutores y abre los brazos en un gesto que quiere decir: 
«Es así».

214.  La madre de Judas abre su corazón a María Stma., que ha llegado a
         Keriot con Simón Zelote.
   10 de julio de 1945.

1Jesús ya va a sentarse a la mesa en la bonita casa de Judas, junto con todos los suyos, y dice a la 
madre, que ha venido de la casa que tiene en el campo para recibir dignamente al Maestro: «No, 
madre, tú también debes estar con nosotros. Aquí somos como una familia. No es un banquete frío y 
medido, de invitados ocasionales. Yo te he despojado de un hijo y quiero que me tomes como a un 
hijo, de la misma forma que Yo te tomo como a una madre, porque verdaderamente lo mereces. 
¿Verdad, amigos, que así nos sentiremos más contentos y más a nuestras anchas?».
Los apóstoles y las dos Marías asienten con vivacidad. Y así, la madre de Judas, no sin un intenso 
titileo en sus pupilas, debe sentarse entre su hijo y el Maestro, que tiene enfrente a las dos Marías, y 
a Marziam entre ellas.
La criada trae las viandas. Jesús hace la ofrenda y bendición de los alimentos y luego los distribuye, 
porque en esto la madre de Judas se muestra inflexible. Jesús distribuye comenzando siempre por 
ella, cosa que conmueve cada vez más a la mujer y enorgullece a Judas, aunque al mismo tiempo le 
pone pensativo.
La conversación versa sobre distintos temas. Jesús trata de que se interese la madre de Judas y de 
que adquiera familiaridad con las dos discípulas. 2En este sentido Marziam juega un papel 
importante al declarar que ya quiere mucho a la madre de Judas «porque se llama María como todas 
las mujeres que son buenas».



«¿Y no vas a querer a la que nos espera a orillas del lago, malandrín?» pregunta Pedro semiserio.
«¡Mucho, si es buena!».
«Puedes estar seguro de ello. Todos los dicen. Yo también debo decirlo, que si siempre ha sido 
dócil con su madre y conmigo es verdaderamente señal de que es buena. Pero no se llama María, 
hijo. Tiene un nombre extravagante. Su padre le puso el nombre de lo que le había procurado la 
riqueza. Quiso llamarla Porfiria. La púrpura es bella y valiosa, mi mujer no es guapa, pero sí 
valiosa, por su bondad. Me enamoré de ella porque era serena, casta, silenciosa: ¡tres virtudes que 
no son fáciles de encontrar, eh! Desde cuando era niña me fijé en ella. Bajaba a Cafarnaúm con el 
pescado y la veía atareada con las redes, o en la fuente, o trabajando silenciosa en el huerto de su 
casa; no era ni la distraída mariposa que revolotea acá o allá, ni la gallinita incauta que mira de 
reojo a cada quiquiriquí de gallo. No levantaba nunca la cabeza, aun cuando sentía voces de 
hombre. Cuando yo, enamorado de su bondad y de sus espléndidas trenzas - las únicas bellezas que 
tenía -, y... compadecido de su esclavitud en la familia, le dirigí mis primeros saludos - tenía ella 
entonces dieciséis años -, a duras penas me respondió, se cubrió todavía más con su velo y se retiró 
más a su casa. ¡Huy, lo que me costó saber si no le parecía un ogro, y aviar el matrimonio!... Pero 
no me arrepiento de ello, porque, aunque hubiera dado la vuelta al mundo, no habría encontrado 
otra como ella. ¿Verdad, Maestro, que es buena?».
«Mucho. Estoy seguro de que Marziam la querrá aunque no se llame María. ¿Verdad, Marziam?».
«Sí; se llama "mamá", y las mamás son buenas y se las quiere».
3Luego Judas habla de lo que ha hecho durante el día. Por lo que dice, comprendo que ha ido él a 
avisar a su madre de que venían, y que luego, con Andrés como compañero, ha empezado a hablar 
por el agro de Keriot. Dice luego: «De todas formas, mañana quisiera que vinierais todos. No quiero 
destacar solo. Iremos, en la medida de lo posible, un judío y un galileo. Yo con Juan, por ejemplo, y 
Simón con Tomás. ¡Si viniera el otro Simón!... En vuestro caso - señala a los hijos de Alfeo - podéis 
ir vosotros dos. A todos, incluso a quien no le interesaba saberlo, les he dicho que sois los hermanos 
del Maestro. Y también vosotros - señala a Felipe y a Bartolomé - podéis ir juntos. He dicho que 
Natanael es un rabí que acompaña al Maestro; esto impresiona. Y... quedáis vosotros tres. De todas 
formas, en cuanto llegue el Zelote se podrá formar otra pareja. Y después nos alternaremos porque 
quiero que os conozcan a todos...». Judas está lleno de vivacidad. «He hablado del decálogo, 
Maestro, tratando de ilustrar especialmente aquellos puntos en que sé que en esta zona se cometen 
más faltas...».
«No tengas mano dura, Judas, por favor. No olvides que consigue más la dulzura que la 
intransigencia, y que tú también eres hombre; por tanto, examínate y reflexiona en lo fácil que te es 
también a ti caer, y en cómo te irritas si te reprenden demasiado abiertamente» dice Jesús, mientras 
la madre de Judas se sonroja y baja la cabeza.
«No temas, Maestro, que yo me esfuerzo por imitarte en todo. Mira, en el pueblo que se ve por 
aquella puerta - están comiendo con las puertas abiertas y se ve un bonito horizonte desde esta 
habitación elevada - hay un enfermo deseoso de ser curado; pero no se le puede transportar. 
¿Podrías venir conmigo?».
«Mañana, Judas. Mañana por la mañana sin falta. Y, si hay otros enfermos, decídmelo, o 
traédmelos».
«¿Estás decidido a favorecer a mi tierra, Maestro?».
«Sí. Para que no se diga que fui injusto con quienes no me hicieron el mal. Si hago el bien incluso a 
los malos, ¿por que no debería hacérselo a las personas buenas de Keriot? Quiero dejar de mí un 
recuerdo indeleble...».
«¿Cómo! ¿No vamos a volver aquí?».
«Volveremos, pero...».

4«¡Ahí viene la Madre, la Madre con Simón!» grita jubiloso el niño al ver a María y a 
Simón, que están subiendo la escalera que conduce a la terraza en que está la sala.

Todos se ponen en pie y van a recibir a los dos. Rumor de exclamaciones, saludos, roce de 
sillas... Nada distrae a María de saludar primero a Jesús y luego a la madre de Judas. Ésta se postra 



con gran veneración, pero María la levanta y la abraza como si fuera una querida amiga a la que 
hubiera vuelto a ver después de una ausencia.
Entran de nuevo en la sala y María de Judas ordena a la criada otras viandas para los nuevos 
llegados.
«Mira, Hijo, éste es el saludo de Elisa» dice María, dándole un pequeño rollo. Jesús lo abre, lo lee y 
dice: «Lo sabía; estaba seguro. Gracias, Mamá, por mí y por Elisa. ¡Eres verdaderamente la salud de 
los enfermos!».
«¿Yo! Tú, Hijo, no yo».
«Tú; y eres mi mejor ayuda». Luego se vuelve a los apóstoles y a las discípulas y dice: «Elisa 
escribe: "Vuelve, mi Paz. No sólo te quiero amar, quiero también servirte". Así hemos liberado de 
la angustia, de la melancolía, a una criatura, y hemos ganado a una discípula. Sí, volveremos».
«Quiere conocer también a las discípulas. Se recupera lentamente, pero con continuidad. 
¡Pobrecilla! Todavía sufre momentos de espantoso desconcierto. ¿Verdad, Simón? Un día quiso 
probar a salir conmigo... pero vio a un amigo de su Daniel... ¡Cuánto nos costó calmar su llanto! 
¡Menos mal que Simón vale mucho! Me sugirió - dado que manifiesta el deseo de volver a convivir 
normalmente con la gente y que el ambiente de Betsur está demasiado lleno de recuerdos para ella -, 
me sugirió llamar a Juana. Fue él a llamarla. Había vuelto, después de las fiestas, a sus espléndidos 
cultivos de rosales de Judea, a Béter. Dice Simón que, atravesando esas colinas llenas de rosas, le 
parecía soñar. Dice que creía estar en el Paraíso. Vino sin demora. ¡Juana puede comprender a una 
madre que llora a sus hijos, y compadecerse de ella! Elisa le ha cogido mucho afecto y yo he 
venido. Juana la quiere convencer de que salga de Betsur y vaya a su castillo. Lo logrará porque es 
dulce como una paloma; pero también, cuando quiere una cosa, sólida como un bloque de granito».
«Iremos a Betsur al regreso y luego nos separaremos. Vosotras, discípulas, os quedaréis con Elisa y 
Juana durante un tiempo. Nosotros iremos por Judea. Nos veremos de nuevo en Jerusalén para 
Pentecostés»...
5...María santísima y María, madre de Judas, están juntas; no en la casa de la ciudad sino en la del 
campo. Están solas. Los apóstoles, con Jesús, han salido. Las discípulas y el niño, están en el 
magnífico huerto; se oyen sus voces, y los golpes de la ropa contra los lavaderos (quizás están 
haciendo la colada mientras el niño juega).
La madre de Judas, sentada, en la penumbra de una habitación, al lado de María, habla; le dice a 
María: «Estos días de paz los recordaré como un dulce sueño. ¡Demasiado cortos! ¡Demasiado! 
Comprendo que no se debe ser egoísta y que es justo que vayáis a ver a esa pobre mujer y a otros 
muchos infelices. ¡Si pudiera... detener el tiempo, o ir con vosotros!... Pero, no puedo. Aparte de mi 
hijo no tengo otros parientes y debo cuidar de los bienes de la casa...».
«Comprendo... Te duele separarte de tu hijo. Nosotras las madres quisiéramos estar siempre con 
nuestros hijos. De todas formas, los damos por una buena razón, y no los perdemos. Ni siquiera la 
muerte nos los arrebata, si están en gracia, y también nosotras, ante los ojos de Dios. Además, los 
tenemos todavía en este mundo y podemos llegarnos a ellos, a pesar de que la voluntad de Dios los 
arranque de nuestro pecho para entregarlos por el bien del mundo; y... el eco de sus obras nos hace 
como una caricia en el corazón, porque sus obras son el perfume de su alma».
6«¿Qué es tu Hijo para ti, Mujer?» pregunta tímidamente María de Judas.
Y María santísima responde seguramente: «Es mi gozo».
«¡¡Tu gozo!!...» y la Madre de Judas rompe a llorar, replegándose sobre sí misma como para 
esconder el llanto; de tanto como se pliega, toca casi con la frente en las rodillas.
«¿Por qué lloras, mi pobre amiga? ¿Por qué? Dímelo. Yo me siento dichosa de mi maternidad, pero 
sé también comprender a las madres no felices...».
«Exacto, no felices. Yo soy una de ellas. Tu Hijo es tu gozo, el mío es mi dolor; al menos lo ha 
sido. Ahora, desde que está con tu Hijo, me causa menos dolor. Entre todos los que oran por tu 
santo Hijo, por su bien y su victoria, no hay nadie, después de ti, bendita mujer, que ore cuanto esta 
infeliz que te habla... Dime la verdad: ¿qué piensas de mi hijo? Las dos somos madres, estamos cara 
a cara, en medio está Dios, estamos hablando de nuestros hijos. Para ti siempre será fácil hablar del 



tuyo. Yo... debo hacerme violencia para hablar del mío y hablar de él me puede acarrear mucho 
bien, o mucho dolor; no obstante, aunque fuera dolor, sería en todo caso un alivio el haber 
hablado... Esa mujer de Betsur - ¿no es verdad? - casi enloqueció por la muerte de sus hijos. Pues 
bien, yo te juro que algunas veces, cuando miro a mi Judas, guapo, sano, inteligente, pero no bueno, 
no virtuoso, no recto de corazón, no sano de sentimientos, he pensado, y pienso, que preferiría 
llorarle por muerto antes que... que verle muy enemistado con Dios. Dime, ¿qué piensas de mi hijo? 
Sé franca. Hace más de un año que esta pregunta me quema las entrañas. Pero, ¿a quién puedo 
dirigirme? ¿A los vecinos de Keriot?: no sabían todavía de la presencia del Mesías entre nosotros y 
que Judas quería ir con Él. Yo sí lo sabía porque me lo había dicho en el viaje de regreso de la 
Pascua: exaltado, violento, como siempre que le viene un capricho, y, como siempre, sin interés 
alguno por los consejos de su madre. ¿A sus amigos de Jerusalén?: una santa prudencia y una pía 
esperanza me lo impedían; no quería decirles a ésos - que no puedo estimar porque son todo menos 
santos - que Judas seguía al Mesías. Así las cosas, tenía la esperanza de que ese capricho cayera, 
como tantos otros, como todos, procurando quizás lágrimas y desconsuelo, como por más de una 
muchacha, de aquí y de otros lugares: las enamoró y jamás tomó por esposa a ninguna de ellas. 
Fíjate, hay sitios a donde no va nunca, porque se podría encontrar con un justo castigo. También lo 
de pertenecer al Templo fue un capricho. Nunca sabe lo que quiere. Con su padre - Dios le perdone 
- se malogró; mi opinión no ha contado nunca nada para los dos hombres de mi casa. Me ha tocado 
siempre llorar y reparar, nada más, con todo tipo de humillaciones... Cuando murió Yoana - yo sé, 
aunque ninguno lo dijera, que murió de dolor cuando, después de haber esperado durante toda su 
juventud, Judas declaró que no quería casarse, mientras que por otra parte se sabía que había 
mandado a unos amigos suyos a Jerusalén para hablar con una mujer rica, propietaria de una red 
comercial hasta Chipre, para interesarse por su hija - a mí me tocó llorar mucho, mucho, por las 
acusaciones de la madre de la muchacha muerta, como si hubiera sido cómplice de mi hijo. No, no 
lo soy. Que yo para él no valgo nada. El año pasado, cuando estuvo aquí el Maestro, me di cuenta 
de que Él comprendía. Estuve por hablarle, pero... es muy doloroso para una madre tener que decir: 
"¡Atento a mi hijo, que es ambicioso, duro de corazón, vicioso, soberbio, voluble". Mi hijo es esto. 
Yo... yo oro porque tu Hijo, que tantos milagros hace, haga un milagro con mi Judas. Pero... dime: 
¿qué piensas de él?».
7María, que hasta ahora había permanecido en silencio y con expresión de dolor compasivo ante 
este lamento materno, cuyo fundamento su recto corazón no puede desmentir, dice dulcemente: 
«¡Pobre madre!... ¿Que qué pienso? Sí, tu hijo no es esa alma cristalina que es Juan, ni el manso 
Andrés, ni el fuerte Mateo, que ha querido cambiar y ha cambiado. Es... voluble, sí, eso. Pero... tú y 
yo oraremos mucho por él. No llores. Quizás en tu amor de madre, que querría poder gloriarse de su 
hijo, le ves más deforme de lo que en realidad lo sea...».
«¡No! ¡No! Veo las cosas como son en realidad y tengo mucho miedo».
La habitación se llena del sollozo de la madre de Judas; en la penumbra, albea el rostro de la Madre 
del Señor, que se muestra más pálido después de esta confesión materna que agudiza todas sus 
sospechas.
Pero María se domina. Arrima hacia sí a esta madre desdichada, y la acaricia, mientras ella, ya sin 
reserva alguna, narra confusamente, jadeando, todos los despechos, exigencias y violencias de 
Judas, y termina: «Me pongo colorada por él cuando veo los actos de amor de que me hace objeto tu 
Hijo. No se lo he preguntado, pero estoy segura de que, aparte de por su bondad, lo hace para 
decirle a Judas a través de esos gestos: "Ten presente que así se debe tratar a la propia madre". 
Ahora, ahora parece completamente tranquilo... ¡Ah, si fuera verdad! Ayúdame, ayúdame con tu 
oración, tú que eres santa, para que mi hijo no sea indigno del gran don que Dios le ha concedido! 
Si no me quiere amar a mí, si no sabe tener gratitud conmigo, que le he dado a luz y le he criado, no 
me importa; pero que sepa amar, realmente, a Jesús, que sepa servirle con fidelidad y gratitud. Y, si 
no, si no... que Dios le quite la vida. Prefiero tenerle en el sepulcro... Al fin le tendría, porque, en 
realidad, desde que llegó al uso de razón bien poco fue mío. Le prefiero muerto, antes que un mal 
apóstol. ¿Puedo orar así? ¿Tú qué piensas?».
«Pide al Señor que se haga lo mejor. No llores más. He visto a meretrices y a gentiles, a publicanos 



y pecadores, a los pies de mi Hijo; todos ellos transformados en corderos por su Gracia. Ten 
esperanza, María, ten esperanza. ¿No sabes que las penas de las madres salvan a los hijos?...».
Y con esta compasiva pregunta cesa todo.

215.  El posadero de Bet-Yinna y su hija lunática.
   11 de julio de 1945.

1No veo ni el regreso a Betsur, ni los rosales de Béter que tanto deseaba ver. Jesús está acompañado 
sólo de los apóstoles. No está ni siquiera Marziam, que se ha quedado con la Virgen y las 
discípulas. El lugar es muy montañoso y rico en vegetación, con bosques de coníferas, o, más 
exactamente, de árboles de piñones; el olor de la resina, balsámico y vitalizador, se difunde por todo 
el espacio. Jesús camina con los suyos por estos montes verdes, dando la espalda al oriente.
Oigo que van hablando de Elisa, la cual está muy cambiada y decidida a ir con Juana a su propiedad 
de Béter; van hablando también de la bondad de Juana. Hablan del nuevo rodeo que van a tener que 
dar, hacia las fértiles llanuras que preceden el litoral. Y entonces tornan a la memoria nombres de 
glorias pasadas, que suscitan la narración de episodios acaecidos, preguntas, explicaciones y afable 
contraposición de opiniones.
«Cuando lleguemos a la cima de este monte, os enseñaré desde lo alto todas las zonas que os 
interesan, de las que podréis extraer ideas para vuestros discursos al pueblo».
«Pero, mi Señor, ¿cómo vamos a hacer? Yo no soy capaz» se lamenta Andrés, y a él se asocian 
Pedro y Santiago: «¡Nosotros somos los menos agraciados!».
«¡Oh!, si es por eso, no es que yo sea más capaz; si se tratara de oro o plata, podría hablar, pero de 
estas cosas...» dice Tomás.
«¿Y yo? ¿Qué era yo?» pregunta Mateo.
«Tú no tienes miedo del público, sabes argumentar» replica Andrés.
«Pero de otras cosas...» contesta Mateo.
«Sí, ya... pero... bueno... ya sabes lo que quiero decir, así que como si te lo hubiera dicho. La 
cuestión es que vales más que nostros» dice Pedro.
«Amigos míos, no hace falta subir a lo sublime. Decid simplemente lo que pensáis, con vuestra 
convicción. Creedme que cuando uno está convencido siempre persuade» dice Jesús.
Pero Judas de Keriot suplica: «Danos ideas Tú, danos muchas ideas. Una buena idea puede ser muy 
útil. Estos lugares creo que no han oído nada de ti, porque ninguno parece conocerte».
«Y porque aquí llega todavía mucho viento procedente del Moria... que causa esterilidad...» 
responde Pedro.
«Es porque no se ha sembrado, pero nosotros sembraremos» replica seguro Judas Iscariote, 
contento por los primeros éxitos.
2Ya han llegado a la cima del monte. Allá se abre un amplio panorama. Es hermoso verlo estando a 
la sombra de los tupidos árboles que coronan la cima: tan variado y luminoso; series de montes 
entrecruzándose en todas las direcciones, como encrespadas olas petrificadas de un océano 
recorrido por vientos contrarios; luego, ensenada en calma, todo se aplaca en una luminosidad sin 
límites que anuncia una vasta llanura en que se ve, solitario cual faro en la embocadura de un 
puerto, un otero.
«Mirad. Ese pueblo, donde nos detendremos, que se extiende sobre esa cresta casi queriendo 
acaparar todo el sol, es como el corazón de un verdadero nimbo radiado de lugares históricos. Venid 
aquí. Allí, a septentrión, está Yermot. ¿Os acordáis del pasaje de Josué? La derrota de los reyes que 
quisieron asaltar el campamento israelita, fuerte tras la alianza con los gabaonitas. Cerca está 
Betsemes, la ciudad sacerdotal de Judá, donde los filisteos restituyeron el Arca con los exvotos de 
oro que los adivinos y sacerdotes habían impuesto al pueblo para obtener la liberación de los 
castigos que atormentaban a los culpables filisteos. Y allí, toda llena de sol, Sará, patria de Sansón; 



y, un poco más a oriente, Timnata, donde él tomó esposa e hizo muchas proezas y también muchas 
estupideces. Y allá, Azeca y Soko, que fue lugar de campamento filisteo. Más abajo está Zanoe, una 
de las ciudades de Judá. Y aquí, volveos, aquí está el Valle del Terebinto, donde David luchó contra 
Goliat. Allí está Maquedá, donde Josué derrotó a los amorreos. Volveos hacia aquí. ¿Veis aquel 
monte solitario en medio de esa llanura que un tiempo fue de los filisteos? Allí está Gat, patria de 
Goliat y lugar de refugio para David, con Akís, para que no le alcanzara la ira de Saúl, y donde el 
rey sabio se fingió demente, porque el mundo preserva a los locos de los sanos de mente. Aquel 
horizonte abierto son las llanuras de la fertilísima tierra de los filisteos. La atravesaremos, hasta 
Ramlé. Ahora vamos a Bet-Yinna. Tú, precisamente tú, Felipe, que me estás mirando con actitud 
implorante, irás con Andrés por el pueblo. Nosotros, mientras tanto, esperaremos junto a la fuente o 
en la plaza del pueblo».
«¡Señor, no nos mandes solos; ven Tú también!» dicen los dos apóstoles en tono suplicante.
«Id, he dicho. La obediencia os socorrerá más que mi muda presencia».
3...Así que Felipe y Andrés van, sin rumbo fijo, por el pueblo. Llegan a una minúscula posada (más 
una caballeriza que una posada), donde hay unos intermediarios contratando corderos con unos 
pastores. Entran y, cohibidos, se paran en medio de un patio rodeado de arcadas muy toscas.
Viene el posadero: «¿Qué queréis?, alojamiento?»:
Los dos apóstoles se consultan reciprocamente con la mirada (una mirada llena de apuro). Es muy 
probable que de lo que habían pensado decir no les venga ni una sola palabra. Contra toda 
previsión, es precisamente Andrés el primero que cobra fuerzas y responde: «Sí, alojamiento para 
nosotros y para el Rabí de Israel».
«¿Qué rabí? ¡Hay muchos rabíes! Todos muy señores. No vienen a los pueblos de pobres a traernos 
su sabiduría. Somos los pobres los que tenemos que ir a ellos, ¡y ya es un regalo, si nos toleran a su 
lado!».
«El Rabí de Israel es uno sólo. Y viene precisamente a traer a los pobres la Buena Nueva; cuanto 
más pobres y pecadores son, más los busca y se acerca a ellos» responde dulcemente Andrés.
«¡Entonces... no hará dinero!».
«No busca riquezas. Es pobre y bueno. Cuando logra salvar a un alma, su jornada está cumplida» 
responde también esta vez Andrés.
«¡Hummm...! Es la primera vez que oigo que un rabí es bueno y pobre. Juan es pobre, pero es 
severo. Todos los demás son severos y ricos, insaciables como sanguijuelas. ¿Habéis oído? Venid 
aquí, vosotros que vais por todas partes. Estos hombres dicen que hay un maestro pobre y bueno, 
que viene a buscar a los pobres y pecadores».
«¡Ah, debe ser ese que viste de blanco como un esenio. Le vi hace tiempo en Jericó» dice uno de los 
tratantes.
«No. Ése está solo. Debe ser aquel de que hablaba Toma porque, así, por azar, había estado 
hablando de él con unos pastores del Líbano» responde un pastor alto y musculoso.
«¡Sí, vaya! Y viene del Líbano hasta aquí... ¡Por tu cara bonita!» exclama otro.
Mientras el posadero habla y escucha la opinión de sus clientes, los dos apóstoles permanecen allí, 
en medio del patio, como dos hitos, 4hasta que un hombre dice: «¡Eh, vosotros, venid aquí! ¿Quién 
es? ¿De dónde viene este que decís?».
«Es Jesús de José, de Nazaret» dice serio Felipe, y permanece como quien espera que se burlen de 
él.
Andrés añade: «Es el Mesías anunciado. Os conjuro, por vuestro bien: escuchadle. Habéis 
nombrado a Juan; pues bien, yo estaba con él y os puedo decir que él mismo nos indicó a Jesús 
cuando pasaba, diciendo: "He ahí al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo". Cuando 
Jesús entró en el Jordán para ser bautizado, se abrieron los Cielos y una Voz gritó: "Éste es mi Hijo 
predilecto en quien tengo puestas mis complacencias". y el Amor de Dios descendió como una 
paloma y se colocó resplandeciente encima de su cabeza».
«¿Ves como es el Nazareno? Pero, vamos a ver, vosotros, que os llamáis amigos suyos, 
decidnos...».



«Amigos no, apóstoles, discípulos, enviados suyos para anunciaros su llegada, para que quien tenga 
necesidad de salvación vaya a Él» precisa Andrés.
«Bien, de acuerdo, pero, decidnos si es realmente como lo describen algunos, o sea, un santo más 
santo que Juan el Bautista, o un demonio, como dicen otros. Vosotros, que estáis con él - porque si 
sois discípulos estaréis juntos, ¿no? -, vamos a ver, hablad con sinceridad: ¿es verdad que es 
lujurioso, comilón y bebedor, y que tiene simpatía por las meretrices y los publicanos; que es un 
nigromante y que por la noche invoca a los espíritus para conocer los secretos de los corazones?».
«Pero, ¿por qué preguntas esto a estos hombres? Pregunta más bien si es verdad que es bueno. Si 
no, estos dos se van a sentir ofendidos y se van a marchar y le van a contar al Rabí nuestras malas 
razones y nos va a maldecir. ¡Qué sabemos nosotros?... ¡Sea Dios o diablo, siempre será mejor 
tratarle bien!...».
Esta vez es Felipe el que habla: «Os podemos responder con sinceridad porque no hay nada torpe 
que ocultar. Él, nuestro Maestro, es el Santo entre los santos. Durante el día dedica su esfuerzo a 
adoctrinar; incansable, va de un lugar a otro buscando los corazones. Durante la noche ora por 
nosotros. No desprecia ni la mesa ni la amistad, pero no busca en ello ventaja propia; antes al 
contrario, lo hace para poderse acercar a aquellos a quienes de otra forma no sería posible acercarse. 
No rechaza ni a publicanos ni a meretrices, pero sólo para redimirlos. Signa su camino con 
curaciones y conversiones milagrosas, le obedecen el viento y el mar, pero no tiene necesidad de 
nadie para obrar prodigios, ni de invocar espíritus para conocer los corazones».
«Y, ¿con qué poder lo hace?... Has dicho que el viento y el mar le obedecen. Pero si son cosas que 
no tienen razón. ¿Cómo puede mandar sobre ellos?» pregunta el dueño de la posada.
«Respóndeme a esto, hombre: ¿tú qué crees, que es más difícil mandar sobre el viento y el mar o 
sobre la muerte?».
«¡Por Yeoveh!, ¡sobre la muerte no se tiene poder! Al mar se le puede echar aceite, se le puede 
hacer frente orientando adecuadamente las velas; se puede, prudentemente, no ir a navegar. Contra 
el viento se puede oponer los cierres de las puertas. Pero sobre la muerte no se tiene poder: no hay 
aceite que la aquiete, no hay vela que haga a nuestra navecilla tan rápida que pueda distanciar a la 
muerte, no hay cierres contra ella; cuando quiere venir pasa, a pesar de que estén echados los 
cerrojos. ¡No, no, nadie da órdenes a esta reina!».
«Pues, a pesar de todo, nuestro Maestro tiene poder sobre ella, y no sólo cuando está cercana, sino 
también cuando ya ha hecho presa. Un joven de Naím estaba ya para ser introducido en la horrenda 
boca del sepulcro, cuando Él dijo: "Te lo ordeno: álzate!", y el joven volvió a la vida. Naím no está 
en los confines del mundo. Si vais, veréis».
«¿Así, sin más? ¿En presencia de todos?».
«En el camino, en presencia de toda Naím».
5El dueño de la posada y los huéspedes se miran en silencio; luego el primero dice: «¡Pero, esas 
cosas las hará para sus amigos, ¿no?!».
«No, hombre, para todos los que creen en Él, y no sólo para ellos. Créeme que es la Piedad en la 
tierra. Nadie que va a Él vuelve de vacío. Escuchad todos. ¿Entre vosotros no hay nadie que sufra o 
llore, por alguna enfermedad en la familia, o por dudas, remordimientos, tentaciones o ignorancia? 
Presentaos a Jesús, el Mesías de la Buena Nueva. Él estará aquí hoy; mañana irá a otro lugar. No 
desaprovechéis la Gracia del Señor ahora que pasa» dice Felipe, que se ha ido sintiendo cada vez 
más seguro.
El dueño de la posada se revuelve los cabellos, abre y cierra la boca, se manosea las franjas de la 
cintura... y, al final, dice: «¡Yo lo intento!... Tengo una hija. Hasta el pasado verano estaba bien. 
Después todo cambió. Ahora es una lunática. Está siempre en un rincón, como una fiera muda; su 
madre, con gran esfuerzo, apenas si logra vestirla y darle de comer. Los médicos dicen que se le ha 
consumido el cerebro por exceso de sol; otros, que por un triste amor; el pueblo dice que está 
endemoniada. ¡¿Cómo es posible, si es una jovencita que no ha salido nunca de aquí?! ¿Dónde se ha 
cogido este demonio? ¿Tu Maestro qué dice, que el demonio se puede apoderar de un inocente?».
Felipe responde sin vacilar: «Sí, para atormentar a los familiares y hacer que se desesperen».
«¿Y... cura a los lunáticos? ¿Debo tener esperanza?».



«Debes creer» responde inmediatamente Andrés, que narra el milagro de los gerasenos, y termina 
diciendo: «Si aquéllos - y eran una legión en corazones de pecadores - huyeron de ese modo, cuánto 
más lo hará ése, que ha entrado por la fuerza en un corazón fresco? Te digo, hombre: para quien 
espera en Él, lo imposible se le hace tan fácil como respirar. Yo, que he visto las obras de mi Señor, 
doy testimonio de su potencia».
«¡Oh!, ¿quién de vosotros va y le llama?».
«Yo mismo. Espérame, que vuelvo enseguida». Y Andrés se marcha veloz. Felipe se queda a 
hablar.
6Cuando Andrés ve a Jesús, parado, en el zaguán de una casa, para evitar el sol implacable que 
llena la pequeña plaza del pueblo, corre hacia Él diciendo: «¡Ven! ¡Ven, Maestro! El posadero tiene 
una hija lunática. Te implora que la cures».
«¿Pero me conocía?».
«No, Maestro. Hemos tratado de darte a conocer...».
«Lo habéis conseguido, porque si uno llega ya a creer que puedo curar un mal que no tiene remedio 
es que ya está adelantado en la fe. Y teníais miedo a no ser capaces de ello... ¿Qué habéis dicho?».
«Ni siquiera te lo sabría decir. Hemos expresado lo que pensamos de ti y hemos hablado de tus 
obras. Sobre todo, hemos dicho que eres Amor y Piedad. ¡¡Qué mal te conoce el mundo!!».
«Pero vosotros me conocéis bien. Es suficiente».
7Llegan a la pequeña posada. Todos los huéspedes están en la puerta, curiosos. En medio, con 
Felipe, está el posadero, que sigue con sus monólogos.
Cuando ve a Jesús, corre a su encuentro: «Maestro, Señor, Jesús... yo... yo creo tanto que Tú eres 
Tú, que sabes todo, que ves todo, que conoces todo, que todo lo puedes, tanto lo creo, que te digo: 
ten piedad de mi hija, aunque los pecados de mi corazón sean muchos; no caiga sobre mi hija el 
castigo por haber sido inmoral en mi trabajo; juro que no volveré a ser avariento. Tú ves mi 
corazón, lo que ha sido y lo que piensa ahora. Perdón. Piedad, Maestro, y hablaré de ti a todos los 
que vengan aquí, a mi casa...». El hombre está de rodillas.
Jesús le dice: «Álzate y persevera en los sentimientos de ahora. Llévame a donde tu hija».
«Está en un establo, Señor. Este calor bochornoso la pone más enferma todavía. No quiere salir».
«Bien, no importa; voy Yo. No es el bochorno, es que el demonio me siente llegar».
Entran en un patio, luego en un establo oscuro. Todos los demás van detrás.
La niña, despeinada, demacrada, se contorsiona en el rincón más oscuro, y, en cuanto ve a Jesús, 
grita: «¡Atrás! ¡Atrás! No me hostigues. Tú eres el Cristo del Señor; sobre mí descargas tu mano. 
Déjame tranquilo. ¿Por qué sigues siempre mis pasos?».
«¡Sal de ella! ¡Vete! ¡Lo quiero! ¡Devuelve a Dios tu presa y calla!».
Un grito desgarrador, una sacudida, un cuerpo que se derrumba sobre la paja... Luego, con calma, 
tristeza, estupor, la jovencita, que ahora se avergüenza de estar sin velo y con un vestido roto ante 
los ojos de muchos extraños, pregunta: «¿Dónde estoy?, ¿por qué estoy aquí?, ¿quiénes son éstos?» 
e invoca a su madre.
«¡Oh, Señor eterna! ¡Está curada!...» y, aunque resulte extraño en el rubicundo y colorado 
hospedero, llora como un niño... Se siente dichoso. Llora. No sabe qué otra cosa hacer sino besar las 
manos de Jesús. Entretanto, la madre también llora, circundada por la corona de sus hijitos, que 
miran asombrados, y besa a esta primogénita suya que ha sido liberada del demonio.
Los presentes prorrumpen en un verdadero clamor, otros acuden para ver el prodigio. El patio está 
lleno.
«Quédate, Señor. Ven esta noche. Cobíjate bajo mi techo».
«Hombre, somos trece».
«Aunque fuerais trescientos, sería como nada. Sé lo que quieres decir, pero el Samuel avariento y 
deshonesto ha muerto, Señor. Se ha marchado también mi demonio. Ahora vive el nuevo Samuel. 
Seguirá siendo hospedero, pero santamente. Ven, ven conmigo, que quiero honrarte como a un rey, 
como a un dios, como a quien eres. ¡Oh, bendito el sol de hoy que te ha traído a mí!»...



216.  Las infidelidades de los discípulos en la parábola del diente de león.
   12 de julio de 1945.

1Una llanura martilleada por el Sol, que encandece los cereales maduros y extrae de ellos un olor 
que ya recuerda al pan. Huele a sol, a ropa lavada, a mieses en sazón... a verano.
Sí, cada estación - podría decir incluso cada mes y cada hora del día - tiene su olor, como también 
lo tiene cada lugar, para una persona de sentidos bien afinados y agudo espíritu de observación. El 
olor de un día invernal con viento cortante es muy distinto del olor suave de un día neblinoso de 
invierno, o del olor que la nieve esparce. Qué distinto de éstos es el olor de la primavera que llega, 
que anuncia su presencia antes de llegar, como un perfume que no es perfume, muy distinto del olor 
del invierno. Una buena mañana nos levantamos y... el aire tiene un olor distinto: es el primer 
suspiro de la primavera. Y así se va adelante: olores de los pomares en flor, luego olores de los 
jardines, de las mieses, hasta llegar a ese olor caliente de vendimia, pasando, como un intermedio, 
por el olor de la tierra después de una tormenta...
¿Y las horas? Sería necedad decir que el olor de la aurora es como el del mediodía, y éste como el 
de la tarde o el de la noche. El primero, fresco y virginal. El segundo, riente y lleno de vitalidad. El 
otro, cansado y saturado de todo lo que exhaló durante el día: sus olores. El último, el nocturno, es 
moderado, recogido, como si la tierra fuera una enorme cuna abierta para recibir el sueño de sus 
pequeñuelos.
¿Y los lugares? ¡Oh, el olor del litoral, tan distinto desde el alba a la tarde, del mediodía a la noche, 
de la tempestad a la calma, de las zonas de arrecife a las de playa baja! ¿Y el olor de las algas 
cuando quedan al aire después de las mareas, y parece como si el mar hubiera abierto sus entrañas 
para hacernos aspirar el olor acre de su fondo?: ¡qué distinto del de las llanuras de tierra adentro!, 
como éste lo es del de los lugares de colinas, y éste último del olor de los altos montes.
Grande es la infinitud del Creador, que ha imprimido una señal de luz o color o perfume o sonido o 
forma o altura en cada una de las infinitas cosas que ha creado. ¡Oh, belleza infinita del Universo - 
que no te veo sino... así, a través de las visiones y el recuerdo de lo que vi, amando a Dios y 
elevando a Él mi oración a través de tus obras y de la alegría que me producía el verlas -, cuán 
grande eres, potente, inagotable, exenta de monotonía! No, no eres monótono, ni inspiras 
monotonía, Universo de mi Señor; antes al contrario, el hombre al mirarte se renueva, se hace más 
bueno, más puro, se eleva, olvida... ¡Oh, deseo de mirarte continuamente y de olvidar lo bajo de los 
hombres, y amarlos en su alma y por su alma, para llevarlos a Dios!...
Así, siguiendo a Jesús, que va con sus apóstoles por esta llanura llena de mieses, me pongo de 
nuevo a divagar y me dejo apresar por la alegría de hablar de mi Dios en sus espléndidas obras; 
pues amor es, porque la criatura alaba en las criaturas aquello que en ellas ama, o, simplemente, 
alaba a las criaturas que ama. Lo mismo se da de la criatura al Creador: quien le ama le alaba, y 
cuanto más le ama más le alaba, por Él y por sus obras. Mas ahora impongo silencio a mi corazón 
para seguir a Jesús no como adoradora sino como fiel cronista.
2Decía que Jesús iba por los campos de cereales en sazón. El día está caluroso; el paraje, desierto. 
No se ve un solo hombre por los campos; sólo espigas maduras y árboles diseminados acá o allá. 
Sol, mieses, pájaros, lagartijas, matas verdes y quietas en el aire tranquilo: esto es lo que hay en 
torno a Jesús, que va por un camino de primer orden - cinta polvorienta y cegadora entre el cimbreo 
de las espigas - a cuyos lados hay respectivamente un pueblecillo y una alquería; nada más.
Todos caminan en silencio, sudorosos. Se han despojado de sus mantos, pero, ciertamente, sufren 
igualmente bajo sus vestidos, que son ligeros pero de lana. Solamente Jesús con sus dos primos y 
Judas Iscariote llevan indumentos de lino o de cáñamo: los de Jesús y este último, sin duda, son de 
lino blanco; los de los hijos de Alfeo, por su compacidad, me parecen demasiado pesados como 
para ser de lino, y son además de color marfil intenso, justo como el del cáñamo sin blanquear. Los 
otros apóstoles llevan los indumentos habituales, y van secándose el sudor con el lienzo que les 



sirve de velo.
Llegan a un pequeño grupo de árboles que hay en un cruce de caminos. Bajo su saludable sombra se 
detienen, y, ávidamente, beben de los odres.
«Está caliente como recién apartada del fuego» dice Pedro con descontento.
«¡Si hubiera al menos un regatillo! Pero... ¡nada, nada!» suspira Bartolomé. «Dentro de poco me 
quedaré sin agua».
«Casi digo que es mejor la montaña» gime Santiago de Zebedeo, congestionado por el calor.
«Lo mejor es la barca: fresca, sedante, limpia, ¡ah!». El corazón de Pedro va hacia su lago y su 
barca.
«Tenéis razón todos, pero los pecadores están tanto en la montaña como en la llanura. Si no nos 
hubieran echado de Agua Especiosa y no nos hubieran seguido pisándonos los talones, habría 
venido aquí entre Tébet y Sabat. De todas formas, pronto estaremos en el litoral, donde la brisa del 
mar abierto refresca el aire» dice Jesús para confortar a los suyos.
«¡Sí, claro! Aquí parecemos lucios agonizantes. Pero, ¿cómo es que están tan hermosas las mieses 
si no hay agua?» pregunta Pedro.
«Hay agua subterránea que mantiene húmedo el terreno» explica Jesús.
«Mejor hubiera sido que hubiera estado en la superficie, no debajo. ¿De qué me sirve si está bajo 
tierra? ¡Yo no soy una raíz!» dice Pedro sin reflexionar, y todos se echan a reír.
Pero, un momento después, Judas Tadeo se pone serio y dice: «El suelo es egoísta, como los 
corazones, y, como ellos, es árido; si nos hubieran dejado estar en aquel pueblo y pasar el sábado 
allí, habríamos tenido sombra, agua, posibilidad de descanso... pero nos han echado...».
«También habríamos tenido comida, pero ni siquiera eso. Yo tengo hambre. ¡Si hubiera fruta! Los 
árboles frutales están cerca de las casas. ¿Quién se atreve a acercarse! Si todos tienen el humor de 
aquellos...» dice Tomás, señalando al pueblo que han dejado a las espaldas, a oriente.
«Toma mi comida. Yo nunca tengo mucha hambre» dice Simón Zelote.
«Coged también mi comida» dice Jesús. «Quien se sienta más hambriento que coma».
Pero, aun juntando las provisiones de Jesús, Simón y Natanael, se ve que son muy escasas. La 
mirada zozobrante de Tomás y de los jóvenes lo confirma; no obstante, guardan silencio y, a 
pequeños mordiscos, se comen las microscópicas raciones.
El Zelote, paciente, va hacia un punto en que una verde hilera sobre la tierra quemada hace suponer 
la existencia de humedad. Y, efectivamente, en ese lugar hay un hilo de agua que discurre por el 
fondo guijarroso de un arroyuelo; es realmente un hilo, destinado a desaparecer al cabo de poco. 
Simón da un grito a los compañeros, que han quedado ya lejos, para que vengan a gozar de este 
alivio. Todos van, corriendo, por la sombra discontinua de una hilera de árboles que sigue la riba 
del arroyuelo semiseco. Una vez allí, pueden refrescarse los pies polvorientos, lavarse la cara 
sudorosa. Antes llenan los odres, que ya estaban vacíos, y los apoyan en el agua, en donde se 
proyecta sombra, para tenerlos más frescos.
Se sientan al pie de un árbol y, con el cansancio que tienen, se quedan adormilados. 3Jesús los mira 
con amor y compasión y menea la cabeza.
Simón Zelote, que había ido otra vez a beber, ve el gesto y le pregunta: «¿Qué te pasa, Maestro?».
Jesús se pone en pie, va donde Simón, le rodea los hombros con un brazo y le lleva consigo hacia 
otro árbol, diciendo: «¿Que qué me pasa? Me aflijo por vuestro cansancio. Si no supiera lo que 
estoy haciendo de vosotros, no me perdonaría el produciros tantas molestias».
«¿Molestias? ¡No, Maestro! Son nuestra alegría. Todo es nada yendo contigo. Todos estamos 
contentos, créeme. No echamos de menos nada, no...».
«Calla, Simón. La humanidad grita incluso en los buenos. Y, humanamente hablando, tenéis razón 
en gritar; os he separado de vuestras casas, de vuestras familias, de vuestros intereses; habéis venido 
conmigo pensando que seguirme sería una cosa muy distinta... De todas formas, un día este grito 
vuestro de ahora, este grito íntimo, se aplacará; entonces comprenderéis la belleza de haber 
caminado entre niebla, barro, polvo, o con un calor asfixiante, perseguidos, sedientos, cansados, 
hambrientos, tras el Maestro perseguido, odiado, calumniado... y… y otras cosas. Entonces todo os 
parecerá hermoso, porque entonces tendréis otro pensamiento y todo lo veréis con otra luz. Y me 



bendeciréis por haberos conducido por mi camino difícil...».
«Estás triste, Maestro. El mundo justificaría tu tristeza, de acuerdo; pero nosotros no. Nosotros 
estamos todos contentos...».
«¿Todos? ¿Estás seguro?».
«¿Tú lo ves de otra forma?».
«Sí, Simón, de otra forma. Tú estás siempre contento. Tú has comprendido; muchos otros, no. ¿Ves 
aquellos que duermen? ¿Sabes cuántos pensamientos rumian incluso en el sueño? ¿Y los otros 
discípulos? ¿Crees que serán fieles hasta la consumación de todo? Mira. Vamos a hacer ese viejo 
juego que tú también has hecho, sin duda, de niño (Jesús coge un diente de león que se yergue entre 
las piedras y que ha alcanzado ya la plena maduración, se lo lleva delicadamente a la altura de la 
boca, sopla y... se disgrega en minúsculos vilanos, que se esparcen por el aire, vagando con su 
borlita mantenida derecha por el minúsculo manguito). ¿Ves? Mira... ¿Cuántos han caído en mis 
rodillas, cual enamorados de mí? Cuéntalos... Son veintitrés. Eran, por lo menos, el triple. ¿Y los 
otros? Mira. Unos siguen vagando por el aire; otros, como por demasiado peso, han caído ya al 
suelo; algunos, orgullosos, suben, vanagloriándose de su penacho de plata; otros caen en ese barrillo 
que hemos formado con nuestros odres... Sólo... Mira, mira... incluso de los veintitrés que tenía en 
mis rodillas siete se han ido; ha sido suficiente el vuelo de ese abejorro para que se marcharan... 
¿Temían algo?: quizás el aguijón; ¿los ha seducido algo?: quizás los hermosos colores negros y 
amarillos, o el aspecto gallardo, o las alas irisadas... Se han ido... tras una belleza falaz... Simón, lo 
mismo sucederá con mis discípulos. Unos por nerviosismo, otros por inconstancia, o por estar 
demasiado cargados, o por orgullo, o por ligereza, por amor al fango, por miedo o ingenuidad, se 
irán. ¿Tú crees que a todos los que ahora me dicen: "Voy contigo" los veré a mi lado cuando llegue 
la hora decisiva de mi misión? Los vilanos de ese diente de león que creó mi Padre eran más de 
setenta... ahora, en mis rodillas, hay sólo siete, pues otros se han ido también, por este movimiento 
del aire que ha hecho decir "sí" a los tallitos más delgados. Así será. Y pienso en las luchas que 
libráis por manteneros fieles a mí... 4Ven, Simón, vamos a ver esas libélulas que danzan sobre la 
superficie del agua, a menos que prefieras descansar».
«No, Maestro. Tus palabras me han entristecido. Espero que no te abandone el leproso curado, el 
perseguido al que Tú rehabilitaste, el hombre solitario a quien has dado compañía, el nostálgico de 
afecto al que has abierto el Cielo para que encontrase amor y el mundo para que lo diera... 
Maestro... ¿qué piensas de Judas? El año pasado lloraste conmigo por él. Luego... no sé... Maestro, 
deja esas dos libélulas, mírame a mí, escúchame, esto que te voy a decir no se lo diría a ningún otro, 
ni a los compañeros ni a ningún amigo, pero a ti sí: no logro amar a Judas; lo confieso. Es él quien 
rechaza mi deseo de amarle. No quiero decir que me trate con desprecio, no; es más, hasta incluso 
se muestra cortés con el viejo Zelote, al que intuye más experto que los demás en el conocimiento 
de los hombres. Es su modo de actuar. ¿Te parece sincero? Dímelo».
Jesús guarda silencio durante unos momentos, como cautivado por las dos libélulas, que se han 
posado apenas tocando el agua y que con sus élitros irisados dibujan un pequeño arco iris, un 
especioso arco iris que sirve para atraer a un mosquito curioso, que acaba devorado por uno de los 
voraces insectos, el cual a su vez cae en vuelo víctima de un sapo que estaba agazapado (sapo o 
rana, no lo sé), que se la come junto con el mosquito que había cazado.
Jesús se mueve, se levanta, pues casi se había echado para observar estos pequeños dramas de la 
naturaleza, y dice: «Así es: la libélula tiene fuertes mandíbulas para nutrirse de hierbas, y alas 
fuertes para derribar a los mosquitos; la rana, garganta ancha para tragarse a las libélulas. Cada uno 
tiene lo suyo, y lo suyo usa. Vamos, Simón, que los otros se están despertando».
«No me has respondido, Señor; no has querido hacerlo».
«¡Pero si te he respondido! Mi sabio senequita, medita y hallarás*...». Y Jesús, remontando el lecho 
guijarroso, va donde los discípulos, que se están despertando y ya le buscan.

217.  Las espigas arrancadas un sábado.



   13 de julio de 1945.

1El lugar es todavía el mismo, pero el Sol se muestra menos implacable porque se encamina al 
ocaso.
«Tenemos que andar hasta aquella casa» dice Jesús.
Van hacia la casa. Llegan. Piden pan y posibilidad de descanso. Pero el guarda los rechaza con 
dureza.
«¡Raza de filisteos! ¡Viboras! ¡Son todos iguales! Han nacido de esa cepa y dan frutos 
envenenados» dicen con enfado los discípulos, hambrientos y cansados. «¡Que recibáis lo mismo 
que dais!».
«¿Por qué faltáis a la caridad? El tiempo del talión ya ha quedado atrás. Caminemos. Todavía no ha 
oscurecido y no os estáis muriendo de hambre. Un poco de sacrificio, para que estas almas lleguen a 
sentir hambre de mí» exhorta Jesús.
Pero los discípulos - creo que más por despecho que por hambre verdaderamente insoportable - 
entran en todo el medio de una de las parcelas cultivadas y se dan a coger espigas, las desgranan en 
las palmas de las manos y se ponen a comerse los granos.
«Están buenos, Maestro» grita Pedro. «¿Tú no coges espigas? Además tienen doble sabor... Me 
comería todo el campo».

«¡Tienes razón! ¡Así se arrepentirían de no habernos dado ni un pan!» dicen los otros, que 
van caminando entre las espigas y comiendo con gusto.

Jesús va solo por el camino polvoriento. Unos cinco o seis metros más atrás le siguen Simón 
Zelote y Bartolomé, pero van hablando entre sí.
2Otra encrucijada de caminos: un camino secundario que atraviesa el camino de primer orden. 
Parados en ese punto, hay un grupo de desabridos fariseos, que, sin duda, vuelven de haber asistido 
a las funciones del sábado en el pueblo ancho y achatado que se ve en el fondo de este 
camino secundario: parece un animal grande acochado en su madriguera.

_________________________
* medita y hallarás. La clave interpretativa puede hallarse relacionando el precedente "Cada uno 
tiene lo suyo, y lo suyo usa" con Mateo 12, 33-35 y con el fragmento que encontraremos en 219.4.

Jesús los ve, los mira manso y sonriente, y los saluda: «Paz a vosotros».
En vez de la respuesta al saludo, uno de los fariseos, arrogantemente, pregunta: «¿Quién 

eres?».
«Jesús de Nazaret».
«¿Veis como es Él?» dice uno de ellos a los otros.

Entretanto, Natanael y Simón se han acercado al Maestro. Los demás, caminando por los 
surcos, están viniendo hacia el camino; todavía vienen masticando y tienen en el cuenco de la mano 
granos de trigo.

Jesús se para para acabar de escuchar el resto de lo que quieren decirle. El primer fariseo que 
ha hablado - quizás el más representativo - le habla otra vez: «¡Ah!, ¿entonces eres el famoso Jesús 
de Nazaret?; ¿y cómo es que estás por aquí?». 
«Porque también aquí hay almas que salvar».

«Para eso nos bastamos nosotros; sabemos salvar las nuestras y las de nuestros súbditos».
«Si es así, hacéis bien. Pero Yo he sido enviado para evangelizar y salvar».

«¡Enviado! ¡Enviado! ¿Y quién nos lo prueba? ¡Tus obras no!».
«¿Por qué dices eso? ¿No te preocupa tu vida?».
«¡Ah! ¡Ya! Tú eres ese que administra la muerte a quienes no le adoran. De forma que quieres 
matar a toda la clase sacerdotal, ¿no?, y a la de los fariseos, y a la de los escribas, y a muchas otras, 
porque ni te adoran ni te adorarán nunca; nunca, ¿comprendes? Nunca te adoraremos nosotros, los 
elegidos de Israel, ni te amaremos».



«No os fuerzo a amarme; os digo: "Adorad a Dios" porque...».
«O sea, a ti, porque Tú eres Dios, ¿no es así? Pero se da el caso de que nosotros no somos ni los 
piojosos paletos galileos ni esos estúpidos de Judá que te siguen olvidando a nuestros rabíes...».
«No te agites. Yo no pido nada. Cumplo mi misión. Enseño a amar a Dios y repito el Decálogo 
porque está muy olvidado, y se aplica peor. Lo que quiero ofrecer es la Vida, la eterna; no le deseo 
a nadie la muerte corporal, y menos todavía la espiritual. La vida sobre la que te preguntaba si no te 
preocupaba perderla era la de tu alma, porque amo tu alma a pesar de que ella no me ame, y me 
apena el ver que la estás matando al ofender al Señor con el desprecio de su Mesías».
Tanto se agita el fariseo que parece víctima de una convulsión: se descoloca sus vestiduras, se 
arranca las cintas, se quita la prenda que cubre su cabeza y se alborota los pelos, y grita: «¡Oíd! 
¡Oíd! ¡Esto se me dice a mí, a Jonatán de Uziel, descendiente directo de Simón el Justo, a mí!... 
¡Ofender yo al Señor! ¡No se quién me frena para que no te maldiga, pero...».
«Es el miedo. Hazlo, si quieres, que no quedarás por ello reducido a cenizas. A su debido tiempo, 
sí; entonces me invocaras, pero entre tú y Yo habrá, entonces, un arroyo rojo: mi Sangre».
«Bien, 3pero, mientras, Tú, que te dices santo, permites ciertas cosas... Tú, que te dices Maestro, no 
instruyes primero a tus apóstoles... ¡Míralos, ahí, detrás de ti!... ¡Ahí están, todavía con el 
instrumento de su pecado entre sus manos! ¿Ves? Han cogido espigas, y es sábado; han cogido 
espigas que no son suyas: han violado el sábado y han robado».
«Teníamos hambre. En el pueblo al que llegamos ayer por la tarde, hemos pedido alojamiento y 
comida. Hemos sido rechazados. La única que nos dio algo, parte de su pan y un puñado de 
aceitunas, fue una viejecita; que Dios se lo pague, multiplicado por cien, pues ha dado todo lo que 
tenía, pidiendo sólo una bendición. Luego caminamos durante una milla y nos detuvimos, como 
establece la ley, y bebimos agua de un regato. Después de la puesta de sol, fuimos a aquella casa... 
Nos rechazaron también. Como puedes ver, en nosotros ha habido voluntad de obedecer a la Ley» 
responde Pedro.
«Pero no lo habéis hecho. No es lícito, en sábado, hacer obra manual; nunca es lícito coger lo que es 
de otros. Estamos escandalizados yo y mis amigos».
«Pues Yo no lo estoy. ¿No habéis leído nunca cómo David, en Nob, cogió los panes de la 
Proposición para alimento suyo y de sus compañeros? Los panes sagrados eran de Dios, estaban en 
la casa de Dios, reservados, por dictamen eterno, a los sacerdotes. En efecto, está escrito: "Serán de 
Aarón y de sus hijos, que los comerán en lugar santo porque son cosa santísima". Y, sin embargo, 
David los cogió para sí y sus compañeros, porque tenía hambre. Entonces, si el santo rey entró en la 
casa de Dios y comió los panes de la Proposición en sábado, y ello no le fue imputado como 
pecado, pues siguió siendo grato a Dios después de ello, ¿cómo dices tu que somos pecadores por 
coger del suelo de Dios las espigas que por su voluntad han crecido y madurado, las espigas que 
pertenecen incluso a las aves, las que tú niegas para alimento de los hombres, que son hijos del 
Padre?» pregunta Jesús.
«Esos panes los pidieron, no los cogieron sin pedirlos, lo cual cambia la situación; y, además, no es 
verdad que Dios no imputara a David este pecado, porque le castigó con mucha severidad».
«Pero no por eso, sino por la lujuria, por el empadronamiento, no por...» contesta Judas Tadeo.
«¡Basta! No es lícito y no es lícito. No tenéis derecho a hacerlo y no lo haréis. 4Marchaos. No 
queremos teneros en nuestras tierras. No os necesitamos. No sabemos qué hacer con vosotros».
«Nos iremos» dice Jesús, impidiendo a los suyos seguir replicando.
«Y para siempre, no lo olvides; que Jonatán de Uziel no vuelva a encontrarse contigo. ¡Fuera!».
«Sí. Me voy. No obstante, nos volveremos a ver. Será Jonatán el que me querrá ver para repetir la 
condena y para librar para siempre al mundo de mí. Pero entonces será el Cielo el que te dirá: "No 
te es lícito hacerlo", y ese "no te es lícito" lo oirás en tu corazón, como pitido de cuerna, durante 
toda la vida, y después de la vida. De la misma forma que en sábado los sacerdotes del Templo 
violan el reposo sabático sin cometer por ello pecado, nosotros, siervos del Señor, podemos, dado 
que el hombre nos niega el amor, tomar del Padre santísimo el amor y el auxilio, sin cometer 
pecado por ello. Aquí hay Uno que es mucho mayor que el Templo y puede coger lo que quiera de 



la creación, porque Dios ha puesto todo como escabel de la Palabra. Así que Yo tomo y doy: tomo y 
doy las espigas del Padre, depositadas en la inmensa mesa que es la Tierra, así como tomo y doy la 
Palabra. Tomo y doy: a los buenos y a los malos; porque soy Misericordia. Pero vosotros no sabéis 
qué es la Misericordia. Si supierais qué quiere decir que soy Misericordia, comprenderíais que no 
quiero sino misericordia. Si supierais qué es la Misericordia, no condenaríais a los inocentes. Pero 
no lo sabéis, Ni siquiera sabéis que no os condeno. No sabéis que os perdonaré, o, más bien, que 
pediré al Padre que os perdone. Quiero misericordia, no castigo. No, no sabéis, no queréis saber; y 
éste es un pecado mayor que el que me imputáis a mí, mayor que el que decís que han cometido 
estos inocentes. Y sabed que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado; 
sabed que el Hijo del hombre es también señor del sábado. Adiós...».
Se vuelve a los discípulos: «Venid. Vamos a buscar un lecho entre las arenas, que ya están cercanas. 
Las estrellas serán nuestras compañeras; nos procurará alivio el rocío. Dios, que mandó el mana 
para Israel, proveerá a nutrirnos también a nosotros, que somos pobres y le somos fieles».
Y Jesús deja plantado al grupo de rencorosos y se marcha con los suyos mientras declina la tarde 
con las primeras sombras violetas...
Por fin, encuentran una mata de higos picos, en cuya parte más alta, erizada de palas espinosas, 
están los frutos, que ya empiezan a madurar. Pero... todo es bueno para quien tiene hambre, y, 
pinchándose, cogen los más hechos y caminan hasta el punto en que los campos terminan en dunas 
arenosas. En la lejanía se oye el rumor del mar.
«Nos paramos aquí. La arena es blanda y está caliente. Mañana entraremos en Ascalón» dice 
Jesús... Y todos caen, derrengados, al pie de una alta duna.

218.  La llegada a Ascalón, ciudad filistea.
   14 dejulio de 1945.

1La aurora despierta con su hálito fresco a los durmientes. Se alzan del lecho de arena en que han 
dormido al abrigo de una duna salpicada de escasas hierbas resecas. Trepan hasta la cima. Ante 
ellos se abre una profunda pendiente arenosa, mientras que un poco más allá y acá de ella hay 
parcelas cultivadas bonitas. Un torrente carente de agua marca con sus guijarros blancos el oro de la 
arena, y va con este blancor de huesos resecos hasta el mar, que cabrillea a lo lejos con sus olas 
llenas por la marea de la mañana, más llenas por un ligero mistral que peina el océano. Caminan por 
el borde de la duna, hasta el torrente desecado; lo pasan; siguen caminando, en diagonal, por las 
dunas, que ceden bajo sus pies y que, con su superficie toda ondulada, parecen continuación del 
océano, de materia sólida y seca en vez de las móviles aguas.
Llegan a la húmeda playa. Ahora andan más deprisa. Juan se queda como hipnotizado ante la visión 
del mar sin límites, labrado en infinitas caras encendidas por los primeros destellos del Sol; parece 
beber esa belleza, parecen teñirse aún más de azul sus ojos. Mientras, Pedro, más práctico, se 
descalza, se sube un poco la ropa y chapotea por las suaves olas de la orilla, con la esperanza de 
encontrar algún cangrejillo o alguna concha de molusco que chupar.
A dos kilómetros largos de distancia se ve una bonita ciudad marítima, edificada en la orilla, 
siguiendo el arrecife de forma de media luna al otro lado del cual el viento y las borrascas han 
transportado las arenas. El arrecife, ahora que el agua con la baja marea se está retirando, emerge 
también aquí, obligando a volver a la arena seca para no torturar con los escollos los pies desnudos.
«¿Por dónde entramos, Señor? Por este lado se ve sólo una muralla bien sólida. Por el mar no se 
puede entrar. La ciudad está en el punto más hondo del arco» dice Felipe.
«Venid. Sé por donde se entra».



«¿Has estado alguna otra vez aquí?».
«Una vez, de niño; no creo que recuerde cómo es, pero sé por dónde se pasa».
«¡Extraño! He notado muchas veces que Tú no yerras nunca el camino; alguna vez te lo hacemos 
confundir nosotros. ¡Tú... parece como si hubieras estado en todos los sitios por donde te mueves!» 
observa Santiago de Zebedeo.
Jesús sonríe, pero no responde; 2va, sin vacilar, hasta un pequeño suburbio rural donde los 
hortelanos cultivan verduras para la ciudad. Las parcelas, las huertas, son de trazado regular y están 
bien cuidadas. Mujeres y hombres las cultivan; ahora están regando los surcos, extrayendo el agua 
de los pozos, o a fuerza de brazos o con el viejo - y chirriante - sistema del pobre burrito vendado 
que eleva los arcaduces dando vueltas en torno al pozo. Los cultivadores no dicen nada. Jesús 
saluda: «Paz a vosotros». Pero la gente permanece, si no hostil, al menos indiferente.
«Señor, aquí se corre el riesgo de morir de hambre. No comprenden tu saludo. Voy a probar yo» 
dice Tomás (y aborda al primer hortelano que ve, diciéndole: «¿Cuesta cara tu verdura?»).
«No más que la de otras huertas. Es cara o no, según lo nutrida que esté la bolsa».
«Bien has dicho, pero, como puedes ver, yo no muero de inanición; estoy gordo y tengo buen color, 
a pesar de no comer tus verduras, lo que significa que mi bolsa es una buena ubre. En pocas 
palabras: somos trece y podemos comprar, ¿qué nos vendes?».
«Huevos, verduras, almendras tempranas, manzanas (pasas porque son de hace bastante tiempo), 
aceitunas... Lo que quieras».
«Dame huevos, manzanas y pan, para todos».
«Pan no tengo. En la ciudad lo encuentras».
«Tengo hambre ahora, no hambre dentro de una hora. No creo eso de que no tienes pan».
«No tengo. La mujer lo está haciendo. Mira, ¿ves allí a ese viejo? Siempre tiene mucho pan porque, 
estando más cerca del camino, a menudo se lo piden los peregrinos. Ve donde Ananías y pídeselo. 
Ahora te traigo los huevos. De todas formas, ten en cuenta que cuestan a un denario el par».
«¡Ladrón! ¿Qué pasa, que tus gallinas ponen huevos de oro?».
«No. Pero uno no está en medio del hedor de los pollos por nada; que no es agradable. Además, ¿no 
sois judíos? Pues pagad».
«Quédate con los huevos y considérate bien pagado» y Tomás le vuelve la espalda.
«¡Eh, hombre! ¡Ven! Te los doy por menos: tres al denario».
«Ni cuatro; bébetelos, y a ver si se te atragantan».
«Ven. Escúchame. ¿Cuánto me quieres dar?» el hortelano sigue a Tomás.
«Nada. Ya no los quiero. Quería tomar un tentempié antes de entrar en la ciudad. Será mejor que no 
coma nada, así no pierdo ni la voz para cantar las crónicas del rey ni el apetito para comer bien en la 
hostería».
«Te los doy a un didracma el par».
«¡Uf, eres peor que un tábano! ¡Dame esos huevos! ¡Que sean frescos! Si no, vuelvo y te pongo el 
morro más amarillo de lo que lo tienes» y Tomás va con el hombre y vuelve con, al menos, dos 
docenas de huevos en el vuelo del manto. «¿Has visto? A partir de ahora en este pueblo de ladrones 
hago yo las compras; sé cómo tratarlos. Ellos vienen cargados de dinero a comprar a nuestra tierra, 
para sus mujeres: los brazaletes nunca son lo suficientemente gruesos, y se pasan enteras jornadas 
regateando el precio. Ahora me vengo. 3Vamos a ese otro escorpión. Ven Pedro. Ten estos huevos, 
Juan».
Se dirigen a donde el anciano que tiene la huerta a lo largo de la vía principal, que, desde el Norte, 
siguiendo el trazado de las casas del suburbio, conduce a la ciudad. Es una vía bien adoquinada (sin 
lugar a dudas, hecha por los romanos). Ya está cerca la puerta del lado oriental de la ciudad. Dentro, 
se ve que la vía prosigue derecha, verdaderamente artística, transformada en un doble soportal 
umbrío sostenido por columnas de mármol por cuya fresca sombra la gente camina, dejando el 
centro de la calle para los asnos, camellos, carros y caballos.
«¡Salud! ¿Nos vendes pan?» pregunta Tomás.
El anciano o no oye o no quiere oír. La verdad es que el chirrido de la noria es tal, que puede crear 



confusión.
Pedro pierde la paciencia y grita: «¡Para a tu Sansón! Al menos podrá coger respiro para no morir 
ante mi vista. ¡Escúchanos!».
El hombre para el burro y mira a su interlocutor con cara de pocos amigos, pero Pedro le desarma 
diciendo: «¿No te parece acertado llamar Sansón a un burro? Si eres filisteo te dará gusto porque 
ofendería a Sansón, y si eres israelita te gustará también porque recordaría una derrota de los 
filisteos. Así que...».
«Soy filisteo, ¡y a mucha honra!».
«Me parece bien. Yo también te ensalzaré si nos das pan».
«Pero, ¿no eres judío?».
«Soy cristiano».
«¿Qué lugar es?».
«No es un lugar. Es una persona. Y yo soy de esa persona».
«¿Eres esclavo suyo?».
«Soy más libre que ningún otro hombre, porque quien es de esa persona ya no depende sino de 
Dios».
«¿Es verdad eso que dices? ¿Ni siquiera del César?».
«¡Bah!, ¿cómo vas a comparar al César con aquel a quien yo sigo, al cual pertenezco y en cuyo 
nombre te pido un pan!».
«Pero, ¿dónde está esta persona poderosa?».
«Es aquel hombre de allí, el que mira hacia aquí y sonríe. Es el Cristo, el Mesías. ¿No le has oído 
nunca mencionar?».
«Sí. El rey de Israel. ¿Derrotará a Roma?».
«¿Roma! ¡Al mundo entero, y hasta al Infierno!».
«¿Sois sus generales? ¿Vestidos así? Quizás lo hacéis para evitar el hostigamiento de los pérfidos 
judíos...».
«Sí y no. Pero... dame pan y mientras comemos te explico».
«¿Pan? ¡Hombre y también agua y vino y unos bancos, aquí a la sombra, para ti, tú compañero y tu 
Mesías! ¡Llámale!».
Pedro trota ligero hacia Jesús: «¡Ven, ven! Ese filisteo anciano nos da lo que queramos. Pero creo 
que te va a asaltar a preguntas... Le he dicho quién eres, más o menos. Tiene buena disposición».
4Todo el grupo se dirige hacia la huerta. Cuando llegan, el hombre tiene ya preparados unos bancos 
en torno a una tosca mesa, a la sombra de una tupida pérgola de vid.
«Paz, Ananías. Prosperidad a tus tierras por tu caridad. Que te produzcan pingües frutos».
«Gracias. Paz a ti. Siéntate, sentaos. ¡Anibé! ¡Nubi! Pan, vino, agua. Inmediatamente» ordena el 
anciano a dos mujeres que se ve que son africanas (una es completamente negra, de labios gruesos y 
pelo crespo; la otra, muy oscura, aunque de tipo más europeo). El anciano explica: «Son las hijas de 
las esclavas de mi difunta mujer; también han muerto ya las que vinieron con ella. Las hijas han 
quedado. Son del Alto y Bajo Nilo. Mi mujer era de allí. Prohibido, ¿no? No me preocupa. No soy 
de Israel, y las mujeres de raza inferior son dóciles».
«¿No eres de Israel?».
«Lo soy a la fuerza, porque a Israel le tenemos al cuello como un yugo. Pero... Tú eres israelita... 
¿te ofendes por esto que digo?».
«No. No me ofendo. Lo único que querría es que escucharas la voz de Dios».
«A nosotros no nos habla».
«Eso lo dices tú. Yo te estoy hablando, y es su voz».
«Pero Tú eres el Rey de Israel».
Las mujeres, que están llegando con el pan, el agua y el vino, y que oyen hablar de "rey", se 
detienen turbadas, mirando al joven rubio, sonriente, honorable, al que el amo llama "rey", y 
deciden retirarse, casi arrastrando los pies por el respeto.
«Gracias, mujeres. Paz también a vosotras». Luego, vuelto al anciano: «Son jóvenes... Sigue, sigue 
tu trabajo».



«No. La tierra está mojada y puede esperar. Habla un poco. Anibé, suelta al burro y llévale a su 
sitio; tú, Nubi, vuelca los últimos arcaduces y luego... ¿Te vas a detener un tiempo, Señor?».
«No te tomes más molestias; me basta con un poco de comida, luego entro en Ascalón». 
«No es molestia. Ve a la ciudad si tienes esos planes, pero vuelve a la noche; partiremos el pan y 
compartiremos la sal. ¡Venga, vosotras, daos prisa! Tú ocúpate del pan, tú llama a Yeteo y que mate 
un cabritillo y lo preparas para la cena. Poneos en marcha» y las dos mujeres se van sin hablar.
5«¿Así que eres Rey? ¿Y las armas? Herodes es cruel en todas sus manifestaciones; nos ha 
reconstruido Ascalón, pero lo ha hecho buscando su propia gloria. ¡Y ahora!... Bueno, conoces 
mejor que yo las vergüenzas de Israel. ¿Cómo te las vas a arreglar?».
«Sólo tengo el arma que viene de Dios».
«¿La espada de David?».
«La espada de mi palabra».
«¡Pobre iluso! Perderá la punta y el filo contra el bronce de los corazones».
«¿Tú crees? Mi mirada no se dirige a un reino de este mundo, sino, por todos vosotros, al Reino de 
los Cielos».
«¿Todos nosotros? ¿También yo, que soy filisteo? ¿También mis esclavas?».
«Todos. Tú y ellas, y hasta por el más salvaje que haya en el centro de las selvas africanas».
«¿Quieres construir un reino tan grande! ¿Por qué dices "de los Cielos"? Podrías llamarle: Reino de 
la Tierra».
«No. No comprendas en modo errado. Mi Reino es el Reino del verdadero Dios. Dios está en el 
Cielo. Por eso es Reino del Cielo. Todo hombre es un alma vestida de cuerpo, y el alma no puede 
vivir sino en el Cielo. Yo os quiero curar el alma, eliminar en vuestra alma errores y odios, 
conducirla a Dios a través de la bondad y el amor».
«Me agrada mucho esto. Aunque no vaya a Jerusalén, sé que los de Jerusalén no hablan así desde 
hace siglos. ¿De modo que no nos odias?».
«No odio a nadie».
El anciano se queda pensando un momento... luego pregunta: «¿Y las dos esclavas tienen también 
alma como vosotros los de Israel?».
«Ciertamente. No son fieras capturadas. Son criaturas desdichadas. Se las debe amar. ¿Tú lo 
haces?».
«No las trato mal. Exijo obediencia, pero no uso el látigo, y además las alimento bien. Animal mal 
nutrido no trabaja, se dice. Tampoco es buen partido el hombre mal alimentado. Además... han 
nacido en casa. Las he visto niñas. Ahora se quedarán ellas solas, porque soy muy viejo. Casi 
ochenta, ¿sabes? Ellas y Yeteo son lo que me queda de mi casa de otros tiempos. Los tengo afecto, 
como a muebles míos. Serán ellos quienes cierren mis ojos...».
«¿Y luego?».
«Y luego... ¡Psss!... No lo sé. Irán a servir, y la casa se disgregará. Lo siento. La he hecho próspera 
con mi trabajo. Esta tierra volverá a ser arenosa, estéril... Esta viña... la plantamos yo y mi mujer. 
Aquel rosal... es egipcio, Señor; en él siento el perfume de mi esposa... Es para mí como un hijo, 
como mi hijo único, ya polvo, que está enterrado a sus pies... Esto son penas... Mejor morir de joven 
y no ver esto y la muerte que se acerca...».
«Tu hijo no ha muerto, ni tampoco tu mujer; sobrevive su espíritu, sólo la carne está muerta. La 
muerte no debe causar terror. La muerte es vida para quien espera en Dios y vive en la justicia.  
Piensa en esto. Ahora voy a la ciudad. Volveré esta noche y te pediré ese pórtico para dormir Yo y 
los míos».
«No, Señor. Tengo muchas habitaciones vacías. Te las ofrezco».
Judas pone encima de la mesa unas monedas.
«No. No las acepto. Soy de esta tierra que os es hostil, pero quizás soy mejor que los que nos 
dominan. Adiós, Señor».
«Paz a ti, Ananías».
Las dos esclavas y Yeteo, un musculoso y anciano campesino, acuden para verle marcharse. «Paz 
también a vosotros. Sed buenos. Adiós». Jesús roza con su mano los cabellos crespos de Nubi y los 



lisos y brillantes de Anibé, sonríe al hombre y se marcha.
6Poco después entran en Ascalón por la calle del doble pórtico, que va recta hasta el centro de la 
ciudad. Ascalón es un torpe remedo de Roma, con estanques y fuentes, plazas usadas como foro, 
torres distribuidas a lo largo de la muralla y, por todas partes, el nombre de Herodes (que él mismo 
ha hecho colocar para autoaplaudirse, dado que los de Ascalón no le aplauden). Hay mucho 
movimiento, que crece en la medida en que la hora avanza y se va acercando la parte más céntrica 
de la ciudad, abierta, aireada, con el mar luminoso como fondo (parece una turquesa en una tenaza 
de coral rosa, por las casas esparcidas en el arco profundo que aquí dibuja la costa: no es un golfo, 
es un verdadero arco, una porción de círculo teñida toda de un rosa palidísimo a causa del sol).
«Nos separamos en cuatro grupos. Yo aquí me separo, o, más bien, idos vosotros; luego ya decidiré. 
Marchad. Después de la hora nona nos encontraremos de nuevo en la Puerta por la que hemos en-
trado. Sed prudentes y pacientes». 
Jesús los mira mientras los apóstoles se alejan. Con Él se ha quedado sólo Judas Iscariote, que ha 
declarado que a éstos no les va, a decir nada porque son peores que los paganos. Pero, cuando oye 
que Jesús va a ir aquí o allá y no va a hablar, entonces cambia de idea y dice. «¿Te molesta si te 
dejo solo? Querría ir con Mateo, Santiago y Andrés... Son los menos dotados...».
«Ve, ve. Adiós».
Jesús, solo, va por la ciudad, sin rumbo fijo, a lo largo y a lo ancho, anónimo entre la atareada 
gente. Ni siquiera se fijan en Él, salvo dos o tres niños que levantan, curiosos, la cabeza, y una 
mujer provocadoramente vestida, que viene resueltamente hacia Él con una sonrisa llena de 
insinuaciones; pero Jesús la mira tan severamente, que ella se pone roja como la púrpura, baja los 
ojos y cambia de dirección; llegada a la esquina, se vuelve, pero, dado que uno del lugar, que ha 
observado la escena, la hiere con una observación mordaz y burlona por su derrota, se envuelve en 
su manto y huye.
Los niños, sin embargo, se quedan un poco alrededor de Jesús, le miran, sonríen ante su sonrisa. 
Uno de ellos, más audaz, pregunta: «¿Quién eres?».
«Jesús» responde acariciándole.
«¿Qué haces?».
«Estoy esperando a unos amigos».
«¿De Ascalón?».
«No, de mi tierra y de Judea».
«¿Eres rico? Yo sí. Mi padre tiene una casa bonita. Dentro trabaja alfombras. Ven a ver. Está aquí 
cerca».
Y Jesús va con el niño, y entra en un largo atrio que forma como una calle cubierta. En el fondo 
resplandece, avivado por la penumbra del atrio, un retazo de mar todo encendido de sol.
7Encuentran a una niña demacrada que llora. «Es Dina. Es pobre, ¿sabes? Mi madre le da comida. 
Su madre ya no está en condiciones de ganar. Su padre murió en el mar. Fue una tormenta, mientras 
iba de Gaza al puerto del Gran Río a llevar y recoger mercancías. Como la mercancía era de mi 
padre y el padre de Dina era uno de nuestros marineros, mi madre se ocupa ahora de ellos. Muchos 
se han quedado sin padre así... ¿Tú que opinas? Debe ser duro ser huérfano y pobre. Ahí está mi 
casa. No digas que estaba en la calle, porque tenía que estar en la escuela; pero es que me han 
echado porque hacía reír a los compañeros con esto...» y saca de debajo del vestido un monigote 
tallado en madera, en una delgada tablita de madera, realmente muy cómico, con unas narices y una 
barbilla puntiaguda muy caricaturescas.
A Jesús le vibra una sonrisa entre los labios, pero se frena y dice: «¡No será el maestro, ¿verdad?! 
Ni ningún pariente, ¿no? No estaría bien».
«No. Es el jefe de la sinagoga de los judíos. Es viejo y feo y siempre nos mofamos de él».
«Eso tampoco está bien. Fíjate que es mucho mayor que tú y...».
«¡Bueno... es muy viejo, medio cheposo y casi ciego; y tan feo...! ¡Yo no tengo ninguna culpa de 
que él sea feo!».
«No, pero sí tienes culpa de burlarte de un anciano. Tú también de viejo serás feo, porque te 



encorvarás; tendrás poco pelo, estarás medio ciego, caminarás con bastones, tendrás esa cara así. ¿Y 
entonces? ¿Te va a gustar que se burle de ti un niño irrespetuoso? Y, además, ¿por qué hacerle 
ponerse nervioso al maestro?, ¿por qué molestar a los compañeros? No está bien hecho. Si tu padre 
viniera a saberlo te castigaría, y tu madre se apenaría. Yo no les voy a decir nada, pero tú me das 
inmediatamente dos cosas: la promesa de no volver a cometer estas faltas y el muñeco. ¿Quién lo ha 
hecho?».
«Yo, Señor…» dice afligido el niño, consciente ya de la gravedad de sus... fechorías... Y añade: 
«¡Me gusta mucho trabajar la madera! A veces reproduzco las flores o animales de las alfombras. 
¡Fíjate... dragones, esfinges... y más animales».
«Esos animales sí los puedes hacer. ¡Tantas cosas bonitas hay en la tierra! Entonces, ¿prometes?, 
¿me das ese fantoche? Si no, dejamos de ser amigos. Lo guardaré como recuerdo tuyo y rezaré por 
ti. ¿Cómo te llamas?».
«Alejandro. ¿Y Tú qué me das?».
Jesús se ve en dificultad: ¡Tiene siempre tan pocas cosas!... Pero luego se acuerda de que tiene una 
fíbula muy bonita prendida al cuello de uno de los indumentos. Busca en el talego, la encuentra, la 
quita, se la da al niño. «Vamos. Pero ten en cuenta que incluso cuando me haya marchado sigo lo 
mismo sabiendo todo, y si sé que eres malo vuelvo y le digo todo a tu madre». El pacto queda 
hecho.
8Entran en la casa. Al otro lado del vestíbulo hay un espacioso patio limitado en tres de sus lados 
por unas naves en que están los telares.
La criada que ha abierto, al ver al niño con un desconocido, se queda sorprendida y va a avisar a la 
señora. Ésta - una mujer alta y de dulce aspecto - viene inmediatamente y pregunta: «¿Se ha sentido 
mal mi hijo?».
«No, mujer; me ha conducido aquí para mostrarme tus telares. Soy forastero».
«¿Quieres comprar?».
«No. Yo no tengo dinero, pero tengo amigos a los que les gustan las cosas estéticas, y que tienen 
dinero».
La mujer mira sorprendida a este hombre que confiesa así, sin rodeos, que es pobre, y dice: «Pues te 
creía un señor, tienes modos y aspecto de gran señor».
«Pues mira, soy simplemente un rabí galileo, Jesús, el Nazareno».
«Somos comerciantes. No tenemos prejuicios. Pasa y mira». Y le acompaña a que vea sus telares, 
donde trabajan muchachas bajo su dirección.
Las alfombras son verdaderamente de valor en cuanto a dibujo y colores; espesas, blandas, parecen 
pequeños cuadros de jardín llenos de flores, o una imagen calidoscópica de gemas. Otras, 
mezcladas con las flores, tienen figuras alegóricas: hipogrifos, sirenas, dragones, o grifos heráldicos 
semejantes a los nuestros.
Jesús admira estas obras: «Eres muy hábil. Me alegro de haber visto todo esto, como me alegra el 
que seas buena».
«¿Cómo sabes eso?».
«Se ve en la cara. Además el niño me ha hablado de Dina. Dios te lo pague. Aunque no lo creas, 
teniendo, como tienes, en ti la caridad, estás muy cerca de la Verdad».
«¿Qué verdad?».
«Muy cerca del Señor altísimo. El que ama al prójimo y ejercita la caridad con su familia y sus 
subordinados, y la extiende a los pobres, tiene ya en si la Religión. 9Aquélla es Dina, ¿no?».
«Sí. Su madre se está muriendo. Después la tomaré yo conmigo, pero no para los telares; es 
demasiado pequeña y débil para ello. Ven, Dina, acércate a este señor».
La niña, con la carita triste propia de los niños infelices, se acerca tímidamente.
Jesús la acaricia y dice: «¿Me llevas a ver a tu madre? Querrías que se pusiera buena, ¿verdad? 
Bueno, pues llévame a ella. Adiós, mujer. Adiós, Alejandro; y sé bueno».
Sale llevando a la niña de la mano. «¿Tienes hermanos?» pregunta.
«Tengo tres hermanos pequeños. El último no conoció a nuestro padre».



«No llores. ¿Eres capaz de creer que Dios puede curar a tu madre? ¡¿Sabes, verdad, que hay un solo 
Dios, que quiere a los hombres que ha creado y especialmente a los niños buenos; y que lo puede 
todo?!».
«Sí, lo sé, Señor. Antes iba a la escuela mi hermano Tolmé. Allí están mezclados con los judíos y 
aprenden muchas cosas. Sé que existe y que se llama Yeoveh, y que nos castigó porque los filisteos 
fueron malos con Él. Siempre nos lo echan en cara los niños hebreos. Pero yo no vivía en aquella 
época, ni mi mamá ni mi padre. Entonces, ¿por qué...?» el llanto hace de barrera a la palabra.
«No llores. Dios te quiere también a ti y me ha traído aquí por ti y por tu mamá. ¿Sabes que los 
israelitas esperan al Mesías, que debe venir para fundar el Reino de los Cielos, el Reino de Jesús, 
Redentor y Salvador del mundo?».
«Lo sé, Señor. Nos amenazan diciendo: "¡Ay de vosotros cuando llegue!"».
«¿Sabes lo que hará el Mesías?».
«Hará grande a Israel y a nosotros nos tratará muy mal».
«No. Dará redención al mundo, quitará el pecado, enseñará a no pecar; querrá a los pobres, a los 
enfermos, a los afligidos; se acercará a ellos; enseñará a los ricos, a los sanos y a los que viven 
felices, a quererlos; recomendará la bondad para obtener la Vida eterna y bienaventurada en el 
Cielo. Esto es lo que hará... Y no será tirano con nadie». 
«¿Y cómo se sabrá que es Él?». 
«Porque querrá a todos y curará a los enfermos que crean en Él, redimirá a los pecadores y enseñará 
el amor».
«¡Ah, si viniera antes de que mi mamá muriese! ¡Cómo creería yo! ¡Cómo le suplicaría! Iría a 
buscarle hasta encontrarle y le diría: "Soy una pobre niña sin padre. Mi madre se está muriendo. Yo 
espero en ti". Estoy segura de que, aun siendo filistea, me escucharía».
Toda una fe sencilla y fuerte vibra en la voz de la niña. Jesús sonríe mirando a esta pobrecita que 
camina a su lado, pero ella no ve esta fúlgida sonrisa, porque va mirando hacia delante, hacia la 
casa, que ya está cerca...
10Llegan a una casucha muy pobre que está al final de un callejón sin salida. «Es aquí, Señor. 
Pasa».... Una mezquina habitacioncita, un cuerpo agotado extendido sobre un costal, tres 
pequeñuelos sentados al lado, de edad entre tres y diez años; todo deja transparentar miseria y 
hambre.
«La paz sea contigo, mujer. Tranquila. No te sientas incómoda ni hagas esfuerzos. He conocido a tu 
hija y sé que estás enferma, y he venido. ¿Quieres recobrar la salud?».
La mujer, con un hilo de voz, responde: «¡Oh, Señor!... Pero, para mí ya todo ha terminado...» y 
llora.
«Tu hija ha sido capaz de creer que el Mesías podría curarte. ¿Tú?».
«¡Oh, yo también lo creería! Pero... ¿dónde está el Mesías?».
«Es el que te está hablando». Entonces Jesús, que estaba curvado hacia el jergón susurrando sus 
palabras junto a la cara de la enferma mortecina, se endereza y grita: «Lo quiero. Queda curada».
Los niños sienten casi miedo de la gravedad de Jesús; están - tres rostros de estupor - haciendo de 
corona a la yacija materna.
Dina aprieta las manos contra su pequeño pecho; una luz de esperanza, de beatitud, refulge en su 
carita; de tanta emoción como siente, casi jadea; tiene la boca abierta, preparada para una palabra 
que ya su corazón le susurra, y, cuando ve que su madre, antes cérea y completamente sin fuerzas, 
como atraída por una fuerza que le hubiera sido trasvasada, se incorpora y se sienta, y luego, sin 
quitar un momento los ojos de los del Salvador, se pone en pie, profiere un grito de júbilo: 
«¡Mamá!». Ha sido pronunciada la palabra que llenaba su corazón... Y luego otra: «¡Jesús!». 
Entonces, abrazando a su madre, la obliga a arrodillarse mientras dice: «¡Adora, adora! Es el 
Salvador profetizado al que se refería el maestro de Tolmé».
«Adorad al verdadero Dios. Sed buenos. Acordaos de mí. Adiós». Y Jesús sale rápidamente, 
mientras las dos, felices, siguen prosternadas...



219.  Los distintos frutos de la predicación de los apóstoles en la ciudad de
         Ascalón.
   15 de julio de 1945.

1Obedientes a la orden recibida, los grupos de los apóstoles van llegando a la puerta de la ciudad. 
Jesús todavía no está, pero pronto aparece por una callecita que sigue el trazado de la muralla.
«Debe haberle ido bien al Maestro» dice Mateo. «Mirad cómo sonríe».
Van hacia Él. Luego salen por la puerta y toman la vía principal. A ambos lados hay huertas del 
suburbio.
Jesús les pregunta: «¿Entonces?... ¿cómo os ha ido?, ¿qué habéis hecho?».
«Muy mal» dicen al unísono Judas Iscariote y Bartolomé.
«¿Por qué? ¿Qué os ha sucedido?».
«Que por poco nos apedrean. Hemos tenido que salir corriendo. Vámonos de esta ciudad de 
bárbaros. Volvamos a donde nos estiman. Yo aquí ya no hablo más. De hecho no quería hablar, 
pero... me he dejado vencer, y Tú no me has frenado, a pesar de que sabes todo...». Judas está 
inquieto.
2«¡Pero, ¿qué te ha pasado?!».
«Pues... Yo he estado con Mateo, Santiago y Andrés. Hemos ido a la plaza de los Juicios, porque 
allí hay gente fina y que tiene tiempo que perder escuchando a una persona que hable. Hemos 
decidido dejarle a Mateo hablar, porque era el más idóneo para hablar a publicanos y a clientes de 
publicanos. Entonces él ha empezado dirigiéndose a dos que estaban discutiendo por un campo, en 
una cuestión poco clara de una herencia: "No os odiéis por causa de cosas perecederas y que no 
podéis llevaros con vosotros a la otra vida; antes bien, amaos, para poder gozar de bienes eternos, 
conseguidos sin más guerras que la que combate las malas pasiones que debemos subyugar para ser 
vencedores y poseer el Bien". Dijiste esto, ¿no? Y luego siguió, mientras otros dos o tres se 
acercaban para oír: "Abrid vuestros oídos a la Verdad, que enseña estas cosas al mundo, para que el 
mundo tenga paz. Ya veis que se sufre por esto, por este excesivo interés por las cosas perecederas. 
Mas la tierra no es todo. Está también el Cielo, y en el Cielo está Dios, de la misma forma que, 
ahora, en la tierra está el Mesías de Dios, que nos envía para anunciaros que ha llegado el tiempo de 
la Misericordia, y que ningún pecador puede decir: 'No seré escuchado', pues si uno tiene verdadero 
arrepentimiento, recibe el perdón, es escuchado y amado y se le ofrece el Reino de Dios". A todo 
esto, ya mucha gente había venido. Había quien escuchaba con respeto y había quien interrumpía y 
molestaba a Mateo con preguntas. Yo ya de hecho no respondo nunca para no estropear el discurso. 
Hablo y respondo en particular al final. Que se tengan en la memoria lo que quieran decir y que 
guarden silencio. ¡Pero Mateo quería responder inmediatamente!... Nos preguntaban también a 
nosotros. Pero había también quien hacía risitas sarcásticas y decía: "¡Otro loco! Está claro que 
viene de la guarida de Israel. Los judíos son como malas hierbas que se difunden por todas partes. 
¡Ahí tenemos otra vez sus eternas patrañas! Dios es su protector. ¡Escucha, escucha! Está en el filo 
de su espada, en la mordacidad de su lengua. ¡Mira, mira, ahora sacan a colación a su Mesías. 
Algún otro exaltado que, como de costumbre, nos va a atormentar. ¡Maldición a Él y a su raza!". 
Entonces he perdido la paciencia, he tirado de Mateo - que seguía hablando sonriente como si le 
estuvieran haciendo honores -, y he empezado a hablar yo, tomando a Jeremías* como base de mi 
discurso: "Crecen las aguas a septentrión; torrente desbordado serán…". "Ante su rumor" he dicho 
"pues el castigo que Dios os dará, raza maléfica, producirá el rumor de muchas aguas, aunque serán 
armas y soldados de la tierra y celestes honderos de los Cielos, en movimiento todos ellos por orden 
de los Jefes del Pueblo de Dios, los que se abatirán sobre vosotros como castigo de vuestra 
obstinación;  ante  su  fragor  se  desvanecerán  vuestras   fuerzas,  caerá   vuestra 

____________________
* Jeremías... Entre los renglones autógrafos, MV intercala la referencia a 47, 2-5.



soberbia y vuestros corazones y vuestros brazos y sentimientos, todo. ¡Seréis exterminados, 
residuos de la isla del pecado, puerta del Infierno! ¿Se os han subido de nuevo los humos porque 
Herodes os haya reconstruido? Pues más rasos todavía quedaréis, calvos sin remedio; toda suerte de 
castigos caerá sobre vuestras ciudades y poblados, sobre valles y llanuras. Que la profecía no ha 
muerto aún..."; y quería seguir, pero se nos han echado encima, y si nos hemos podido salvar ha 
sido por una caravana, providencial, que pasaba por una calle, pues ya empezaban a volar las 
piedras. Han dado a camellos y camelleros y se ha formado un verdadero guirigay. Nosotros nos 
hemos escabullido. Después hemos estado parados en un pequeño patio de suburbio. ¡Ah, yo ya no 
vuelvo aquí...».
3«¡Pero, hombre, si los has ofendido! ¡La culpa es tuya! ¡Ahora se entiende por qué han venido con 
tanta hostilidad a echarnos!» exclama Natanael. Y prosigue: «Escucha, Maestro. Nosotros, o sea, 
Simón de Jonás, yo y Felipe habíamos ido hacia la torre que está orientada al mar. Allí había unos 
marineros y jefes de barcos cargando mercancías para Chipre, para Grecia e incluso para más lejos. 
Imprecaban contra el sol, el polvo y el trabajo, y proferían maldiciones contra su condición de 
filisteos, esclavos - decían - de los tiranos, pudiendo ser reyes; y contra los Profetas, el Templo y 
todos nosotros. Yo quería alejarme de allí, pero Simón no quiso, porque decía: "¡No! ¡Todo lo 
contrario! ¡Es precisamente a estos pecadores a los que tenemos que ir! El Maestro lo haría así, y 
así tenemos que hacerlo nosotros". "Habla tú, entonces" hemos dicho yo y Felipe. "¿Y sí no lo sé 
hacer?" ha dicho Simón. "Pues te ayudamos nosotros" hemos respondido. Entonces Simón se ha 
dirigido sonriente hacia dos hombres que, sudorosos, estaban sentados encima de una voluminosa 
paca que no lograban izar para cargarla en el barco, y ha dicho: "¿Pesa, verdad?". "Más que pesar, 
es que estamos cansados. Y tenemos que ultimar la carga. El patrón quiere zarpar en la hora de la 
bonanza, porque por la tarde el mar va a estar bravo y para esa hora tenemos que haber pasado ya 
los escollos para no correr peligro". "¿Hay escollos?". "Sí, allí, donde se ve que el agua borbota. 
Son zonas feas". "¿Corrientes, eh! ¡Claro! El viento sur vuelve la punta y allí choca con aquella 
corriente...". ¿Eres marinero?". "Pescador. De agua dulce. Pero el agua es siempre agua, y el 
viento viento. Yo también más de una vez he tragado agua y la carga se me ha vuelto al fondo más 
de una vez. Este oficio nuestro por una parte tiene sus atractivos pero por otra es fastidioso, de todas 
formas en todo hay una parte agradable y otra desagradable, buena y mala; en ningún sitio todos son 
malos, como ninguna raza es toda cruel. Con un poco de buena voluntad siempre se llega a un 
acuerdo y se encuentra que en todas partes hay gente buena. ¡Venga, que os hecho una mano!". 
Entonces Simón ha llamado a Felipe diciendo: "¡Ánimo! Tú coge de ahí que yo cojo de aquí, y esta 
buena gente nos lleva a la nave, a las bodegas". Los filisteos no querían, pero luego lo han 
permitido. Una vez en su sitio el fardo y otros que estaban en el puente, Simón se ha puesto, como 
él sabe hacer, a cantar las excelencias de la nave y el mar y la belleza de la ciudad vista desde el 
mar, y ha empezado a interesarse por la navegación marina y las ciudades de otras naciones. Así 
que todos alrededor, a darle las gracias y a celebrarle... Por fin, uno pregunta: "Pero, ¿tú de dónde 
eres?, ¿del país del Nilo?". "No, del mar de Galilea; pero, como veis, no soy ningún tigre". "Sí, 
cierto. ¿Buscas trabajo?". "Sí". "Yo te tomo conmigo, si quieres. Veo que eres un hábil marinero" 
dice el patrón. "Soy yo el que te toma a ti". "¿A mí? Pero, ¿no has dicho que buscas trabajo?". "Es 
verdad. Mi trabajo es llevar a los hombres al Mesías de Dios. Tú eres un hombre. Eres, por tanto, un 
trabajo para mí". "¡Pero si soy filisteo". "¿Y qué significa eso?". "Significa que vosotros nos odiáis, 
nos perseguís, desde siempre; siempre lo han dicho vuestros caudillos...". "Los Profetas, ¿no? Pero 
ahora los Profetas son voces que ya no gritan; ahora está el único, grande, santo Jesús. Él no grita, 
sino que llama con voz de amigo; no maldice, sino bendice; no trae desgracias, las elimina. No odia 
y no quiere que se odie; antes al contrario, ama a todos y quiere que amemos, incluso a nuestros 
enemigos. En su Reino no habrá vencidos y vencedores, libres y esclavos, amigos y enemigos. No, 
no habrá estas distinciones, que dañan, que provienen de la maldad humana; sólo habrá seguidores 
suyos, es decir, personas que viven en el amor, en la libertad, vencedores del peso y del dolor. Os 
ruego que prestéis fe a mis palabras y que tengáis deseos del Mesías. Las profecías están escritas, sí, 
pero Él es mayor que los Profetas, y, para el que le ama quedan anuladas las profecías. ¿Veis esta 



bonita ciudad vuestra? Pues si llegaseis a amar al Señor nuestro, Jesús, el Cristo de Dios, aún más 
hermosa la volveríais a ver en el Cielo". Así hablaba Simón, afable e inspirado, y todos le 
escuchaban con atención y respeto. Sí, respeto. Pero, por una calle ha aparecido de repente, 
gritando, gente de la ciudad, armados de palos y piedras. Nos han visto y, por el modo de vestir, nos 
han reconocido como forasteros, y - ahora comprendo - forasteros de tu raza, Judas, y nos han 
creído gente de tu ralea. ¡Sin la protección de los del barco, estábamos aviados!: han descolgado 
una chalupa y nos han alejado de allí por mar, hasta la playa de la zona de los jardines del Sur, 
desde donde hemos venido, junto con los que cultivan flores para los ricos de aquí. 4¡Pero, tú, 
Judas, es que todo lo chafas! ¿Es ésa la manera, insolente, de actuar?».
«Es la verdad».
«Hay que saber usarla. Pedro tampoco ha dicho mentiras, pero ha sabido hablar» objeta Natanael.
«¡¿Yo?!... He tratado de ponerme en el lugar del Maestro. He pensado: "El actuaría con esta 
dulzura, así que yo también..."» dice Pedro con sencillez.
«A mí me gusta la manera fuerte. Es más regia».
«¡Tu idea de siempre! Estás en un error, Judas. Hace un año que el Maestro está corrigiéndote esa 
idea, pero tú no te prestas a correcciones; te obstinas en el error como estos filisteos contra los que 
arremetes» dice en tono de reprensión Simón Zelote.
«¿Acaso alguna vez me ha corregido por esto? Además, cada uno tiene su modo y lo usa».
Al oír estas palabras, Simón Zelote se estremece, y mira a Jesús, el cual no dice nada pero asiente a 
la mirada evocadora de Simón con una leve sonrisa.
«¡Pues vaya una razón!...» dice con serenidad Santiago de Alfeo, y continúa: «Estamos aquí para 
corregirnos a nosotros mismos antes que a los demás. El Maestro ha sido antes nuestro maestro; no 
lo habría hecho si no hubiera querido que cambiásemos nuestros hábitos e ideas».
«Era Maestro respecto a la sabiduría...».
«¿Era?... ¡Es!» dice serio Judas Tadeo.
«¡Cuántas sutilezas! Es, sí, es».
«También respecto a todo lo demás es Maestro, no sólo en sabiduría; su adoctrinamiento se dirige a 
toda nuestra realidad. Él es perfecto; nosotros, imperfectos. Esforcémonos, pues, en ser perfectos» 
dice Santiago de Alfeo en tono de dulce consejo.
«No me siento culpable de lo que he hecho. Es que es una raza maldita. Todos perversos».
«No. No hay razón para que digas eso» interviene bruscamente Tomás. 5«Juan se ha dirigido a los 
últimos, a los pescadores que llevaban el pescado a los mercados, y mira este talego húmedo. Es 
pescado de lo más fino: han renunciado a su ganancia por dárnoslo. Por miedo a que no fuera fresco 
a la tarde el de la mañana, han regresado al mar, y han querido que nosotros estuviéramos con ellos. 
Parecía como estar en el lago de Galilea, y te aseguro que si ya de por sí el lugar lo recordaba, y las 
barcas llenas de rostros atentos, más aún lo recordaba Juan: parecía otro Jesús; las palabras le salían, 
dulces como la miel, de su boca sonriente; su rostro resplandecía como otro sol. ¡Cómo se parecía a 
ti, Maestro! ¡Yo estaba emocionado! Hemos estado tres horas en el mar, esperando a que las redes, 
extendidas entre las boyas, estuvieran llenas de peces: han sido tres horas de beatitud. Luego 
querían verte a ti, y Juan ha dicho: "Nos veremos en Cafarnaúm", así, como si hubiera dicho: "Nos 
veremos en la plaza de vuestra ciudad". ¡Han prometido que irán, han tomado nota! ¡Y hemos 
tenido que oponernos a que nos cargaran con demasiado pescado! Nos han dado el más selecto. 
Vamos a guisarle. Esta noche un gran banquete, para compensar el ayuno de ayer».
«Pero, ¿y qué es lo que les has dicho!» pregunta confundido Judas Iscariote.
«Nada especial. He hablado de Jesús» responde Juan.
«¡Sí, pero como tú lo haces!... También Juan ha citado a los Profetas, pero los ha dado la vuelta» 
explica Tomás.
«¿Los ha dado la vuelta?» pregunta estupefacto Judas.
«Sí. Tú, de los Profetas, has sacado el acíbar; él, el almíbar. Porque, a fin de cuentas, incluso el 
mismo rigor de los Profetas es amor, exclusivo, violento si quieres, pero amor hacia todas las almas, 
a las que querrían ver fieles al Señor. No sé si tú, educado entre los escribas, has meditado alguna 



vez esto; yo sí, a pesar de ser orfebre. Al oro también se le golpea con el martillo y se le pasa por el 
crisol, pero es para afinarle. No por aversión, sino por aprecio. Así actúan los Profetas con las 
almas. Yo lo entiendo; quizás por eso, porque soy orfebre. Pues bien, Juan ha citado a Zacarías, en 
su profecía a cargo de Jadrak y Damasco, y llegado al punto*: "A la vista de ello Ascalón quedará 
aterrorizada, Gaza experimentará una gran aflicción, y también Ecrón, porque su esperanza se ha 
desvanecido. Gaza quedará sin rey", se ha puesto a explicar cómo todo esto era porque el hombre se 
había separado de Dios, y, hablando de la venida del Mesías, que - decía - es perdón amoroso, ha 
prometido que, de una pobre realeza como la que desean para su nación los hijos de la tierra, los 
que sigan la Doctrina del Mesías alcanzarán una realeza eterna e infinita en el Cielo. Dicho así no 
parece nada, pero ¡había que oírle!... Se tenía la impresión de estar oyendo una música y de subir de 
manos de los ángeles. Y, mira por dónde, a ti los Profetas te han dado palos y a nosotros un pescado 
exquisito».
Judas guarda silencio desconcertado.
6«¿Y vosotros?» pregunta el Maestro a sus primos y a Simón Zelote.
«Hemos ido a los arsenales donde trabajan los calafates. Nosotros también hemos preferido ir a los 
pobres. De todas formas, había igualmente filisteos ricos, velando por la construcción de sus naves. 
Como no sabíamos quién iba a hablar, como los niños, hemos echado a dedos; Judas ha sacado siete 
dedos, yo cuatro, Simón dos. Le tocaba, por tanto, a Judas; y ha hablado» explica Santiago de 
Alfeo.
«¿Qué has dicho?» preguntan todos.
«Me he dado a conocer, con franqueza, por lo que soy. Les he dicho que recurría a su hospitalidad 
para pedir la bondad de acoger la palabra de un peregrino que en cada uno de ellos veía a un 
hermano suyo, teniendo un origen y un término comunes, y la esperanza no común, pero llena de 
amor, de poderlos conducir consigo a la casa del Padre, y llamarlos "hermanos" por los siglos de los 
siglos en la gran dicha del Cielo. Luego he dicho: "Está escrito en Sofonías**, nuestro Profeta: 'La 
región del mar será lugar de pastores... allí tendrán sus pastos, al atardecer descansarán en las casas 
de Ascalón' ", y he desarrollado este pensamiento diciendo: "El Pastor supremo ha venido a 
vosotros, no armado de flechas sino de amor; os abre los brazos, os señala sus santos pastos; no se 
acuerda del pasado, si no es para mostrarse compasivo para con los  hombres, por
______________________
* llegado al punto... Entre los renglones autógrafos, MV escribe la referencia a Zacarías 9, 5.

** Sofonías... Entre los renglones autógrafos, MV introduce la referencia a 2, 6-7.
el gran daño que se han hecho unos a otros, como niños alocados, odiándose, cuando, amándose - 
pues son hermanos - habrían podido disolver muchos dolores. Esta tierra" he dicho "será lugar de 
pastores santos, los siervos del Pastor supremo, los cuales ya saben que aquí tendrán sus pastos más 
fértiles y las greyes mejores, y su corazón, cuando decline su vida, podrá descansar pensando en los 
vuestros y en los de vuestros hijos, más íntimos que casas amigas porque su Señor será Jesús, 
nuestro Señor". Me han comprendido. Me han preguntado; o, mejor, nos han preguntado. Simón ha 
hablado de su curación, mi hermano de tu bondad para con los pobres. De esto último es prueba esta 
nutrida bolsa para los pobres que encontremos por el camino. Tampoco a nosotros nos han hecho 
ningún daño los Profetas...».
Judas Iscariote no abre la boca.
7«Bueno - dice Jesús en tono consolador -, para otra vez Judas lo hará mejor. Creía que actuaba 
correctamente, así que, habiendo obrado con un fin honesto, no ha cometido en modo alguno 
pecado. Estoy contento también de él. El oficio de apóstol no es fácil, pero se aprende. Lo que sí 
siento es no haber tenido estos denarios antes y no haberos encontrado; me habrían hecho falta para 
una familia desdichada».
«Podemos volver. Todavía es pronto... Pero... perdona, Maestro, ¿cómo la has conocido? ¿Tú que 
has hecho? ¿No has hecho nada de nada? ¿No has evangelizado?».
«¿Yo? He dado un paseo. Con el silencio he dicho a una meretriz: "Abandona tu pecado". He 



encontrado a un niño, bastante gamberro, y le he evangelizado, y nos hemos hecho mutuamente un 
regalo: Yo, la fíbula que María Salomé me había prendido en el vestido en Betania; él, este trabajo 
suyo» y Jesús saca de entre sus vestiduras el muñeco de caricatura. Todos lo miran y ríen. «Luego 
he ido a ver unas espléndidas alfombras que uno de Ascalón elabora para venderlas en Egipto y en 
otros lugares... Luego he consolado a una niña huérfana de padre curándole a su madre. Y nada 
más».
«¿Te parece poco?».
«Sí, porque hacía falta también dinero y no tenía».
«Pues volvemos dentro de la ciudad nosotros, que no hemos incomodado a nadie» dice Tomás.
«¿Y tu pescado?» dice de broma Santiago de Zebedeo.
«¿El pescado?... Pues, vosotros que tenéis el anatema encima id donde el anciano que nos ha 
acogido en su casa y empezad a preparar las cosas. Nosotros vamos a la ciudad».
«Sí» dice Jesús. «De todas formas os voy a indicar la casa desde lejos. Habrá gente. Yo no voy 
porque me entretendrían. No quiero ofender al huésped que nos está esperando, faltando a su 
invitación. La descortesía es siempre falta de caridad».
Judas agacha todavía más la cabeza y, de tanto como cambia de color al recordar las muchas veces 
que él ha caído en esa falta, se pone violado.
Jesús añade: «Vosotros id a esa casa. Buscad a la niña. No os podéis equivocar porque es la única 
niña. Le daréis esta bolsa y le diréis: "Esto te lo manda Dios por haber sabido creer. Es para ti, tu 
mamá y tus hermanitos". No digáis nada más. Y regresad enseguida. Vamos».
Así, el grupo se divide: Jesús con Juan, Tomás y los primos suyos hacia la ciudad; los otros, hacia la 
casa del hortelano filisteo.

220.  Los idólatras de Magdalgad y la curación milagrosa de la parturienta.
   16 de julio de 1945.

1Ascalón y sus huertas son ya sólo un recuerdo. En las horas frescas de una espléndida mañana, 
dando la espalda al mar, Jesús, con los suyos, se dirige hacia las colinas enteramente verdes, poco 
altas pero graciosas, que se elevan en la feraz llanura. Los apóstoles, descansados y satisfechos, 
están llenos de contento; van hablando de Ananías, de sus esclavas, de Ascalón, del jaleo que había 
en la ciudad cuando volvieron para llevar los denarios a Dina.
«Estaba escrito que tenía que experimentar los apretones de los filisteos. Se podría decir que el 
amor y el odio tienen las mismas manifestaciones. Yo, que no había tenido que sufrir por el odio de 
los filisteos, por poco si me hieren por el amor; faltó poco para que los que estaban exaltados por el 
milagro nos apresaran para obligarnos a decirles dónde estaba el Maestro. ¡Qué forma de chillar! 
¿Verdad, Juan? La ciudad hervía como un caldero. Los que estaban agitados no querían atender a 
razones, buscaban a los judíos para darles de palos; los agraciados, o sus amigos, querían persuadir 
a los primeros de que por la ciudad había pasado un dios. ¡Qué barullo! Tienen para discutir durante 
meses; lo malo es que discuten más con estacas que con palabras. ¡Bueno... son cosas suyas! ¡Que 
hagan lo que quieran!» dice Tomás.
«De todas formas, no son malos...» observa Juan.
«No. Lo único es que están cegados por muchas cosas» responde Simón Zelote.
Jesús, durante un buen trecho de camino, no habla. Luego dice: «Mirad, voy a ir a aquel pueblecillo 
del monte; vosotros proseguid hacia Azoto. Sed prudentes, amables, delicados, pacientes. Aunque 
os injurien, soportadlo con paz, como ayer hizo Mateo, y Dios os ayudará. A la puesta del Sol salid, 
id al estanque que está en los aledaños de Azoto. Allí nos encontraremos».
«¡Señor, no te dejo ir solo!» exclama Judas Iscariote. «¡Son gente violenta!... Es una imprudencia».
«No temáis nada por mí. Ve, ve, Judas, y sé tú prudente. Adiós. La paz sea con vosotros».
Los doce se marchan, si bien no demasiado entusiastas. Jesús se queda mirándolos mientras se 
alejan, luego toma el sendero fresco y umbrío que lleva a la colina (un collado cubierto de bosques 



de olivos, nogales, higueras, y de viñedos bien cuidados que ya prometen pingüe cosecha). En los 
rellanos hay pequeñas parcelas dedicadas a cereales, mientras que en las zonas de pendiente pacen 
cabras rubias en la hierba verde.
2Jesús llega a las primeras casas del pueblo. Estando ya para entrar en él se topa con un extraño 
cortejo: mujeres gritando y clamor de hombres alternándose en una verdadera nenia, todos haciendo 
una especie de danza en torno a un macho cabrío, que camina con los ojos vendados y recibiendo 
golpes, y que ya sangra por las rodillas por haber tropezado y haber caído sobre las piedras del 
sendero; luego otro grupo, también con su vocerío y sus gritos, que se mueve inquieto alrededor de 
un fetiche esculpido, verdaderamente muy feo, manteniendo alzadas unas páteras con brasas 
encendidas que alimentan echando encima resinas y sal - por lo menos me lo parece, porque las 
primeras despiden un olor a trementina y la segunda crepita como hace la sal -; un último grupo va 
alrededor de un santón, ante el que continuamente se arrodillan gritando: «¡Por tu fuerza!» 
(hombres), «¡sólo tú lo puedes!» (mujeres), «ora al dios» (hombres), «¡rompe el sortilegio!» 
(mujeres), «¡da la orden a la matriz!», «¡salva a la mujer!»... y luego, todos juntos, con un alarido de 
aquelarre: «¡Muerte a la maga!»... y vuelven a empezar, con la variante: «¡Por tu fuerza!», «¡sólo tú 
lo puedes!», «da la orden al dios!», «¡que haga ver!», «¡da la orden al macho cabrío!», «¡que diga 
dónde está la maga!»... y, con un alarido de réprobos: «¡Que odia la casa de Fara!».
3Jesús para a uno del último grupo y pregunta con dulzura: «¿Qué está sucediendo? Soy 
forastero...».
El hombre, puesto que la procesión se ha detenido un momento para golpear al macho cabrío, echar 
resina en las brasas y coger aliento, explica: «La mujer de Fara, el primero de Magdalgad, está 
muriendo de parto. Una que la odia le ha lanzado un maleficio. Sus entrañas se han anudado y el 
hijo no puede nacer. Estamos buscando a la maga para matarla. Sólo así la mujer de Fara se salvará. 
Si no encontramos a la maga, sacrificaremos el macho cabrío para impetrar misericordia de la diosa 
Madre» (¡se ve que ese espantajo es una diosa!...).
«Deteneos. Yo puedo curar a la mujer y salvar al niño. Decídselo al sacerdote» dice Jesús al hombre 
y a otros dos que entretanto se habían acercado.
«¿Eres médico?».
«Más que médico».
Los tres hombres se abren paso entre la muchedumbre y se llegan hasta el sacerdote idólatra. Le 
hablan. La voz corre. La procesión, que había reanudado la marcha, se detiene.
El sacerdote, solemne con sus andrajos multicolores, hace una seña a Jesús y dice en tono 
imperativo: «¡Joven, ven aquí!». Cuando Jesús llega a él añade: «¿Es verdad lo que dices? Ten en 
cuenta que si lo que dices no se cumple pensaremos que el espíritu de la maga se ha personificado 
en ti y te mataremos en vez de a ella».
«Es verdad. Llevadme inmediatamente a donde la mujer. Entretanto, dadme el macho cabrío, que 
me hace falta. Quitadle la venda y traedmelo aquí».
Llevan a Jesús al pobre animal, aturdido, tambaleándose, sangrando, y Jesús le acaricia su tupido 
pelo negro.
«Pero es preciso que me obedezcáis sin reserva alguna. ¿Lo vais a hacer?».
«¡Sí!» grita la muchedumbre.
«Vamos. Dejad de gritar, dejad de quemar resina. Lo ordeno».
4Se ponen en marcha. Entran en el pueblo. Por una calle, la mejor, se dirigen hacia una casa 
construida en medio de un pomar. Gritos y llantos salen a través de la puerta abierta de par en par; 
lúgubre, destaca el atroz lamento de la mujer que no puede dar a luz a su hijo. 
Corren a advertir a Fara, el cual acude, térreo, desgreñado, entre mujeres que lloran e inútiles 
santones que vienen quemando incienso y hojas en unas páteras de cobre. «¡Salva a mi mujer!», 
«¡salva a mi hija!», «¡sálvala, sálvala!», gritan sucesivamente el hombre, una anciana, la 
muchedumbre.
«La salvaré, y también a tu hijo, porque es varón, y además espléndido, con dos dulces ojos del 
color de la aceituna cuando madura, y su cabeza recubierta de cabellos negros como esta lana».



«¿Cómo lo sabes? ¿Es que ves, acaso, el interior de las entrañas?».
«Todo lo veo y lo penetro. Todo lo conozco. Todo lo puedo. Soy Dios».
Si hubiera enviado un rayo habría hecho menos efecto. Todos se echan al suelo como muertos.
«Alzaos. Escuchad. Yo soy el Dios poderoso y no tolero delante mí a otros dioses. ¡Encended una 
hoguera y arrojad a ella la estatua».
La muchedumbre se rebela. Empieza a dudar de ese "dios" misterioso que ordena quemar a la diosa. 
Los más exaltados son los sacerdotes.
Pero Fara y la madre de la mujer, que están angustiados por la vida de ésta, se oponen a la 
muchedumbre hostil; como Fara es el primero de la ciudad, la muchedumbre contiene su ira. De 
todas formas, el hombre pregunta: «¿En virtud de qué puedo creer que eres un dios? Dame un signo 
de ello y mandaré que se haga lo que deseas».
«Mira. ¿Ves las heridas de este macho cabrío? ¿Están abiertas, verdad?, ¿sangran, verdad?, ¿este 
animal está moribundo, no? Pues bien, no quiero que esto suceda... ¿Ves? Mira».
El hombre se inclina a mirar... y grita: «¡No tiene heridas!» y se arroja al suelo suplicante: «¡Mi 
mujer, mi mujer!».
Mas el sacerdote que venía en la procesión dice: «¡Cuidado, Fara! ¡No sabemos quién es éste! 
¡Teme la venganza de los dioses!».
El hombre se ve entre dos sentimientos de temor: los dioses, su esposa... Pregunta: «¿Quién eres?».
«Yo soy el que soy, en el Cielo y en la tierra. Toda fuerza me está sujeta, ningún pensamiento me es 
secreto. Los que viven en el Cielo me adoran, los que están en el Infierno me temen, y los que crean 
en mí verán todo prodigio cumplido».
«¡Yo creo! ¡Creo!... ¿Cuál es tu Nombre?».
«Jesucristo, el Señor encarnado. ¡Ese ídolo! ¡A las llamas! ¡No soporto dioses en mi presencia! 
¡Apagad esos turibulos! ¡Sólo mi Fuego puede y quiere! ¡Obedeced! ¡Si no, os reduzco a cenizas 
vuestro vano ídolo y me voy sin hacer la curación!».
Jesús se muestra terrible, con su indumento de lino, pendiéndole de los hombros el manto azul, que 
roza el suelo, el brazo en alto en ademán imperativo, fulgurante el rostro. La gente siente miedo de 
Él. Ya nadie habla... En el silencio, se oye el grito, cada vez más apagado, cada vez más 
desgarrador, de la mujer, que está sufriendo. Pero no se resuelven a obedecer.
El rostro de Jesús cada vez se hace más irresistible para los que le miran; es verdaderamente un 
fuego que quema las cosas y las entrañas de los corazones. Las páteras de cobre son las primeras 
que sufren su voluntad. Los que las sujetan las tienen que soltar porque no resisten su ardor. Y, no 
obstante, las brasas se ven apagadas... Luego son los que llevan el ídolo quienes tienen que posar en 
el suelo las andas que llevaban apoyadas por las barras sobre los hombres, porque la madera se está 
carbonizando como lamida por una misteriosa llama. En cuanto las depositan en el suelo, las 
angarillas del ídolo comienzan a arder. La gente huye aterrorizada...
5Jesús se vuelve a Fara: «¿Puedes creer realmente en mi poder?». 
«Creo, creo, Tú eres Dios, eres el Dios Jesús».
«No. Yo soy el Verbo del Padre, de Yeoveh de Israel, venido en Carne, Sangre, Alma y Divinidad a 
redimir al mundo y a darle la fe en el Dios verdadero, uno, trino que está en lo alto del Cielo. Vengo 
a ayudar a los hombres, a usar con ellos misericordia, para que dejen el Error y vengan a la Verdad, 
único Dios de Moisés y los Profetas. ¿Puedes creer?».
«¡Creo, creo!».
«He venido a traer Camino, Verdad, Vida a los hombres; a derrocar los ídolos, a enseñar la 
sabiduría. El mundo tendrá por mí su redención, porque moriré por amor al mundo, moriré para la 
salvación eterna de los hombres. ¿Puedes creer?».
«¡Creo, creo!».
«He venido para decirles a los hombres que si creen en el Dios verdadero poseerán la vida eterna en 
el Cielo, al lado del Altísimo, que es el Creador de todos los hombres, los animales, las plantas, los 
planetas. ¿Puedes creer?».
«¡Creo, creo!».
Jesús no entra siquiera en la casa, se limita a extender sus brazos hacia la habitación en que está la 



afligida, con las manos abiertas, como en la resurrección de Lázaro, y grita: «¡Ven a la luz para 
conocer la Luz divina, por orden de la Luz que es Dios!». Y al fragor de esta orden, pasado un 
momento, hace de eco un grito de triunfo, que lleva en su sonido lamento y alegría... y luego el leve 
llanto de un recién nacido, leve pero bien nítido, y cada vez más fuerte como por fuerza cada vez 
mayor.
«Tu hijo saluda a esta tierra llorando. Ve y dile, ahora y en el futuro, que la patria no es la tierra, 
sino el Cielo. Provee a su crecimiento y educación para el Cielo, y al hacerlo con él hazlo también 
contigo. Te está hablando la Verdad, mientras que aquellas cosas (señala a las páteras de cobre, 
arrugadas como hojas secas, inservibles ya, tiradas por el suelo; y a la ceniza, que marca el lugar 
donde estaban las angarillas con el ídolo) son la Mentira, que ni ayuda ni salva. Adiós». Jesús hace 
ademán de marcharse, cuando he aquí que 6una mujer acude ligera con un recién nacido vivaracho 
envuelto en un lienzo, y grita: «Es niño, Fara. Guapo, fuerte, de ojos oscuros como la aceituna 
cuando madura; tiene rizos, más negros y delicados que los de un cabritillo sagrado. Tu mujer está 
descansando feliz. Ya no sufre. Como si no hubiera pasado nada. Ha sido una cosa inesperada, 
cuando estaba ya en la agonía... después de esas palabras...».
Jesús sonríe. El hombre le muestra al recién nacido, y Él le toca en la cabeza con el extremo de sus 
dedos. La gente - excepto los sacerdotes, que se han marchado indignados al ver la defección de 
Fara - se acerca, curiosa por ver al recién nacido y, sobre todo, a Jesús.
Fara quisiera ofrecerle algún presente y dinero por el milagro, pero Jesús dice, con dulzura y 
firmeza: «Nada. El milagro no se paga sino con la fidelidad a Dios por haberlo otorgado. Me llevo 
solamente a este macho cabrío, en recuerdo de tu ciudad». Y se marcha con el animal, que va 
trotando a su lado como si Jesús fuera su amo; curado, contento, expresando con su balitar la alegría 
de estar con alguien que no le pega...
Bajan así los rellanos del monte y llegan a la vía principal que conduce a Azoto...
7Ya por la tarde, Jesús, cabe el estanque umbrío, ve venir a sus discípulos: el asombro es recíproco, 
al ver ellos a Jesús con ese macho cabrío, y Él a ellos con rostros apesadumbrados, propios de 
personas a las que no les han salido las cosas en modo satisfactorio.
«¡Un desastre, Maestro! No han llegado a pegarnos, pero nos han arrojado de la ciudad. Luego 
hemos estado vagando por los campos. Si hemos podido procurarnos comida, ha sido pagándola 
muy cara. Y no es que no nos hayamos comportado con dulzura...» dicen desconsolados.
«No importa. El año pasado también nos echaron de Hebrón y, esta vez, nos han recibido con 
honores. No debéis desanimaros».
«¿Y Tú, Maestro? ¿Ese animal?» preguntan.
«He estado en Magdalgad. Allí he quemado un ídolo y sus turibulos, he hecho nacer a un niño, he 
predicado al Dios verdadero a través de milagros, y me he traído como retribución a esta cabra que 
estaba destinada al rito idolátrico. ¡Pobre animal; era todo una llaga!».
«¡Pero ahora está bien! ¡Es un espléndido animal!».
«Es animal sagrado, destinado al ídolo... Sano. Sí. Ha sido el primer milagro para convencerlos de 
que Yo era el Poderoso, y no su pedazo de madera».
«¿Y qué vas a hacer con él?».
«Se lo llevo a Marziam; ayer un muñeco, hoy una cabra. Se pondrá contento».
«¡Pero le vas a llevar contigo hasta Béter?».
«¡Sí, ciertamente! ¡No veo el horror de esto! ¡Si soy el Pastor, podré tener un macho cabrío! Luego 
se lo damos a las mujeres, que se lo llevarán a Galilea. Encontraremos una cabra. Simón, serás 
pastor de cabras... Mejor sería que fueran ovejas, pero la verdad es que el mundo es más de cabras 
que de corderos... Es un símbolo, Pedro mío. Acuérdate de esto: con tu sacrificio convertirás a 
muchos machos cabríos en corderos. Venid. Vamos hasta ese pueblecito que está entre árboles 
frutales. Allí encontraremos dónde pasar la noche, o en las casas o sobre las gavillas de los campos. 
Y mañana iremos a Yabnia».
Los apóstoles están asombrados, apenados, descorazonados: asombrados de los milagros; apenados 
por no haber estado con Él; descorazonados porque... sí, Jesús lo puede todo, pero ellos... se sienten 



incapaces.
Él, sin embargo, está muy contento, y logra convencerlos de esto: «nada es inútil, ni siquiera la 
derrota, porque sirve para formaros en la humildad; y hablar sirve para que se vaya difundiendo mi 
nombre y dejar un recuerdo en los corazones». Jesús se muestra tan convincente y luminoso de 
alegría, que ellos también se tranquilizan.

221.   Los prejuicios de los apóstoles respecto a los paganos y la parábola del
         hijo deforme.
   17 de julio de 1945.

1«¿De Yabnia vamos a ir a Ecrón?» preguntan mientras van a través de unos feracísimos campos en 
que el trigo duerme su último sueño bajo el fuerte sol que lo ha madurado, extendido en gavillas por 
los campos segados y tristes, inmensos lechos de muerte, ahora que ya no están vestidos de espigas 
sino poblados de despojos a la espera de ser transportados a otro lugar.
Mas, sí los campos están desnudos, los manzanos se visten de fiesta, con sus frutos que se dan prisa 
en madurar, que pasan del verde duro del fruto aún demasiado joven al tierno, amarillento, rosado, 
brillante como cera, del fruto que ya madura; y la piel elástica de los higos se rompe y abren éstos 
su cofre, su dulcísimo cofre de fruto-flor, y muestran, tras la fisura verde-blanca, o morada y blanca, 
la gelatina transparente, salpicada de granitos más oscuros que la pulpa. Los olivos, ante un 
vientecillo ligero, bambolean entre el verdeplata de sus ramas sus ovales gotas de jade colgadas del 
sutil peciolo. Los solemnes nogales mantienen, duros y erguidos en su pedúnculo, sus frutos, y los 
van engrosando bajo la felpa del ruezno; los almendros están terminando de madurarlos, bajo el 
involucro que ya frunce su terciopelo y cambia de color. Las vides abultan sus uvas; ya algún que 
otro racimo, en posición favorablemente orientada, anuncia tímidamente el topacio transparente y el 
futuro rubí del grano maduro. Las cácteas de la llanura o de las primeras pendientes exultan por los 
adornos, cada día que pasa más vivos, de los óvalos de coral que un decorador alegre ha posado 
caprichosamente en lo alto de las carnosas palas, que parecen manos, muchas manos, dentro de 
fundas espinosas, que elevan al cielo los frutos que ellas mismas han nutrido y madurado.
Palmeras aisladas y tupidos algarrobos recuerdan ya mucho a la cercana África: las primeras suenan 
las castañuelas de sus hojas duras, dispuestas en forma de peine curvo; los otros se han vestido de 
esmalte verde oscuro, y están engallados, señoriales con ese vestido suyo tan hermoso. Cabras 
bermejas y negras, altas, gráciles, de largos cuernos retorcidos y ojos dulces y penetrantes, comen 
las cácteas, asaltan las carnosas pitas, esos enormes pinceles de hojas duras y espesas que, 
semejantes a alcachofas abiertas, desde el centro de su corazón, extraen, poderosos, el candelabro 
de siete brazos, digno de una catedral, de su tallo gigante, en cuyo ápice flamea su flor amarilla y 
roja de delicado perfume.
Africa y Europa se dan la mano vistiendo la tierra de bellezas vegetales. 2En cuanto el grupo 
apóstolico deja la llanura para tomar el sendero que trepa por una colina literalmente cubierta de 
viñedos, por esta pendiente que mira al mar - pendiente rocosa, calcárea, en la cual la uva creo que 
debe ser verdaderamente preciada, por mutación de su jugo en almíbar -, el mar, mi mar, el mar de 
Juan, de Dios, deja ver su desmesurado manto de seda crespa y azul, y habla de lejanías, de infinito, 
de poder, cantando con el cielo y el Sol: el trío de las glorias creadoras.
Y la llanura toda se abre, con toda su ondulada belleza de tímidas elevaciones de pocos metros que 
se alterna con zonas llanas y dunas de oro, hasta las ciudades y pueblos de la orilla del mar, blancos 
en el marco azul.
«¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura!» susurra, extasiado, Juan.
«¡Mi Señor!... este muchacho vive de azul; deberás destinarle a ello. ¡Es como si viera a su amada 
cuando ve el mar!» dice Pedro, que no ve mucha diferencia entre agua marina y lacustre. Y ríe con 



bondad.
«Ya está destinado, Simón. Todos tenéis ya vuestro destino».
«¡Pues qué bien! ¿Y a mí a dónde me vas a mandar?».
«¡Ah, tú...!».
«¡Anda, dímelo!».
«A un lugar más grande que tu ciudad y la mía y Magdala y Tiberíades juntas».
«Pues me voy a perder».
«No temas. Parecerás una hormiga en un esqueleto de grandes dimensiones; pero, yendo y 
viniendo, incansable, resucitarás a ese esqueleto».
«No entiendo nada... Sé más explícito».
«¡Ya entenderás, ya entenderás!...» y Jesús sonríe.
«¿Y yo? ¿Y yo?» todos quieren saber lo mismo.
Jesús se agacha - están en la orilla guijarrosa de un torrente que lleva todavía mucha agua en su 
centro - y coge del suelo un puñado de grava muy fina, la tira hacia arriba y cae diseminándose en 
todas las direcciones. Dice: «Esto es lo que pienso hacer; mirad, sólo una piedrecita ha terminado 
entre mi pelo. Pues bien, vosotros seréis diseminados así».
«Y Tú, hermano, representas Palestina, ¿verdad?» pregunta serio Santiago de Alfeo.
«Sí».
«Quisiera saber quién será el que se quede en Palestina» pregunta otra vez Santiago.
«Ten esta piedrecita. Como recuerdo» y Jesús le da a su primo Santiago el granito de grava que se 
le había quedado enredado entre sus cabellos, y sonríe.
«¿No podrías dejarme a mí en Palestina? Yo soy el más indicado, porque soy el menos cultivado y, 
en nuestra casa, más o menos me arreglo, ¡pero fuera...!» dice Pedro.
«Pues tú eres, al contrario, el menos indicado para quedarte aquí.
3Tenéis un prejuicio contra el resto del mundo. Creéis que es más fácil evangelizar en país de fieles 
que de idólatras y gentiles, y, sin embargo, la realidad es exactamente la contraria. Meditad en lo 
que nos ofrecen las clases altas de la verdadera Palestina, y, aunque menos, también el pueblo 
común; pensad luego que aquí - lugar de odio al nombre "Palestina" y de desconocimiento del 
nombre "Dios" en su verdadera expresión - hemos sido acogidos al menos no peor que en Judea, 
Galilea o la Decápolis. Reflexionad en esto y veréis como caen vuestros prejuicios; comprenderéis 
que es exacto esto que digo, o sea, que es más fácil convencer a los que ignoran al Dios verdadero 
que no a los del pueblo de Dios, sutilmente idólatras, culpables, que orgullosamente se creen 
perfectos y que quieren seguir siendo como son.
¡Cuántas gemas, cuántas perlas ve mi mirada donde vosotros no veis sino tierra y mar! La tierra de 
las multitudes que no son Palestina; el mar de la Humanidad que no es Palestina: como mar, no 
espera sino recibir a los buscadores de perlas, para ofrecérselas; como tierra, que escarben en ella 
para dejarse arrebatar las gemas. En todas partes hay tesoros, pero hay que buscarlos. Todo terruño 
puede esconder un tesoro y dar alimento a una semilla, como también toda profundidad puede celar 
una perla. ¿O es que pretendéis que el mar revuelva su fondo con terribles borrascas para arrancar 
de los placeles las madreperlas, y abrirlas con las embestidas de sus embravecidas olas, para 
ofrecerlas luego en la playa a los perezosos que no quieren esforzarse o a los pusilánimes que no 
quieren correr peligros? ¿Pretendéis, acaso, que la tierra, sin semilla alguna, haga crecer un árbol de 
un grano de arena para daros frutos? No, amigos míos. Es necesario esforzarse, trabajar, tener 
coraje. Sobre todo, huelgan los prejuicios.
4'Sé que desaprobáis, quién más, quién menos, este viaje por tierras de filisteos. Ni siquiera las 
glorias que estas tierras rememoran, las glorias de Israel que narran estos campos fecundados con la 
sangre hebrea derramada para hacerle grande, o las ciudades arrebatadas una a una de las manos de 
sus detentadores, para coronar a Judá y constituir una nación poderosa; ni siquiera ello basta para 
despertar vuestra estima por este peregrinaje; ni siquiera es suficiente la idea de preparar el terreno 
para recibir el Evangelio, y la esperanza de salvar espíritus. No incluyo esta última entre las razones 
que someto a vuestra consideración para que veáis la justicia de este viaje: sería un pensamiento, 



hoy por hoy, demasiado alto para vosotros, si bien llegará el día en que lo comprendáis. En aquel 
momento diréis: "Creíamos que era un capricho, una pretensión, poco amor del Maestro para con 
nosotros, el hacernos ir tan lejos por un camino largo y penoso y arriesgando pasar momentos muy 
desagradables; sin embargo, era amor, previsión, era allanarnos el camino, para ahora que ya no le 
tenemos y que nos sentimos más desorientados; porque cuando estaba Él éramos como sarmientos 
que crecíamos en todas las direcciones pero sabiendo que la cepa nos nutría y que teníamos al lado 
el palo robusto que nos podía sujetar, mientras que ahora somos sarmientos que deben crear por sí 
mismos una pérgola, nutriéndose, sí, de la cepa de la vid, pero sin el madero en que apoyarse". Esto 
es lo que diréis, y entonces me lo agradeceréis.
Y, además... ¿es que, acaso, no es hermoso ir dejando a nuestro paso destellos de luz en tierras 
envueltas en tinieblas, notas sonoras en corazones mudos, corolas celestiales en almas yermas como 
desiertos, perfumes de verdad para anular el hedor de la Mentira, sirviendo y dando gloria a Dios, y 
además hacerlo juntos, así, Yo y vosotros, vosotros y Yo, el Maestro y los apóstoles, formando 
todos un solo corazón, un solo deseo, una sola voluntad? ¡Oh, que la esperanza y el deseo y el 
hambre de Dios consisten en querer que sea conocido y amado, en querer reunir a todas las gentes 
bajo su dosel y que estén todos donde Él está! ¡Y son la misma esperanza, deseo y hambre de los 
espíritus, los cuales no son de razas distintas sino de una sola: la creada por Dios! Siendo todos 
hijos de Uno solo, tienen los mismos deseos, esperanzas, hambre, del Cielo, de la Verdad, del Amor 
real...
5Se diría que siglos de error han cambiado el instinto de los espíritus, pero no es así. El error 
envuelve a las mentes, porque éstas están fundidas con la carne y se resienten del veneno inoculado 
por Satanás en el animal hombre. De la misma forma, el error puede envolver también al corazón, 
pues, como aquéllas, está injertado en la carne y se resiente de su veneno. Una triple concupiscencia 
roe respectivamente la carne, el sentimiento y el pensamiento. Mas el espíritu no está injertado en la 
carne. Podrá sufrir un aturdimiento a causa de los golpes que le lanzan Satanás y la concupiscencia; 
podrá quedar casi ciego a causa de los baluartes carnales y de las salpicaduras de la sangre hirviente 
del animal-hombre en que ha sido infundido. Sí, pero no cambiará su aspiración al Cielo, a Dios. 
No puede cambiar.
¿Veis el agua pura de este torrente?: ha descendido del cielo y al cielo tornará por evaporación de 
las aguas bajo el efecto del viento y el sol. Baja y vuelve a subir. El elemento no se consume sino 
que torna a los orígenes. El espíritu torna a los orígenes. Esta agua que corre entre las piedras, si 
pudiera hablar, os diría que aspira a volver arriba, para - impulsada por el viento, blanda, blanca, o 
rosada a la aurora, cobre encendido al ocaso, violeta como una flor en los crepúsculos ya estrellados 
- surcar los hermosos campos del firmamento; os diría que querría ser tamiz para las estrellas que se 
asoman por los claros de los cirros, para que recordasen a los hombres el Cielo; o hacer de velo a la 
Luna para que no vea las fealdades nocturnas... Sí, os diría que aspira a volver arriba, antes que 
estar aquí, encerrada entre los bordes de las orillas, amenazada de convertirse en barro, obligada a 
saber de los connubios de culebras y ranas, cuando lo que desea vehementemente es la libertad 
solitaria de la atmósfera. Lo mismo los espíritus; si tuvieran el valor de hablar, dirían todos lo 
mismo: "¡Dadnos a Dios! ¡Dadnos la Verdad!". Pero no lo dicen porque saben que el hombre o no 
advierte o no comprende o ridiculiza esta súplica de los "grandes mendigos", de los espíritus que 
con tremenda hambre - hambre de Verdad - buscan a Dios.
6Estas gentes idólatras, estos romanos, estos ateos, estos desdichados que nos vamos encontrando 
en nuestro camino, y que siempre encontraréis, éstos - denigrados sus deseos de Dios, por política, 
por egoísmo familiar, o por herejía que radica en un corazón corrompido y prolifera en las naciones 
-, éstos tienen hambre. ¡Tienen hambre! Y Yo, piedad de ellos. ¿Podría no sentir piedad, Yo, que 
soy el que soy? Si doy el alimento necesario, por piedad, al hombre y al gorrión, ¿no habría de tener 
piedad con los espíritus a los que se han puesto obstáculos para ser del verdadero Dios, y que 
extienden sus brazos gritando: "¡Tenemos hambre!"? ¿Creéis que son malos, salvajes, incapaces de 
llegar a amar la religión de Dios y a Dios mismo? Pues estáis en un error. Son espíritus que esperan 
amor y luz.



Esta mañana nos ha despertado el balido agresivo del macho cabrío, que quería alejar a ese perro 
grande que ha venido a olfatearme. Os habéis echado a reír al ver que orientaba sus cuernos, 
amenazador, hacia el perro, tras haber roto la delgada cuerda con que estaba atado al árbol bajo el 
que dormíamos, habiéndose puesto de un salto entre el perro y Yo, sin pensar que en la desigual liz 
por defenderme a mí el maloso le habría podido atacar y le habría degollado. Pues lo mismo estos 
pueblos, que veis como machos cabríos salvajes, sabrán defender la fe de Cristo una vez que hayan 
conocido que Cristo es Amor que les invita a seguirle. Sí, los invita. Y vosotros debéis ayudarles a 
venir.
7Escuchad una parábola.
Un hombre se casó y tuvo muchos hijos de su mujer. Pero, uno de éstos nació con deformidades 
físicas; parecía, además, de raza distinta. El hombre le consideró un deshonor y no le amó, a pesar 
de que la criatura fuera inocente. El niño creció desatendido, apartado con los últimos siervos (en 
efecto, se le juzgaba inferior a sus hermanos). No tenía madre - pues había muerto al darle a luz - 
que pudiera moderar la dureza del padre, o impedir la burla de sus hermanos, o corregir las ideas 
equivocadas que nacían en la mente salvaje del niño: una pequeña fiera mal soportada en la casa de 
los otros hijos bien queridos.
El niño, así, se hizo hombre. Entonces su razón, que, aunque se hubiera desarrollado con retardo, 
había llegado a la madurez, comprendió que no era ser hijo vivir en las cuadras, recibir un 
mendrugo de pan y un andrajo, y nunca un beso, una palabra, una invitación a entrar en la casa 
paterna... Y sufría, sufría, lamentándose en su cuchitril: "¡Padre! ¡Padre!". Mordía su pan, pero 
continuaba la gran hambre de su corazón; se cubría con sus andrajos, pero seguía el gran frío de su 
corazón; tenía como amigos a los animales y a algunas personas compasivas del pueblo, pero su 
corazón estaba solo. "¡Padre! ¡Padre!"... Le oían gemir siempre así, como fuera de sí, los siervos, 
los propios hermanos, sus paisanos; y le llamaban "el loco".
Por fin, un día uno de los siervos tuvo el coraje de ir a verle - estaba casi convertido en una fiera - y 
le dijo: "¿Por qué no te arrojas a los pies de tu padre?". "Lo haría. Pero no me atrevo…". "¿Por qué 
no vienes a la casa?". "Tengo miedo". "Pero, ¿desearías hacerlo?". "¡Sí, ciertamente! Es de esto de 
lo que tengo hambre, ésta es la causa del frío que paso, por eso me siento solo como en un desierto; 
pero no sé cómo se vive en la casa de mi padre". Entonces el siervo bueno se puso a instruirle, a 
hacer que tuviera mejor aspecto, a quitarle el terror a que su padre le tuviera aversión, diciéndole: 
"Tu padre te querría a su lado, pero no sabe si tú le quieres, porque siempre le evitas... Quita a tu 
padre el remordimiento de haber actuado demasiado severamente y su dolor de verte errante. Ven. 
Tus hermanos tampoco tienen ya intención de burlarse de ti porque les he referido tu dolor".
Y así el pobre hijo, una tarde, guiado por el siervo bueno, fue a la puerta paterna, y gritó: "¡Padre, 
yo te quiero! ¡Déjame entrar!...". El padre, que, viejo y triste, pensaba en su pasado y en su futuro 
eterno, sintió un sobresalto cuando oyó esa voz, y dijo: "¡Oh, mi dolor se aplaca al fin, porque en la 
voz de mi hijo deforme he oído la mía, y su amor prueba que es sangre de mi sangre y carne de mi 
carne! Entre, pues, a ocupar su lugar junto a sus hermanos. ¡Bendito sea el siervo bueno que ha 
hecho posible que mi familia se completase, integrando al hijo repudiado con todos mis otros hijos".
8Ésta es la parábola. Ahora bien, al aplicarla debéis pensar que el Padre de los deformes espirituales 
- que son los cismáticos, los herejes, los separados -, Dios, se ha visto obligado a la severidad por 
las deformidades voluntarias que ellos mismos han querido. Pero su amor jamás ha abdicado. Los 
espera. Llevadlos a él. Es vuestro deber.
Os he enseñado a decir: "Danos hoy nuestro pan, Padre nuestro". Pero, ¿sabéis qué significa 
"nuestro"? No quiere decir vuestro en el sentido de vosotros doce. No es vuestro como discípulos de 
Cristo, sino vuestro como hombres. He puesto en vuestros labios la oración por todos. Por todos los 
hombres: los presentes y los que vendrán; los que conocen a Dios y los que no le conocen; los que 
aman a Dios y a su Cristo y los que no le aman o le aman mal. Éste es vuestro ministerio. Vosotros, 
que conocéis a Dios, a su Cristo, y los amáis, debéis orar por todos.
Os he dicho que mi oración es universal, durará cuanto dure la tierra. Pues bien, vosotros debéis 
orar universalmente, uniendo vuestras voces de apóstoles y vuestros corazones de discípulos de la 



Iglesia de Jesús a las voces y a los corazones de los que pertenezcan a otras iglesias, cristianas pero 
no apostólicas. Y tenéis que insistir, porque sois hermanos - vosotros en la casa del Padre, ellos 
fuera de la casa del Padre común, con su hambre, su nostalgia... - hasta que se les conceda, como a 
vosotros, el "pan" verdadero, que es el Cristo del Señor, administrado en las mesas apostólicas, no 
en otras donde está mezclado con alimentos impuros. Tenéis que insistir hasta que el Padre diga a 
estos hermanos "deformes": "Mi dolor se aplaca, porque en vosotros, en vuestra voz, he oído la voz 
y las palabras de mi Unigénito y Primogénito, ¡Benditos sean los siervos que os han traído a la Casa 
de vuestro Padre para que quedara completa mi Familia". Sois siervos de un Dios infinito y tenéis 
que poner la infinitud en todas vuestras intenciones.
¿Habéis comprendido? 9Ahí se ve Yabnia. En una ocasión pasó por este lugar el Arca para ir a 
Ecrón, pero esta ciudad no pudo custodiarla y la envió a Betsemes. El Arca vuelve a Ecrón. Juan, 
ven conmigo. Vosotros quedaos en Yabnia. Sabed reflexionar y hablar. La paz esté con vosotros».
Y Jesús se marcha con Juan y con el macho cabrío, el cual, balando, le sigue como un perro.

222.  Un secreto del apóstol Juan.
   18 de julio de 1945.

1Pasada Yabnia, las colinas, en dirección Oeste-Este respecto a la estrella polar, aumentan de 
altura; más lejos se ven montañas que se yerguen cada vez más altas, más altas; en la lejanía, bajo la 
última claridad de la tarde, se dibujan los yugos verdes y violetas de las montañas de Judea.
 El día ha declinado rápidamente, como sucede en los lugares meridionales. De la orgía de rojo del 
ocaso, en menos de una hora, se ha pasado al primer titilar de estrellas; parece imposible que la 
lumbrarada solar se haya apagado tan rápidamente, anulando el color sangre del cielo con una 
veladura, cada vez más densa, de amatista sanguíneo, y luego un malva que va palideciendo y 
haciéndose cada vez más transparente para dejar entrever un cielo irreal, no azul, sino verde pálido, 
que poco después se ensombrece para adquirir un color glauco como de avena nueva, preludio del 
añil que reinará en la noche recamándose de diamantes, como un manto regio. Y las primeras 
estrellas sonríen ya por el oriente, junto a un cuarto de luna creciente. La tierra exulta cada vez más, 
con hilaridad verdaderamente paradisíaca, bajo la luz de los astros y en el silencio de los hombres. 
Ahora cantan las cosas que no pecan: los ruiseñores; las aguas con su arpegio; el follaje con su 
frufrú; los grillos, lisonjeros; los sapos, que hacen acompañamiento de oboe cantando al rocío. 
Quizás cantan también arriba las estrellas (ellas están más cerca de los ángeles que nosotros)... El 
calor ardiente se va desvaneciendo en el aire de la noche húmeda de rocío (¡qué grato a la hierba, al 
hombre, a los animales!).
2'Jesús ha estado esperando a los apóstoles al pie de una colina - Juan ha ido a buscarlos a Yabnia y 
ha vuelto con ellos - y ahora está hablando apretadamente con Judas Iscariote (le entrega unas 
bolsas con monedas y le da instrucciones sobre cómo repartirlas). Detrás de Él está Juan, que tiene 
el macho cabrío y que guarda silencio, entre Simón Zelote y Bartolomé, que hablan de Yabnia, 
donde han demostrado su coraje Andrés y Felipe. Más atrás todavía, en grupo, todos los demás (es 
un grupo vocinglero, que está haciendo como un resumen de las aventuras corridas en tierras 
filisteas y que muestra claramente su alegría por el ya próximo regreso a Judea para Pentecostés).
«Pero, ¿vamos a ir inmediatamente?» pregunta Felipe, muy cansado ya de rápida marcha sobre 
arenas abrasadoras.
«Eso ha dicho el Maestro. Ya lo has oído» responde Santiago de Alfeo.
«Mi hermano lo sabe, sin duda, pero parece como ido. Lo que han hecho durante estos cinco días es 
un misterio» dice Santiago de Zebedeo.
«Sí. No aguanto más la curiosidad... al menos como premio por la... purga que hemos pasado en 
Yabnia: cinco días en que uno tenía que estar atento a cada una de las palabras que pronunciaba, a 
cada mirada y a cada paso que daba, para no verse metido en un apuro» dice Pedro.



«Pero nos ha salido bien. Ya empezamos a saber» dice contento Mateo.
«La verdad... yo me he echado a temblar dos o tres veces. ¡Ese bendito muchacho de Judas de 
Simón!... ¿Pero es que no va a aprender nunca a moderar sus maneras?» dice Felipe.
«Cuando sea viejo. De todas formas, pensemos que lo hace con buen fin. Ya has oído; el mismo 
Maestro lo ha dicho. Lo hace por celo...» dice Andrés tratando de justificarle.
«¡Venga hombre! El Maestro ha dicho eso porque es la Bondad y la Prudencia, pero no creo que lo 
apruebe» dice Pedro.
«Él no miente» objeta Judas Tadeo.
«No, mentir no, pero sabe dar a sus respuestas toda la prudencia que nosotros no sabemos dar, y 
dice la verdad sin hacer sangrar el corazón de ninguno, sin despertar resentimientos, sin dar pie a 
censuras. ¡Claro! ¡Él es Él!» suspira Pedro.
3Una tregua de silencio mientras van caminando bajo la claridad cada vez más nítida de la luna. 
Luego Pedro dice a Santiago de Zebedeo: «Mira a ver, llama a Juan. No sé por qué no quiere estar 
con nosotros».
«Yo te lo puedo decir: porque sabe que si está con nosotros le vamos a ahogar con nuestro deseo de 
saber» responde Tomás.
«¡Claro! Por eso va con los dos más prudentes y sabios» confirma Felipe.
«Bueno, de todas maneras. ¡Anda, Santiago, inténtalo!» insiste Pedro.
Entonces Santiago, condescendiente, llama a Juan, tres veces, pero éste o no oye o hace como que 
no oye; el que se vuelve es Bartolomé, y Santiago le dice: «Di a mi hermano que venga» y luego 
dice a Pedro: «De todas formas no creo que averigüemos nada».
Juan, obediente, va donde ellos inmediatamente y pregunta: «¿Qué queréis?».
«Saber si de aquí se va directamente a Judea» dice su hermano.
«Eso es lo que ha dicho el Maestro. No quería casi retroceder desde Ecrón. Quería mandarme a mí 
por vosotros, pero al final ha preferido venir hasta las últimas pendientes... Total, también por aquí 
se va a Judea».
«¿Hacia Modín?».
«Hacia Modín».
«Es camino de malhechores, que esperan a las caravanas para asaltarlas; es inseguro» objeta Tomás.
«¡Pero... yendo con Él!... ¡Nada se le resiste!...». Juan alza hacia el cielo un rostro extasiado quién 
sabe en qué recuerdos, y sonríe.
Todos los presentes lo observan y Pedro dice: «Juan, ¿tienes esa expresión porque estás leyendo una 
historia feliz en el cielo estrellado?».
«¿Yo? No...».
«¡Venga, hombre! Hasta las piedras ven que estás lejos del mundo. Dinos lo que te ha sucedido en 
Ecrón».
«Nada, Simón, nada; te lo aseguro. Si hubiera sucedido algo penoso, no estaría contento».
«No penoso, todo lo contrario... ¡Venga! ¡Habla!».
«Pero si no tengo nada que contar que no haya dicho ya Él. Han sido buenos, propio de personas 
asombradas por los milagros. Eso es todo. Es exactamente como ha dicho Él».
4«No - Pedro menea la cabeza -, no, no sabes mentir. Eres limpio como agua de manantial. No. 
Cambias de color. Te conozco desde que eras niño. Jamás podrás mentir; por incapacidad de tu 
corazón, de tu pensamiento, de tu lengua, y hasta de tu piel, que cambia de color. Por eso te quiero 
tanto, y te he querido siempre mucho. ¡Venga, hombre, ven aquí, con tu viejo Simón de Jonás, con 
tu amigo! ¿Te acuerdas de cuando eras niño? Yo era ya un hombre. ¿Te acuerdas con qué mimo te 
trataba? Querías oírme contar historias, y querías barcas de corcho, "que no naufragaban nunca" - 
decías - y que te servían para ir lejos... Como ahora, que te vas lejos y dejas en la orilla al pobre 
Simón. Y tu barca no naufragará jamás; se aleja, colma de flores, como las que echabas a navegar, 
de niño, en Betsaida, para que el río las llevara al lago, y se marcharan lejos. ¿Te acuerdas? Juan, yo 
te quiero. Todos te queremos. Eres nuestra vela, nuestra barca que no naufraga; navegamos 
siguiendo tu estela. ¿Por qué no nos hablas del prodigio de Ecrón?».



Pedro mientras hablaba tenía ceñida con un brazo la cintura de Juan, el cual trata de eludir la 
pregunta diciendo: «Y tú, que eres la cabeza, ¿por qué no hablas a las muchedumbres con esta 
intensidad persuasiva que usas conmigo? Ellas necesitan que se las convenza, no yo».
«Porque contigo me siento a mis anchas. Yo te quiero a ti, a la muchedumbres no las conozco» dice 
Pedro como justificación
«Y no las amas. Ése es tu error. Ámalas aunque no las conozcas. Dite a ti mismo: "Son de nuestro 
Padre". Verás como te parecerá conocerlas y las amarás. Ve en cada uno de los que componen esas 
muchedumbres a otro Juan...».
«¡Parece fácil! Como si tú, niño eterno, pudieras ser intercambiado con las áspides o los 
puercoespines».
«¡Yo soy como todos!».
«No, hermano, no eres como todos. Nosotros - menos, quizás, Bartolomé, Andrés y el Zelote - 
habríamos dicho ya hasta a la hierba lo que nos hubiera sucedido que nos hiciera dichosos. Tú, sin 
embargo, guardas silencio. Pero, a mí, que soy tu hermano mayor, debes decírmelo. Soy para ti 
como un padre» dice Santiago de Zebedeo.
«El Padre es Dios, el Hermano es Jesús, la Madre es María...».
«¿De forma que la sangre para ti ya no cuenta nada?» dice Santiago levantando inquieto la voz.
«No te alteres. Yo bendigo la sangre y el seno que me formaron: padre y madre. Y te bendigo a ti, 
hermano de mi misma sangre. Pero, a los primeros porque me han engendrado y sustentado para 
darme la posibilidad de seguir al Maestro, y a ti porque le sigues. A nuestra madre, desde que es 
discípula, la amo de dos formas: como hijo, con la carne y la sangre; como condiscípulo suyo, con 
el espíritu. ¡Qué alegría estar unidos en el amor a Él!...».

5Jesús, al oír la voz nerviosa de Santiago, ha vuelto y las últimas palabras le iluminan acerca 
de la cuestión. «Dejad tranquilo a Juan. Es inútil que le atormentéis, tiene muchos puntos en común 
con mi Madre, no hablará».
«Pues entonces dilo Tú, Maestro» suplican todos.
«Bien. Mirad, he llevado conmigo a Juan porque era el más adecuado para lo que quería hacer. A 
mí me ha servido de ayuda y él se ha perfeccionado. Eso es».
Pedro, Santiago el hermano de Juan, Tomás y Judas Iscariote se miran y, desilusionados, tuercen un 
poco la boca. Judas Iscariote no se limita a quedar desilusionado y dice: «¿Por qué perfeccionarle a 
él si ya es el mejor?».
Jesús le responde: «Tú dijiste: "Cada uno tiene su modo, y lo usa". Yo tengo el mío. Juan el suyo, 
muy parecido al mío. El mío no puede perfeccionarse, el suyo sí, y esto es lo que quiero porque es 
justo que sea así. Así que por este motivo le he tomado conmigo. Necesitaba a uno que tuviera ese 
modo y ese corazón suyos. Por tanto, ni malos humores ni curiosidad. Vamos a Modín. La noche 
está serena, fresca y luminosa. Caminaremos mientras haya luna, luego dormiremos hasta el alba. 
Llevaré a los dos Judas a venerar las tumbas de los Macabeos, cuyo nombre glorioso llevan».
«¡Solos contigo!» dice Judas Iscariote todo contento.
«No. Con todos. Pero la visita a la tumba de los Macabeos es para vosotros, para que los sepáis 
imitar sobrenaturalmente con luchas y victorias en un campo enteramente espiritual».

223.  Una caravana nupcial se libra del asalto de bandidos después de un
         discurso de Jesús.
   19 de julio de 1945.

1«En el sitio al que vamos hablaré Yo» dice el Señor. La comitiva se va adentrando cada vez más 



por unos valles que acometen el monte por caminos difíciles, pedregosos, estrechos. Y suben y 
bajan, perdiendo horizontes, recuperándolos de nuevo, hasta que llegan a un valle profundo, por una 
bajada inclinadísima por la que, como dice Pedro, sólo la cabra se siente a gusto. Entonces la 
comitiva se para a descansar y a comer junto a un manantial muy rico de aguas.
Hay otras personas, diseminadas por los prados y las arboledas, comiendo, como Jesús y los suyos. 
Debe ser un lugar de descanso especialmente estimado por estar resguardado del viento y por 
disponer de prados esponjosos y agua. Son peregrinos que van hacia Jerusalén, viajeros que se 
dirigen quizás al Jordán, mercaderes de corderos destinados al Templo, pastores con sus rebaños. 
Algunos hacen el viaje en cabalgaduras; la mayoría, a pie.
2Llega también una caravana nupcial toda ataviada festivamente. Resplandecientes objetos de oro 
se entreven bajo el velo que envuelve a la novia, que apenas ha dejado de ser niña. A su lado van 
dos matronas llenas de resplandores de pulseras y collares, un hombre - quizás es el paraninfo - y 
dos siervos. Han venido montados en asnos llenos de borlas y cascabeles; ahora se retiran a un 
ángulo apartado para comer, como si tuvieran miedo a que la mirada de los presentes profanara a la 
novia. El paraninfo - o quizás es un pariente - monta guardia, amenazador, mientras las mujeres 
comen. Han despertado una viva curiosidad. En efecto, con la disculpa de pedir sal, o un cuchillo, o 
un chorrito de vinagre, siempre hay alguno que se acerca a uno u otro para preguntar si conocen a la 
novia y si saben a dónde se dirige, y otras muchas cosas interesantes de este tipo...
Hay uno que sabe de dónde viene y a dónde va; además parece muy contento de contarlo todo, 
estimulado por otro, que le alegra cada vez más la campanilla echando en su copa vino generoso. 
Salen a relucir a veces hasta los aspectos más secretos de las dos familias, o del ajuar que la novia 
lleva en esos dos baúles, o de las riquezas que esperan en la casa del novio, etc. etc. Se viene así a 
saber que la novia es hija de un rico comerciante de Joppe, y que se casa con el hijo de un rico 
comerciante de Jerusalén, y que el novio se ha adelantado para ir adornando la casa nupcial ante la 
inminencia de su llegada, y que el que la acompaña, el amigo del novio, es también hijo de un 
comerciante, de Abraham, el que trabaja diamantes y otras gemas, mientras que el novio es 
batihoja, y el padre de la novia es mercader de lana, telas, alfombras, cortinas...

3Dado que el hablador está cerca del grupo apostólico, Tomás oye y pregunta: «¿Es 
Natanael de Leví el novio?».
«Sí, sí, es él. ¿Le conoces?».
«Conozco bien a su padre por una serie de tratos que hemos hecho; un poco menos a Natanael. 
¡Nupcias ricas!».
«¡Y novia venturosa! Cubierta de oro. Abraham, pariente de la madre de la novia y padre del amigo 
del novio, ha hecho honor a su persona, y lo mismo el novio y su padre. Se dice que en aquellas 
cajas hay un valor de muchos talentos de oro».
«¡Caramba!» exclama Pedro acompañando su maravilla con un significativo silbido, y añade: «Voy 
a ver más de cerca si la mercancía principal corresponde al resto» y se levanta, junto con Tomás, y 
van a dar una vueltecita en torno al grupo nupcial y miran con detenimiento a las tres mujeres (un 
amasijo de ropajes y velos, bajo los cuales sobresalen manos y muñecas enjoyeladas, o se traslucen 
brillos de pendientes y collares); miran también al jactancioso personaje, que tan matón se muestra, 
que parece debiera rechazar un asalto de corsarios contra la doncellita.
Mira también mal a los dos apóstoles. Pero Tomás le ruega que salude, de parte de Tomás, apodado 
Dídimo, a Natanael de Leví; y así se instaura la paz, hasta el punto de que mientras él habla la novia 
halla la manera de provocar admiración, poniéndose en pie, de forma que manto y velo tengan su 
caída normal y quede patente toda la donosura de su cuerpo y de sus vestiduras y toda su riqueza 
idolátrica. Tendrá como mucho quince años. ¡Y qué ojos tan astutos!... Se mueve con embeleso a 
pesar de la desaprobación de las matronas, se suelta las trenzas y se las vuelve a fijar con la ayuda 
de valiosas horquillas, se aprieta su cinturón de pedrería, se desata sus sandalias tipo zapato, 
elegantes, se las quita y se las vuelve a poner, bien ceñidas a sus pies menudos con hebillas de oro; 
y, mientras, encuentra la manera de mostrar su magnífica melena negra, sus bonitas manos, sus 
brazos delicados, su cintura estrecha, el pecho y las caderas bien modelados, los pies pequeños y 



perfectos, así como todas las joyas, que tintinean y emiten destellos heridas por las últimas luces del 
día y por la lumbre de las primeras fogatas.
4Pedro y Tomás regresan. Tomás dice: «Es una muchacha bonita».
«Y una grandísima coqueta. Lo que pienso es que tu amigo Natanael pronto sabrá que hay alguien 
que le mantiene caliente la cama mientras él mantiene caliente el oro para trabajarlo. Y su amigo es 
un perfecto estúpido: ¡pues sí que la ha puesto en buenas manos a la novia!...» termina Pedro 
mientras se sienta junto a los compañeros.
Y Bartolomé, descontento, comenta: «A mí no me ha gustado ese hombre que le tiraba de la lengua 
a ese otro estúpido. En cuanto ha sabido todo lo que quería saber, se ha ido monte arriba... Estos 
lugares son peligrosos. Además, el tiempo es ideal para lances de malhechores: noches de luna, 
calor extenuante. Y, además, árboles frondosos. ¡Malo!... No me gusta este sitio. Hubiera sido 
mejor no detenerse».
«¡Y ese imbécil que ha hablado de todas esas riquezas!... ¡Y ese otro, que se hace el héroe y vigila 
las sombras pero no ve los cuerpos verdaderos!... Bueno, pues me voy a quedar vigilando yo donde 
las fogatas. ¿Quién viene conmigo?» dice Pedro.
«Yo, Simón, que resisto bien el sueño» responde Simón Zelote.
Muchos del campo, especialmente los que viajan solos, se han alzado y se han marchado en 
pequeños grupos. Quedan unos pastores con sus rebaños, la comitiva nupcial, la comitiva apostólica 
y tres mercaderes de corderos que ya están durmiendo. También la novia duerme ya, con las 
matronas, dentro de una tienda que les han montado los siervos. Los apóstoles se buscan un sitio. 
Jesús se retira, solo, a hacer oración. Los pastores encienden un fuerte fuego en el centro de la 
explanada en que están. Pedro y Simón encienden otra hoguera cerca del sendero de la escarpa por 
la que el hombre que había provocado las sospechas de Bartolomé se había ocultado.
5Pasan las horas y... quien no ronca cabecea, Jesús ora. El silencio es total. Parece callar hasta el 
manantial que resplandece bajo la alta Luna, que ilumina perfectamente la explanada, mientras las 
zonas en pendiente quedan en sombra bajo el tupido follaje.
Un perro grande de pastor se arrufa. Un pastor alza la cabeza. El perro se pone tieso y eriza el pelo 
de la espalda; atentísimo, en actitud de defensa y de escucha; tiembla incluso; el gruñido sordo que 
hierve dentro de él se va haciendo más fuerte cada vez. Simón alza también la cabeza y da unos 
meneos a Pedro, que está adormilado. Un leve frufrú proviene del bosque.
«Vamos donde el Maestro, a traerle con nosotros» dicen los dos.
Entretanto, el pastor ha despertado a sus compañeros. Todos están a la escucha y sin hacer ruido. 
Jesús también se ha alzado, antes de que le llamaran, y ya está yendo hacia los dos apóstoles. Se 
reúnen con los otros compañeros (por tanto, cerca de los pastores), cuyo perro da señales cada vez 
más claras de agitación.
«Despertad a todos los que duermen. A todos. Decidles que vengan aquí sin hacer ruido, 
especialmente a las mujeres y a los siervos; que traigan los baúles. Decid a todos los hombres que 
quizás hay salteadores; esto no se lo digáis a las mujeres».
Los apóstoles obedecen al Maestro y van en distintas direcciones. Mientras, Jesús dice a los 
pastores: «Alimentad el fuego. Que esté bien fuerte, que haga una llama muy viva».
Los pastores obedecen. Jesús, dado que los ve nerviosos, dice: «No temáis. No os robarán ni una 
sola vedija de lana».
En esto llegan los mercaderes y dicen en tono bajo: «¡Ay, nuestras ganancias!» y añaden una 
verdadera letanía de improperios contra los gobernantes romanos y judíos porque no limpian el 
mundo de ladrones. Jesús los conforta diciendo: «No temáis. No perderéis ni una sola moneda».
Llegan las mujeres llorando, muy asustadas; y es que el valiente paraninfo, temblando con un miedo 
colosal, las aterroriza gimoteando: «¡Es la muerte! ¡La muerte a manos de los salteadores!».
Jesús las consuela también a ellas diciendo: «No temáis. No os tocarán ni siquiera con la mirada» y 
las pone en el centro de esta pequeña población de animales asustados y de hombres.
Los burros rebuznan, el perro aulla, las ovejas balan, las mujeres sollozan, los hombres o imprecan 
o se acoquinan más aún que las mujeres; todo con una cacofonía que sin duda proviene del espanto. 



Jesús está sereno, como si no estuviera sucediendo nada. El murmullo del bosque no se puede oír 
con todo este jaleo; pero en el bosque están los bandidos, y se están acercando: lo denuncian ramas 
que se quiebran y las piedras que ruedan.
«¡Silencio!» dice Jesús con tono impositivo, y lo dice de una forma que se hace el silencio.
6Jesús deja el lugar en que está y va hacia el bosque, que comienza en el límite de la explanada. 
Vuelve la espalda al bosque y empieza a hablar.
«La maligna hambre del oro arrastra a los hombres a sentimientos abyectos; con el oro se revela el 
hombre más que con otras cosas. Observad cuánto mal siembra este metal con su cautivador e inútil 
brillo. Tanta es su naturaleza infernal desde que el hombre es pecador, que Yo creo que el aire del 
Infierno es de color oro.
El Creador lo había dejado en las entrañas de ese enorme lapislázuli que es la Tierra, que existe por 
su voluntad creadora, para que le fuera útil al hombre con sus sales, y para que ornase sus templos. 
Pero Satanás, besando los ojos de Eva y mordiendo el yo del hombre, inoculó un sabor maléfico en 
el inocente metal. Desde ese momento, por el oro se mata y se peca. La mujer, por el oro, se hace 
coqueta y fácil para el pecado carnal; el hombre, por él, se hace ladrón, usurpador, homicida, cruel 
para con su prójimo y para con la propia alma porque la despoja de su verdadera herencia por darse 
una cosa efímera; cruel para con esa alma a la que roba el tesoro eterno por unas pocas pepitas 
brillantes, que con la muerte habrán de abandonarse.
7Vosotros que por el oro pecáis, más o menos levemente, más o menos gravemente; vosotros que 
cuanto más pecáis más os burláis de cuanto os enseñaron vuestra madre y vuestros maestros, es 
decir, el hecho de que existe un premio y un castigo por las acciones realizadas durante la vida; ¿no 
pensáis que por este pecado perderéis la protección de Dios, la vida eterna, la alegría?, ¿que tendréis 
remordimientos, que sentiréis la maldición de vuestro corazón, que el miedo será vuestro 
compañero, el miedo al castigo humano, que al fin y al cabo no es nada comparado con el miedo, 
santo miedo, al castigo divino, que deberíais tener y no tenéis? ¿No pensáis que, por vuestros 
descalabros, si desembocan en verdaderos delitos, podéis sufrir un terrible fin, y un fin aún más 
terrible - por ser eterno - por los atropellos cometidos por amor al oro, aun cuando no hayan 
producido derramamiento de sangre, si han pisoteado la ley del amor y del respeto al prójimo, 
negando ayuda por avaricia al que padece hambre, robando puestos, o dinero, o en los pesos, por 
codicia?
No. Esto no lo pensáis. Mas bien decís: "¡Todo eso son patrañas, patrañas que he aplastado bajo el 
peso de mi oro y ya no existen!". No son patrañas, son verdades. No digáis: "Cuando muera, todo se 
habrá acabado". No. Entonces todo empezará. La otra vida no es el abismo sin pensamiento ni 
recuerdo del pasado vivido y sin aspiración a Dios que vosotros creéis que será el tiempo de espera 
de la liberación del Redentor. La otra vida es espera dichosa para los justos, espera paciente para los 
purgantes, espera horrenda para los réprobos: para los primeros, en el Limbo; para los segundos, en 
el Purgatorio; para los últimos, en el Infierno. La espera de los primeros cesará con la entrada en el 
Cielo siguiendo al Redentor; la de los segundos, una vez cumplida aquella hora, se verá más 
confortada de esperanza; mas los terceros verán lobreguecer su terrible certeza de maldición eterna.
Pensadlo, vosotros que pecáis. Nunca es tarde para enmendarse. Cambiad con un verdadero 
arrepentimiento el veredicto que está siendo escrito en el Cielo para vosotros. Que el Seol, para 
vosotros, no sea infierno, sino, por voluntad vuestra, al menos, penitente espera. No tinieblas, sino 
crepúsculo de luz; no angustia, sino nostalgia; no desesperación, sino esperanza. 
8Marchaos. No tratéis de luchar contra Dios. Él es el Fuerte y el Bueno. No pisoteéis el nombre de 
vuestros padres. Escuchad cómo gime ese manantial, su gemido es semejante al que desgarra el 
corazón de vuestras madres al saber que sois unos asesinos. Escuchad el silbido del viento en el 
desfiladero: parece amenazar y maldecir; como os maldice vuestro padre por la vida que vivís. 
Escuchad el quejumbroso alarido del remordimiento en vuestros corazones. ¿Por qué queréis sufrir, 
si podríais sentiros serenamente satisfechos con lo poco en esta tierra y con el todo en el Cielo? 
¡Pacificad vuestro espíritu! ¡Devolved la paz a los que temen, a los que se ven obligados a temeros 
como a animales feroces! ¡Poned paz en vuestro corazón, desdichados malhechores! Alzad vuestra 



mirada al Cielo, separad vuestros labios del venenoso alimento, purificaos las manos, que chorrean 
sangre fraterno, puríficaos el corazón.
Yo tengo fe en vosotros, por eso os hablo; aunque todo el mundo os odia y teme, Yo ni os odio ni 
os temo; os tiendo la mano para deciros: "Levantaos. Venid. Volved a reintegraros, mansos y 
hombres, entre los otros hombres". Tan poco os temo, que digo a todos éstos: "Volved a vuestro 
descanso, sin rencor hacia estos pobres hermanos; orad por ellos; Yo me quedo aquí a mirarlos con 
ojos de amor. Os juro que no sucederá nada. El amor desarma a los violentos y sacia a los  
codiciosos. ¡Bendito sea el Amor, verdadera fuerza del mundo, fuerza desconocida pero poderosa, 
fuerza que es Dios"».
Y, volviéndose a todos, dice: «Volved a vuestros sitios. No temáis, porque allí ya no hay 
malhechores, sino hombres profundamente turbados, hombres que lloran. Quien llora no hace daño. 
¡Quiera Dios que perseveren como ahora, porque significaría su redención!».

224.  En el apóstol Juan actúa el Amor.  Llegada a Béter.
   20 de julio de 1945.

1La comitiva apostólica ha sufrido una mutación en cuanto a su componente animal. Ya no está el 
macho cabrío; en cambio, hay una oveja y dos corderitos. La oveja, bien pingüe y de ubres llenas; 
los corderitos, jubilosos como dos picaruelos: un minúsculo rebaño que, por su aspecto menos 
mágico que la negrísima cabra, da más alegría a todos.
«Ya os dije que vendría la cabrita, para hacer de Margziam un diminuto pastor feliz. En vez de la 
cabrita, dado que no queréis saber nada de cabras, han venido ovejas, y además blancas, 
exactamente como Pedro las soñaba».
«¡Hombre, claro! ¡Tenía la impresión de llevar conmigo a Belcebú!» dice Pedro.
«En efecto, desde que empezó a venir con nosotros, han sucedido cosas negativas; debido al 
sortilegio que nos seguía» dice, irritado y como queriendo confirmar, Judas Iscariote.
«Pues habrá sido un buen sortilegio, porque no nos ha sucedido nada negativo, ¿no?» dice Juan con 
serenidad.
Todos desaprueban, como recriminándole por su ceguera: «¿Pero no has visto cómo se han burlado 
de nosotros en Modín?»; «¿te parece nada la caída de mi hermano?... pues se podía haber hecho 
daño de verdad... y, si se hubiera roto las piernas o la columna, ¿cómo nos las hubiéramos arreglado 
para transportarle?»; «¿te ha parecido bonito el entreacto de ayer?».
«He visto todo. Todo lo he considerado. Y he bendecido al Señor porque no nos ha sucedido nada 
malo. El mal ha venido hacia nosotros, pero luego se ha alejado, como siempre. El encuentro con el 
mal ha servido para dejar la simiente del bien, tanto en Modín como con los viñadores, que vinieron 
inmediatamente con la certeza de encontrar una persona al menos herida, arrepentidos por haberse 
comportado sin caridad, hasta el punto de que quisieron reparar el mal de alguna forma. Y también 
con los ladrones de ayer noche, que no han hecho ningún mal. Además, hemos ganado - bueno, 
Pedro nos ha conseguido - las ovejas a cambio del macho cabrío y como regalo por haber salido 
ilesos. Por si fuera poco, ahora tenemos mucho dinero para los pobres (las bolsas que nos han dado 
los mercaderes, y las ofrendas de las mujeres). Además todos - y es lo que más valor tiene - han 
recibido la palabra de Jesús».
«Juan tiene razón» dicen Simón Zelote y Judas Tadeo. Y este último añade: «Da la impresión de 
que todo suceda por una clara cognición de las cosas venideras. ¡Mira que encontrarnos 
precisamente allí, con retraso, por causa de mi caída, junto a aquellas mujeres enjoyadas, con esos 
pastores de pingües rebaños, con esos mercaderes repletos de dinero!... Todos, ellos magníficas 
presas para los ladrones. 2Hermano, dime la verdad, ¿sabías que iba a suceder lo que ha sucedido?» 
pregunta Judas Tadeo a Jesús.
«Os he dicho muchas veces que leo en los corazones y que, cuando el Padre no lo dispone de forma 



distinta, no ignoro lo que debe suceder».
«Pero entonces - pregunta Judas Iscariote - ¿por qué algunas veces cometes errores, como el de 
dirigirte a los fariseos enemigos, o a ciudades completamente hostiles?».
Jesús le mira muy fijamente y dice lenta y serenamente: «No son errores, sino necesidades de mi 
misión. Los enfermos necesitan al médico y los ignorantes al maestro; aunque tanto estos últimos 
como aquéllos algunas veces rechazan al maestro o al médico. Pero éstos, si son buenos médicos y 
buenos maestros, siguen yendo a quienes los rechazan, porque es su deber. Yo voy. Vosotros 
quisierais que en donde me presentase se difuminara todo tipo de resistencia. Lo podría hacer, pero 
Yo no fuerzo a nadie, persuado. Sólo en casos especialísimos debe usarse coerción, y sólo cuando el 
espíritu iluminado por Dios comprende que tal gesto puede servir para persuadir de que Dios existe 
y es el más fuerte, o también en casos de salvación múltiple».
«Como ayer noche, ¿no?» pregunta Pedro.
«Ayer por la noche aquellos ladrones sintieron miedo al vernos bien despiertos para recibirlos» 
dice, con evidente desprecio, Judas Iscariote.
«No. Las palabras los persuadieron» dice Tomás.
«¡Sí! ¡Estás listo! ¡Como si fueran tiernas almas que se dejan persuadir por dos palabras, aunque 
sean de Jesús! ¡Bien presente tengo aquella vez que nos asaltaron a toda mi familia y a mí y a 
muchos de Betsaida en el desfiladero de Adomín!» responde Felipe.
«Maestro, dime - desde ayer estoy queriendo preguntártelo -, ¿fueron tus palabras o tu voluntad lo 
que hizo que no sucediera nada?» pregunta Santiago de Zebedeo.
Jesús sonríe y calla.
Responde Mateo: «Yo creo que ha sido su voluntad la que ha batido la insensibilidad de esos 
corazones, la que casi la ha paralizado para poder hablar y salvar».
«Yo también soy de esa opinión. Por eso se quedó allí solo, mirando al bosque; los tenía 
subyugados con su mirada, con su confianza en ellos, sereno e inerme. ¡No tenía ni siquiera una 
estaca!...» dice Andrés.
«Bien, de acuerdo, pero todas estas cosas es lo que decimos nosotros, son ideas nuestras; yo lo 
quiero saber del Maestro» dice Pedro.
Entonces se enciende un vivo debate, que Jesús permite, entre quien piensa - concretamente 
Bartolomé - que, habiendo declarado Jesús que no fuerza a nadie, no habrá aplicado la violencia 
tampoco con estos ladrones, y, por otra parte, Judas Iscariote - apoyado, aunque moderadamente, 
por Tomás -, que dice que no puede creer que la mirada de un hombre tenga tanto poder.
Mateo replica a esto último diciendo: «Eso y más. A mí me convirtió su mirada antes que sus 
palabras».
Todos se muestran tenaces en su propia tesis, de forma que se elevan "síes" y "noes" discrepantes, 
violentos. Juan, como Jesús, guarda silencio, sonríe con la cabeza inclinada (lo hace para disimular 
su sonrisa).
Pedro vuelve al asalto, porque ninguna de las razones de los compañeros le convence, Piensa - y 
dice - que la mirada de Jesús es distinta que la de los otros hombres, pero quiere saber si es por ser 
Jesús, el Mesías, o por ser Dios.
3Jesús habla: «En verdad os digo que no sólo Yo, sino quienquiera que esté fundido con Dios, con 
santidad, pureza y fe sin fisuras, podrá hacer esto y más aún. La mirada de un muchacho, si su 
espíritu está unido al de Dios, puede hacer que se desplomen los templos vanos, sin necesidad de 
imprimir ninguna sacudida como la de Sansón; puede ordenar la mansedumbre a las fieras y a los 
hombres-fiera, rechazar la muerte, domeñar las enfermedades del espíritu. De la misma forma, la 
palabra de un muchacho fundido con el Señor e instrumento del Señor puede curar enfermedades, 
quitar el veneno a las serpientes, obrar cualquier milagro. Porque Dios obra en él».
«¡Ah, entiendo!» dice Pedro, mientras mira fijamente a Juan, y termina todo un razonamiento hecho 
consigo mismo pero en voz alta: «¡Eso es! Tú, Maestro, has podido hacerlo por ser Dios, y por ser 
Hombre unido a Dios. Y lo mismo sucede con quien sabe llegar, o ha llegado, a estar unido con 
Dios. ¡Entiendo, entiendo perfectamente!».
«Pero, ¿no te preguntas acerca de la clave de esta unión y el secreto de este poder? No todos lo 



alcanzan, incluso en el caso de hombres dotados de iguales capacidades».
«¡Exacto! ¿Dónde está la clave de esta fuerza para unirse a Dios y someter las cosas? Una oración, 
o quizás palabras secretas...».
«Hace un momento, Judas de Simón echaba la culpa al macho cabrío de todas las vicisitudes por las 
que hemos atravesado. No, no hay sortilegios asociados a los animales. Arrojad de vosotros las 
supersticiones, que son todavía idolatrías y pueden causar desventuras. Y, así como no hay fórmulas 
para las hechicerías, no hay palabras secretas para hacer milagros. Es sólo el Amor. Como he dicho 
ayer por la noche, el Amor calma a los violentos y sacia a los codiciosos. El Amor es Dios. Con 
Dios en vosotros, plenamente poseída por el mérito de un amor perfecto, vuestra mirada se 
transforma en fuego que quema todo ídolo y echa por tierra sus imágenes, y la palabra se transforma 
en potencia. Y, os digo, la mirada es, entonces, arma que desarma. Dios, el Amor, es irresistible. 
Sólo el demonio le resiste, porque es el Odio perfecto, y, con él, los que son hijos suyos. Los otros, 
los débiles, los que están subyugados por una pasión, pero que no se han vendido voluntariamente 
al demonio, no le resisten: sea cual sea su religión, o su abstención completa de fe, sea cual sea su 
bajeza espiritual, reciben el impacto del Amor, que es el gran Vencedor. Trata de llegar a esto, 
pronto, y harás lo que hacen los hijos y portadores de Dios».
4Pedro no quita los ojos de Juan. También las inteligencias de Simón Zelote, los hijos de Alfeo, y 
Santiago y Andrés, se han despertado e indagan.
«Pero entonces, Señor» dice Santiago de Zebedeo «¿qué es lo que le ha acontecido a mi hermano? 
Hablas de él. ¡Es él el muchacho que hace milagros! ¿Es eso?, ¿es así?».
«¿Qué ha hecho? Ha pasado una página del libro de la Vida, ha leído y ha conocido nuevos 
misterios. Nada más. Os ha precedido porque no se detiene a considerar cada uno de los obstáculos, 
a sopesar cada dificultad, a calcular si compensa o no; ya no ve este mundo, ve la Luz y a ella va, 
sin momentos de pausa. Dejadle, dejadle tranquilo. Hay almas que arden más que otras. No se debe 
poner dificultad a este fuego suyo que alegra y consume. Hay que dejarlas arder, lo cual es al 
mismo tiempo sumo gozo y sumo esfuerzo. Dios les concede momentos de noche, porque sabe que 
el ardor mata a estas almas-flor si están expuestas a un sol continuo. Dios concede silencio y 
místico rocío a estas almas-flor, como a las flores del campo. Dejad descansar al atleta del amor 
cuando Dios le deja descansar. Imitad a los preparadores de los gimnastas, que conceden a éstos el 
debido descanso... Cuando lleguéis vosotros adonde él ha llegado, y más lejos - pues tanto vosotros 
como él llegaréis a más todavía comprenderéis la necesidad de respeto, de silencio, de penumbra 
que experimentan esas almas de las que el Amor se ha apropiado y a las que ha hecho instrumento 
suyo. Y no penséis: "Llegado ese momento querré darlo a conocer. Juan se comporta como un 
necio, porque el alma del prójimo, como la de los niños, desea la seducción de lo maravilloso". No. 
Cuando lleguéis a ese estado, sentiréis el mismo deseo de silencio y penumbra que ahora siente 
Juan. Cuando yo no esté ya con vosotros, acordaos de que, teniendo que juzgar sobre una 
conversión o sobre una santidad exuberante debéis tomar siempre como medida la humildad. Si en 
uno permanece el orgullo, no os hagáis ilusiones de que esté convertido. Si en uno, aunque le 
llamen "santo", reina la soberbia, estad ciertos de que no es santo; podrá, como un charlatán y un 
hipócrita, hacerse el santo y simular prodigios, pero no es santo: la apariencia es hipocresía; los 
prodigios, satanismo. ¿Habéis entendido?».
«Sí, Maestro».... Todos, muy pensativos, guardan silencio. Pero, aunque las bocas estén cerradas, 
los pensamientos se adivinan con claridad a través de sus miradas y expresiones. Los envuelve, 
como un éter tembloroso que emanase de ellos, un gran deseo de saber.
5Simón Zelote se esfuerza en distraer a sus compañeros para tener tiempo de aconsejarlos aparte, 
para insistir en que sepan callar. Tengo la impresión de que Simón Zelote tiene mucho este 
ministerio en el grupo apostólico; es el moderador, el conciliador, el consejero de sus compañeros, 
además de ser un apóstol que comprende muy bien al Maestro.
En este momento está diciendo: «Estamos ya en las tierras de Juana. Aquel pueblo que se ve en 
aquella cuna es Béter. Aquel palacio que está en aquella cima es su castillo natal. ¿No sentís este 
perfume del aire? Son los rosales, que empiezan a perfumar bajo el sol de la mañana; por la tarde es 



una exuberancia de aromas. Pero ahora, con el frescor de la mañana es precioso verlos, aljofarados 
todavía de rocío, como millones de diamantes desparramados sobre millones de corolas que 
florecen. Cuando declina el Sol recogen todas las flores que están completamente abiertas. Venid. 
Os quiero mostrar desde una loma la vista de los rosales, que desde la cima rebosan como en 
cascada y van descendiendo por los rellanos de la otra ladera. Una cascada de flores que luego 
vuelve a subir, como una ola, por las otras dos colinas. Es un anfiteatro, un lago de flores. 
¡Espléndido! El camino es más empinado, pero merece la pena ir, porque desde aquel borde se 
domina todo ese paraíso. Llegaremos pronto también al castillo. Juana vive allí, libre, con sus 
campesinos, que es la única vigilancia de tanta copiosidad; pero, estiman tanto a su ama - que hace 
de estos valles un edén de belleza y paz -, que son más eficientes que toda la guardia de Herodes. 
Mira, Maestro; mirad, amigos» y con el gesto indica un semicírculo de colinas invadido de rosales.
La mirada, en cualquier parte en que se deposite, ve, bajo altísimos árboles que tienen la función de 
proteger del viento, de los rayos de sol demasiado intensos y de las granizadas, un sinfín de rosales. 
El sol traspasa y el aire circula bajo este leve techo, que hace de velo pero no ahoga y que los 
jardineros mantienen en las debidas condiciones: debajo viven, felices, los más bellos rosales del 
mundo. Son millares y millares de rosales de toda especie: enanos, bajos, altos, altísimos; formando 
un matorral, como cojines recamados de flores al pie de los árboles, o esparcidos por los prados de 
verdísima hierba, o formando setos a lo largo de los senderos y de los leves cursos de agua, o en 
círculo alrededor de los estanques de riego que están diseminados por este parque que comprende 
también colinas, o enroscados en los troncos de los árboles y tendiendo de uno a otro sus cabelleras 
florecidas para formar festones y guirnaldas. Es una cosa realmente de sueño. Todos los tamaños, 
las tonalidades, están representados, y se entremezclan colocando los colores marmóreos de las 
rosas de té al lado del sangriento ardor de otras corolas, y reinando, soberanas, por número, las 
verdaderas rosas del color de mejilla infantil que va atenuándose hacia los bordes hasta una 
tonalidad blanquecina rosácea.
Todos quedan impresionados por tanta belleza.
«¿Para que quiere todo esto?» pregunta Felipe.
«Se lo goza» responde Tomás.
«No. También saca esencias, con lo cual da trabajo a cientos de jardineros y de trabajadores de las 
prensas para extraer esencias. Los romanos las solicitan con avidez. Jonatán me lo decía mientras 
me mostraba las cuentas de la última recolección. 6Pero... ahí está María de Alfeo con el niño. Nos 
han visto. Están llamando a las otras...».
Así es. Juana y las dos Marías, precedidas de Marziam, que baja corriendo, con los brazos ya 
preparados para el abrazo, vienen deprisa, hacia Jesús y Pedro. Se postran ante Jesús.
«Paz a todas vosotras. ¿Dónde está mi Madre?».
«Entre los rosales, Maestro. Está con Elisa, ¡que está bien curada y puede afrontar el mundo y 
seguirte! ¡Gracias por haberte servido de mi para esto!».
«Gracias a ti, Juana. ¿Ves como era provechoso venir a Judea? Marziam, estos regalos son para ti: 
este bonito muñeco y estas lindas ovejitas. ¿Te gustan?».
El niño, de la alegría, se ha quedado sin respiración. Se echa hacia Jesús, que se había agachado 
para darle el muñeco y se había quedado mirando su rostro, y se abraza a su cuello y le besa con 
toda la vehemencia de que es capaz.
«Así te harás manso como las ovejas y luego serás un buen pastor para los que crean en Jesús. 
¿Verdad?».
Marziam dice "sí, sí, sí" con la respiración entrecortada y los ojos brillantes de alegría.
«Ahora ve donde Pedro. Yo voy con mi Madre. Veo allí una parte de su velo moviéndose a lo largo 
de un seto de rosas».
Y corre al encuentro de María, y la recibe en su corazón a la altura de la curva del sendero. Después 
del primer beso, María, todavía jadeante, explica: «Detrás viene Elisa... He corrido para besarte... 
porque, Hijo mío, no besarte no podía... y besarte ante ella, no quería... Está muy cambiada... pero 
el corazón sigue doliendo ante una alegría ajena que a ella le ha sido negada para siempre. Ahí 
viene».



Elisa recorre veloz los últimos metros y se arrodilla para besar la túnica de Jesús. Ya no es la mujer 
de trágica imagen de Betsur. Ahora es una anciana austera, marcada por el dolor, solemne por la 
huella que la pena ha dejado en su rostro y su mirada.
«¡Bendito seas, Maestro mío, ahora y siempre, por haberme procurado de nuevo lo que había 
perdido!».
«Paz cada vez mayor a ti, Elisa. Me alegro de verte aquí. Levántate».
«Yo también me alegro. Tengo muchas cosas que decirte y que preguntarte, Señor».
«Tendremos todo el tiempo que queramos, dado que pienso permanecer aquí unos días. Ven, que 
quiero que conozcas a los condiscípulos».
«¡Oh..., ¿entonces has entendido ya lo que quería decirte? ¡Que quiero renacer a vida nueva: la tuya; 
tener de nuevo una familia: la tuya; unos hijos: los tuyos; como dijiste en mi casa, en Betsur, 
hablando de Noemí. Yo soy una nueva Noemí gracias a ti, Señor mío. ¡Bendito seas por ello! Ya no 
vivo afligida, ni soy infecunda. Seré todavía madre. Y, si María lo permite, incluso un poco madre 
tuya, además de madre de los hijos de tu doctrina».
«Sí, lo serás. María no se sentirá celosa y Yo te querré de forma que no te arrepentirás de tu 
decisión. Vamos ahora a ver a los que quieren decirte que te quieren como hermanos». Y Jesús la 
toma de la mano y la lleva con su nueva familia.
El viaje en espera de Pentecostés ha terminado.

225.  El paralítico de la piscina de Betseida y la disputa sobre las obras del 
         Hijo de Dios.
   21 de julio de 1945.

1Jesús está en Jerusalén, exactamente en las inmediaciones de la Antonia. Con Él, todos los 
apóstoles excepto Judas Iscariote. Mucha gente se dirige, ligera, al Templo. Todos están vestidos de 
fiesta, tanto los apóstoles como los otros peregrinos, por lo cual pienso que son los días de 
Pentecostés. Muchos mendigos se mezclan con la gente, gimiendo su miseria con cantinelas 
lastimeras, y se dirigen a los mejores sitios (las puertas del Templo o los cruces por los que afluyen 
los peregrinos). Jesús pasa haciendo el bien a estos pobres hombres; ellos, por su parte, se encargan 
de mostrar integralmente sus miserias, además de narrarlas.
Tengo la impresión de que Jesús ha estado ya en el Templo, porque oigo que los apóstoles hablan 
de Gamaliel, que ha fingido no verlos, a pesar de que Esteban - uno de sus seguidores - le haya 
indicado que Jesús pasaba.
Oigo también que Bartolomé pregunta a los compañeros: «¿Qué habrá querido decir ese escriba con 
la frase: "Un grupo de carneros que apenas si valen para el matadero"?».
«Se referiría a algún asunto suyo» responde Tomás.
«No. Nos señalaba a nosotros, lo he visto bien. Además, la segunda frase confirmaba la primera. Ha 
dicho, en tono sarcástico: "Dentro de poco el cordero será Él. Se le esquila incluso, y luego al mata-
dero"». 
«Sí, yo también lo he oído» confirma Andrés.
«¡Ya, bien! De todas formas ardo en deseos de volver y preguntarle al compañero del escriba si 
sabe algo de Judas de Simón» dice Pedro.
«¡No sabe nada, hombre! Esta vez Judas no está porque verdaderamente está enfermo. Lo sabemos. 
Quizás es que realmente ha sufrido demasiado por el viaje que hemos hecho. Nosotros somos más 
fuertes. Él ha vivido aquí, cómodamente, y se cansa» responde Santiago de Alfeo.
«Sí, nosotros lo sabemos, pero ese escriba ha dicho: "Le falta el camaleón al grupo". ¿El camaleón 



no es el que cambia de color siempre que quiere?» pregunta Pedro.
«Sí, Simón, pero se referían a que siempre va vestido distinto; le gusta; es joven; hay que 
comprenderle...» dice Simón Zelote en tono conciliador.
«Eso también es verdad. ¡Pero... qué frases tan extrañas!» concluye Pedro.
«Siempre dan la impresión de estar amenazando» dice Santiago de Zebedeo.
«Lo que pasa es que somos conscientes de las amenazas que pesan sobre nosotros y las vemos 
incluso donde no las hay...» observa Judas Tadeo.
«Y vemos culpas también donde no existen» termina Tomás.
«¡Sí, claro! Mala cosa es la sospecha... ¿Cómo estará hoy Judas? Bueno, entretanto, se goza ese 
paraíso con esos ángeles... ¡Yo también me pondría malo a cambio de todas esas delicias!» dice 
Pedro. Bartolomé le responde: «Esperemos que se ponga bueno pronto. Tenemos que terminar el 
viaje porque el calor ya es atosigante».
«¡Bueno, no le faltan cuidados! Además... en todo caso el Maestro tomará las determinaciones 
oportunas» asegura Andrés.
«Tenía mucha fiebre cuando le hemos dejado. No sé cómo le ha venido, tan...» dice Santiago de 
Zebedeo, y Mateo le responde: «¡Pues como viene la fiebre! ¡Porque tiene que venir! De todas 
formas, no será nada. El Maestro no está preocupado en absoluto. Si hubiera visto fea la cosa, no 
habría salido del castillo de Juana».
2En efecto, Jesús no está mínimamente preocupado. Habla con Margziam y con Juan mientras 
camina y da limosnas. Está explicando muchas cosas al niño, porque veo que va indicándole acá o 
allá. Se dirige hacia el final de las murallas del Templo del ángulo nordeste, donde hay mucha gente 
que está yendo a un lugar con muchas arquerías que precede a una puerta (oigo que la llaman «del 
Rebaño»).
«Esto es la Probática, la piscina de Betseida. Ahora observa bien el agua. ¿Ves cómo está quieta? 
Dentro de poco verás que es como si se moviera, y se eleva, hasta tocar esa señal húmeda. ¿La ves? 
Es cuando desciende el Ángel del Señor. El agua le siente y le venera de la forma que puede. Él trae 
al agua la orden de curar al hombre que esté preparado para zambullirse. ¿Ves cuánta gente? Pero 
muchos se distraen y no ven el primer movimiento del agua; o lo que pasa también es que los más 
fuertes, sin caridad, impiden a los más débiles acercarse: jamás distraerse ante los signos de Dios 
(es necesario tener el alma siempre vigilante porque no se sabe nunca cuándo se manifiesta Dios o 
cuándo manda a su ángel); nunca ser egoístas, ni siquiera por la salud. Muchas veces, por discutir 
por causa del derecho de precedencia, o de la mayor o menor necesidad de unos u otros, estos 
desdichados pierden el beneficio de la venida angélica».
Jesús, pacientemente, está explicándole estas cosas a Margziam, el cual le mira con sus ojos bien 
abiertos y atentos, aunque sin perder de vista el agua.
«¿Se le puede ver al ángel? Me gustaría».
«Leví, pastor de tu edad, le vio. Mira bien también tú y estáte preparado para honrarle».
El niño ya no se distrae. Sus ojos van de la superficie del agua a la parte inmediatamente superior, y 
al contrario, alternativamente; ni oye ni ve ya nada más. Jesús, mientras, dirige su mirada hacia la 
pequeña población de enfermos, ciegos, lisiados, paralíticos, que esperan. También los apóstoles 
observan atentamente. El sol hace juegos de luces en la superficie del agua, e invade regiamente los 
cinco órdenes de arquerías que rodean a las piscinas.
En esto, se oye el gorjeo de Margziam: «¡Eh, eh, el agua sube de nivel, se mueve, resplandece! 
¡Qué luz! ¡El ángel!»... Y el niño se arrodilla.
Efectivamente, mientras se mueve el líquido del estanque, que parece crecer como por una masa de 
agua repentinamente introducida que lo hincha y que lo eleva hacia el borde, el agua resplandece 
como espejo puesto al sol. Un destello cegador por un instante.
Un cojo está preparado para zambullirse en el agua. Poco después sale con la pierna perfectamente 
curada (la tenía contraída debido a una cicatriz grande). Los demás se quejan, se enzarzan con él, 
diciendo que, a fin de cuentas, no estaba imposibilitado para trabajar mientras que ellos sí. Y la 
disputa continúa.



3Jesús mira a su alrededor y ve a un paralítico que llora silenciosamente en su camilla. Se acerca, se 
agacha hacia él, le acaricia y le pregunta: «¿Estás llorando?».
«Sí. Ninguno piensa nunca en mí. Estoy aquí, estoy aquí; todos se curan, yo nunca. Hace treinta y 
ocho años que yago sobre mi espalda. He consumido todo, los míos han muerto. Ahora soy gravoso 
a un pariente lejano que me trae aquí por la mañana y viene a recogerme por la tarde... ¡Pero, cuánto 
le pesa hacerlo! ¡Yo quisiera morirme!».
«No desfallezcas. ¡Con tanta paciencia y fe como has tenido!... Dios te escuchará».
«Eso espero... pero a uno le vienen momentos de depresión. Tú eres bueno, pero los demás... Los 
que se curan podrían, como agradecimiento a Dios, estar aquí para socorrer a los pobres 
hermanos...».
«Sí, deberían hacerlo. De todas formas, no guardes rencor. Ni siquiera lo piensan; no es por maldad; 
la alegría de verse curados es lo que los hace egoístas. Perdónalos...».
«Tú eres bueno. Tú no actuarías así. Me esfuerzo en arrastrarme con las manos hasta allí cuando se 
agitan las aguas de la piscina. Pero siempre se me adelanta alguno. Y en el borde no puedo estar, 
porque me pisotearían. Además, aunque estuviera allí, ¿quién me sumergiría en el agua? Si te 
hubiera visto antes, te lo habría pedido...».
«¡Grande es tu deseo de curarte! ¡Pues, álzate! ¡Toma tu camilla y anda!».
Jesús, para dar la orden, se ha enderezado (es como si al enderezarse hubiera levantado también al 
paralítico, porque éste se pone en pie y da uno, dos, tres pasos, casi incrédulo, detrás de Jesús, que 
se está marchando). Pero, puesto que realmente camina, el hombre emite un grito que hace que 
todos se vuelvan.
«¿Quién eres? ¡En nombre de Dios, dímelo! ¿Eres el Ángel del Señor?».
«Estoy por encima de los ángeles. Mi nombre es Piedad. Ve en paz».
Todos se aglomeran. Quieren ver. Quieren hablar. Quieren ser curados. Pero acude en seguida la 
guardia del Templo - que creo que vigilaba también la piscina - y disuelven ese remolino vocinglero 
de gente, amenazando con castigos.
El paralítico toma sus angarillas - dos barras con dos pares de ruedecitas y una tela rasgada clavada 
en las barras - y se marcha todo contento; y le dice a Jesús gritando: «Te volveré a ver. No olvidaré 
tu nombre ni tu rostro».
4Jesús, mezclándose con la muchedumbre, se va en otra dirección, hacia las murallas.
Mas, no ha rebasado todavía la última arquería cuando ya se han llegado a él, como impulsados por 
un viento furioso, un grupo de judíos de las peores castas, todos aunados en el deseo de decir 
insolencias a Jesús. Buscan, miran, escrutan, pero no logran comprender bien de qué se trata, y 
Jesús se marcha, mientras éstos, contrariados, siguiendo indicaciones de la guardia, asaltan al pobre 
infeliz que ha sido curado y le recriminan: «¿Por qué transportas esta camilla? Es sábado. No te es 
lícito».
El hombre los mira y dice: «Yo no sé nada; sólo, que el que me ha curado me ha dicho: "Toma tu 
camilla y anda". Esto es lo que se».
«Será un demonio. Está claro, porque te ha mandado violar el sábado. ¿Cómo era? ¿Quién era? 
¿Judío? ¿Galileo? ¿Prosélito?».
«No lo sé. Estaba aquí. Ha visto que lloraba y se ha acercado a mí. Me ha hablado. Me ha curado. 
Se ha marchado llevando a un niño de la mano. Creo que será su hijo, porque está en la edad de 
tener un hijo de ese tiempo».
«¿Un niño? ¡Entonces no es Él!... ¿Cómo has dicho que se llamaba? ¿No se lo has preguntado? ¡No 
mientas!».
«Me ha dicho que se llama Piedad».
«¡Eres un estúpido! ¡Eso no es un nombre!».
El hombre se encoge de hombros y se marcha.
Los otros dicen: «No cabe duda de que era Él. Le han visto en el Templo los escribas Anías y 
Zaqueo».
«¡Pero no tiene hijos!».



«Es Él de todas formas. Estaba con sus discípulos».
«Pero Judas no estaba. Es al que conocemos bien. Los otros... pueden ser otros cualesquiera».
«No. Eran ellos».
Y la discusión continúa mientras los pórticos vuelven a llenarse de enfermos...
5...Jesús entra de nuevo en el Templo, esta vez por otro lado, el oeste, que es el que está de frente a 
la mayor parte de la ciudad. Los apóstoles le siguen. Jesús mira a su alrededor y ve por fin lo que 
busca: a Jonatán, que a su vez le estaba buscando.
«Está mejor, Maestro. La fiebre está bajando. Tu Madre dice que espera poder venir, como muy 
tarde, el próximo sábado».
«Gracias, Jonatán. Has sido puntual».
«No mucho. Me ha entretenido Maximino de Lázaro. Te está buscando. Ha ido al pórtico de 
Salomón».
«Voy a buscarle. La paz sea contigo. Lleva mi paz a mi Madre y a las discípulas, además de a 
Judas».
Y Jesús se dirige, ligero, hacia el pórtico de Salomón, donde, en efecto, encuentra a Maximino.
«Lázaro ha sabido que estás aquí. Te quiere ver para decirte una cosa importante. ¿Vas a venir?».
«Ciertamente, y además pronto. Puedes decirle que me espere esta misma semana».
Otras palabras, pocas, y también Maximino se marcha.
«Dado que hemos vuelto hasta aquí, vamos a orar más» dice Jesús, y se dirige hacia el atrio de los 
Hebreos.
Allí encuentra al paralítico curado, que ha ido a dar gracias al Señor. El hombre favorecido con el 
milagro le distingue entre la multitud. Le saluda con alegría y le cuenta lo que ha sucedido en la 
piscina después de marcharse Él. Termina: «Luego uno, asombrado al verme aquí sano, me ha 
dicho quién eres. Tú eres el Mesías. ¿Es verdad?».
«Lo soy. Pero, aunque te hubiera curado el agua, o cualquier otro poder, tendrías el mismo deber 
para con Dios: usar la salud para hacer obras buenas. Estás curado. Ve, pues, con intenciones 
buenas, a reanudar las actividades de la vida. Y no peques nunca más; no te vaya a castigar Dios 
más todavía. Adiós. Ve en paz».
«Yo soy viejo... no sé nada... Pero quisiera seguirte, para servirte y para saber. ¿Me aceptas?».
«No rechazo a nadie. De todas formas, piénsalo antes de venir. Si te decides, ven».
«¿A dónde? No sé a dónde vas...».
«Por el mundo. En todas partes encontrarás discípulos que te guiarán a mí. Que el Señor te ilumine 
para lo mejor».
Jesús ahora va a su sitio y ora...
6No sé si es que el hombre que ha sido curado va por propia iniciativa a donde los judíos o si éstos, 
que están al acecho, le detienen para preguntarle si el que acaba de hablar con él es el que le ha 
sanado; sí sé que está hablando con los judíos y luego se marcha; mientras, éstos se ponen junto a la 
escalera por la que tiene que bajar Jesús para pasar a los otros patios y salir del Templo. Sin 
saludarle, cuando Jesús llega, le dicen: «¡Así que sigues violando el sábado, a pesar de todas las 
recriminaciones que se te están haciendo? ¿Y Tú quieres que se te respete como enviado de Dios?».
«¿Enviado? Más que como enviado. Como Hijo, porque Dios es mi Padre. Si no me queréis 
respetar, absteneos de hacerlo, pero no por ello interrumpiré el cumplimiento de mi misión. Dios no 
deja de actuar ni un instante. Incluso en este momento mi Padre actúa, y Yo también, porque un 
buen hijo hace lo que hace su padre, y porque he venido al mundo para actuar».
Se va acercando gente para oír la disputa. Entre estas personas hay algunos que conocen a Jesús, 
otros que han recibido de Él algún beneficio, otros que le ven por primera vez: algunos le quieren, 
otros le odian, muchos son neutros. Los apóstoles forman núcleo con el Maestro. Margziam casi 
tiene miedo, y pone una cara casi de llorar.
Los judíos (mezcla de escribas, fariseos y saduceos) expresan a gritos su escándalo: «¡Qué osadía! 
¡Se dice Hijo de Dios! ¡Sacrilegio! ¡Dios es el que es, y no tiene hijos! ¡Pero hombre, llamad a 
Gamaliel! ¡Llamad a Sadoq! ¡Reunid a los rabíes! ¡Que oigan esto y lo rebatan!».



«No os agitéis. Llamadlos. Os dirán, si es verdad que saben, que Dios es uno y trino: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, y que el Verbo, o sea el Hijo del Pensamiento, ha venido, como estaba profetizado, 
para salvar del Pecado a Israel y al mundo. El Verbo soy Yo. Soy el Mesías anunciado. No hay 
sacrilegio, por tanto, si doy al Padre el nombre de Padre mío. 7Vosotros os inquietáis porque hago 
milagros, porque con ello atraigo hacia mí a las muchedumbres y las convenzo. Me acusáis de ser 
un demonio porque obro prodigios. Pero Belcebú está en el mundo desde hace siglos, y, 
verdaderamente, no le faltan devotos adoradores... ¿Y por qué no hace las obras que Yo hago?».
La gente comenta bisbiseando: «¡Es verdad! ¡Es verdad! Nadie hace lo que Él».
Jesús continúa: «Os respondo Yo. Es porque Yo sé lo que él no sabe y puedo lo que él no puede. Si 
hago obras de Dios, es porque soy Hijo de Dios. Uno por sí solo no puede hacer sino aquello que ha 
visto hacer; Yo, que soy Hijo, siendo Uno con Él eternamente, no distinto ni en naturaleza ni en 
poder, no puedo hacer sino lo que he visto hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre lo hago Yo 
también, que soy su Hijo. Ni Belcebú ni otros pueden hacer lo que Yo hago, porque ni Belcebú ni 
los otros saben lo que Yo sé. El Padre me ama a mí, que soy su Hijo; me ama sin medida, como Yo 
le amo. Por ello me ha mostrado y me sigue mostrando todo lo que Él hace, para que haga lo que Él 
hace: Yo, en la tierra, en este tiempo de Gracia; Él, en el Cielo, desde antes que el Tiempo existiera 
para la tierra. Y me mostrará obras cada vez mayores, para que Yo las haga y vosotros os quedéis 
maravillados. Su Pensamiento piensa inagotablemente. Yo le imito cumpliendo inagotablemente 
aquello que el Padre piensa y con el pensamiento quiere.
8Todavía no sabéis cuán inagotablemente crea el Amor. Nosotros somos el Amor. No hay 
limitaciones para Nosotros, ni hay cosa alguna que no pueda ser aplicada en los tres grados del 
hombres: el inferior, el superior, el espiritual. En efecto, de la misma forma que el Padre resucita a 
los muertos y les devuelve la vida, Yo, el Hijo, puedo dar la vida a quien quiero; es más, por el 
amor infinito del Padre al Hijo, tengo concedido no sólo devolver la vida a la parte inferior, sino 
también - y más aún - a la superior (liberando el pensamiento del hombre de los errores mentales y 
su corazón de las malas pasiones) y a la parte espiritual (devolviendo al espíritu su libertad del 
pecado); porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha dejado todo juicio en manos de su Hijo, pues 
el Hijo es el que, con su propio sacrificio, ha comprado a la Humanidad para redimirla. El Padre lo 
hace por justicia, porque es justo dar a quien con su moneda paga, y para que todos honren al Hijo 
como ya honran al Padre.
Sabed que si separáis al Padre del Hijo, o al Hijo del Padre, y no os acordáis del Amor, no amáis a 
Dios como se le debe amar, con verdad y sabiduría, antes bien cometéis herejía porque dais culto a 
uno sólo mientras que son una admirable Trinidad. Por tanto, el que no honra al Hijo es como si no 
honrase al Padre, porque el Padre, Dios, no acepta adoración a una sola parte de sí sino que quiere 
que se adore su Todo. Quien no honra al Hijo no honra tampoco al Padre, que le ha enviado por 
pensamiento perfecto de amor; niega, por tanto, que Dios sepa hacer obras justas. En verdad os digo 
que quien escucha mi palabra y cree en quien me ha enviado tiene la vida eterna  y no será 
condenado, sino que pasará de muerte a vida, porque creer en Dios y aceptar mi palabra quiere decir 
infundir en sí la Vida que no muere.
Llega la hora - para muchos ya ha llegado - en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y aquel 
que la haya oído resonar, vivificadora, en el fondo de su corazón, vivirá, 9¿Qué dices tú, escriba?».
«Digo que los muertos no oyen y que estás desquiciado».
«El Cielo te persuadirá de que no es así y de que tu saber es cero respecto al de Dios. Habéis 
humanizado de tal forma las cosas sobrenaturales, que ya sólo dais a las palabras un significado 
inmediato y terreno. Habéis enseñado la Haggada según fórmulas fijas, vuestras, sin esforzaros en 
comprender las alegorías en su auténtica verdad; y ahora, en vuestro ánimo, cansado del agobio de 
una humanidad que triunfa sobre el espíritu, no creéis ni siquiera en lo que enseñáis. Y ésta es la 
razón que explica el que ya no podáis luchar contra las fuerzas ocultas.
La muerte de que hablo no es la de la carne, sino la del espíritu. Vendrán los que oyen con sus oídos 
mi palabra y la acogen en su corazón y la ponen en práctica. Éstos, aunque hayan muerto en el 
espíritu, volverán a vivir, pues mi Palabra es Vida que se infunde, y Yo la puedo dar a quien quiera, 



ya que poseo la perfección de la Vida, porque, así como el Padre tiene en sí la Vida perfecta, el Hijo 
recibió del Padre la Vida en sí mismo, perfecta, completa, eterna, inagotable y comunicable. Junto 
con la Vida, el Padre me ha dado el poder de juzgar, porque el Hijo del Padre es el Hijo del hombre, 
y puede y debe juzgar al hombre. No os maravilléis de esta primera resurrección - la espiritual - que 
realizo con mi Palabra. Veréis otras más asombrosas todavía, más asombrosas para vuestros 
sentidos pesados, porque en verdad os digo que no hay cosa mayor que la invisible - pero real - 
resurrección de un espíritu. Se acerca la hora en que la voz del Hijo de Dios penetrará en los 
sepulcros y todos los que están en ellos la oirán: quienes hicieron el bien saldrán para ir a la 
resurrección de la Vida eterna; quienes hicieron el mal, a la resurrección de la condena eterna.
No digo que esto lo hago, y lo haré, por mí mismo, sólo por mi propia voluntad, sino por la 
voluntad del Padre y la mía. Hablo y juzgo según lo que escucho, y mi juicio es recto porque no 
busco mi voluntad, sino la del que me ha enviado. Yo no estoy separado del Padre; estoy en Él y Él 
en mí; conozco su Pensamiento y lo traduzco en palabras y en obras.
10Vuestro espíritu incrédulo, que no quiere ver en mí sino a un hombre semejante a todos vosotros, 
no puede aceptar lo que digo para dar testimonio de mí mismo. Pues bien, hay otro que testifica en 
mi favor. Vosotros decís que le veneráis como a un gran profeta. Yo sé que su testimonio es 
verdadero, pero vosotros, que decís que le veneráis, no aceptáis su testimonio, porque no es 
conforme a vuestro pensamiento, que me es hostil. No aceptáis el testimonio del hombre justo, del 
Profeta último de Israel, porque en lo que os gusta decís que es simplemente un hombre y que 
puede equivocarse. Habéis enviado a personas para que preguntasen a Juan, esperando que dijera de 
mí lo que queríais, lo que pensáis de mí, lo que queréis pensar de mí. Pero Juan ha dado un 
testimonio verdadero que no habéis podido aceptar. Como el Profeta dice que Jesús de Nazaret es el 
Hijo de Dios, vosotros - en el secreto de vuestros corazones, porque tenéis miedo al pueblo - decís 
del Profeta lo mismo que del Cristo: que está loco. Bueno, Yo tampoco recibo testimonio del 
hombre, aunque éste sea el más santo de Israel. Os digo: era la lámpara encendida y luminosa, pero 
vosotros poco tiempo habéis querido gozar de su luz; cuando esta luz se ha proyectado sobre mí, 
para daros a conocer la verdadera realidad del Cristo, habéis dejado que pusieran la lámpara bajo el 
celemín, y, ya antes, habéis levantado entre ella y vosotros una pared, para no ver a su luz al Cristo 
del Señor.
Yo le agradezco a Juan su testimonio; también el Padre se lo agradece. Juan, por este testimonio, 
recibirá un gran premio; por esto seguirá ardiendo en el Cielo; será, de entre todos los hombres, el 
primer sol que resplandecerá arriba, ardiendo como arderán todos los que hayan sido fieles a la 
Verdad y hayan tenido hambre de Justicia. De todas formas, dispongo de un testimonio mayor que 
el de Juan. Este testimonio son mis obras, porque Yo hago las obras que el Padre me ha encargado, 
y ellas testifican que el Padre me ha enviado y me ha dado todo poder. Así, el Padre mismo, que me 
ha enviado, es quien da testimonio en mi favor. Vosotros nunca habéis oído su Voz ni visto su 
Rostro, pero Yo lo he visto y lo veo, la he oído y la oigo. En vosotros no mora su Palabra porque no 
creéis en su enviado.
Investigáis la Escritura porque creéis que podéis obtener, conociéndola, la Vida eterna. ¿No os 
percatáis de que son precisamente las Escrituras las que hablan de mí? ¿Por qué, entonces, os 
obstináis en no venir a mí para tener la Vida? Os lo diré: porque rechazáis todo cuanto es contrario 
a vuestras enquistadas ideas. Os falta humildad. No sois capaces de decir: "Me he equivocado. Éste, 
o este libro, están en lo cierto y yo en el error". Esto habéis hecho con Juan y esto hacéis con las 
Escrituras y con el Verbo, que os está hablando. Ya no sois capaces ni de ver ni de entender; en 
efecto, estáis fajados de soberbia y saturados de vuestras ensordecedoras voces.
11¿Creéis que hablo así buscando ser glorificado por vosotros? No. Habéis de saber que ni busco ni 
acepto gloria de los hombres. Lo que busco y quiero es vuestra salvación eterna. Ésta es la gloria 
que busco, mi gloria de Salvador; que no puede existir si no tengo espíritus salvados y que aumenta 
en la medida de los salvados que tengo; que deben dármela los espíritus salvados y el Padre, 
Espíritu purísimo.
Pero vosotros no seréis salvados. Os he conocido en lo que sois. No tenéis en vosotros el amor de 



Dios. No tenéis amor. Por eso no venís al Amor, que os habla, y no entraréis en el Reino del Amor. 
Allí no os conocen. No os conoce el Padre, porque vosotros no me conocéis a mí, que estoy en el 
Padre. No me queréis conocer. Vengo en nombre del Padre mío y no me recibís; pero, eso sí, estáis 
preparados para recibir a cualquiera que venga en nombre de sí mismo, con tal de que diga lo que a 
vosotros os gusta. ¿Decís que sois espíritus de fe? No, no lo sois. ¿Cómo vais a poder creer vosotros 
que os mendigáis la gloria unos a otros y no buscáis la gloria del Cielo, que sólo procede de Dios? 
La gloria es la Verdad, no un juego de intereses que no pasan de este mundo, que lisonjean sólo a la 
humanidad viciosa de los degradados hijos de Adán.
No creáis que os voy a acusar delante del Padre. Otro os acusa: ese Moisés en quien esperáis. Os 
recriminará por no creer en él, dado que no creéis en mí; porque Moisés habló de mí y vosotros no 
me reconocéis según lo que dejó escrito de mí. Si no creéis en las palabras de Moisés, el grande por 
quien juráis, no podéis creer en mis palabras, en las palabras del Hijo del hombre, en quien no 
tenéis fe. Esto es, humanamente hablando, lógico. Pero es que aquí estamos en el campo del 
espíritu, y están siendo cotejadas vuestras almas. Dios las observa a la luz de mis obras y coteja 
vuestras obras con lo que he venido a enseñar... Y Dios os juzga.
Ahora me marcho. Pasará largo tiempo sin que me volváis a ver, y, creedlo, ello no es un triunfo 
sino un castigo. Vamos».
Y Jesús hiende la muchedumbre, en parte muda, en parte expresiva (musitando su aprobación, sólo 
bisbiseando, por miedo a los fariseos), y se aleja.

Índice del volumen tercero

160.  Encuentro con Gamaliel en el camino de Neftalí a Yiscala.

161.  Curación del nieto del fariseo Elí de Cafarnaúm.

       162. Las conversiones humanas del fariseo Elí y de Simón de Alfeo.

163.  Comiendo en casa del fariseo Elí de Cafarnaúm.

164.  El retiro en el monte para la elección de los Apóstoles.

165. Elección de los doce Apóstoles.

166. Los milagros después de la elección apostólica. Simón el Zelote y Juan
        predican por primera vez.

         167. Jesús concurre con las romanas en el jardín de Juana de Cusa.

168. Áglae en casa de María, en Nazaret.

169. Primer discurso de la Montaña: la misión de los apóstoles y de los
        discípulos.

          170. Segundo discurso de la Montaña: el don de la Gracia; las bienaventuranzas.

          171. Tercer discurso de la Montaña: los consejos evangélicos que perfeccionan
        la Ley.



        172. Cuarto discurso de la Montaña: el juramento, la oración, el ayuno. 
                El anciano Ismael y Sara.

        173. Quinto discurso de la Montaña: el uso de las riquezas; la limosna; la
       confianza en Dios.

         174. Sexto discurso de la Montaña: la elección entre el Bien y el Mal; el 
        adulterio; el divorcio. La llegada importuna de María de Magdala.
 
          175. El leproso curado al pie del Monte. Generosidad del escriba Juan.

         
        176. Durante el descanso sabático, el último discurso de la Montaña: amar la 
       voluntad de Dios.

177. La curación del siervo del centurión.

178. Tres hombres que quieren seguir a Jesús.

179. La parábola del sembrador. En Corazín con el nuevo discípulo Elías.

          180. Controversia en la cocina de Pedro en Betsaida. Explicación de la parábola 
        del sembrador. La noticia de la segunda captura de Juan el Bautista.

181. La parábola del trigo y la cizaña.

           182. Palabras a algunos pastores con el huerfanito Zacarías.

183. La curación de un hombre herido en casa de María de Magdala.

          184. El pequeño Benjamín de Magdala y dos parábolas sobre el Reino de los 
        Cielos.

185. La tempestad calmada. Una lección sobre sus preliminares.

         186.  Los dos endemoniados de la región de los Gerasenos.

187. Hacia Jerusalén para la Pascua. De Tariquea al monte Tabor.

          188. En Endor. La gruta de la maga y el encuentro con Félix, llamado luego Juan.

189.  En Naím. Resurrección del hijo de una viuda.

190. La llegada a la llanura de Esdrelón durante la puesta del Sol del viernes.

          191. El sábado en Esdrelón. El pequeño Yabés. Parábola del rico Epulón.

          192. Una predicción a Santiago de Alfeo. La llegada a Engannim tras un alto en
        Meguiddó.

193. Llegada a Siquem tras dos días de camino.



194. La revelación al pequeño Yabés durante el camino de Siquem a Berot.

          195. Una lección de Juan de Endor a Judas Iscariote. Llegada a Jerusalén.

          196.   El sábado en Getsemaní. Jesús habla de su Madre y de los amores de
        distintas potencias.

197. En el Templo con José de Arimatea. La hora del incienso.

198. El encuentro con la Madre en Betania. Yabés cambia su nombre por el de
        Margziam.

199. Donde los leprosos de Siloán y Ben Hinnom. Pedro obtiene a Margziam por
        medio de María.

200. Coloquio de Áglae con el Salvador.

         201.El examen de la mayoría de edad de Margziam.

202. Judas Iscariote es reprendido. Llegada de los campesinos de Jocanán.

203. El padrenuestro.

204. La fe y el alma explicadas a los paganos con la parábola de los templos.

205. La parábola del hijo pródigo.

206. Con dos parábolas sobre el Reino de los Cielos, termina la permanencia en
        Betania,

207. En la gruta de Belén la Madre evoca el nacimiento de Jesús.

208. María Stma. ve de nuevo al pastor Elías y con Jesús va a Betsur donde Elisa.

         209. La fecundidad del dolor, en el discurso de Jesús junto a la casa de Elisa en
        Betsur.

         210. Las inquietudes de Judas Iscariote durante el camino hacia Hebrón.

211. Regreso a Hebrón, patria del Bautista.

212. Una ola de amor a Jesús, que en Yuttá habla desde la casita de Isaac.

213. En Keriot una profecía de Jesús y el comienzo de la predicación apostólica.

214. La madre de Judas abre su corazón a María Stma., que ha llegado a Keriot
        con Simón Zelote.

215. El posadero de Bet-Yinna y su hija lunática.

216. Las infidelidades de los discípulos en la parábola del diente de león.



217. Las espigas arrancadas un sábado.

         218. La llegada a Ascalón, ciudad filistea.

219. Los distintos frutos de la predicación de los apóstoles en la ciudad de
        Ascalón.

         220. Los idólatras de Magdalgad y la curación milagrosa de la parturienta.

         221. Los prejuicios de los apóstoles respecto a los paganos y la parábola del hijo
        deforme.

222. Un secreto del apóstol Juan,

223. Una caravana nupcial se libra del asalto de bandidos después de un discurso
        de Jesús.

224. En el apóstol Juan actúa el Amor. Llegada a Béter.

225. El paralítico de la piscina de Betseida y la disputa sobre las obras del Hijo de
        Dios.

Índice del volumen cuarto              * on  line  * 

                                                                                                                                                 
227.  Un episodio incompleto.

228.  Margziam confiado a Porfiria.

229.  Discurso a los habitantes de Betsaida sobre el gesto de caridad de Simón Pedro.

230.  Curación de la hemorroísa y resurrección de la hija de Jairo.

  231    En Cafarnaúm, Jesús y Marta hablan de la crisis que atormenta a 
María de   Magdala.

232.   Curación de dos ciegos y de un mudo endemoniado.

233.  La parábola de la oveja perdida. María de Magdala también la oye.

234.  Comentario de tres episodios sobre la conversión de María de Magdala.

235.  Marta ha recibido de su hermana María la certidumbre de la conversión.



236.  La cena en casa de Simón el fariseo y la absolución a María de Magdala.

237. La petición de obreros para la mies, y la parábola del tesoro escondido en el campo. Marta 
todavía teme por su hermana María.

238.   Llegada de María Stma. con María de Magdala a Cafarnaúm en   
medio de  una tempestad.

239.  La parábola de los peces, la parábola de la perla, y del tesoro de las 
         enseñanzas viejas y nuevas.

240.  En Betsaida, en la casa de Simón, con Porfiria y Margziam, el cual   
enseña a   la Magdalena la oración de Jesús.

241...Vocación de la hija de Felipe. Llegada a Magdala y parábola de la dracma perdida.

242.  Jesús habla sobre la Verdad al romano Crispo, el único que le 
escucha de Tiberíades.

243.   En Caná en la casa de Susana. Las expresiones, los gestos y la voz de Jesús. 
         Debate de los apóstoles acerca de las posesiones diabólicas.

244.  Juan repite un discurso de Jesús sobre la Creación y sobre los pueblos que  esperan la Luz.

245. Una acusación de los nazarenos a Jesús, rechazada con la parábola del leproso curado.

246. Un apólogo para los habitantes de Nazaret, los cuales permanecen  incrédulos.

247.  María Stma. instruye a la Magdalena en orden a la oración mental.

248.  En Belén de Galilea. Juicio ante un homicidio y parábola de los bosques petrificados.

249. María Stma. instruye a Judas Iscariote sobre el deber preeminente de la fidelidad a Dios.

250. A los discípulos que han venido con Isaac: la parábola del lodo transformado en llama. Juan de 
Endor es alma víctima.                                                                                                 

                                                                                                                                         
251.  A los pescadores siro-fenicios: la parábola del minero perseverante. 
         Hermasteo de Ascalón.

252.   El regreso de Tiro. Milagros. Parábola de la vid y el olmo.

253.  María Stma. devela a María de Alfeo el sentido de la maternidad 
         espíritualizada. La Magdalena debe forjarse sufriendo.

254.  El encuentro con Síntica, esclava griega y la llegada a Cesarea Marítima.

255.  Despedida de las hermanas Marta y María, que parten con Síntica. Una lección a Judas 
Iscariote.

256.  Parábola sobre la virtud de la esperanza, que sujeta la fe y la caridad.



257.   Retiro de Jesús y Santiago de Alfeo en el monte Carmelo.

258.  Jesús revela a Santiago de Alfeo cuál será su misión de apóstol.

259. Lección sobre la Iglesia y los Sacramentos a Santiago de Alfeo, que obra un milagro.

260.  Dos parábolas de Pedro para los campesinos de la llanura de Esdrelón.                          

261.  Exhortación a los campesinos de Doras, que ahora lo son de Jocanán.

262. Una hija no querida y el papel de la mujer redimida. El Iscariote solicita la  ayuda de 
María.

263.  Curación del hombre del brazo atrofiado.

264. Una jornada de Judas Iscariote en Nazaret.

265.   Instrucciones a los doce apóstoles al comienzo de su ministerio.

266.  Los discípulos del Bautista quieren verificar que Jesús es el Mesías. 
         Testimonio sobre el Precursor e invectiva contra las ciudades impenitentes.

267.   Jesús, carpintero en Corazín.

  268.  Lección sobre la caridad con la parábola de los titos. El yugo de     
Jesús es  ligero.

269. La disputa con escribas y fariseos en Cafarnaúm. Llegada de la 
Madre y de  los hermanos.

270.  Jesús recibe la noticia de que han matado a Juan el Bautista.                                  *

271.  Salida para Tariquea con los apóstoles, que han regresado a Cafarnaúm.

272.   Reencarnación y vida eterna en el diálogo con un escriba.

273.  La primera multiplicación de los panes.

274.  Jesús camina sobre las aguas. Su prontitud en socorrer a quien le invoca.

275. Cuatro nuevos discípulos. Jesús habla sobre las obras de misericordia 
         corporal y espiritual.

276. El hombre avaro y la parábola del rico necio. Las inquietudes y la  vigilancia  en los siervos 
de Dios.

277.En Magdala, en los jardines de María. El amor y la corrección entre 
         hermanos.

 278. El perdón y la parábola del siervo inicuo. La misión confiada a setenta   y dos discípulos.



279.  Encuentro con Lázaro en el campo de los Galileos.

280.  El regreso de los setenta y dos. Profecía sobre los místicos futuros.                                     

 281.  En el Templo durante la fiesta de los Tabernáculos. Las condiciones para 
         seguir a Jesús. La parábola de los talentos y la parábola del buen samaritano.

282.  La delación al Sanedrín respecto a Hermasteo, Juan de Endor y Síntica.

283.  Síntica habla de su encuentro con la Verdad.

284.  La casita donada por Salomón. Cuatro apóstoles se quedarán en Judea.

285.  Lázaro ofrece un refugio para, Juan de Endor y Síntica. Viaje feliz  hacia Jericó sin Judas 
Iscariote.

286.  En Ramot con el mercader Alejandro Misax. Lección a Síntica sobre el  recuerdo de las almas.

287.   De Ramot a Gerasa con la caravana del mercader.

288. Palabras a los habitantes de Gerasa y alabanza de una mujer a la  Madre de  Jesús.

289  El sábado a Gerasa. Asueto de Margziam. La pregunta de Síntica sobre la salvación de los 
paganos.

290. El hombre de los ojos ulcerosos. El alto en la "fuente del Camellero". 
         Más sobre el recuerdo de las almas.

291.  Margziam descubre por qué Jesús ora todos los días a la hora nona.

292.  Insidia de escribas y fariseos en Bosrá.

293.P alabras de Jesús y milagros en Bosrá, después de la irrupción de dos
         fariseos. El don de la fe a Alejandro Misax.

294.  La rica dádiva del mercader. Adiós a la Madre y a las discípulas.

295.  Palabras y milagros en Arbela, ya evangelizada por Felipe de Jacob. *
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129. Salida para Tariquea eon los apóstoles, que han regresado a
         Cafarnaúm.
   5 de septiembre de 1945.

1Es ya plena noche cuando Jesús vuelve a casa. Entra en el huerto sin hacer ruido. Se asoma un 
momento a la oscura cocina; la ve vacía. Se asoma a las dos habitaciones donde están las esteras y 
las camas: también están vacías. El único indicio de que los apóstoles hayan regresado es la ropa 
cambiada amontonada en el suelo. La casa está tan silenciosa, que parece deshabitada.
Jesús, haciendo menos ruido que una sombra, sube la pequeña escalera - candor en el candor de la 
Luna llena - y llega a la terraza. La atraviesa. Parece un espectro moviéndose sin hacer ruido, un 
luminoso espectro. En la incandescencia blanca de la Luna parece estilizarse, alzarse aún más. 
Levanta con la mano la cortina que cubre la puerta de la habitación de arriba (estaba corrida desde 
cuando los discípulos de Juan habían entrado en la habitación con Jesús). Dentro, sentados acá o 
allá, en grupos, están los apóstoles con los discípulos de Juan y con Manaén, y también Margziam, 
dormido, reclinada su cabeza en las rodillas de Pedro. La Luna se encarga de iluminar la habitación 
entrando con sus flujos fosfóricos por las ventanas abiertas. Ninguno habla. Y ninguno duerme; 
aparte del niño, sentado en el suelo sobre una estera.
2Jesús entra despacio. El primero que le ve es Tomás. «¡Oh, Maestro!» dice sobresaltándose.
Todos los demás también reaccionan. Pedro, en su ímpetu, hace ademán de levantarse 
repentinamente, pero se acuerda del niño y se levanta suavemente, apoyando la morena cabeza de 
Margziam donde estaba sentado, de forma que es el último en acercarse al Maestro, mientras está 
respondiendo, con voz cansada como de quien ha sufrido mucho, a Juan, Santiago y Andrés, que le 
están expresando su dolor: «Lo comprendo. Pero solamente el que no cree debe sentirse desolado 
por una muerte. No nosotros, que sabemos y creemos. Juan ya no está separado de nosotros; antes 
lo estaba. Es más, antes nos separaba: o conmigo o con él. Ahora ya no es así; donde está él estoy 
Yo, junto a mí está él».
Pedro introduce su cabeza entrecana entre las cabezas juveniles. Jesús le ve: «¿También has llorado 
tú, Simón de Jonás?» y Pedro, con voz más ronca de lo habitual: «Sí, Señor. Porque yo también 
había sido de Juan... Y además... y además... ¡Y pensar que el viernes pasado lamentaba el que la 
presencia de los fariseos nos fuera a amargar el sábado! ¡Éste sí que es un sábado de amargura! 
Había traído al niño... para gozar de un sábado más bonito... Sin embargo...».
«No desfallezcas, Simón de Jonás. No hemos perdido a Juan. Te lo digo también a ti. Y en cambio 
tenemos tres discípulos bien formados. ¿Dónde está el niño?».
«Está allí, Maestro, durmiendo».
«Déjale dormir» dice Jesús agachándose hacia la cabecita morena que duerme tranquila. Y 
pregunta: «¿Habéis cenado?».
«No, Maestro. Te esperábamos a ti, y ya estábamos preocupados por la tardanza. No sabíamos 
dónde buscarte... Nos parecía que te habíamos perdido también a ti».
«Tenemos todavía tiempo para estar juntos. ¡Hala, preparad la cena, que luego nos marchamos a 
otro lugar! Necesito aislarme, entre amigos; si nos quedáramos aquí, mañana estaríamos siempre 
rodeados de personas».
«Y te juro que no los soportaría, especialmente a esas reptilas de las almas fariseas. ¡Y sería grave 
que se les escapase una sonrisa - aunque fuera una sola - referida a nosotros, en la sinagoga!».
«¡Tranquilo, Simón!... Pero he calculado también esto. Por eso he vuelto para tomaros conmigo».
A la luz de las lamparillas encendidas a ambos lados de la mesa, se ven mejor las alteraciones de los 
rostros. Sólo Jesús se muestra con majestad solemne. Margziam sonríe en el sueño.
«El niño ha comido antes» explica Simón.
«Entonces es mejor dejarle dormir» dice Jesús.
Y en medio de los suyos ofrece y distribuye la parca comida. Y se la comen sin ganas. Pronto 
termina la cena.
3«Contadme ahora qué habéis hecho...» dice Jesús animándolos.



«Yo he estado con Felipe por los campos de Betsaida y hemos evangelizado y curado a un niño 
enfermo» dice Pedro.
«Verdaderamente ha sido Simón el que le ha curado» dice Felipe, no queriendo tomarse una gloria 
no suya.
«¡Oh, Señor! No sé cómo. Sé que he orado mucho, con todo mi corazón, porque me daba pena el 
enfermito. Luego le he ungido con el aceite y le he restregado ligeramente con mis rudas manos... y 
se ha curado. Cuando le he visto que tomaba color su cara y que abría los ojos, en pocas palabras 
que revivía, he sentido casi miedo».
Jesús le pone la mano en la cabeza sin decir nada.
«Juan ha causado gran asombro al arrojar un demonio. Pero hablar me ha tocado a mí» dice Tomás.
«También tu hermano Judas lo ha hecho» dice Mateo.
«Entonces también Andrés» dice Santiago de Alfeo.
«Simón el Zelote ha curado a un leproso. ¡No ha tenido miedo de tocarle! Y luego me ha dicho: 
"Pero no tengas miedo. A nosotros no se nos pega ningún mal físico por voluntad de Dios"» dice 
Bartolomé.
«Bien dices, Simón. ¿Y vosotros dos?» pregunta Jesús a Santiago de Zebedeo y al Iscariote, que 
están un poco retirados; el primero hablando con los tres discípulos de Juan, el segundo solo y 
amostazado.
«Yo no he hecho nada» dice Santiago. «Pero Judas ha hecho tres milagros potentes: un ciego, un 
paralítico, un endemoniado. A mí me parecía lunático. Pero la gente decía eso...».
«¿Y estás ahí con esa cara habiéndote ayudado Dios tanto?» pregunta Pedro.
«Yo también sé ser humilde» responde el Iscariote.
«Luego nos ha alojado en su casa un fariseo. Yo no me sentía a gusto, pero Judas, que es más hábil, 
le bajó bien los humos. El primer día era altivo, pero luego... ¿Verdad, Judas?».
Judas asiente sin decir nada.
«Muy bien. Y cada vez lo haréis mejor. La próxima semana estaremos juntos. Entretanto, Simón, ve 
a preparar las barcas. También tú, Santiago».
«¿Para todos, Maestro? No cabremos».
«¿No puedes conseguir otra?».
«Si se la pido a mi cuñado, sí. Voy».
«Ve, y en cuanto hayas terminado vuelve. Y no des muchas explicaciones».
Los cuatro pescadores se marchan. Los demás bajan a coger sacos y unos mantos. 4Se queda 
Manaén con Jesús. El niño sigue durmiendo.
«¿Maestro, vas lejos?».
«Todavía no lo sé... Ellos están cansados y apenados, Yo también. Mi propósito es ir a Tariquea, a 
la campiña, para aislarnos en paz...».
«Yo tengo el caballo, Maestro. Pero, si me lo permites, voy siguiendo el lago. ¿Vas a estar allí 
mucho?».
«Quizás toda la semana. No más».
«Entonces iré. Maestro, bendíceme en esta primera despedida. Y quítame un peso del corazón»,
«¿Cuál, Manaén?».
«Tengo el remordimiento de haber dejado a Juan. Quizás, si hubiera estado...».
«No. Era su hora. Además él ciertamente se ha alegrado al verte venir donde mí. No tengas este 
peso. Es más, trata de liberarte pronto y bien del único peso que tienes: el gusto de ser hombre. 
Hazte espíritu, Manaén. Puedes hacerlo. Está en ti la capacidad de serlo. Adiós, Manaén. Mi paz sea 
contigo. Pronto nos veremos de nuevo en Judea». 
Manaén se arrodilla y Jesús le bendice; luego le levanta y le besa. Vuelven los otros y se saludan 
recíprocamente, tanto los apóstoles como los discípulos de Juan. Los últimos en llegar son los 
pescadores.
«Ya está, Maestro; podemos marcharnos».
«Bien. Saludad a Manaén, que se queda aquí hasta la puesta del Sol de mañana. Recoged las 
provisiones, tomad el agua y vámonos. Haced poco ruido».



Pedro se agacha para despertar a Margziam.
«No, deja. Podría echarse a llorar. Le cojo en brazos yo» dice Jesús, y delicadamente levanta al 
niño, que refunfuña entre sueños un poco, pero luego se acomoda instintivamente en los brazos de 
Jesús.
5Apagan las lámparas. Salen. Cierran la puerta. Bajan. En el linde del huerto saludan nuevamente a 
Manaén, y luego, en fila, por el camino lleno de luna van al lago: enorme espejo de plata bajo la Lu-
na en su zenit. Tres gotas rojas sobre el espejo calmo parecen los tres farolillos de las proas ya 
metidas en el agua. Suben y se distribuyen por las barcas. Los últimos en subir son los pescadores: 
Pedro y un mozo ayudante, donde Jesús; Juan y Andrés en la otra; Santiago y otro ayudante en la 
tercera.
«¿A dónde, Maestro?» pregunta Pedro.
«A Tariquea. Donde desembarcamos después del milagro de los gerasenos. Ahora no habrá 
pantano. Y habrá calma».
Pedro se adentra en el lago, y también los otros, detrás, con las barcas: tres estelas en una. Ninguno 
habla. Sólo cuando están ya en zona abierta y Cafarnaúm se difumina entre el claror de la luna, que 
uniforma todo con su diminuto polvillo de plata, Pedro, como si le hablara a la caña del timón, dice: 
«Pues me da gusto. Mañana nos buscarán, vieja mía, y gracias a ti no nos encontrarán».
«¿Con quién hablas, Simón?» pregunta Bartolomé.
«Con la barca. ¿No sabes que para los pescadores es como una esposa? ¡Cuánto he hablado con 
ella! ¡Más que con Porfiria, Maestro!... ¿Está bien tapado el niño? De noche hay relente en el 
lago...».
«Sí. Mira, Simón, ven aquí, que tengo que decirte una cosa...».
Pedro pasa la caña del timón al ayudante y va donde Jesús.
«He dicho Tariquea. Pero será suficiente estar allí pasado el sábado para saludar de nuevo a 
Manaén. ¿No podrías encontrar un sitio cerca de allí donde estar en paz?».
«Maestro, ¿en paz nosotros o también las barcas? Para las barcas hace falta Tariquea, o los puertos 
de la otra orilla; pero, si es para nosotros, basta con que te adentres en los bosques del otro lado del 
Jordán, y sólo los animales te descubrirán... y quizás algún que otro pescador que esté vigilando las 
nasas de los peces. Podemos dejar las barcas en Tariquea, cuando lleguemos al alba; luego nos 
echamos a caminar veloces hasta el otro lado del vado. Se pasa bien en este período».
«Bien. Así lo haremos...».
«Te da asco también a ti el mundo, ¿eh? Prefieres los peces y los mosquitos, ¿eh? Tienes razón».
«No tengo asco. No hay que tenerlo. Lo que pasa es que quiero evitar que arméis escándalos y 
quiero consolarme en vosotros en estas horas del sábado».
«¡Maestro mío...». Pedro le besa en la frente y se retira secándose un lagrimón que se empeña en 
rodar afuera y bajar hacia la barba.
Vuelve a su timón y apunta al Sur, con firmeza, mientras la luz lunar decrece al ponerse el planeta, 
que desciende por debajo de la línea de un collado escondiendo su carota a la vista de los hombres, 
pero dejando todavía el cielo blanco de su luz, y de plata la orilla oriental del lago; lo demás, es añil 
obscuro que apenas si se distingue a la luz del farol de proa.

272.  Reencarnación y vida eterna en el diálogo con un escriba.
   6 de septiembre de 1945.

1Cuando Jesús pone pie en la orilla derecha del Jordán - a una buena milla, quizás más, de la 
pequeña península de Tariquea, en esa zona en que todo es campo bien verde, porque el terreno, 
ahora seco pero húmedo en lo profundo, mantiene vivas todas las plantas, hasta las más gráciles -, 
encuentra a mucha gente esperándole.
Vienen a su encuentro sus primos y Simón Zelote: «Maestro, las barcas nos han delatado... Quizás 



también Manaén ha sido índice...».
Manaén se disculpa: «Maestro, me puse en camino de noche para no ser visto, y no he hablado con 
nadie. Créeme. Muchos me han preguntado dónde estabas, pero a todos les he dicho solamente: "Se 
ha marchado". Creo que el daño lo ha hecho un pescador, diciendo que te había dejado la barca...».
«¡El imbécil de mi cuñado!» exclama con vehemencia Pedro. «¡Mira que le había dicho que 
guardara silencio! ¡Y le había dicho que ibamos a Betsaida! ¡Y le había dicho que si hablaba le 
arrancaba la barba! ¡Y lo voy a hacer! ¡Vaya que si lo hago! ¡¿Y ahora?! ¡Adiós paz, aislamiento, 
descanso!».
«Tranquilo, tranquilo, Simón. Hemos tenido ya nuestros días de paz. Además ya he conseguido 
parte del objetivo que perseguía: adoctrinaros, consolaros y tranquilizaros, para impedir ofensas y 
choques entre vosotros y los fariseos de Cafarnaúm. Ahora vamos con estos que nos están 
esperando. Para premiar su fe y amor. ¿No alivia también este amor? Sufrimos por odio, aquí hay 
amor: por tanto, dicha».
Pedro se calma como viento que se para de golpe. Jesús se dirige hacia la muchedumbre de los 
enfermos que le esperan con el deseo grabado en su rostro. Los cura, uno tras otro, benévolo, 
paciente (incluso con un escriba que le presenta a su hijito enfermo).
2Es este escriba el que le dice: «¿Ves como huyes? Pero es inútil, tanto el odio como el amor son 
sagaces para encontrar. Aquí te ha encontrado el amor, como está escrito en el Cantar. Para 
demasiados eres ya como el Esposo de los Cantares. Se viene a ti como la Sulamita a su esposo, 
desafiando a la ronda y las cuadrigas de Aminadab».
«¿Por qué dices esto? ¿Por qué?».
«Porque es verdad. Venir a ti es un peligro, porque eres odiado. ¿No sabes que te acecha Roma y te 
odia el Templo?».
«¡Oh, hombre!, ¿por qué me tientas? Pones insidia en tus palabras para llevar al Templo y a Roma 
mis respuestas. Yo no he curado a tu hijo con insidia...».
El escriba, ante esta dulce reprensión, agacha la cabeza confundido, y confiesa: «Me doy cuenta de 
que realmente ves los corazones de los hombres. Perdona. Me doy cuenta de que realmente eres 
santo. Perdona. He venido, sí, incubando dentro de mí el fermento que otro me había metido...».
«Y que había encontrado en ti el calor apropiado para fermentar».
«Sí, es verdad... Pero ahora me marcho sin fermento, o sea, con fermento nuevo».
«Lo sé. Y no siento rencor. Muchos incurren en falta por propia voluntad, muchos por voluntad 
ajena. Los juzgará con distinta medida el justo Dios. Tú, escriba, sé justo y en el futuro no 
corrompas como fuiste corrompido. Cuando te hostiguen las presiones del mundo, mira a esta 
gracia viva que es tu hijo, salvado de la muerte, y muéstrate agradecido con Dios».
«Contigo».
«Con Dios. A Él toda gloria y alabanza. Yo soy su Mesías y soy el primero en alabarle y 
glorificarle, el primero en obedecerle. Porque el hombre no se rebaja honrando y sirviendo a Dios  
en verdad; como se rebaja es sirviendo al pecado».
«Dices bien. ¿Siempre hablas así? ¿Para todos?».
«Para todos. Ya hablase a Anás o a Gamaliel, ya hablase al mendigo leproso del camino, las 
palabras son las mismas porque una es la Verdad».
«Habla, entonces, pues todos estamos aquí porque somos mendigos de una palabra o de una gracia 
tuyas».
«Hablaré. Para que no se diga que tengo prejuicios contra quien es honesto en sus convicciones».
«Han muerto las que tenía. Pero es verdad, en ellas era honesto; creía servir a Dios yendo contra ti».
«Eres sincero. Por eso mereces comprender a Dios, que nunca es mentira. Pero tus convicciones no 
han muerto todavía. Yo te lo digo. Son como malas hierbas quemadas. Superficialmente parecen 
muertas. En verdad han sufrido un duro ataque que las ha arrasado, pero las raíces están vivas, el 
terreno las nutre, el rocío las invita a echar nuevos rizomas, y éstos nuevas hojas. Hay que vigilar 
para que ello no suceda; si no, quedarás de nuevo invadido por las malas hierbas. 3¡Israel ofrece 
mucha resistencia a morir!».



«¿Entonces tiene que morir Israel? ¿Es árbol malo?».
«Tiene que morir para resucitar».
«¿Una reencarnación espiritual?».
«Una evolución espiritual. No hay ningún género de reencarnaciones».
«Hay quien cree en ella».
«Están en error».
«El helenismo ha introducido en nosotros también estas creencias. Y los doctos - como si fuera un 
nobilísimo alimento - se alimentan de ellas y en ellas se glorían».
«Contradicción absurda en quienes lanzan anatemas por el descuido de uno de los seiscientos trece 
preceptos menores».
«Es verdad. Pero... es así. Agrada imitar aquello que, contrariamente, se aborrece».
«Pues entonces imitadme a mí, dado que me odiáis. Y será mejor para vosotros».
El escriba debe sonreír finamente, por fuerza, por esta salida de Jesús. La gente está escuchando 
boquiabierta, y los que están lejos piden a los que están cerca que les repitan las palabras de los dos.
«Pero Tú, en confidencia, ¿qué piensas de la reencarnación?».
«Que es un error. Ya lo he dicho».
«Hay quien sostiene que los vivos se generan de los muertos y los muertos de los vivos, porque lo 
que es no se destruye».
«Lo eterno, en efecto, no se destruye. Pero, dime, según tu opinión el Creador tiene limites para sí 
mismo?».
«No, Maestro. Pensarlo sería una mengua».
«Tú lo has dicho. ¿Puede entonces pensarse que permita que un espíritu se reencarne porque llegado 
a un cierto número de espíritus ya no puede haber más?».
«No se debería pensar. Pero hay quien lo piensa».
«Y, lo que es peor, hay quien lo piensa en Israel. Este pensamiento de una inmortalidad del espíritu 
- grande de por sí en un pagano, aunque unido al error de una inexacta valoración acerca de cómo se 
produce esta inmortalidad - debería ser perfecto en un israelita. Sin embargo, en el israelita que lo 
admite en los términos de la tesis pagana, se transforma en pensamiento disminuido, rebajado, 
culpable. No es, como en el pagano, gloria de un pensamiento que muestra ser digno de admiración 
por haber tocado casi, por sí mismo, la Verdad, y que, por tanto, da testimonio de la naturaleza 
compuesta del hombre, por esta intuición suya de la vida perenne de esa cosa misteriosa que se 
llama alma y que nos distingue de los animales. Mas es mengua del pensamiento que, conociendo la 
divina Sabiduría y al Dios verdadero, viene a ser materialista incluso en una cosa tan altamente 
espiritual. 4El espíritu no transmigra sino del Creador al ser y del ser al Creador, ante el cual se 
presenta después de la vida para recibir juicio de vida o de muerte. Esto es una verdad. Y 
eternamente permanece en el lugar a que es enviado».
«¿No admites el Purgatorio*?».
«Sí. ¿Por qué lo preguntas?».
«Porque dices: "Permanece en el lugar a que es enviado". El Purgatorio es temporal».
«Precisamente por eso, en mi pensamiento lo asimilo a la Vida eterna. El Purgatorio es ya "vida"; 
mortecina, trabada, pero de todas formas vital. Una vez terminada la estancia temporal en el 
Purgatorio, el espíritu conquista la perfecta Vida, la alcanza ya sin límites ni ataduras. Quedarán dos 
cosas: el Cielo, el Abismo; el Paraíso, el Infierno. Dos categorías: los bienaventurados, los 
réprobos. Pero, de los tres reinos que actualmente existen, ningún espíritu volverá a vestirse jamás 
de carne hasta la resurrección final, que clausurará para siempre la encarnación de los espíritus en 
los cuerpos, de lo inmortal en lo mortal».
«¿De lo eterno, no?».
«Eterno es Dios. La eternidad es no tener ni comienzo ni final. Ello es Dios. La inmortalidad es 
seguir viviendo desde que se empieza a vivir: así para el espíritu del hombre. He aquí la diferencia».
«Dices: "vida eterna"».
«Sí. Desde que uno es creado a la vida, puede, por el espíritu, por la gracia y por la voluntad, 
conseguir la vida eterna. No la eternidad. Vida supone comienzo. No se dice "vida de Dios", porque 



Dios no ha tenido comienzo».
«¿Y Tú?».
«Yo viviré porque soy también carne, y al espíritu divino he unido el alma del Cristo en carne de 
hombre».
«Dios es llamado "el que vive"».
«Efectivamente, no conoce muerte. Él es Vida, la Vida inagotable. No vida de Dios, sino Vida; sólo 
esto. Son matices, escriba. Pero la Sabiduría y la Verdad se visten de matices».
5«¿Hablas así a los gentiles?**».
«No, así no; no entenderían. A ellos les muestro el Sol. Pero se lo muestro de la misma forma como 
se lo mostraría a un niño que hubiera sido ciego e ignorante hasta ese momento y  que 
milagrosamente hubiera recuperado vista e inteligencia.

____________________
* El Purgatorio, desconocido en aquel tiempo como vocablo, era conocido como concepto, ya 
insinuado en 2 Maccabei 12, 45. Por tanto, la expresión Purgatorio, aquí y en otros lugares (por 
ejemplo en 550.4), puede entenderse como la traducción de ese concepto en el lenguaje de la Obra 
valtortiana.

** ¿Hablas así a los gentiles?  La respuesta de Jesús a esta pregunta puede ayudar a comprender el 
motivo de ciertas adaptaciones que las verdades sufren, en la presente Obra, cuando se enseñan a 
romanos y romanas.
Así: como astro; sin adentrarme a explicar su composición. Pero vosotros, los de Israel, ni estáis 
ciegos ni sois ignorantes; desde hace siglos el dedo de Dios os ha abierto los ojos, os ha despejado 
la mente...».
«Es verdad, Maestro. Pero a pesar de todo estamos ciegos y somos ignorantes».
«Tales os habéis hecho. Y no queréis el milagro de quien os ama».
«Maestro...».
«Es verdad, escriba».
El escriba agacha la cabeza y guarda silencio. Jesús le deja, y va adelante. Al pasar acaricia a 
Margziam y al hijito del escriba, los cuales se han puesto a jugar con unas piedrecitas multicolores.
Más que una predicación, lo suyo es una conversación con éste o aquel grupo. Pero es una continua 
predicación porque va resolviendo todas las dudas, aclarando todas las ideas, resumiendo o 
ampliando cosas ya dichas o conceptos aprehendidos sólo en parte por alguno. Y las horas pasan 
así...

273.  La primera multiplicación de los panes.
   7 de septiembre de 1945.

1Sigue siendo el mismo lugar. Sólo que el Sol ya no viene de oriente, filtrándose por entre el 
boscaje que bordea el Jordán en este lugar agreste situado junto al desagüe del lago en el lecho del 
río; viene, igualmente oblicuo, pero de occidente, y va declinando en medio de una gloria de rojo, 
rasgando el cielo con el sable de sus últimos rayos. Bajo el tupido follaje, ya la luz está muy 
atenuada y tiende a las equilibradas tonalidades del atardecer. Los pájaros, embriagados del sol 
habido durante todo el día, del alimento arrebatado a los limítrofes campos, se abandonan a una 
algazara de gorjeos y cantos en las copas de los árboles, La tarde se pone con las pompas finales del 
día.
Los apóstoles se lo hacen notar a Jesús, que siempre adoctrina según los temas que le exponen. 
«Maestro, la noche se acerca. Este lugar es un desierto, lejos de casas y pueblos, umbrío y húmedo. 
Dentro de poco aquí ya no será posible vernos, ni andar. La Luna se alza tarde. Despide a la gente 



para que vaya a Tariquea o a los pueblos del Jordán para comprarse comida y buscar alojamiento».
«No es necesario que se vayan. Dadles vosotros de comer. Pueden dormir aquí, como durmieron 
mientras me esperaban».
«No nos han quedado más que cinco panes y dos peces, Maestro, ya lo sabes».
«Traédmelos».
«Andrés ve a buscar al niño, que está vigilando la bolsa. Poco antes estaba con el hijo del escriba y 
otros dos más, fabricándose unas coronitas de flores jugando a los reyes».
2Andrés va con diligencia. También Juan y Felipe se ponen a buscar a Margziam entre la 
muchedumbre, que continuamente se mueve. Le encuentran casi al mismo tiempo, con su bolsa de 
las provisiones en bandolera, un sarmiento de clemátide arrollado en torno a la cabeza y un 
cinturón, también de clemátide, en que pende, haciendo de espada, un nudo: la empuñadura es el 
nudo propiamente dicho; la hoja, el tallo de caña de éste. Con él están otros siete, igualmente 
ataviados, y hacen de cortejo al hijo del escriba, un gracilísimo niño de mirada muy seria, como de 
quien ha sufrido mucho, el cual, más adornado que los otros, hace de rey.
«Ven, Margziam. ¡El Maestro te requiere!».
Margziam deja plantados a los amigos y va rápidamente, sin quitarse siquiera sus... distintivos 
florales. Pero le siguen también los otros. Pronto Jesús se ve circundado de una coronita de niños 
enguirnaldados de flores. Los acaricia mientras Felipe saca de la bolsa un envoltorio con pan dentro 
y en cuyo centro hay, a su vez envueltos, dos peces grandes: dos quilos de pescado, poco más. 
Insuficientes incluso para los diecisiete - es más, dieciocho con Manaén - de la comitiva de Jesús. 
3Llevan estos alimentos al Maestro.
«Bien. Ahora traedme unos cestos. Diecisiete, como cuantos sois vosotros. Margziam dará la 
comida a los niños...». Jesús mira fijamente al escriba, que ha estado siempre a su lado, y le 
pregunta: «¿Quieres dar también tú la comida a quienes tienen hambre?».
«Me gustaría. Pero yo también estoy sin comida».
«Te concedo que des de lo mío».
«Pero... ¿pretendes dar de comer a unos cinco mil hombres, además de las mujeres y los niños, con 
esos dos peces y esos cinco panes?».
«Sin duda. No seas incrédulo. Quien cree habrá de ver el cumplimiento del milagro».
«¡Oh, entonces sí que quiero repartir el alimento también yo!».
«Que te den un canasto a ti también».
Vuelven los apóstoles con canastos y cestas (anchas y bajas u hondas y estrechas). Y vuelve el 
escriba con un cesto más bien pequeño. Se comprende que su fe o su incredulidad le han hecho 
elegir ése como el máximo.
«Está bien. Poned todo aquí delante. Disponed que se siente con orden la muchedumbre; en lo 
posible, regladamente».
Mientras esto se lleva a cabo, Jesús alza el pan - encima del pan, los peces -. Ofrece, ora, bendice. 
El escriba no quita ni un instante de Él sus ojos. Luego Jesús divide los cinco panes en dieciocho 
partes, y los dos peces en dieciocho partes, y pone un trozo de pez - un trocito bien mísero - en cada 
uno de los canastos. Trocea los dieciocho pedazos de pan: cada pedazo en muchos trozos (muchos 
relativamente: no más de unos veinte). Cada pedazo troceado en un canasto, con el trozo de pez.
«Y ahora tomad y ofreced hasta la saciedad. Empezad. 4Ve, Margziam, a dárselo a tus 
compañeros».
«¡Huy, cuánto pesa!» dice Margziam al levantar su canasto, y se dirige en seguida hacia sus 
pequeños amigos, caminando como quien lleva un peso.
Los apóstoles, los discípulos, Manaén, el escriba, le ven alejarse, perplejos... Luego cogen los 
canastos y, meneando la cabeza, se dicen unos a otros: «¡El niño está de broma! No pesan más que 
antes». El escriba mira incluso dentro y, dado que ya allí, en la espesura en que está Jesús, no hay 
mucha luz - no así más allá, en el calvero, donde todavía hay buena luz -, mete la mano para palpar 
el fondo.
No obstante, a pesar de la constatación, se encaminan hacia la gente y empiezan a repartir. Dan, 



dan, dan... De vez en cuando vuelven la cabeza asombrados, cada vez más lejanos, hacia Jesús, el 
cual, con los brazos cruzados, apoyado en un árbol, sonríe finamente por el estupor de ellos.
La repartición es larga y abundante... El único que no muestra estupor es Margziam, que ríe feliz de 
poder llenar de pan y pescado el regazo de tantos niños pobres. Es también el primero que vuelve 
donde Jesús, y dice: «¡He dado mucho, mucho, mucho!... porque sé lo que es el hambre...», y 
levanta esa carita suya, que ya no se ve demacrada pero que, al recordar, palidece y abre los ojos 
como platos... Pero Jesús, su Maestro y Protector, le acaricia, y vuelve a sonreír luminosamente ese 
rostro niño que, confiado, se apoya sobre Él.
Poco a poco van volviendo los apóstoles y los discípulos, enmudecidos de estupor. El último en 
volver es el escriba, que no dice nada; pero hace un gesto que es más que un discurso: se arrodilla y 
besa el borde de la túnica de Jesús.
«Tomad vuestra porción y dadme un poco a mí. Comamos el alimento de Dios».
Comen, efectivamente, pan y pescado, cada uno según su necesidad...
5Entretanto la gente, sacia, intercambia sus impresiones. También los que están en torno a Jesús 
rompen a hablar observando a Margziam que, terminando su pescado, juega con otros niños.
«Maestro» pregunta el escriba «¿por qué el niño ha sentido inmediatamente el peso y nosotros no? 
Yo incluso he palpado dentro del canasto: seguían siendo los mismos pocos trozos de pan y el único 
trozo de pescado. He empezado a sentir el peso yendo hacia la muchedumbre. Pero, si hubiera 
pesado en proporción a cuanto he repartido, habría hecho falta una pareja de mulos para llevarlo, y 
no el canasto sino un carro, lleno, henchido de comida. Al principio daba escaso... luego me he 
puesto a dar y a dar, y, para no ser injusto, he vuelto a pasar por donde los primeros, y les he vuelto 
a dar, porque a los primeros les había dado poco. ¡Ha habido suficiente!».
«Yo también he sentido que se hacia pesado el canasto mientras me encaminaba; en seguida he 
dado mucho, porque he comprendido que habías hecho un milagro» dice Juan.
«Yo, por el contrario, me he parado y me he sentado para volear en mi regazo el peso y ver... Y he 
visto muchos panes. Entonces he ido» dice Manaén.
«Yo los he contado incluso, porque no quería quedar en situación ridícula, Eran cincuenta panes 
pequeños. He dicho: "Se los doy a cincuenta personas y luego regreso". Y he llevado la cuenta. 
Pero, llegado a cincuenta, el peso seguía igual. He mirado dentro. Había todavía los mismos. He 
seguido adelante y he repartido cientos de panes. Pero no disminuían nunca» dice Bartolomé.
«Yo, lo confíeso, no creía. He cogido los trozos de pan y esa miaja de pescado y los miraba 
diciendo: "¿Y a quién le sirve esto? ¡Es una broma de Jesús...". Y estaba mirándolos, mirándolos, 
escondido detrás de un árbol, esperando y desesperando porque crecieran. Pero eran siempre 
iguales. Estaba para volverme, cuando ha pasado Mateo diciendo: "¡¿Has visto qué hermosos?!". 
"¿Qué?" he dicho yo. "¡Pues los panes y los peces...". "¿Estás loco? Yo sigo viendo trozos de pan". 
"Ve a repartirlos con fe y verás". He echado dentro del canasto esos pocos trozos de pan y he ido a 
disgusto... Y luego... ¡Perdóname, Jesús, porque soy un pecador!» dice Tomás.
«No. Eres un espíritu del mundo. Razonas como el mundo».
«Entonces también yo, Señor. Tanto que quería dar una moneda junto con el pan pensando: 
"Comerán en otro sitio"» dice el Iscariote. «Esperaba ayudarte a salir mejor parado. ¿Qué soy 
entonces? ¿Cómo Tomás o más todavía?».
«Eres "mundo" mucho más que Tomás».
«¡Y, sin embargo, pensaba dar limosna para ser Cielo! Eran denarios míos particulares...».
«Limosna a ti mismo, a tu orgullo. Y limosna a Dios. Dios no la necesita y la limosna a tu orgullo 
es culpa, no mérito».
Judas baja la cabeza y calla.
«Yo pensaba que tendría que desmenuzar ese trozo de pez y esos trozos de pan para que llegaran. 
Pero no dudaba que serían suficientes como número y como alimento. Una gota de agua que das Tú 
puede alimentar más que un banquete» dice Simón Zelote.
«¿Y vosotros qué pensabais?» pregunta Pedro a los primos de Jesús.
«Nos acordábamos de Caná... y no dudábamos» dice serio Judas.
«¿Y tú, Santiago, hermano mío, pensabas sólo esto?».



«No. Pensaba que fuera un sacramento, como me dijiste... ¿Es así o me equivoco?».
Jesús sonríe: «Es y no es. A la verdad que ha dicho Simón, del poder de nutrición en una gota de 
agua, debe unirse tu pensamiento en orden a una figura lejana. Pero todavía no es un sacramento».
6El escriba conserva entre sus dedos un pedazo de corteza.
«¿Qué vas a hacer con ello?».
«Un ... recuerdo».
«Yo también la conservo. Se la voy a colgar al cuello a Margziam en una pequeña bolsita» dice 
Pedro.
«Yo se la llevo a nuestra madre» dice Juan.
«¿Y nosotros? Hemos comido todo...» dicen apenados los otros.
«Levantaos. Pasad otra vez con los canastos y recoged lo que ha sobrado. Separad de entre la gente 
a los más pobres y traédmelos aquí junto con los canastos, y luego id todos, discípulos míos, a las 
barcas, haceos a la mar e id a la llanura de Genesaret. Yo despido a la gente después de favorecer a 
los más pobres. Luego os alcanzaré».
Los apóstoles obedecen... y vuelven con doce canastos colmos de restos; los siguen unos treinta 
mendigos, o personas muy míseras.
«Bien. Podéis marcharos».
Los apóstoles y los de Juan saludan a Manaén y se marchan; obedecen a pesar de estar poco 
contentos de dejar a Jesús. Manaén espera a despedirse de Jesús cuando ya la muchedumbre, con las 
últimas luces del día, o se encamina hacia los poblados o busca un sitio para dormir entre los altos y 
secos juncos. Luego se despide. Antes de él se ha marchado el escriba; es más, uno de los primeros, 
porque, junto con su hijito, se ha puesto en camino cerrando la fila de los apóstoles.
7Una vez que todos se han marchado, o que han caído en el sueño, Jesús se levanta, bendice a los 
que duermen, y a paso lento se dirige hacia el lago, hacia la península de Tariquea, elevada unos 
metros por encima del lago, cual si fuese un recorte de colina introducido en el lago. Y, llegado a su 
base, no entrando en la ciudad sino bordeándola, sube el montecillo y se pone en un risco, en 
oración, frente al azul del lago y al blancor de la noche serena y lunar.

8Dice Jesús: «Aquí pondréis la visión del 4 de marzo de 1944: Jesús caminando sobre las aguas».

131.  Jesús camina sobre las aguas. Su prontitud en socorrer a quien le
         invoca.
   4 de marzo de 1944.

1La tarde está ya avanzada; es casi de noche, porque apenas si se ve por el sendero que trepa hacia 
la cima de un cerro en que hay, diseminados, árboles de olivo, según me parecen. De todas formas, 
dada la luz, no puedo asegurarlo. Bueno, son árboles no demasiado altos, frondosos y retorcidos, 
como generalmente son los olivos.
Jesús está solo. Vestido de blanco y con su manto azul oscuro. Sube y se interna entre los árboles. 
Camina con paso largo y seguro. No va rápido, pero, debido a lo largo que da los pasos, recorre 
mucho camino aun yendo sin prisa. Anda hasta llegar a una especie de balcón natural, desde el que 
uno se asoma al lago; un lago todo calmo bajo la luz de las estrellas que ya abarrotan el cielo con 



sus ojos de luz. El silencio envuelve a Jesús con su abrazo relajador; le aleja y distrae su memoria 
de las muchedumbres y de la tierra, y le une al cielo, que parece descender más para adorar al 
Verbo de Dios y acariciarle con la luz de sus astros.
Jesús ora en su postura habitual, en pie y con los brazos abiertos en cruz. Tiene detrás de su espalda 
un olivo; parece ya crucificado en este tronco oscuro. Puesto que es alto, el follaje sobresale poco 
por encima de Él, y substituye con una palabra conforme al Cristo el cartel de la cruz: allí, Rey de 
los judíos; aquí, Príncipe de la paz. (El pacífico olivo habla cabalmente a quien sabe oír).
Ora largo tiempo. Luego se sienta en la prominencia que sirve de base al olivo, encima de una 
gruesa raíz que sobresale, y toma su postura habitual, con las manos entrecruzadas y los codos 
apoyados sobre las rodillas. Medita. ¡Quién sabrá qué divina conversación entabla con el Padre y el 
Espíritu en esta hora en que está solo y puede ser todo de Dios! ¡Dios con Dios!
Creo que pasan muchas horas así, porque veo que las estrellas cambian de zona y muchas se han 
ocultado ya por el occidente.
2En el preciso momento en que un asomo de luz - es mas, de luminosidad, porque todavía no se 
puede llamar luz - se dibuja en el extremo horizonte del Este, una vibración de viento menea el 
olivo. Luego, calma. Luego vuelve, más fuerte. Con pausas sincopadas cada vez más violentas. La 
luz del alba, que apenas si acaba de nacer, encuentra dificultad para abrirse camino a través de una 
acumulación de nubes oscuras que vienen a ocupar el cielo, empujadas por ráfagas de un viento 
cada vez más fuerte. El lago tampoco está ya sereno; antes al contrario, creo que está formando una 
borrasca como la de la visión de la tempestad. El ruido de las frondas y el ronquido de las aguas 
llenan ahora este espacio, poco antes tan sosegado.
Jesús sale del ensimismamiento de su meditación. Se pone en pie. Mira al lago. Busca en él, a la luz 
de las estrellas que aún quedan y de la pobre aurora enferma, y ve a la barca de Pedro avanzando 
fatigosamente hacia la orilla opuesta, pero sin llegar. Jesús se envuelve estrechamente en su manto 
y se echa a la cabeza, como si fuera una capucha, los bajos (que penden y le dificultarían el 
descenso); y baja corriendo, no por el camino ya hecho, sino por un senderillo rápido que va 
directamente al lago. Va tan deprisa, que parece volar.
Llegado a la orilla, sacudida por las aguas, que forman en el guijarral toda una orla de espuma 
rumorosa y bofa, prosigue su veloz camino como si no andara sobre un elemento líquido y todo en 
movimiento, sino sobre el más liso y sólido pavimento de la tierra. Ahora Él se hace luz. Parece 
como si toda la poca luz, que todavía llega de las raras y moribundas estrellas y de la borrascosa 
aurora, convergiera en Él; parece como si fuera recogida como fosforescencia en torno a su cuerpo 
esbelto. Vuela en las olas, en las crestas espumosas, en los pliegues oscuros entre ola y ola, con los 
brazos extendidos hacia adelante, hinchándosele el manto en torno a la cara y flotando al viento - 
relativamente, porque está muy ceñido al cuerpo - con pulsación de ala.
3Los apóstoles le ven y lanzan un grito de miedo que el viento lleva hacia Jesús.
«No temáis. Soy Yo» La voz de Jesús, a pesar de tener el viento en contra, se expande sin dificultad 
por el lago.
«¿Eres Tú verdaderamente, Maestro?» pregunta Pedro. «Si eres Tú, dime que vaya a ti caminando 
como Tú sobre las aguas».
Jesús sonríe: «Ven» dice sencillamente, como si caminar por el agua fuera la cosa más natural del 
mundo.
Y Pedro, semidesnudo como está, o sea, con una túnica ligera, corta y sin mangas, salta por encima 
de la borda y va hacia Jesús.
Pero, cuando se encuentra a unos cincuenta metros de la barca y casi a otros tantos de Jesús, se 
apodera de él el miedo. Hasta ahí le ha mantenido su impulso de amor. Ahora la humanidad le 
sobrepuja y... tiembla, temiendo por su propia vida. Como quien estuviera sobre un suelo 
resbaladizo - o mejor, sobre arena movediza -, empieza a bambolearse, a hacer movimientos 
bruscos, a hundirse. Y cuanto más acciona sus miembros y más miedo tiene, más se hunde.
4Jesús se ha detenido y le está mirando, serio. Espera. Pero ni siquiera extiende una mano; es más, 
tiene ambas manos entrecruzadas sobre el pecho. Ya no da un paso, no dice una palabra.



Pedro se hunde. Desaparecen los tobillos, las espinillas, las rodillas. El agua le llega casi a las 
ingles, las superan, suben hacia la cintura. Y el terror se lee en su rostro. Un terror que paraliza 
incluso su pensamiento. No es mas que una carne con miedo a ahogarse. No piensa ni siquiera en 
echarse a nadar. Nada. Está alelado de miedo.
Por fin se decide a mirar a Jesús. Le basta mirarle para que su mente empiece a razonar, a 
comprender dónde hay salvación. «Maestro, Señor, sálvame».
Jesús abre los brazos y, casi como llevado por el viento y la ola, se apresura hacia el apóstol, le 
tiende la mano y le dice: «¡Oh, qué hombre de poca fe! ¿Por qué has dudado de mí? ¿Por qué has 
querido actuar por ti mismo?».
Pedro, que se ha agarrado convulsamente a la mano de Jesús, no responde. Se limita a mirarle, para 
ver si está airado, le mira con mezcla de restante miedo y naciente arrepentimiento.
Pero Jesús sonríe y le mantiene bien sujeto por la muñeca, hasta que, habiendo llegado a la barca, 
superan la borda y suben a bordo. Y Jesús ordena: «Id a la orilla. Éste está empapado». Y sonríe 
mientras mira al humillado apóstol.
Las olas se allanan para facilitar el arribo. La ciudad, vista otra vez desde lo alto de una colina, 
ahora se delinea allende la orilla.
La visión me termina aquí.

5Dice Jesús:
«Muchas veces no espero siquiera a ser llamado, cuando veo a hijos míos en peligro. Y muchas 
veces acudo también en favor del hijo ingrato conmigo.

Vosotros dormís o estáis embebidos en los cuidados de esta vida, en los afanes de esta vida. 
Yo velo y oro por vosotros. Ángel de todos los hombres, velo sobre vosotros, y para mí no hay nada 
más doloroso que el no poder intervenir por rechazar vosotros mi intervención, prefiriendo actuar 
por vosotros mismos, o, peor aún, solicitando la ayuda del Mal. Como un padre al que su hijo le da 
a entender: "No te amo. No te quiero conmigo. Sal de mi casa", quedo humillado y dolorido como 
no lo estuve por las heridas. Pero si lo que pasa es que estáis distraídos por esta vida y mínimamente 
no me instáis a que me vaya, entonces soy el eterno Velador dispuesto a acudir antes incluso de ser 
llamado. Y si espero a que apenas me digáis una palabra - alguna vez lo espero - es para oír vuestra 
llamada.
¡Qué caricia, qué dulzura o ir que me llaman los hombres; percibir que se acuerdan de que soy 
"Salvador"! Y no te digo qué infinita alegría me penetra y exalta cuando hay alguien que me ama y 
me llama incluso sin esperar el momento de la necesidad; que me llama porque me quiere más que a 
nadie en el mundo y se siente llenar de una alegría semejante a la mía por el simple hecho de 
llamarme: "¡Jesús, Jesús!", como hacen los niños cuando llaman a sus madres: "¡Mamá, mamá!" y 
les parece como si fluyera miel de entre sus labios, pues el simple hecho de pronunciar la palabra 
"mamá" conlleva el sabor de los besos maternos.
6Los apóstoles bogaban, obedeciendo a mi orden de que fueran a esperarme a Cafarnaúm. Yo, tras 
el milagro de los panes, me había alejado de la gente, no por desdén hacia ella o por cansancio.
Nunca sentía desdén hacia los hombres, ni siquiera si conmigo eran malos. Sólo me indignaba 
cuando veía pisoteada la Ley y profanada la casa de Dios. No estaba entonces en juego Yo, sino los 
intereses del Padre; y Yo era en la tierra el primero de los siervos de Dios al servicio del Padre de 
los Cielos. Nunca estaba cansado de dedicarme a las muchedumbres, a pesar de verlas tan obtusas, 
tardas, humanas, como para hacer perder el ánimo a los más optimistas en su misión. Es más, 
precisamente por estas grandes deficiencias, multiplicaba hasta el infinito mis lecciones, los 
consideraba verdaderamente como escolares retrasados y guiaba su espíritu hacia los más 
rudimentales descubrimientos y pasos primeros, de la misma forma que un paciente maestro guía 
las manitas inexpertas de los escolares para que tracen los primeros signos, para irlos haciendo cada 
vez más capaces de comprender y hacer. ¡Cuánto amor di a las gentes! Los cogía de la carne para 
llevarlos al espíritu. Sí, Yo también empezaba por la carne; pero, mientras que Satanás coge de la 
carne para meter en el Infierno, Yo cogía de la carne para llevar al Cielo.



Me había aislado para dar gracias al Padre por el milagro de los panes. Habían comido muchos 
millares de personas. Yo había exhortado a decir al Señor "gracias". Mas el hombre, una vez 
conseguida la ayuda, no sabe decir "gracias". Di Yo las gracias por ellos.
7Y después... y después me había fundido con mi Padre, del cual sentía una nostalgia de amor 
infinita. Vivía en la tierra, pero como un cadáver inerte. Mi espíritu se había lanzado al encuentro de 
mi Padre - le sentía inclinado hacia su Verbo - para decirle: "¡Te amo, Padre Santo!". Decirle "te 
amo" era mi dicha. Decírselo como Hombre además de como Dios. Prosternar ante Él el 
sentimiento del hombre, de la misma forma que le ofrecía mi palpitar de Dios. Me veía como un 
imán que atraía hacia sí todos los amores del hombre, del hombre capaz de amar un poco a Dios; y 
me parecía acumularlos y ofrecerlos en la cavidad de mi Corazón. Me veía Yo solo el Hombre, o 
sea, la raza humana, que volvía - como en los tiempos inocentes - a conversar con Dios con el 
fresco del atardecer.
Pero no me abstraía de las necesidades de los hombres, a pesar de que la beatitud fuera completa, 
pues era beatitud de caridad. Y advertí el peligro que corrían mis hijos en el lago. Entonces dejé al 
Amor por el amor. La caridad debe ser diligente.
Me tomaron por un fantasma. ¡Oh, cuántas veces, pobres hijos míos, me tomáis por un fantasma, un 
objeto que infunde miedo! Si pensarais continuamente en mí, me reconoceríais al momento. Pero 
tenéis muchos otros espectros en vuestro corazón y ello os aturde. Yo me doy a conocer. ¡Ah, si 
supierais oírme!
8¿Por qué se hunde Pedro después de haber andado muchos metros? Tú lo has dicho: porque la  
humanidad sobrepuja su espíritu.
Pedro era muy "hombre". Si hubiera sido Juan, ni habría tenido esa violenta osadía ni habría 
cambiado volublemente de pensamiento. La pureza da prudencia y firmeza. Mas Pedro era 
"hombre" en toda la extensión del término. Deseaba sobresalir, hacer ver que "ninguno" como él 
amaba al Maestro; quería imponerse y, sólo por el hecho de ser uno de los míos, se creía ya 
desarraigado de las debilidades de la carne. Sin embargo, ¡pobre Simón!, en las pruebas daba 
muestras contrarias no sublimes. Ello era necesario, para que luego fuera el que perpetuase la 
misericordia del Maestro entre la naciente Iglesia.
Pedro no sólo deja la delantera al miedo por el peligro de perder la vida, sino que queda reducido, 
como has dicho, a "carne que tiembla". Ya no reflexiona, ni me mira. También vosotros hacéis lo 
mismo. Y, cuanto más inminente es el peligro, más queréis valeros por vosotros mismos. ¡Como si 
pudierais hacer algo! Nunca como en los momentos en que tendríais que esperar en mí, y llamarme, 
os alejáis y me clausuráis vuestro corazón, y hasta me maldecís. Pedro no me maldice, pero sí me 
olvida, con lo cual tengo que manifestar una voluntad imperiosa para llamar hacia mí a su espíritu y 
que éste le haga levantar los ojos hacia su Maestro y Salvador.
Le absuelvo con antelación de su pecado de duda porque le amo, porque amo a este hombre 
impulsivo que, una vez confirmado en gracia sabrá caminar ya sin turbaciones ni cansancios hasta 
el martirio, echando incansablemente, hasta la muerte, su mística red, para llevar almas a su 
Maestro.
Y cuando me invoca, no sólo ando, sino que vuelo para ayudarle y le agarro bien fuerte para ponerle 
a salvo. Mi reprensión es delicada porque comprendo todos los atenuantes de Pedro. Yo soy el 
defensor y juez más bueno que hay y que jamás habrá. Para todos.
9¡Os comprendo, pobres hijos míos! Y aun cuando os digo una palabra de reprensión, mi sonrisa os 
la dulcifica. Os amo y nada más. Quiero que tengáis fe. Si la tenéis, llego y os saco del peligro. ¡Ah, 
si la Tierra supiera decir: "¡Maestro, Señor, sálvame!"! Sería suficiente un grito - habría de ser de 
toda la Tierra - para que instantáneamente Satanás y sus colaboradores cayeran vencidos. Pero no 
sabéis tener fe. Voy multiplicando los medios para conduciros a la fe, pero éstos caen en vuestro 
lodo, como piedra en la fanguilla de un pantano, y quedan ahí sepultados.
No queréis purificar las aguas de vuestro espíritu. Os place ser pútrido fango. No importa. Yo 
cumplo mi deber de Salvador eterno. Aunque no pueda salvar al mundo, porque el mundo no quiere 
ser salvado, salvaré del mundo a aquellos que, por amarme como debo ser amado, no son ya del 



mundo».

46. Cuatro nuevos discípulos. Jesús habla sobre las obras de misericordia 
         corporal y espiritual.
   8 de septiembre de 1945.

1Jesús está en las llanuras de Corazín, extendidas a la largo del valle del alto Jordán, entre el lago 
de Genesaret y el de Merón: una campiña llena de viñas en que ya se empieza a vendimiar.
Debe estar aquí desde hace algunos días, porque esta mañana se han unido a Él los discípulos que 
estaban en Sicaminón - entre éstos, de nuevo Esteban y Hermas -, e Isaac justifica el no haber 
podido llegar antes porque dice que los que han llegado nuevos y las consideraciones acerca de si 
era conveniente o no traerlos lo han retrasado. «Pero» sigue diciendo «he pensado que el camino del 
Cielo está abierto para todos los que tienen buena voluntad, y a mí me parece que éstos, a pesar de 
ser discípulos de Gamaliel, la tienen».
«Has hablado y obrado bien. Tráemelos aquí».
Isaac se marcha, y regresa con los dos.
«La paz a vosotros. ¿Tan verdadera habéis juzgado la palabra apostólica, que habéis querido uniros 
a ella?».
«Sí. Y más la tuya. No nos rechaces, Maestro».
«¿Por qué habría de hacerlo?».
«Porque somos de Gamaliel».
«¡¿Y qué?! Yo honro al gran Gamaliel y quisiera tenerle conmigo porque es digno de ello. Sólo le 
falta esto para que su sabiduría se convierta en perfección. ¿Qué os ha dicho cuando os habéis 
despedido de él? Porque os habréis despedido de él, ¿no?».
«Sí. Nos ha dicho: "Dichosos vosotros que podéis creer. Orad porque yo olvide para poder 
recordar"».
Los apóstoles, que, curiosos, se han apiñado en torno a Jesús, se miran unos a otros y se preguntan 
en voz baja: «¿Qué ha querido decir? ¿Qué quiere? ¿Olvidar para recordar?».
Jesús oye este cuchicheo y explica: «Quiere olvidar su sabiduría para asumir la mía. Quiere olvidar 
que es el rabí Gamaliel para acordarse de que es un hijo de Israel que espera al Cristo. Quiere 
olvidarse de sí mismo para acordarse de la Verdad».
«Gamaliel no miente, Maestro» interviene Hermas disculpándole.
«No. Lo engañoso es la maraña de pobres palabras humanas, las palabras que ocupan el puesto de la 
Palabra; hay que olvidarlas, despojarse de ellas, acercarse desnudo y virgen a la Verdad, para ser 
vestido y fecundado. Esto requiere humildad. El escollo...».

«¿Entonces nosotros también tenemos que olvidar?».
«Sin duda. Olvidar todo lo que es cosa de hombre. Recordar todo lo que es cosa de Dios. 

Venid. Vosotros podéis hacerlo».
«Queremos hacerlo» asegura Hermas.
«¿Habéis vivido ya la vida de los discípulos?».

«Si. Desde el día en que supimos que habían matado al Bautista. La noticia llegó muy rápida 
a Jerusalén, por boca de los cortesanos y principales de Herodes. Su muerte nos sacó del 
entorpecimiento» responde Esteban.

«La sangre de los mártires siempre significa vida para los pusilánimes, Esteban; no lo 
olvides».

«Sí, Maestro. 2¿Vas a hablar hoy? Siento hambre de tu palabra».
«Ya he hablado. Pero hablaré más, mucho, a vosotros discípulos. Los compañeros vuestros, 

los apóstoles, han empezado ya su misión tras una activa preparación. Pero no son suficientes para 



las necesidades del mundo. Y es preciso tener todo hecho dentro de los márgenes de tiempo. Yo soy 
como quien tiene un plazo y antes de que termine ese tiempo tiene que tener todo hecho. Os pido, a 
todos, ayuda, y ayuda os prometo y un futuro de gloria en nombre de Dios».

La penetrante mirada de Jesús detecta a un hombre todo arropado en un manto de lino: «¿No 
eres el sacerdote Juan?».

«Sí, Maestro. El corazón de los judíos es áspero como la quebrada maldita. He huido para 
buscarte».
«¿Y el sacerdocio?».
«La lepra fue la primera que me expulsó del sacerdocio; luego fueron los hombres, porque te amo. 
Tu Gracia me aspira hacia sí: hacia ti; ella también me arroja de un lugar profanado para 
conducirme a lugar puro. Tú me has purificado, Maestro, en el cuerpo y en el espíritu. Una cosa 
pura no puede acercarse a una cosa impura; sería una ofensa para quien ha purificado».
«Tu juicio es severo, pero no injusto».
«Maestro, las fealdades de la familia son patentes sólo a quienes viven en ella, y no deben 
manifestarse sino a la persona de recto corazón. Tú lo eres. Y además Tú sabes las cosas. A otros no 
se lo diría. Aquí estamos Tú, tus apóstoles, y otros dos que también saben como Tú y como yo. Por 
tanto...».
«Bien. Pero... ¡¿Tú también?! ¡Paz a ti! ¿Has venido para ofrecer más comida?».
«No. He venido por tu alimento».
«¿Se te ha malogrado la cosecha?».
«¡No! ¡Nunca tan rica! Maestro mío, busco otro pan y otra cosecha: los tuyos. Tengo conmigo al 
leproso que curaste en mis tierras. Ha vuelto a su patrón. Pero tanto él como yo tenemos ahora un 
patrón al que seguir y servir: Tú».
«Venid. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Buena recolección! Pero, ¿habéis reflexionado sobre vuestra 
posición en el Templo? Vosotros ya sabéis, Yo también... y no digo más...».
«Soy hombre libre y voy con quien quiero» dice el sacerdote Juan.
«Yo también» dice el último que ha llegado, el escriba Juan, que es el que el sábado dio comida al 
pie del monte de las Bienaventuranzas.
«Y nosotros también» dicen Hermas y Esteban. Y Esteban añade: «Háblanos, Señor. No sabemos 
en qué consiste exactamente nuestra misión. Danos lo mínimo para poderte servir inmediatamente. 
El resto vendrá mientras te seguimos».
«Sí. En el monte hablaste de las bienaventuranzas. Ello era lección para nosotros. Pero, respecto a 
los demás, en el segundo amor, el del prójimo, ¿qué debemos hacer?» pregunta el escriba Juan.
3«¿Dónde está Juan de Endor?» pregunta, por toda respuesta, Jesús.
«Allí, Maestro, con aquellos curados».
«Que venga aquí».
Acude Juan de Endor. Jesús le pone la mano en el hombro, con especial saludo, y dice: «Pues bien, 
voy a hablar ahora. Quiero teneros delante de mí a vosotros que lleváis nombre santo: tú, mi 
apóstol; tú, sacerdote; tú, escriba; tú, Juan del Bautista; y tú, por último, cerrando la corona de 
gracias concedidas por Dios. Y, aunque te nombre el último, sabes que no eres el último en mi 
corazón. Un día te prometí estas palabras que voy a decir. Recíbelas». 
Y Jesús, como hace habitualmente, sube a un pequeño ribazo, para que todos puedan verle. Tiene en 
frente, en primera fila, a los cinco Juanes. Detrás de éstos, el nutrido grupo de los discípulos 
mezclado con la multitud de los que, de todas las partes de Palestina, han venido por necesidad de 
salud o de palabra.
4«Paz a todos vosotros. La sabiduría descienda sobre vosotros.
Escuchad. Un día ya lejano uno me preguntó si Dios es misericordioso con los pecadores y hasta 
qué punto lo es. Quien lo preguntaba era un pecador que había sido perdonado y que no lograba 
convencerse del absoluto perdón de Dios. Yo por medio de parábolas le calmé, le conforté y 
prometí que para él hablaría siempre de misericordia, para que su corazón arrepentido - que, cual 
niño extraviado, lloraba dentro de él - se sintiera seguro de ser ya propiedad de su Padre del Cielo.



Dios es Misericordia porque es Amor. El siervo de Dios debe ser misericordioso para imitar a Dios.
Dios se sirve de la misericordia como de un medio para atraer hacia sí a los hijos descarriados. El 
siervo de Dios debe servirse de la misericordia como de un medio para llevar a Dios a los hijos 
descarriados.
El precepto del amor es obligatorio para todos. Pero debe ser triplemente obligatorio en los siervos 
de Dios. No se conquista el Cielo si no se ama. Decir esto es suficiente para los creyentes. A los 
siervos de Dios les digo: "No se hace conquistar el Cielo a los creyentes si no se los ama con 
perfección".
¿Y vosotros, quiénes sois, vosotros que os ceñís aquí alrededor de mí? Por lo general sois criaturas 
que tendéis a la vida perfecta, a la vida bendita, fatigosa, luminosa, del siervo de Dios, del ministro 
de Cristo. ¿Cuáles son vuestros deberes en esta vida de siervo y ministro? Un amor total a Dios, un 
amor total al prójimo. Vuestra finalidad: servir. ¿Cómo? Restituyendo a Dios a aquellos que el 
mundo, la carne, el demonio le han arrebatado. ¿En qué modo? Con el amor: el amor que tiene mil 
formas para desarrollarse, y un único fin: hacer amar.
5Pensemos en nuestro hermoso Jordán. ¡Qué imponente, a su paso por Jericó! Pero, ¿era así en su 
nacimiento? No. Era un hilo de agua, y lo hubiera seguido siendo si hubiera estado siempre solo. 
Mas he aquí que de los montes y collados, de una y otra ribera de su valle, desciende un sinfín de 
afluentes, unos solos, otros ya formados de cien regatos; y todos desaguan en el lecho que va 
creciendo y creciendo hasta convertirse, del delicado riachuelo de plata azul que reía y jugaba en su 
niñez de río, en el amplio, solemne, pacífico río que inserta una cinta de azul celeste entre las 
feraces riberas de esmeralda.
Así es el amor. Un hilo inicial en los párvulos del camino de la Vida, que apenas si saben salvarse 
del pecado grave por temor al castigo; luego, prosiguiendo en el camino de la perfección, he aquí 
que de las montañas de lo humano, agrestes, áridas, soberbias, duras, se exprimen, por voluntad de 
amor, multitud de riachuelos de esta principal virtud; y todo sirve para que ésta mane y brote: los 
dolores, las alegrías, de la misma forma que sobre los montes sirven para formar riachuelo las 
nieves heladas y el sol que las derrite. Todo sirve para abrir a éstas el camino: la humildad como el 
arrepentimiento; todo sirve para llevarlas al río principal. Porque el alma, impulsada por ese 
Camino, se complace en bajar al anonadamiento del yo, aspirando a subir de nuevo, atraída por el 
Sol-Dios, una vez transformada en río caudaloso, hermoso, benefactor.
Los regatos que nutren el arroyo embrional del amor de temor son, además de las virtudes, las obras 
que las virtudes enseñan a cumplir; las obras que, precisamente por ser regatos de amor, son de 
misericordia. Examinémoslas juntos. Algunas ya eran conocidas por Israel, otras os las doy a 
conocer Yo, porque mi ley es perfección de amor.
6Dar de comer a los hambrientos.
Es deber de gratitud y amor. Deber de imitación. Los hijos se sienten agradecidos a su padre por el 
pan que les procura, y, cuando se hacen hombres, le imitan procurando pan a sus hijos; y también 
procuran con su propio trabajo el pan a su padre, ya incapacitado para el trabajo por la edad: es ésta 
una amorosa restitución, obligada restitución de un bien recibido. Lo dice el cuarto precepto: 
"Honra a tu padre y a tu madre". También es honrar su canicie no reducirlos a mendigar el pan de 
otros.
Pero antes del cuarto está el primer precepto: "Ama a Dios con todo tu ser" y el segundo: "Ama a tu 
prójimo como a ti mismo". Amar a Dios por sí mismo y amarle en el prójimo es perfección. Se le 
ama dando pan a quien tiene hambre, en recuerdo de cuantas veces Él sació el hambre del hombre 
con milagros.
Mas no nos fijemos sólo en el maná y las codornices, fijémonos también en el milagro continuo del 
trigo que germina por bondad de Dios, que ha dado la tierra capaz de ser cultivada, y que regula los 
vientos, lluvias, estaciones, para que la semilla se haga espiga y la espiga pan. ¿No ha sido, acaso, 
milagro de su misericordia el haber enseñado con luz sobrenatural al hijo culpable que esos tallitos 
altos y finos, terminados en granazón de semillas de oro con caliente fragancia de sol, encerradas 
dentro de la dura capa de escamas espinosas, eran alimento que había que recolectar, y quitarle la 



cáscara, molerlo, amasarlo, cocerlo? Dios ha enseñado todo esto; cómo recolectarlo, limpiarlo, 
molerlo, amasarlo y cocerlo. Puso las piedras junto a las espigas, puso el agua junto a las piedras; 
encendió, con tornasoles de agua y sol, el primer fuego sobre la tierra, y el viento trajo granos y los 
colocó encima del fuego, y ardieron emanando agradable fragancia, para que el hombre entendiera 
que mejor que cuando se saca de la espiga, como es uso de las aves, o como glutinoso amasijo de 
harina empapada de agua, es cuando el fuego le tuesta.
¿No pensáis, vosotros que ahora coméis el buen pan cocido en el horno familiar, en cuánta 
misericordia significa el hecho de haber llegado a este acabado de la cocción?, ¿cuánto camino se 
ha hecho recorrer al conocimiento humano desde la primera espiga masticada como hace el caballo 
hasta el pan actual? ¿Y quién lo ha hecho? El que da el pan. Y lo mismo para todos los otros 
alimentos que el hombre, por benéfica luz, ha sabido detectar entre las plantas y los animales con 
que el Creador ha cubierto la faz de la tierra, lugar de castigo paterno para el hijo culpable.
Dar, pues, de comer a los hambrientos es oración de gratitud al Señor y Padre que nos da de comer, 
y es imitar al Padre, de quien tenemos semejanza dada gratis, y que es necesario aumentar cada vez 
más imitando sus acciones.
7Dar de beber a los sedientos.
¿Habéis pensado alguna vez que sucedería si el Padre no hiciera llover las aguas? Pues bien, si 
dijera: "Por vuestra dureza para con quien tiene sed, impediré a las nubes que desciendan a la 
tierra", ¿podríamos protestar y maldecir? El agua, mas incluso que el trigo, es de Dios; porque el 
trigo es cultivado por el hombre, mas sólo Dios cultiva los campos de las nubes que descienden en 
forma de lluvias o rocíos, de nieblas o nieves, y nutren campos y aljibes, y colman ríos y lagos, 
recibiendo así a los peces que, junto con otros animales, sacian al hombre. ¿Podéis, pues, responder 
a quien os dice: "Dame de beber": "No. Esta agua es mía y no te la doy"? ¡Mentirosos! ¿Quién de 
vosotros ha hecho un solo copo de nieve o una sola gota de lluvia?, ¿quién ha evaporado un solo 
diamante de rocío con su calor astral? Ninguno. Es Dios quien lo hace. Y si las aguas descienden 
del cielo y vuelven a subir es sólo porque Dios regula esta parte de creación, como regula el resto.
Dad pues la buena agua fresca de las venas del suelo, o la pura de vuestro pozo, o la que ha llenado 
vuestras cisternas, a quien tiene sed. Son aguas de Dios. Y son para todos. Dadlas a quien tiene sed. 
Por una obra tan pequeña, que no os cuesta dinero, que no requiere más trabajo que el de acercar 
una taza o una jarra, os digo que seréis recompensados en el Cielo. Porque no ya el agua sino la 
obra de caridad es grande ante los ojos y el juicio de Dios.
8Vestir a los desnudos.
Pasan por los caminos de la tierra personas necesitadas desnudas, avergonzadas, en condiciones que 
da pena. Son ancianos abandonados, inválidos por enfermedades o desgracias, leprosos que por la 
bondad del Señor regresan a la vida, viudas cargadas de hijos, personas a quienes un infortunio ha 
privado de todo lo que significa comodidad, o huerfanitos inocentes, Si tiendo mi mirada por la 
vasta tierra, por todas partes veo personas desnudas o cubiertas de andrajos que apenas si 
resguardan la decencia y no amparan del frío; y estas personas mirán con ojos descorazonados a los 
ricos que pasan envueltos en esponjosas vestiduras, cubiertos sus pies con suave calzado: 
descorazonados con bondad, los buenos; con odio, los menos buenos. ¿Por qué no aligeráis su 
desaliento, y los hacéis mejores si ya son buenos o destruís el odio si son menos buenos, con 
vuestro amor?
No digáis: "Sólo me alcanza para mí". Como para el pan, siempre hay algo más de lo necesario en 
la mesa y en los armarios de quien no es un completo desvalido. Entre los que me estáis escuchando 
hay más de uno que ha sabido, de un vestido que ya no se usaba por estar deteriorado, sacar un 
vestidito para un huérfano o para un niño pobre, y de una sábana vieja hacer pañales para un 
inocente que no los tenía; y hay uno que, siendo él un pordiosero, supo compartir durante años el 
pan mendigado trabajosamente con quien, por la lepra, no podía ir extendiendo la mano por las 
puertas de los ricos. Pues bien, en verdad os digo que estos misericordiosos no han de buscarse 
entre los poseedores de bienes, sino entre las humildes huestes de los pobres, que, por serlo, saben 
lo penosa que es la pobreza.



También en este caso, como para el agua y el pan, pensad que la lana y el lino con que os vestís 
provienen de animales y plantas creadas por el Padre no sólo para los hombres ricos, sino para todos 
los hombres. Porque Dios ha dado una sola riqueza al hombre, la suya, que es la riqueza de la 
Gracia, de la salud, de la inteligencia. No la contaminada riqueza del oro, que habéis elevado - de 
metal no más bonito que los demás, y mucho menos útil que el hierro, con el cual se hacen layas y 
arados, gradas y hoces, cinceles, martillos, sierras, cepillos para los carpinteros, las santas 
herramientas del santo trabajo - a metal noble; lo habéis elevado a una nobleza inútil, engañosa, por 
instigación de Satanás, que, de hijos de Dios, os ha reducido a seres salvajes como fieras. ¡La 
riqueza de lo santo os había puesto en condiciones de santificaros cada vez más! ¡No esta riqueza 
que tanta sangre y lágrimas hace brotar!

Dad como se os ha dado. Dad en nombre del Señor, sin temor a quedaros desnudos. Mejor 
sería morir de frío por haberse desnudado en favor del mendigo, que congelar el corazón, aun 
estando cubierto por esponjosas vestiduras, por falta de caridad. El suave calor del bien 
cumplido es más dulce que el de un manto de purísima lana, y la carne vestida del pobre habla a 
Dios y dice: "Bendice a quien nos ha cubierto".
9Si dar de comer, dar de beber, vestir, privándose uno a sí mismo para dar a los demás, une la santa 
templanza a la santísima caridad, y también la bienaventurada justicia, por la cual se modifica con 
santidad la suerte de los hermanos infelices, dando de lo que no sin el permiso de Dios 
abundantemente tenemos, en pro de quien, o por la maldad de los hombres o por enfermedad, 
carece de ello, hos pedar a los peregrinos une la caridad a la confianza y al recto pensa

miento sobre el prójimo. Sabed que éstas son también virtudes. Virtudes que denotan, en 
quien las posee, además de caridad, honestidad. Porque el que es honesto obra bien, y, dado que se 
piensa que los demás actúan como habitualmente actuamos, sucede que la con fianza, la sencillez, 
que creen que las palabras de los demás son verdaderas, denotan que el que escucha estas palabras 
dice la verdad en las cosas grandes y pequeñas, por lo que no desconfía de lo que los demás 
manifiestan.
¿Por qué pensar, frente al peregrino que os pide hospedaje: "¿Y si luego es un ladrón o un 
homicida?"? ¿Tanta estima tenéis de vuestras riquezas, que os echáis a temblar por ellas ante cada 
extraño que llega? ¿Tanta estima tenéis de vuestra vida, que os acurrucáis de horror al pensar que os 
podáis quedar sin ella? ¿Acaso creéis que Dios no puede defenderos de los ladrones? ¿Acaso teméis 
que en el viandante se cele un ladrón y no tenéis miedo del tenebroso huésped que os despoja de 
aquello que es insustituible? ¡Cuántos hospedan en su corazón al demonio! Podría decir: Todos 
alojan el pecado capital, y ninguno tiembla por ello. ¿Entonces sólo es precioso el bien de la riqueza 
y la existencia? ¿No será más valiosa la eternidad, que os dejáis arrebatar y matar por el pecado? 
¡Pobres almas, pobres almas despojadas de su tesoro, entregadas a las manos de los asesinos - sí, 
sin más, como si tuviera poca importancia -, mientras que se abaluartan las casas, se meten cerrojos, 
perros, cajas de seguridad, para defender las cosas que no nos llevamos a la otra vida!
¿Por qué querer ver en cada peregrino un ladrón? Somos hermanos. La casa se abre para los 
hermanos que van de paso. ¿No es de nuestra misma sangre el peregrino? ¡Sí! Es sangre de Adán y 
Eva! ¿No es nuestro hermano? ¡Claro que sí! El Padre es uno sólo: Dios, que nos ha dado un alma 
igual, de la misma forma que a los hijos de un mismo lecho un solo padre da una misma sangre. ¿Es 
pobre? Haced que vuestro espíritu, privado de la amistad del Señor, no sea más pobre que él. ¿Lleva 
un vestido roto? Haced que no esté más rota vuestra alma por el pecado. ¿Su pie está lleno de barro 
o polvoriento? Haced que vuestro yo no esté más deteriorado por los vicios, que sucias sus sandalias 
por tanto camino hecho, rotas por haber andado mucho. ¿Su aspecto es desagradable? Haced que no 
lo sea más el vuestro ante los ojos de Dios. ¿Habla una lengua extranjera? Haced que el lenguaje de 
vuestro corazón no sea incomprensible en la ciudad de Dios.
Ved en el peregrino a un hermano. Todos somos peregrinos en camino hacia el Cielo, todos 
llamamos a las puertas que hay a lo largo del camino que va al Cielo; las puertas son los patriarcas y 
los justos, los ángeles y los arcángeles, a los cuales nos encomendamos para recibir ayuda y 
protección y así llegar a la meta sin caer exhaustos en la obscuridad de la noche, en medio de la 
crudeza del hielo, víctimas de las asechanzas de los lobos y chacales de las malas pasiones, y de los 



demonios. De la misma forma que queremos que los ángeles y los santos nos abran su amor para 
recibirnos e infundirnos nuevo aliento para proseguir el camino, hagamos lo mismo nosotros con 
los peregrinos de la tierra. Por cada vez que abramos la casa y los brazos, saludando con el dulce 
nombre de hermano a un desconocido, pensando en Dios que le conoce, os digo que habrán 
quedado recorridas muchas millas del camino que va al Cielo.
10Visitar a los enfermos.
¡Oh, verdaderamente todos los hombres, de la misma forma que son peregrinos, están enfermos! 
¡Verdaderamente las enfermedades más graves son las del espíritu; las invisibles y mayormente 
letales! Y, a pesar de ello, de éstas no se siente asco; no repugna la llaga moral, no produce náuseas 
el hedor del vicio, no da miedo la locura demoniaca, no horroriza la gangrena de un leproso del 
espíritu, no pone en fuga el sepulcro lleno de podredumbre de un hombre de corazón corrompido y 
putrefacto, no implica anatema acercarse a una de estas impurezas vivientes. ¡Oh, cuán pobre y 
pequeño es el pensamiento del hombre!
Decidme: ¿qué vale más, la carne y la sangre o el espíritu?, ¿puede lo material corromper, por 
proximidad, a lo incorpóreo? No, os digo que no. El espíritu tiene infinito valor respecto a la carne 
y la sangre; esto sí. Pero, que tenga más poder la carne que el espíritu, no. Y el espíritu puede ser 
corrompido por cosas espirituales, no por cosas materiales. No porque uno cuide a un leproso queda 
contaminado de lepra en su espíritu; antes al contrario, por la caridad ejercitada hasta el punto de 
aislarse en valles de muerte por piedad hacia el hermano, cae de él toda mancha de pecado. Porque 
la caridad es absolución del pecado y la primera de las purificaciones.
Que vuestro pensamiento inicial sea siempre: "¿Qué querría que hicieran conmigo, si estuviera 
como éste?". Y obrad como quisierais que se obrase con vosotros.
Ahora todavía Israel tiene sus antiguas leyes. Mas llegará un día, cuya aurora no está muy lejana, en 
que se venerará como símbolo de absoluta belleza la imagen de Uno en quien quedará reproducido 
materialmente el Varón de dolores de Isaías y el Torturado del salmo davídico; Aquel que, por 
haberse hecho semejante a un leproso, vendrá a ser el Redentor del género humano; a sus llagas 
acudirán - como los ciervos a los manantiales - todos los sedientos, los enfermos, los exhaustos, los 
que sobre la faz de la tierra lloran, y Él calmará su sed, los curará, los reanimará, consolará su 
espíritu y su carne; será aspiración de los mejores hacerse como Él, cubiertos de llagas, exangües, 
maltratados, coronados de espinas, crucificados, por amor de los hombres necesitados de redención, 
continuando la obra del Rey de los reyes y Redentor del mundo. Vosotros, que todavía sois Israel, 
pero que ya estáis echando las alas para volar al Reino de los Cielos, tened desde ahora esta 
concepción y valoración nueva de las enfermedades, y, bendiciendo a Dios que os mantiene sanos, 
avecinaos a los que sufren y mueren.
Un apóstol mío dijo un día a su hermano: "No temas tocar a los leprosos. No se nos pega ninguna 
enfermedad por voluntad de Dios". Bien dijo. Dios tutela a sus siervos. Pero, en el caso de que 
fuerais contagiados cuidando a los enfermos, cual mártires del amor seréis introducidos en la otra 
vida.
11Visitar a los presos.
 ¿Creéis que en las cárceles están sólo los delincuentes? La justicia humana tiene un ojo ciego y el 
otro alterado por perturbaciones visuales, y es así que ve camellos donde hay nubes o confunde una 
serpiente con una rama florecida. Juzga mal. Y peor todavía porque es frecuente que el que la dirige 
cree nubes de humo para que la justicia vea peor aún. Pero, aunque todos los presos fueran ladrones 
y homicidas, no es justo que nosotros nos hagamos ladrones y homicidas quitándoles la esperanza 
del perdón con nuestro desprecio.
¡Pobres presos! Sintiéndose bajo el peso de su delito, no se atreven a alzar los ojos a Dios. En 
verdad, cargan sus cadenas más el espíritu que los pies. Pero, ¡ay si desesperan de Dios!: unen 
entonces a su delito hacia el prójimo el de la desesperación de obtener perdón. La cárcel, como la 
muerte en el patíbulo, es expiación. Pero no basta con pagar la parte debida a la sociedad humana 
por el delito cometido; hay que pagar también, y principalmente, la parte debida a Dios, para expiar, 
para obtener la vida eterna. Y el que es rebelde y está desesperado sólo expía respecto a la sociedad. 



Al condenado o al prisionero vaya el amor de los hermanos. Será una luz entre las tinieblas. Será 
una voz. Será una mano que señala hacia lo alto, mientras la voz dice: "Que mi amor te exprese que 
también Dios te ama, Él, que me ha puesto en el corazón este amor hacia ti, hermano des-
venturado", y la luz permite vislumbrar a Dios, Padre compasivo.
Con mayor razón aún, vaya vuestra caridad para consuelo de los mártires de la injusticia humana, 
de los que no son culpables de ninguna manera, o de aquellos que han sido conducidos a matar por 
una fuerza cruel. No añadáis vuestro juicio donde ya se ha juzgado. No sabéis la razón de por qué 
un hombre pudo matar. No sabéis tampoco que muchas veces el que mata no es sino un muerto, un 
autómata carente de razón porque un incruento asesino se la ha quitado con la mezquindad de una 
cruel traición. Dios sabe las cosas. Basta. En la otra vida se verán muchos de las cárceles, muchos 
que mataron y robaron, en el Cielo, y se verán muchos, que parecieron sufrir robo y muerte 
homicida, en el Infierno, porque, en realidad, los verdaderos ladrones de la paz, honradez, confianza 
ajenas, los verdaderos asesinos de un corazón, fueron ellos: las pseudo-víctimas: víctimas sólo en 
cuanto que recibieron en el extremo momento el golpe, pero después de que durante años, en el 
silencio, lo habían descargado ellos. El homicidio y el hurto son pecados. Pero, entre quien mata y 
roba arrastrado por otros a estas acciones y luego se arrepiente, y quien induce a otros al pecado y 
no se arrepiente de ello, recibirá mayor castigo el que induce al pecado sin sentir remordimiento.
Por tanto, no juzgando nunca, sed compasivos con los presos. Pensad siempre que, si fueran 
castigados todos los homicidios y robos del hombre, pocos hombres y mujeres no morirían en las 
cárceles o en los patíbulos.
¿Esas madres que conciben y luego no quieren traer a la luz el propio fruto, cómo habrán de 
llamarse? ¡No hagamos juegos de palabras! Digámosles sinceramente su nombre: "Asesinas". ¿Los 
hombres que roban reputaciones y puestos, cómo los llamaremos? Pues sencillamente como lo que 
son: "Ladrones". ¿Esos hombres y mujeres que, por ser adúlteros o por ser atormentadores 
familiares para con los suyos, impulsan a éstos al homicidio o al suicidio - y lo mismo los grandes 
de la tierra que llevan a la desesperación a sus subordinados, y con la desesperación a la violencia -, 
qué nombre tienen? Éste: "Homicidas". ¿Y entonces? ¿No huye ninguno? Ya veis que se vive sin 
darle mayor importancia a la cosa en medio de estos presidiarios escapados a la justicia, que llenan 
las casas y las ciudades, que nos pasan rozando por las calles y duermen en las posadas con 
nosotros y con nosotros comparten la mesa. ¿Y quién está libre de pecado?
Si el dedo de Dios escribiera en la pared de la sala en que celebran su festín los pensamientos de los 
hombres - en la frente - las acusadoras palabras de lo que fuisteis, sois o seréis, pocas frentes 
llevarían escrita, con letras de luz, la palabra "inocente". Las otras frentes, con letras verdes como la 
envidia, o negras como la traición, o rojas como el delito, llevarían las palabras "adúlteros", 
"asesinas", "ladrones", "homicidas".
Sed pues, sin soberbia, misericordiosos para con los hermanos menos afortunados, humanamente, 
que están en las cárceles expiando lo que vosotros no expiáis por la misma culpa: saldrá beneficiada 
vuestra humildad.
12Enterrar a los muertos.
La contemplación de la muerte es escuela de la vida. Quisiera poder conduciros a todos ante la 
muerte y decir: "Sabed vivir como los santos para sufrir sólo esta muerte: pasajera separación del 
cuerpo del espíritu, para luego resucitar en triunfo eternamente, reintegrados, dichosos".
Todos nacemos desnudos. Todos morimos y venimos a ser restos destinados a corromperse. Reyes 
o pordioseros, así se nace, así se muere. Y aunque el fasto del rey permita una más duradera 
conservación del cadáver, sigue siendo la desintegración el destino de la carne muerta. Las mismas 
momias, ¿qué son? ¿Carne? No. Materia fosilizada por las resinas, lignificada. No será víctima de 
los gusanos, por haber sido vaciada y quemada por los extractos, mas sí de la carcoma, como una 
madera vieja.
Pero el polvo se convierte de nuevo en polvo, porque así lo ha dicho Dios. Y a pesar de todo, por el 
solo hecho de que este polvo haya envuelto al espíritu y por éste haya sido vivificado, hay que 
pensar que, cual cosa que ha tocado una gloria de Dios - tal es el alma del hombre -, hay que pensar 
que es polvo santificado de forma no distinta de los objetos que han estado en contacto con el 



Tabernáculo. Al menos hubo un momento en que el alma fue perfecta: mientras el Creador la 
creaba. Si después la Mancha la desfiguró, quitándole perfección, no obstante, por el solo hecho de 
su Origen ya comunica belleza a la materia, y por esa belleza que viene de Dios el cuerpo se 
embellece y merece respeto. Somos templos y, como tales, merecemos honor, de la misma forma 
que siempre reciben honor los lugares en que estuvo el Tabernáculo.
Dad, pues, a los muertos la caridad de un descanso venerado en espera de la resurrección, viendo en 
la admirable armonía del cuerpo humano la mente divina que lo ideó y el divino pulgar que lo 
modeló con perfección, y venerando incluso en el cadáver la obra del Señor.
13Pero el hombre no es solamente carne y sangre. Es también alma y pensamiento. También éstos 
sufren y deben ser socorridos misericordiosamente.
Hay ignorantes que hacen el mal sólo porque no conocen el bien. ¡Cuántos, que no saben, o saben 
mal, las cosas de Dios y las leyes morales! Cual hambrientos flaquean porque nadie les da de 
comer, caen en el marasmo por falta de verdades que los nutran. Id e instruidlos, pues para esto os 
reúno y envío. Dad el pan del espíritu para el hambre de los espíritus.
Instruir a los que no saben corresponde, en lo espiritual, a dar de comer a los hambrientos; y, si 
ofrecer un pan al cuerpo que flaquea, de forma que ese día no muera, será premiado, ¿qué premio 
recibirá aquel que dé de comer a un espíritu hambriento de verdades eternas y le dé así eterna vida? 
No seáis avaros de lo que sabéis. Os ha sido dado gratis y sin medida. Dadlo sin avaricia, porque es 
cosa de Dios como el agua del cielo y ha de darse como se nos da a nosotros. No seáis avaros, y 
tampoco soberbios, de lo que sabéis. Antes bien, dad con humilde generosidad.
14Y dad el alivio límpido y benéfico de la oración a los vivos y a los muertos que tienen sed de 
gracias. No se debe negar el agua a las gargantas sedientas. ¿Y qué se deberá dar a los corazones de 
los vivos angustiados; qué, a los espíritus en pena de los muertos? Oraciones, oraciones activas, de 
amor y espíritu de sacrificio; por tanto, fecundas.
La oración debe ser verdadera, no mecánica como sonido de rueda en el camino. ¿Qué hace avanzar 
al carro, el sonido o la rueda? La rueda, que se consume para hacerle avanzar. Lo mismo para la 
oración vocal y mecánica y la oración activa. La primera es sonido, nada más; la segunda es obra en 
que se desgastan las fuerzas y crece el sufrimiento: pero se obtiene la finalidad. Orad más con el 
sacrificio que con los labios, y proporcionaréis alivio a los vivos y a los muertos, haciendo la 
segunda obra de misericordia espiritual. Las oraciones de los que saben orar salvarán más al mundo 
que las fragorosas, inútiles, mortíferas batallas.
15Hay muchas personas con saber en el mundo, pero que no saben creer con firmeza. Titubean, 
titubean, como aferrados por dos sogas opuestas, y no caminan ni un solo paso; se cansan las 
fuerzas y no se logra nada. Son los vacilantes. Son los de los "pero", los de los "si", los de los "¿y 
luego?"; los de las preguntas: "¿Será así?", "¿Y si no fuera así?", "¿Voy a poder?", "¿Y si no lo 
logro?", etc. Son esos convólvulos que si no encuentran dónde agarrarse no suben; y, aunque lo 
encuentren, se bambolean para un lado o para otro, y no sólo hay que procurarles el soporte, sino 
que hay que colocarlos en él a cada cambio de la jornada. ¡Verdaderamente hacen practicar la 
paciencia y la caridad más que un párvulo retrasado!
¡Pero, en nombre del Señor, no los abandonéis! Dad toda la fe luminosa, la fortaleza ardiente, a 
estos prisioneros de sí mismos, de su enfermedad neblinosa. Guiadlos hacia el sol y hacia lo alto. 
Sed maestros y padres para con estas personas inseguras. Sin cansancios ni impaciencias. ¿Que le 
hacen caérsele el alma a los pies a uno? Muy bien. También vosotros muchas veces me la hacéis 
caer a mí, y más todavía al Padre que está en el Cielo, que debe pensar muchas veces que parece 
inútil el que la Palabra se haya hecho Carne, ya que el hombre, aun oyendo hablar ahora al Verbo 
de Dios, sigue dudando. ¡No querréis ya presumir de estar por encima de Dios y de mí!
Abrid, pues, las cárceles a estos prisioneros de los "pero" y de los "si". Romped las cadenas de los 
"¿voy a poder?", "¿si no lo logro?". Persuadidlos de que basta con hacer lo mejor posible todo; Dios 
está contento así. Y, si los veis deslizarse y caer de su soporte, no paséis de largo; levantadlos otra 
vez; como hacen las madres, que no siguen su camino si su pequeñuelo se cae, sino que se paran, le 
levantan, le limpian, le consuelan, le sujetan, hasta que se le pasa el miedo de caerse otra vez; y esto 



lo hacen durante meses y años si el niño es débil de piernas.
16Vestid a los desnudos del espíritu perdonando a quien os ofende.
 La ofensa es anticaridad. La anticaridad desnuda de Dios. Por tanto, quien ofende se queda 
desnudo, y sólo el perdón del ofendido devuelve los vestidos a la desnudez, porque los lleva de 
nuevo Dios. Dios espera a que el ofendido haya perdonado para perdonar. Perdonar tanto al que ha 
sido ofendido por el hombre como al ofensor del hombre y de Dios. Porque, ¡digámoslo 
claramente!, ninguno está libre de ofensas a su Señor. Pero Dios nos concede el perdón si nosotros 
se lo concedemos al prójimo, y se lo concede a este prójimo si el ofendido por éste perdona. Seréis 
tratados de la misma forma como os comportéis con los demás.
Perdonad, pues, si queréis perdón, y exultaréis en el Cielo por la caridad que habéis dado, como por 
un manto de estrellas colocado sobre vuestros santos hombros.
17Sed misericordiosos con los que lloran. Son los heridos de esta vida, los enfermos del corazón, 
de los sentimientos de su corazón.
No os cerréis dentro de vuestra serenidad como en una fortaleza. Sabed llorar con el que llora, 
consolar al afligido, llenar el vacío de quien ha quedado privado, por la muerte, de un familiar; sed 
padres para los huérfanos, hijos para los padres, hermanos recíprocamente los unos de los otros.
Amad. ¿Por qué amar solamente a los que son felices? Ellos tienen ya su parte de sol. Amad a los 
que lloran. Para el mundo, son los que menos suscitan amor. Pero el mundo no conoce el valor de 
las lágrimas. Vosotros lo conocéis. Amad, pues, a los que lloran. Amadlos si lloran con resignación; 
amadlos más todavía si sufren con rebeldía: no los reprendáis, sino sed dulces con ellos para 
persuadirlos de la verdad del dolor y de la verdad sobre el dolor. Pueden, tras el velo del llanto, ver 
deformado el rostro de Dios, reducido a una expresión de un excesivo, vindicativo poder. No. ¡No 
os escandalicéis! No es sino alucinación producida por la fiebre del dolor. Socorredlos para que la 
fiebre desaparezca. Sea vuestra fresca fe hielo que ofrecéis al que delira.
Y, cuando desaparezca la fiebre aguda, para dejar paso a la postración y al atontamiento extrañado 
del que sale de un trauma, entonces, como a niños cuya formación ha sido retardada por una 
enfermedad, reanudad vuestras palabras sobre Dios, como si se tratara de algo nuevo, hablando 
dulcemente, pacientemente... ¡Ah, una bonita fábula con intención de distraer a ese eterno niño que 
es el hombre! Luego callad. No impongáis... El alma trabaja por sí sola: "¿Entonces no era Dios?", 
decid: "No. Él no quería hacerte daño, porque te quiere; incluso por aquellos que ya no te quieren, o 
por haber muerto o por otros motivos". Y cuando el alma dice: "Pero le he acusado", decid: "Lo ha 
olvidado porque era fiebre". Y cuando dice: "Entonces... le anhelo", decid: "¡Está ahí!, a la puerta 
de tu corazón, esperando a que le abras".
18Soportad a las personas pesadas. Entran en la pequeña casa de nuestro yo y crean molestias, de 
la misma forma que los peregrinos respecto a la casa en que vivimos. Pues bien, de la misma forma 
que os he dicho que acojáis a éstos, os digo también que acojáis a aquéllos.
¿Os resultan pesadas? Vosotros no las amáis, debido a la molestia que os causan; sin embargo, 
ellas, mejor o peor, os aman. Acogedlas por este amor. Y aunque vinieran indagando, odiando, 
insultando, ejercitad la paciencia y la caridad. Podéis mejorar a estas personas con vuestra 
paciencia, podéis escandalizarlas con vuestra anticaridad. Os debe doler el que pequen, por ellas; 
pero más os debe doler el hacerles pecar, y pecar vosotros mismos. Recibidlas en nombre mío, si no 
podéis recibirlas por amor vuestro. Dios os recompensará yendo Él mismo, después, a devolveros la 
visita, y a borrar, con sus sobrenaturales caricias, el desagradable recuerdo.
19En fin, haced por sepultar a los pecadores para preparar su retorno a la Vida de la Gracia.
¿Sabéis cuándo hacéis esto? Cuando los amonestáis con paterna, paciente, amorosa insistencia. Es 
como si fuerais enterrando poco a poco las fealdades del cuerpo, antes de deponer éste en el 
sepulcro en espera de la orden de Dios: "Levántate y ven a mí".
¿No purificamos, nosotros hebreos, a los muertos por respeto al cuerpo que habrá de resucitar? 
Reprender a los pecadores es como purificar sus miembros, que es la primera operación de la 
sepultura. La Gracia del Señor hará el resto. Purificadlos con caridad, lágrimas y sacrificios. Sed 
heroicos para arrebatar a un espíritu de la corrupción. ¡Sed heroicos!



No quedará sin premio, porque, si se premia el ofrecimiento de un vaso de agua a un sediento del 
cuerpo, ¿qué habrá de recibir el que aleje de la sed infernal a un espíritu?
He dicho. Éstas son las obras de misericordia del cuerpo y del espíritu, que aumentan el amor. Id y 
ponedlo en práctica. Y que la paz de Dios y mía sea con vosotros ahora y siempre».

276. El hombre avaro y la parábola del rico necio. Las inquietudes y la 
         vigilancia en los siervos de Dios.
   10 de septiembre de 1945.

1Jesús está en una de las colinas de la ribera occidental del lago. Ante sus ojos se muestran las 
ciudades o los pueblos diseminados por las riberas de una u otra orilla; pero, exactamente debajo de 
la colina, están Magdala y Tiberíades: la primera, con su barrio de lujo, lleno de jardines, separado 
netamente de las pobres casas de los pescadores, campesinos y gente humilde, por un pequeño 
torrente que ahora está completamente seco; la otra, espléndida en todas sus partes, es una ciudad 
que ignora todo lo que sea miseria y decadencia, y ríe, bonita y nueva, bajo el sol, frente al lago. 
Entre ambas ciudades, las huertas, pocas pero bien cuidadas, de la breve llanura, y luego la 
ascensión de los olivos a la conquista de las colinas. A espaldas de Jesús, desde esta cima, se ve el 
paso de forma de silla de montar del monte de las Bienaventuranzas, por cuya base discurre el 
camino de primer orden que va desde el Mediterráneo hasta Tiberíades.
Quizás por esta cercanía de un camino principal muy transitado, Jesús ha elegido esta localidad a la 
que las personas pueden llegar desde muchas ciudades del lago o de la zona interna de Galilea, y 
desde la cual, cuando anochece, es fácil volver a las propias casas o hallar alojamiento en muchos 
pueblos. Y la temperatura es moderada, debido a la altura y a los árboles agrestes que en la cima 
han substituido a los olivos. Efectivamente, hay mucha gente además de los apóstoles y discípulos. 
Gente que tiene necesidad de Jesús para la salud, o para pedir consejos; gente que ha venido por 
curiosidad; gente traída por amigos o que ha venido por espíritu de imitación. En fin, mucha gente. 
Las jornadas, que ya no son caniculares sino que tienden a las enervadas gracias del otoño, invitan 
más que nunca a peregrinar en busca del Maestro.
2Jesús ha curado ya a los enfermos y ha dirigido su palabra a la gente. Ha hablado ciertamente 
sobre el tema de las riquezas adquiridas con injusticia, sobre el desapego de la riqueza, requerido en 
todos para ganarse el Cielo, indispensable en quien quiere ser discípulo suyo. Ahora está 
respondiendo a las preguntas de algunos discípulos ricos, que están un poco turbados por estas 
cosas.
El escriba Juan dice: «¿Entonces debo destruir lo que tengo, despojando a los míos de lo suyo?».
«No. Dios te ha dado unos bienes. Haz que sirvan a la Justicia y sírvete de ellos con justicia. O sea, 
socorre con esos bienes a tu familia: es un deber; trata con humanidad a los siervos: es caridad; 
favorece a los pobres; ofrece tu ayuda para aliviar las necesidades de los discípulos pobres. Obrando 
así, tus riquezas no te serán motivo de tropiezo; antes bien, te servirán de ayuda».
Luego, dirigiéndose a todos, dice: «En verdad os digo que puede correr el mismo riesgo de perder el 
Cielo por amor a las riquezas hasta el más pobre de mis discípulos, sacerdote mío, si falta a la 
justicia haciendo pactos con el rico. El rico y malvado intentará muchas veces seduciros con 



donativos para teneros de su parte y para que consintáis su modo de vivir y su pecado. Y habrá 
ministros míos que cedan a la tentación de los donativos. No debe ser así. Aprended del Bautista. 
Poseía, sin ser ni juez ni magistrado, la perfección de ambos indicada por el Deuteronomio: "No 
harás acepción de personas, no aceptarás donativos, que ciegan los ojos de los prudentes y alteran 
las palabras de los justos". Demasiadas veces el hombre deja embotar el filo de la espada de la 
justicia con el oro que un pecador extiende encima. No, no debe ser así. Sabed ser pobres, sabed 
saber morir, pero no pactéis nunca con el pecado; ni siquiera con la disculpa de usar el oro en pro de 
los pobres. Es oro maldito, no les acarrearía ningún bien; es oro de pacto infame. Sois constituidos 
discípulos para ser maestros, médicos y redentores. ¿Qué seríais si os hicierais aprobadores del mal 
por interés? Maestros de mala ciencia, médicos que quitan la vida al enfermo, cooperadores en la 
ruina de los corazones, en vez de redentores».
3Uno de entre la multitud se abre paso y dice: «No soy discípulo, pero te admiro. Responde, pues, a 
esta pregunta: ¿puede uno retener el dinero de otro?».
«No, hombre; es hurto, igual que quitarle la bolsa a un viandante».
«¿También cuando es dinero de la familia?».
«También. No es justo que una persona se apropie del dinero de la comunidad».
«Entonces, Maestro, ven a Abelmaín, en el camino de Damasco, y manda a mi hermano que reparta 
conmigo la herencia de nuestro padre, muerto sin haber dejado escrita palabra alguna. Se ha 
quedado con toda. Considera, además, que somos gemelos, nacidos de un primer y único parto. 
Tengo, pues, los mismos derechos que él».
Jesús le mira y dice: «Es una triste situación. Está claro que tu hermano no se está comportando 
bien. De todas formas, lo único que puedo hacer es orar por ti, y, más aún, por él, para que se 
convierta; y puedo ir a tu ciudad a evangelizar y así tocar su corazón. No me pesa el camino, si 
puedo poner paz entre vosotros».
El hombre salta encolerizado: «¿Y para qué me sirven tus palabras? ¡Mucho más que palabras hace 
falta en este caso!».
«Pero no me has dicho que le ordene a tu hermano que...».
«Mandar no es evangelizar. La orden siempre va unida a una amenaza. Amenázale con hacerle 
algún mal a su físico, si no me da lo mío. Puedes hacerlo. De la misma forma que devuelves la 
salud, puedes inducir la enfermedad».
«Hombre, he venido a convertir, no a herir. Si tienes fe en mis palabras hallarás paz».
«¿Qué palabras?».
«Te he dicho que oraré por ti y por tu hermano, para consuelo tuyo y conversión suya».
«¡Cuentos! ¡Cuentos! No soy tan simplón como pata creer en ellos. Ven y ordena».
4Jesús, cuya actitud era mansa y paciente, adquiere un aspecto majestuoso y severo. Se yergue - 
antes estaba un poco curvado hacia este hombre bajo y corpulento y encendido de ira - y dice: 
«Hombre, ¿quién me ha constituido juez y árbitro entre vosotros? Ninguno. De todas formas, para 
zanjar una división entre dos hermanos, había aceptado ir para ejercer mi misión de pacificador y 
redentor. Si hubieras creído en mis palabras, al regreso a Abelmaín habrías encontrado ya 
convertido a tu hermano. No sabes creer, y no se te dará el milagro. Si hubieras podido ser el 
primero en hacerte con el tesoro, te habrías quedado con él y le habrías dejado sin nada a tu 
hermano; porque, en verdad, de la misma forma que habéis nacido gemelos, tenéis gemelas las 
pasiones, y tanto tú como tu hermano tenéis un solo amor: el oro, una sola fe: el oro. Quédate, pues, 
con tu fe. Adiós».
El hombre se marcha maldiciendo a Jesús, con escándalo de todos, que querrían darle un 
escarmiento.
Pero Él se opone. Dice: «Dejad que se marche. ¿Por qué queréis mancharos las manos pegando a un 
hombre brutal? Yo perdono porque está poseído por el demonio del oro que le pervierte. Perdonad 
también vosotros. Oremos, más bien, por este infeliz, para que vuelva a ser un hombre de alma 
adornada de libertad».
«Es cierto. Su avaricia le ha puesto incluso una cara horrenda. ¿Has visto?» se preguntan unos a 



otros los discípulos y la gente que estaba cerca del avaro.
«¡Es verdad! ¡Es verdad! No parecía el mismo de antes».
«Sí. Y luego, cuando ha rechazado al Maestro - y que casi le ha pegado mientras le maldecía -, su 
cara era de demonio».
«Un demonio tentador. Estaba tentando al Maestro a la maldad...».
5«Escuchad» dice Jesús. «Verdaderamente las alteraciones del alma se reflejan en la cara. Es como 
si el demonio aflorase a la superficie de la persona poseída. Pocos son los que son demonios y no 
dejan ver eso que en realidad son, o con hechos o con el aspecto. Y estos pocos son los perfectos en 
el mal, los perfectamente poseídos. Por el contrario, el rostro del justo es siempre hermoso, aunque 
físicamente sea deforme, por una belleza sobrenatural que se expande de dentro afuera; siendo así 
que - y no es una forma de hablar, sino cosas reales - observamos en quien está incontaminado de 
vicios una frescura incluso en su carne. El alma está en nosotros y nos abraza por completo. Y el 
hedor de un alma corrompida corrompe también el cuerpo, mientras que el perfume de un alma pura 
preserva. El alma corrompida impulsa a la carne a pecados obscenos, y estos aviejan y deforman; el 
alma pura impulsa a la carne a una vida pura, y ello conserva la lozanía y comunica majestuosidad.
Haced que en vosotros permanezca la juventud pura del espíritu, o que resucite si la perdisteis, y 
estad atentos a guardaros de todo apetito desenfrenado, tanto de sensualidad como de poder. La vida 
del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee; ni ésta ni mucho menos la otra, la 
eterna. Depende de su forma de vivir. Y, con la vida, la felicidad en esta tierra y en el Cielo. Porque 
el vicioso no se siente nunca feliz, realmente feliz; pero el virtuoso siempre, con una felicidad 
celeste, aunque sea pobre y esté solo. Ni siquiera la muerte impresiona al virtuoso, porque no siente 
culpas ni remordimientos que le hagan temer el encuentro con Dios, ni añoranzas de lo que deja en 
esta tierra. Él sabe que en el Cielo está su tesoro, de forma que, como quien va a recibir la herencia 
que le corresponde - herencia santa además -, se encamina dichoso y diligente al encuentro de la 
muerte, que le abre las puertas de aquel Reino en que está su tesoro.
Empezad inmediatamente a acumular vuestro tesoro. Ya desde la juventud los que sois jóvenes. 
Trabajad incansablemente, vosotros ancianos, que por la edad tenéis más cercana la muerte; y, 
puesto que la muerte es plazo ignorado, y frecuentemente sucede que fallece antes el niño que el 
anciano, no aplacéis el trabajo de haceros un tesoro de virtudes y buenas obras en la otra vida, para 
que no os llegue la muerte sin que hayáis acumulado un tesoro de méritos en el Cielo. Hay muchos 
que dicen: "¡Soy joven y fuerte! Por ahora gozaré en la tierra. Más adelante me convertiré". ¡Gran 
error!
6Escuchad esta parábola. Un hombre rico había obtenido mucho fruto de sus campos. 
Verdaderamente una cosecha portentosa. Entonces se puso a contemplar, dichoso, toda esta 
exuberancia que se acumulaba en sus campos y en sus eras y que no cabía en los graneros; tanto que 
ocupaba improvisados cobertizos y hasta habitaciones de la casa. Y dijo: "He trabajado como un 
esclavo, pero la tierra no me ha defraudado. He trabajado por diez cosechas. Ahora quiero descansar 
otros tantos años. ¿Cómo haré para dejar bien acondicionada toda esta recolección? No quiero 
vender una parte, porque me autoobligaría a trabajar para cosechar otra vez el año que viene. Ya sé: 
voy a derruir mis graneros y voy a hacer otros más grandes, de forma que quepa todo lo cosechado 
y todos mis bienes; luego diré a mi alma: '¡Oh, alma mía, tienes acumulados bienes para muchos 
años. Descansa, pues. Come, bebe, goza' ". Éste, como muchos, confundía el cuerpo con el alma, 
mezclaba lo sagrado con lo profano; porque la verdad es que en las comilonas y el ocio el alma no 
goza, antes bien, languidece. Éste también, como muchos tras la primera buena cosecha en los 
campos del bien, se paraba, pareciéndole que había hecho todo.
¿No sabéis que cuando se pone la mano en el arado es necesario perseverar, uno, diez, cien años, 
todo lo que dure la vida, porque detenerse es delito hacia uno mismo? Efectivamente, uno se niega 
una gloria mayor. ¿Y no sabéis que es retroceder? En efecto, quien se para, generalmente, no sólo 
no sigue adelante, sino que se vuelve para atrás. El tesoro del Cielo tiene que aumentar año tras año 
para ser bueno; porque, si es cierto que la Misericordia será benigna con quien tuvo pocos años para 
atesorar, cierto es también que no será cómplice de los perezosos que, disponiendo de larga vida, 



hacen poco. Es un tesoro en continuo aumento. Si no, deja de ser fructífero para hacerse pasivo, y 
ello va en detrimento de una inmediata paz del Cielo.
Dios dijo al necio: "Hombre necio, que confundes el cuerpo y los bienes de la tierra con lo que es 
espíritu y de una gracia de Dios te procuras un daño: has de saber que esta misma noche se te pedirá 
el alma y te será arrebatada, y el cuerpo yacerá inerte. ¿De quién va a ser cuanto has preparado? 
¿Podrás llevártelo contigo? No. Dejarás la tierra y vendrás a mi presencia desnudo de terrenas 
recolecciones y de obras espirituales, y seras pobre en la otra vida. Mejor hubiera sido para ti hacer 
con tus cosechas obras de misericordia para el prójimo y para ti mismo, pues siendo misericordioso 
con los demás lo hubieras sido también con tu alma; y, en vez de nutrir pensamientos ociosos, 
cultivar actividades que te hubieran acarreado un honesto provecho para tu cuerpo y grandes 
méritos para tu alma, hasta que Yo te hubiera llamado". Y el hombre murió durante la noche y fue 
severamente juzgado. En verdad os digo que esto es lo que le sucede a quien atesora para sí y no se 
enriquece ante los ojos de Dios.
Ahora marchaos, y haced tesoro con la doctrina que se os da. La paz sea con vosotros».
Jesús bendice y se retira con apóstoles y discípulos a una espesura del bosque para comer y 
descansar. 7Mientras comen, continúa la lección de antes, repitiendo un tema del que ya ha hablado 
en varias ocasiones a los apóstoles, y que creo que nunca se habrá expresado suficientemente, 
porque el hombre está demasiado absorbido por miedos estúpidos.
«Creed» dice «que sólo hay que preocuparse de este enriquecimiento en virtud. Estad atentos, 
además, a que vuestra preocupación no sea nunca ansiosa, inquieta. El bien es enemigo de las 
inquietudes, de los miedos, de las prisas; todas estas cosas denotan demasiado todavía la avaricia, la 
rivalidad, la humana desconfianza. Que vuestro trabajo sea constante, esperanzado, pacífico; sin 
arranques bruscos ni bruscas detenciones, como hacen los onagros silvestres (que ninguno que esté 
en su sano juicio los usa para recorrer seguro camino). Pacíficos en las victorias, pacíficos en las 
derrotas. El dolor por un error cometido, que os entristece porque con él habéis contrariado a Dios, 
debe ser también pacífico, debe sentir el alivio de la humildad y la confianza. El abatimiento, el 
odio hacia uno mismo, es siempre síntoma de soberbia y de falta de confianza. El humilde sabe que 
es un pobre hombre sujeto a las miserias de la carne, que algunas veces triunfa; el humilde tiene 
confianza no tanto en sí mismo cuanto en Dios, y mantiene la calma incluso en las graves derrotas, 
diciendo: "Perdóname, Padre. Sé que conoces mi debilidad que a veces me domina. Sientes 
compasión de mí, lo creo. Confío firmemente en que me vas a ayudar, incluso más que antes, en el 
futuro, a pesar de que te satisfaga tan poco". No os mostréis apáticos ni avaros respecto a los bienes 
de Dios. Dad la sabiduría y virtud que tengáis. Sed laboriosos en el espíritu, como los hombres lo 
son para las cosas de la carne.
8Y respecto a la carne, no imitéis a los del mundo que siempre tiemblan por su futuro, por el miedo 
de que les falte lo superfluo, de que les venga una enfermedad o la muerte, de que los enemigos los 
puedan perjudicar, etc. Dios sabe de qué tenéis necesidad. No temáis, por tanto, por vuestro 
mañana. Vivid libres de los miedos, que pesan más que las cadenas de los galeotes. No os afanéis 
por vuestra vida, ni por la comida, la bebida o el vestido. La vida del espíritu vale más que la del 
cuerpo, y el cuerpo más que el vestido, porque vivís con el cuerpo, no con el vestido; y con la 
mortificación del cuerpo ayudáis al espíritu a conseguir la vida eterna. Dios sabe hasta cuándo 
dejaros el alma en el cuerpo; hasta esa hora os dará lo necesario. Si se lo da a los cuervos, animales 
impuros que se alimentan de cadáveres y que tienen su razón de existir precisamente en esta función 
suya de eliminar substancias en putrefacción, ¿no os lo va a dar a vosotros? Ellos no tienen 
despensas ni graneros, y Dios los nutre igualmente. Vosotros sois hombres, no cuervos. Además, 
los presentes sois la flor y nata de los hombres, porque sois los discípulos del Maestro, los 
evangelizadores del mundo, los siervos de Dios. ¿Vais a pensar que Dios, que cuida el muguete, 
cuyo único trabajo es el de perfumar, adorando, y le hace crecer y le viste con vestidura tan hermosa 
como jamás tuviera Salomón, puede descuidaros, incluso en lo relativo a vuestro vestido? Vosotros 
sí que no podéis añadir ni un diente a las bocas desdentadas, ni alargar una pulgada a una pierna 
contraída, ni volver aguda la pupila empañada. No siendo capaces de estas cosas, ¿vais a pensar que 



podéis repeler miseria y enfermedad, hacer brotar del polvo frutos? No podéis. Mas no seáis gente 
de poca fe. Tendréis siempre lo necesario. No os entristezcáis como la gente del mundo, que se 
desvive por conseguir cosas de que gozar. Vosotros tenéis a vuestro Padre, que conoce vuestras 
necesidades. Debéis sólo buscar el Reino de Dios y su justicia. Sea éste vuestro primer interés. 
Todo lo demás se os dará por añadidura.
9No temáis, vosotros de mi pequeño rebaño. Mi Padre se ha complacido en llamaros al Reino para 
que poseáis este Reino. Podéis, por tanto, aspirar a él y ayudar al Padre con vuestra buena voluntad 
y santa laboriosidad. Vended vuestros bienes, distribuidlos en limosna, si estáis solos. Dejad a los 
vuestros la provisión para el viaje de vuestro abandono de la casa por seguirme a mí, porque justo 
es no dejar sin pan a los hijos o esposas. Y si no podéis, por este motivo, sacrificar las riquezas 
pecuniarias, sacrificad las riquezas de afecto, que son también monedas, valoradas por Dios por lo 
que son: oro más puro que ningún otro, perlas más preciosas que las que se arrebatan a los mares, 
rubíes más singulares que los de las entrañas de la tierra. Porque renunciar a la familia por mí es 
caridad más perfecta que oro sin un solo átomo impuro, es perla hecha de llanto, rubí hecho de 
sangre que rezuma por la herida del corazón, desgarrado por la separación del padre y de la madre, 
de la esposa y de los hijos. Estas bolsas no merman, este tesoro no se devalúa jamás. Los ladrones 
no se introducen en el Cielo, la carcoma no come lo que en él se deposita. Tened el Cielo en el 
corazón y el corazón en el Cielo junto a vuestro tesoro. Porque el corazón, en el bueno y en el malo, 
está donde lo que consideráis amado tesoro vuestro. Por tanto, de la misma forma que el corazón 
está donde el tesoro (en el Cielo), el tesoro está donde el corazón (es decir, en vosotros); es más, el 
tesoro está en el corazón, y, con el tesoro de los santos, está, en el corazón, el Cielo de los santos.
10Estad siempre preparados, como quien va a emprender un viaje o espera a su amo. Vosotros sois 
siervos del Amo-Dios. En cualquier momento os puede llamar a su presencia, o venir a vosotros. 
Estad, pues, siempre preparados para ir, o a rendirle honor, ceñida la cintura con cinturón de viaje y 
de trabajo, con las lámparas encendidas en vuestras manos. Al salir de una fiesta nupcial con uno 
que os haya precedido en los Cielos y en la consagración a Dios en la tierra, Él puede recordarse de 
vosotros, que estáis esperando; y puede decir: "Vamos donde Esteban, o donde Juan, o Santiago y 
Pedro". Y Dios es rápido para venir, o para decir: "Ven". Por tanto, estad preparados para abrirle la 
puerta cuando llegue; o para salir, si os llama.
Bienaventurados los siervos a quienes encuentre en vela el Amo cuando llegue. En verdad os digo 
que, para recompensarlos por la fiel espera, se ceñirá el vestido, los sentará a la mesa y se pondrá a 
servirlos. Puede llegar a la primera vigilia, o a la segunda, o a la tercera... no lo sabéis. Por tanto, 
estad siempre vigilantes. ¡Dichosos vosotros, si estáis así y así os encuentra el Amo! No os engañéis 
diciendo: "¡Hay tiempo! Esta noche no viene". Sería un mal para vosotros. No sabéis. Si uno 
supiera cuándo viene el ladrón, no dejaría sin guardia la casa para que el malhechor pudiera forzar 
la puerta y las arcas. Estad preparados también vosotros, porque, cuando menos os lo penséis, 
vendrá el Hijo del hombre y dirá: "Es la hora"».
11Pedro, que incluso se ha olvidado de terminar su comida por escuchar al Señor, viendo que Jesús 
calla, pregunta: «¿Esto que dices es para nosotros o para todos?».
«Para vosotros y para todos; pero más para vosotros, porque vosotros sois como administradores 
puestos por el Amo al frente de los siervos, y tenéis doble obligación de estar preparados: por 
vosotros como administradores y por vosotros como simples fieles. ¿Cómo debe ser el 
administrador al que el amo ha colocado al frente de sus domésticos para dar a cada uno, a su 
tiempo, la debida porción? Debe ser avisado y fiel. Para cumplir su propio deber, para hacer 
cumplir a los subordinados el deber que ellos tienen. Si no, saldrían perjudicados los intereses del 
amo, que paga para que el administrador actúe haciendo las veces de él y vele por sus intereses en 
su ausencia.
Dichoso el siervo al que el amo, al volver a su casa, encuentre obrando con fidelidad, diligencia y 
justicia. En verdad os digo que le hará administrador de otras propiedades, de todas sus 
propiedades, descansando y exultando en su corazón por la seguridad que ese siervo le da. Mas si 
ese siervo dice: "¡Ah! ¡bien! El amo está muy lejos y me ha escrito que tardará en volver. Por tanto, 



puedo hacer lo que me parezca, y luego, cuando calcule que esté próximo a regresar, tomaré las 
medidas oportunas". Y empieza a comer y a beber hasta emborracharse, y a dar órdenes de 
borracho, y - ante la oposición a cumplirlas, por no perjudicar al amo, por parte de los siervos 
buenos subordinados a él - empieza a pegar a los siervos y a las siervas hasta hacerlos enfermar y 
languidecer. Y se siente feliz y dice: "Por fin saboreo lo que significa ser jefe y ser temido por 
todos". ¿Qué le sucederá? Le sucederá que llegará el amo cuando menos se lo espere, quizás incluso 
sorprendiéndole en el momento en que está robando dinero o sobornando a alguno de los siervos 
más débiles; entonces, os digo que el amo le quitará del puesto de administrador, y le cancelará 
incluso de las filas de sus siervos, porque no es lícito mantener a los infieles y traidores entre los 
honestos; y tanto mayor será su castigo cuanto más le quiso y le instruyó su amo.
Porque el que conoce más la voluntad y el pensamiento de su amo más obligado está a cumplirlo 
con exactitud. Si no hace como su amo le ha dicho (ampliamente, como a ningún otro), recibirá 
muchos bastonazos. Sin embargo, el que, como siervo menor, sabe poco, y yerra creyendo actuar 
correctamente, recibirá un castigo menor. A quien mucho se le dio mucho le será pedido. Mucho 
tendrá que restituir aquel a quien mucho se le confió. Porque hasta del alma de un niño de una hora 
se pedirá cuenta a mis administradores.
12Mi elección no es fresco reposo en un soto florido. He venido a traer fuego a la tierra; ¿qué puedo 
desear, sino que arda? Por eso me fatigo, como quiero que os fatiguéis vosotros hasta la muerte y 
hasta que la tierra toda sea una hoguera de celeste fuego. Debo ser bautizado con un bautismo. 
¡Cuán angustiado viviré hasta que se cumpla! ¿No os preguntáis por qué? Porque por él os podré 
hacer portadores del Fuego, fermento activo en todas y contra todas las capas sociales, para 
fundirlas en una única cosa: el rebaño de Cristo.
¿Creéis que he venido a poner paz en la tierra?, ¿según los modos de ver de la tierra? No. Todo lo 
contrario: discordia y separación. Porque, de ahora en adelante, mientras toda la tierra no sea un 
único rebaño, de cinco que haya en una casa, dos estarán contra tres, y el padre estará contra el hijo 
y el hijo contra el padre, y la madre contra las hijas, y éstas contra aquélla, y las suegras y nueras 
tendrán un motivo más para no entenderse, porque habrá labios que hablen un lenguaje nuevo, y 
será como una Babel; porque una profunda agitación estremecerá el reino de los afectos humanos y 
sobrehumanos. Mas luego vendrá la hora en que todo se unificará en una lengua nueva que hablarán 
todos los salvados por el Nazareno, y se depurarán las aguas de los sentimientos, irán al fondo las 
escorias y brillarán en la superficie las límpidas ondas de los lagos celestes.
Verdaderamente, servirme no es descansar, según el significado que el hombre da a esta palabra; es 
necesario ser héroes, infatigables. Mas os digo que al final será Jesús, siempre Jesús, el que se 
ceñirá el vestido para serviros, y luego se sentará con vosotros a un banquete eterno, y todo 
cansancio y dolor serán olvidados.
13Ahora, dado que ninguno nos ha vuelto a buscar, vamos al lago. Descansaremos en Magdala. En 
los jardines de María de Lázaro hay sitio para todos, y ella ha puesto su casa a disposición del 
Peregrino y de sus amigos. No hace falta que os diga que María de Magdala ha muerto con su 
pecado y que de su arrepentimiento ha renacido María de Lázaro, discípula de Jesús de Nazaret; ya 
lo sabéis, porque la noticia ha corrido como fragor de viento en un bosque. No obstante, os digo una 
cosa que no sabéis: que todos los bienes personales de María de Lázaro son para los siervos de Dios 
y para los pobres de Cristo. Vamos...».

45. En Magdala, en los jardines de María. El amor y la corrección entre 
         hermanos.
   16 de septiembre de 1945.

1Jesús no está ya donde la última visión, sino en un vasto jardín que se prolonga hasta el lago. 
Pasado el jardín - bueno, en realidad está dentro -, la casa, precedida y flanqueada por él, que por 



detrás se extiende al menos tres veces más que por los lados y por delante. Hay flores, pero, sobre 
todo, árboles y bosquetes, y rincones herbosos, unos rodeando pilones de mármol precioso, otros en 
forma de quioscos con mesas y asientos de piedra. Y debía haber estatuas diseminadas, tanto a lo 
largo de los senderos como en el centro de los pilones. Ahora quedan sólo los pedestales de las 
estatuas, para recuerdo de ellas al pie de laureles o bojes, o para reflejarse en los pilones colmados 
de límpida agua.
La presencia de Jesús con los suyos y la presencia de gente de Magdala, entre los cuales está el 
pequeño Benjamín que osó llamarle malo al Iscariote, me hace pensar que se trata de los jardines de 
la casa de la Magdalena... supervisados y modificados para su nuevo uso, quitando aquellas cosas 
que hubieran podido ser desagradables o escandalizar y recordar el pasado.
El lago es todo un crep gris-azul, reflejando el cielo en que corretean nubes cargadas con las 
primeras lluvias del otoño. Pero es hermoso también así, con esta luz detenida y leve de un día ni 
sereno ni todavía del todo lluvioso. Sus riberas ya no tienen muchas flores, pero, en compensación, 
están pintadas por ese sumo pintor que es el otoño, y muestran pinceladas de ocre y púrpura y 
extenuada palidez de hojas agonizantes en los árboles y vides que cambian de color antes de 
entregar a la tierra sus vestiduras vivas. En el jardín de una casa de campo que está a orillas del 
lago, como ésta, hay un punto lleno, que rojea, como sangre derramada en las aguas, por un seto de 
ramas flexuosas que el otoño ha teñido de cobre flamígero, mientras los sauces diseminados por la 
orilla, poco lejos, tiemblan: tiemblan sus hojas glauco-argentinas, finas, más pálidas de lo normal 
antes de morir.
2Jesús no está mirando a lo mismo que yo. Mira a unos pobres enfermos a quienes imparte la 
curación; a unos ancianos mendigos, y les da dinero; a unos niños presentados a Él por sus madres 
para que los bendiga. Mira compasivamente a unas mujeres, hermanas, que le están refiriendo la 
conducta de su único hermano - causa de la muerte de su madre, por congoja, y de la ruina de ellas 
mismas -; le ruegan estas pobres mujeres que les dé un consejo y que pida por ellas.
«Verdaderamente oraré por vosotras. Le pediré a Dios que os dé paz y que vuestro hermano se 
convierta y se acuerde de vosotras, con la devolución de lo que es justo y, sobre todo, con renovado 
amor a vosotras. Porque si hace esto, hará todo lo demás. ¿Pero le queréis, o le guardáis rencor?, ¿le 
perdonáis de corazón, o lloráis con desdén? Porque él también es infeliz, y más que vosotras; y, a 
pesar de sus riquezas, es más pobre que vosotras; así que hay que compadecerle. Ya no tiene amor, 
y carece del amor de Dios. ¿Os dais cuenta de lo desdichado que es? Con la muerte - como primero 
vuestra madre - cerraréis con júbilo esta vida triste que os ha provocado; él, sin embargo, no: es 
más, del falso gozo de ahora pasaría a un tormento eterno y atroz. Venid conmigo. Voy a hablar a 
todos hablándoos a vosotras».
Y Jesús se dirige al medio de un prado salpicado de matas de flores, en cuyo centro antes debía 
haber una estatua; ahora sólo queda la base, rodeada de un seto bajo de mirto y rositas menudas. 
3Jesús se pone junto a ese seto y hace ademán de querer hablar. Todos se agrupan en torno a Él y 
guardan silencio.
«Paz a vosotros. Escuchad.
Está escrito: "Ama a tu prójimo como a ti mismo". Pero, ¿en el prójimo quién está contenido? Todo 
el género humano tomado en general. Luego, más en particular, todos los de la misma nación; 
luego, más en particular todavía, todos los de la misma ciudad; luego, restringiendo aún más, todos 
los parientes; en fin, último círculo de esta corona de amor ceñida cual pétalos de rosa en torno al 
corazón de la flor, el amor a los hermanos de sangre, que son los primeros prójimos. El centro del 
corazón de la flor de amor es Dios: el amor a Dios es el primero que hay que tener. Alrededor de 
este centro, el amor a los padres, que es el segundo que hay que tener, porque realmente el padre y 
la madre son los pequeños "Dios" de la tierra, al crearnos y cooperar con Dios en nuestra creación, 
además de cuidarnos con amor incansable. Alrededor de este ovario, llameante de pistilos, que 
exhala los perfumes de los más selectos amores, se disponen estrechamente ceñidos los círculos de 
los varios amores. El primero de ellos es el del amor a los hermanos nacidos del mismo seno y de la 
misma sangre de que nacimos nosotros.



Pero, ¿cómo se debe amar al propio hermano? ¿Sólo porque su carne y su sangre sean iguales que 
las nuestras? Eso lo saben hacer también los pajarillos agrupados en un nido. Ellos, efectivamente, 
lo único que tienen en común es el haber nacido de una misma nidada y el sentir en común en su 
lengua el sabor de la saliva materna y paterna. Los hombres valemos más que los pájaros. Tenemos 
más que carne y sangre. Tenemos al Padre, además de un padre y una madre. Tenemos el alma, y 
tenemos a Dios, Padre de todos. Así pues, hay que saber amar al hermano como hermano por el 
padre y la madre que nos han generado, y como hermano por Dios, que es Padre universal. 
Hay que amarle, por tanto, además de carnalmente, espiritualmente; amarle no sólo por la carne y la 
sangre, sino por el espíritu que tenemos en común; amar - como tiene que ser - más el espíritu que 
la carne de nuestro hermano, porque el espíritu es más que la carne, porque el Padre Dios es más 
que el padre hombre, porque el valor del espíritu es mayor que el de la carne, porque nuestro her-
mano sería mucho más infeliz si perdiera al Padre Dios que perdiendo al padre hombre. Ser 
huérfano de padre hombre es cosa verdaderamente lastimosa, pero es sólo media orfandad. Se 
resiente de ella sólo lo terreno, nuestra necesidad de ayuda y caricias. El espíritu, si sabe creer, no 
queda lesionado por la muerte del padre. Es más, el espíritu del hijo, para seguir al justo hasta el 
lugar en que se encuentra, asciende como atraído por una fuerza de amor. En verdad os digo que 
ello es amor, amor a Dios y al padre que con su espíritu ha subido a región sabia. Asciende a estos 
lugares en que Dios está más cercano, y obra con más rectitud, porque no le falta lo que es la 
verdadera ayuda (las oraciones de su padre, que ahora sabe amar cumplidamente); ni el freno que le 
viene de la certeza de que el padre ahora ve las obras de su hijo mejor que en vida, y también del 
deseo de poder reunirse con él mediante una vida santa.
Por eso hay que preocuparse más del espíritu que del cuerpo del propio hermano. Bien pobre amor 
sería un amor que se dirigiera sólo a lo perecedero, descuidando aquello que es imperecedero y que, 
habiéndolo descuidado, puede perder la alegría eterna. Demasiados son los que trabajan por cosas 
inútiles, se afanan por cosas de relativo mérito, mientras pierden de vista aquello que es 
verdaderamente necesario. Las buenas hermanas, los buenos hermanos, no deben preocuparse 
solamente de tener en orden la ropa, preparada la comida, o de ayudar a sus hermanos con el 
trabajo; deben poner atención a los espíritus de sus hermanos y oír sus voces, percibir sus defectos, 
y, con amorosa paciencia, trabajar para darles un espíritu sano y santo, si en esas voces y defectos 
ven un peligro para su vida eterna; y deben - si recibieron ofensa de su hermano - empeñarse en 
perdonar y en que Dios le perdone mediante su retorno al amor, sin el cual Dios no perdona.
4Está escrito en el Levítico: "No odies a tu hermano en tu corazón, sino repréndele públicamente, 
para no cargarte de pecados por su causa". Pero, de no odiar a amar hay todavía un abismo. Quizás 
os parece que la antipatía, la separación y la indiferencia no son pecado por el hecho de no ser odio. 
No. Yo vengo a dar nuevas luces al amor, y, por tanto, necesariamente, al odio; pues lo que clarifica 
en todos sus detalles al primero sabe clarificar en todos sus detalles al segundo; la misma elevación 
del primero a altas esferas produce como consecuencia un alejamiento mayor del segundo, pues 
cuanto más se eleva el primero el segundo parece hundirse en un fondo cada vez más profundo.
Mi doctrina es perfección, finura de sentimiento y de juicio, verdad sin metáforas ni perífrasis; y os 
digo que la antipatía, la separación y la indiferencia son ya odio; simplemente porque no son amor. 
Lo contrario del amor es el odio. ¿Vas a dar otro nombre a la antipatía, o al hecho de alejarse de un 
ser, o a la indiferencia? Quien ama siente simpatía por el amado; así que, si siente antipatía por él, 
es que ya no le ama. Quien ama sigue cerca del amado con su espíritu, aunque materialmente la 
vida le haya alejado de él; por lo cual, cuando uno se separa de otro con el espíritu, es porque ya no 
le ama. Quien ama no siente jamás indiferencia hacia el amado; antes al contrario, todas sus cosas le 
interesan; así pues, si uno siente indiferencia por una persona, es señal de que ya no le ama. Como 
veis, estas tres cosas son ramificaciones de un solo árbol: el del odio.
5Veamos, ¿qué sucede en cuanto nos sentimos ofendidos por una persona a la que amamos? El 
noventa por ciento de las veces, si no viene odio, viene antipatía, separación o indiferencia. No. No 
os comportéis así. No congeléis vuestro propio corazón con estas tres formas del odio. Amad. Os 
preguntáis: "¿Cómo podremos hacerlo?". Os respondo: "De la misma forma que puede Dios, que 



ama también a quien le ofende; es un amor doloroso, pero siempre bueno". Decís: "¿Cómo lo 
hacemos?". Pues bien, os doy la nueva ley sobre las relaciones con el hermano ofensor: "Si tu 
hermano te ofende, no le humilles públicamente reprendiéndole delante de los demás; antes bien, 
alarga tu amor hasta cubrir la culpa de tu hermano ante los ojos del mundo"; tendrás gran mérito 
ante los ojos de Dios si por amor niegas anticipadamente a tu orgullo toda satisfacción.
¡Cuánto le gusta al hombre que se sepa que fue ofendido y que sufrió por ello! No va al rey, a pedir 
una dádiva de oro, sino que, cual mendigo sin juicio, va a donde otros insensatos y pordioseros 
como él para pedir unos puñados de ceniza y estiércol y sorbos de ardiente bebedizo: esto da el 
mundo al ofendido que va lamentándose y mendigando consuelos. Dios, el Rey, da oro puro a 
quien, habiendo sido ofendido, va, sin rencor, sólo a llorar a sus pies su dolor y a pedirle, a pedir al 
Amor y Sabiduría, consuelo de amor y enseñanza para esa penosa contingencia. Por tanto, si queréis 
consuelo, id a Dios y obrad con amor.
Corrijo la ley antigua y os digo: "Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígele a solas. Si te escucha, 
habrás ganado de nuevo a tu hermano, y muchas bendiciones de Dios. Pero si tu hermano no te hace 
caso y, obstinado en su culpa, te rechaza, entonces, porque no se diga que asientes a su pecado o 
que no te importa el bien del espíritu de tu hermano, toma contigo a dos o tres testigos serios, 
buenos, dignos de confianza, vuelve con ellos donde tu hermano y repite en su presencia tus 
observaciones, para que los testigos puedan dar fe de que hiciste todo lo que estaba en tu mano para 
corregir con santidad a tu hermano. Porque es éste el deber de un buen hermano, dado que ese 
pecado contra ti, cometido por él, lesiona su alma, y tú te debes preocupar de su alma. Si no da 
resultado esto tampoco, ponlo en conocimiento de la sinagoga, para que le llame al orden en 
nombre de Dios. Si ni siquiera con esto se corrige, sino que rechaza a la sinagoga o al Templo de la 
misma forma que te rechazó a ti, considérale publicano y gentil".
6Haced esto con los hermanos de sangre y con los hermanos de amor, pues hasta con vuestro más 
lejano prójimo debéis obrar con santidad, y sin codicia ni intransigencia ni odio. Y cuando haya 
causas por las que sea necesario ir a los jueces y estés yendo ya con tu adversario, Yo te digo, ¡oh, 
hombre, que muchas veces te ves metido en males mayores por tu culpa!, te digo que hagas todo lo 
que esté de tu mano, mientras vas de camino, por reconciliarte con él, tengas razón o no; porque la 
justicia humana es siempre imperfecta, y generalmente el astuto se sale con la suya a costa de la 
justicia, de forma que podría pasar por inocente el culpable y tú, inocente, podrías pasar por 
culpable. Entonces te sucedería que no sólo no obtendrías el reconocimiento de tu derecho, sino que 
incluso perderías la causa, y que pasarías, de inocente, a la situación de culpable de difamación, con 
lo cual el juez te entregaría al brazo de la justicia, y no te soltarían hasta que hubieras pagado el 
último centavo.
Sé conciliador. ¿Que tu orgullo se resiente? Muy bien. ¿Que tu bolsa se consume? Mejor todavía. 
Basta con que tu santidad aumente. No sintáis nostalgia por el oro, no seáis codiciosos de alabanzas. 
Procuraos la alabanza que viene de Dios, procuraos una rica bolsa en el Cielo. Y orad por los que os 
ofenden, para que se enmienden; si ello sucede, serán ellos mismos quienes os restituirán honores y 
bienes; si no lo hacen, Dios proveerá.
Podéis marcharos, ahora que es la hora de la comida. Que se queden sólo los mendigos para 
sentarse a la mesa apostólica. La paz sea con vosotros».

122. El perdón y la parábola del siervo inicuo. La misión confiada a setenta  
         y dos discípulos.
   17 de septiembre de 1945.

1Transcurrida la comida y después de haber saludado a los pobres, Jesús continúa con los apóstoles 
y discípulos en el jardín de María de Magdala. Van al límite de éste a sentarse, al lado mismo de las 
tranquilas aguas del lago, donde unas barcas de vela se mueven en busca de pesca.
Pedro, que está observando, comenta: «Tendrán buena pesca».
«Tú también tendrás buena pesca, Simón de Jonás».



«¿Yo, Señor? ¿Cuándo? ¿Te refieres a que vaya a pescar para procurarnos comida para mañana? 
Voy inmediatamente y...».
«No tenemos necesidad de comida en esta casa. La pesca tuya es futura, y en el campo espiritual. Y 
contigo serán también magníficos pescadores la mayor parte de los presentes».
«¿No todos, Maestro?» pregunta Mateo.
«Los que, perseverando, vengan a ser sacerdotes míos tendrán buena pesca. No todos».
«¿Conversiones, no?» pregunta Santiago de Zebedeo.
«Convertir, perdonar, guiar hacia Dios... ¡muchas cosas!».
2 «Maestro, antes has dicho que a uno que no preste oídos a su hermano ni siquiera en presencia de 
testigos se le lleve a que le aconseje la sinagoga. Ahora bien, si he entendido bien lo que nos has 
dicho desde que nos conocemos, me parece que la sinagoga va a ser substituida por la Iglesia, eso 
que vas a fundar. Entonces, ¿a dónde vamos a ir para que aconsejen a los hermanos cabezotas?».
«A vosotros mismos, porque vosotros seréis mi Iglesia. Por tanto, los fieles se dirigirán a vosotros, 
bien sea para que los aconsejéis en un asunto propio, bien sea para que les deis un consejo para 
terceros. Os digo más aún: no sólo podréis dar consejos, sino que podréis incluso absolver en mi 
Nombre. Podréis liberar de las cadenas del pecado y vincular a dos que se aman haciendo de dos 
una sola carne. Y cuanto hagáis será válido ante los ojos de Dios como si hubiera sido el mismo 
Dios quien lo hubiera hecho. En verdad os digo: lo que atéis en la tierra será atado en el Cielo, lo 
que desatéis en la tierra será desatado en el Cielo. Y os digo también esto - para que comprendáis la 
potencia de mi Nombre, del amor fraterno y de la oración -: si dos discípulos míos (quiero decir 
ahora todos aquellos que crean en el Cristo) se reúnen para pedir cualquier cosa justa, en mi 
Nombre, mi Padre se la concederá. Gran poder tiene, efectivamente, la oración; gran poder, la unión 
fraterna; grandísimo, infinito poder, mi Nombre y mi presencia entre vosotros. Donde dos o tres se 
reúnan en mi Nombre, efectivamente, Yo estaré en medio de ellos, y oraré con ellos, y mi Padre no 
dirá que no a quien conmigo ora. Porque muchos no obtienen porque oran solos, o porque oran por 
motivos ilícitos, o con orgullo, o con pecado en su corazón. Lavad vuestro corazón, para que pueda 
estar con vosotros; luego orad, y seréis escuchados».
Pedro está pensativo. Jesús se da cuenta y le pregunta el porqué. Pedro explica: «Estoy pensando en 
la magnitud de la responsabilidad que se nos asigna. Y siento miedo, miedo de no saber hacerlo 
bien».
«Efectivamente, Simón de Jonás o Santiago de Alfeo o Felipe, y así los demás, no sabrían hacerlo 
bien; pero el sacerdote Pedro, el sacerdote Santiago, el sacerdote Felipe o Tomás, sabrán hacerlo 
bien, porque obrarán junto con la divina Sabiduría».
3«Y... ¿cuántas veces deberemos perdonar a un hermano? ¿Cuántas, si pecan contra los sacerdotes?, 
¿cuántas, si pecan contra Dios? Porque, si sucede como ahora, sin duda pecarán contra nosotros, 
visto que pecan contra ti tantísimas veces. Dime si debo perdonar siempre o sólo un determinado 
número de veces; por ejemplo, ¿siete veces?, ¿o más?».
«No te digo siete, sino setenta veces siete; un número sin medida, porque el Padre también os 
perdonará a vosotros (a vosotros, que deberíais ser perfectos) muchas veces, un número grande de 
veces. Pues bien, debéis ser con los demás como el Padre es con vosotros, porque representáis a 
Dios en la tierra. Es más, oíd esta parábola que os voy a exponer y que servirá para todos».
Y Jesús, que estaba rodeado solamente por los apóstoles, en un pequeño quiosco de boj, se dirige 
hacia los discípulos, que, respetuosamente, están en grupo en una plazoleta embellecida con un 
pilón lleno de agua cristalina. La sonrisa de Jesús es una señal de que va a hablar; así que, mientras 
Él camina, con su paso lento y largo - por lo cual, sin apresurarse, recorre mucho espacio en poco 
tiempo -, los discípulos se llenan de alegría... y, cual niños reunidos en torno a alguien que los hace 
felices, se cierran en círculo: es una corona de rostros atentos. Jesús, se adosa a un alto árbol y 
empieza a hablar.
4«Cuanto he dicho antes a la gente debe ser perfeccionado para vosotros, que sois los elegidos de 
entre la gente.
El apóstol Simón de Jonás me ha dicho: "¿Cuántas veces debo perdonar? ¿A quién? ¿Por qué?". Le 



he respondido en privado. Ahora voy a repetir para todos mi respuesta en aquello que es justo que 
sepáis ya desde ahora. Escuchad cuántas veces y cómo y por qué se tiene que perdonar.
Hay que perdonar como perdona Dios, el cual, si uno peca mil veces, pero se arrepiente, mil veces 
perdona; le basta ver que en el culpable no hay voluntad de pecar, no hay búsqueda de lo que hace 
pecar, sino que el pecado es sólo fruto de una debilidad del hombre. En el caso de persistencia 
voluntaria en el pecado, no puede haber perdón por las culpas cometidas contra la Ley. Mas 
vosotros perdonad el dolor que estas culpas os produzcan individualmente. Perdonad siempre a 
quien os haga un mal. Perdonad para ser perdonados, porque también vosotros tenéis culpas con 
Dios y con los hermanos. El perdón abre el Reino de los Cielos tanto al perdonado cuanto al que 
perdona; asemeja a lo que sucedió entre un rey y sus súbditos:
Un rey quiso hacer cuentas con sus súbditos. Los llamó, pues, uno a uno, empezando por los que 
estaban más arriba. Vino uno que le debía diez mil talentos. Pero este súbdito no tenía con qué 
pagar el anticipo que el rey le había prestado para que se construyera la casa y adquiriese todo tipo 
de cosas que necesitara, porque verdaderamente no había administrado - por muchos motivos, más 
o menos justos - solícitamente la suma que había recibido para estas cosas. El rey-amo, indignado 
por la holgazanería de su súbdito y por la falta a su palabra, ordenó que fueran vendidos él, su 
mujer, sus hijos y cuanto poseía, hasta que quedase saldada la deuda. Pero el súbdito se echó a los 
pies del rey, y, llorando y suplicando, le rogaba: "Déjame marcharme. Ten un poco de paciencia y 
te devolveré todo lo que te debo, hasta el último denario". El rey, movido a compasión por tanto 
dolor - era un rey bueno -, no sólo aceptó esto, sino que, habiendo sabido que entre las causas de la 
poca diligencia y de no pagar había también enfermedades, llegó incluso a condonarle la deuda.
El súbdito se marchó contento. Pero, saliendo de allí, encontró en el camino a otro súbdito, un pobre 
súbdito al que había prestado cien denarios tomados de los diez mil talentos que había recibido del 
rey. Convencido de gozar del favor regio, creyó todo lícito, así que cogió al infeliz por el cuello y le 
dijo: "Devuélveme inmediatamente lo que me debes". Inútil fue que el hombre, llorando, se 
postrase a besarle los pies gimiendo: "Ten piedad de mí, que estoy viviendo muchas desgracias. Ten 
un poco de paciencia todavía, y te devolveré todo, hasta el último centavo". El súbdito, 
inmisericorde, llamó a los soldados e hizo que el infeliz fuera encarcelado para que se decidiera a 
pagar, so pena de perder la libertad o incluso la vida.
La cosa se vino a saber ampliamente entre los amigos del desdichado, los cuales, llenos de tristeza, 
fueron a referirlo al rey y amo. Este, conocido el hecho, ordenó que fuera conducido a su presencia 
el servidor despiadado. Mirándole severamente, dijo: "Siervo inicuo, te había ayudado para que te 
hicieras misericordioso, para que consiguieras incluso una riqueza; luego te he ayudado 
condonándote la deuda por la que tanto implorabas que tuviera paciencia. Tú no has tenido piedad 
de un semejante tuyo, mientras que yo, que soy rey, había tenido mucha piedad de ti. ¿Por qué no 
has hecho lo que yo hice contigo?”. Y lo entregó, indignado, a los carceleros, para que le retuvieran 
hasta que pagase todo, diciendo: "De la misma forma que no tuvo piedad de uno que le debía muy 
poco, cuando yo, que soy rey, había tenido mucha piedad de él, de la misma forma no halle piedad 
en mí.
5Esto hará también mi Padre con vosotros, si sois despiadados con vuestros hermanos; si, habiendo 
recibido tanto de Dios, os cargáis de culpas más que un fiel. Recordad que tenéis más obligación de 
evitar el pecado que ningún otro. Recordad que Dios os anticipa un gran tesoro, pero que quiere que 
le rindáis cuentas de él. Recordad que ninguno como vosotros debe saber practicar amor y perdón.
No seáis siervos que queráis mucho para vosotros y luego no deis nada a quien os pide. El 
comportamiento que tengáis será el que recibiréis. Y se os pedirá cuenta del comportamiento de los 
demás que hayan sido impulsados al bien o al mal por vuestro ejemplo. ¡Si sois santificadores, 
recibiréis verdaderamente una gloria grandísima en el Cielo! Mas, de la misma forma, si sois 
corruptores, o simplemente holgazanes en santificar, seréis duramente castigados.
Os lo repito: si alguno de vosotros no está dispuesto a ser víctima de su propia misión, que se 
marche, pero que no falte a su misión. Y digo: que no falte en las cosas verdaderamente nocivas 
para su propia formación y la de los demás. Y sepa tener a Dios por amigo ofreciendo siempre en su 
corazón perdón a los débiles. Así, Dios Padre ofrecerá el perdón a todo aquel de vosotros que sepa 



perdonar.
6La pausa ha terminado. Se acerca el tiempo de los Tabernáculos. Aquellos a quienes esta mañana 
he hablado aparte, desde mañana irán precediéndome y anunciándome a la gente de los respectivos 
lugares; los que no vienen que no se desalienten. Si he reservado a algunos de ellos, ha sido por 
motivo de prudencia y no por desprecio; estarán conmigo, pero pronto los enviaré como ahora envío 
a los primeros setenta y dos. La mies es mucha y los obreros serán siempre pocos respecto a las 
necesidades; habrá, pues, trabajo para todos, y ni siquiera serán suficientes. Por tanto, sin 
rivalidades, rogad al Dueño de la mies que siga mandando nuevos obreros para su cosecha.
Entretanto, marchaos. Yo y los apóstoles, en estos días de pausa, hemos completado vuestra 
instrucción acerca del trabajo que tenéis delante, repitiendo lo que Yo ya dije antes de enviar a los 
doce.*
Uno de vosotros me ha preguntado: "¿Cómo curaré en tu Nombre?". Curad siempre antes el 
espíritu. Prometedles a los enfermos que obtendrán el Reino de Dios si saben creer en mí, y, vista 
en ellos la fe, ordenad a la  enfermedad  que  se 

______________________
* Yo y los apóstoles, en estos días de pausa, hemos completado vuestra instrucción... repitiendo lo  
que Yo ya dije antes de enviar a los doce. Es la confirmación del aparente paralelismo entre el 
pasaje evangélico de Mateo 10, 5-42 y el de Lucas 10, 2-12: el primero reseña la larga instrucción 
de Jesús a los doce apóstoles (como en el capítulo 265 de la Obra valtortiana); el segundo reseña 
fragmentos de esa misma instrucción repetida a los setenta y dos discípulos (como se explicita en el 
presente capítulo 278).
Muchos de los episodios considerados en los cuatro Evangelios (sobre todo en los tres sinópticos) 
paralelos entre sí, por el mismo contenido y la misma colocación histórica, en la Obra valtortiana no 
son paralelos, al menos por su diferente colocación histórica.

aleje, y se alejará. Y haced lo mismo con los enfermos del espíritu. Encended, antes que nada, la fe. 
Comunicad, con la palabra firme, la esperanza. Yo me agregaré depositando en ellos la divina 
caridad, como la deposité en vuestros corazones después de que creísteis en mí y esperasteis en la 
misericordia. Y no temáis ni a los hombres ni al demonio. No os harán ningún mal. Lo único que 
debéis temer es la sensualidad, la soberbia, la avaricia, que pueden ser causa de entregaros a Satanás 
y a los hombres-demonio, que también existen.
Poneos, pues, en movimiento y precededme por los caminos del Jordán. Cuando lleguéis a 
Jerusalén, id al valle de Belén a reuniros con los pastores, y, con ellos, volved donde mí, al lugar 
que sabéis: celebraremos juntos la fiesta santa, para luego regresar más confirmados que nunca a 
nuestro ministerio.
Idos con paz. Os bendigo en el santo Nombre del Señor».

279.  Encuentro con Lázaro en el campo de los Galileos.
   18 de septiembre de 1945.

1El famoso campo de los Galileos - creo que es lo que significa la palabra usada por Jesús para 
designar el lugar de encuentro con los setenta y dos discípulos enviados delante de Él - no es sino 
una parte del monte de los Olivos, más apartado hacia el camino de Betania (es más, el camino pasa 
por ahí). Es también el lugar exacto en que, en una visión ya lejana, vi que acampaban Joaquín y 
Ana con el entonces pequeño Alfeo, junto a otras chozas de ramas, en los Tabernáculos que 
precedieron a la concepción de la Virgen.
La cima del monte de los Olivos es suave. Todo es suave en ese monte: las subidas, los panoramas, 
la cima. Espira realmente paz, vestido como está de olivos y silencio. Ahora no, porque ahora es un 
verdadero hormigueo de gente aplicada a hacer las chozas. Pero generalmente es un lugar de gran 



quietud, de meditación. A su izquierda, respecto a un observador que mire orientándose hacia el 
Norte, hay una leve depresión, y luego una nueva cima (aún menos cerrada que la del monte de los 
Olivos).
Aquí, en esta explanada, acampan los galileos. No sé si es por costumbre religiosa ya secular o si es 
por orden de los romanos, con la finalidad de evitar choques con los judíos o con otros de otras 
regiones, poco corteses con los galileos. No lo sé. Sí sé que ya veo a muchos galileos, entre los 
cuales a Alfeo de Sara de Nazaret, a Judas, el anciano hacendado de la zona de Merón, al 
arquisinagogo Jairo, y a otros cuyo nombre desconozco y venidos de Betsaida, Cafarnaúm y otras 
ciudades galileas.
Jesús señala el lugar que deberán ocupar para sus cabañas: justo en las lindes orientales del campo 
de los Galileos. Se ponen a construir las cabañas los apóstoles y algunos discípulos, entre los cuales 
están el sacerdote Juan y el escriba Juan, el arquisinagogo Timoneo, más Esteban, Hermasteo, José 
de Emaús, Abel de Belén de Galilea.
2En esto - mientras construyen las cabañas y Jesús habla con unos niños de Cafarnaúm que se han 
ceñido en torno a Él y le están preguntando un sinfín de cosas y confiándole otras tantas -, por el 
camino que viene de Betania, aparece Lázaro, junto con el inseparable Maximino. Jesús está vuelto 
de espaldas y no le ve venir. En cambio el Iscariote sí le ve y avisa al Maestro, el cual deja 
automáticamente a los niños y, sonriendo, se dirige hacia su amigo. Maximino se para para dejar 
plena libertad a los dos en el primer momento de su encuentro. Lázaro recorre los últimos metros, 
caminando con más dificultad que nunca, rápidamente en la medida de sus posibilidades, con una 
sonrisa en la que tiemblan el sufrimiento en su boca y las lágrimas en sus ojos. Jesús abre los brazos 
y Lázaro cae sobre su corazón prorrumpiendo en un fuerte llanto.
«¡Pero hombre, amigo mío, ¿lloras todavía?!...» le pregunta Jesús, y le besa en la sien (es bastante 
más alto que Lázaro - toda la cabeza -, y parece todavía más alto, porque Lázaro está inclinado en 
su abrazo de amor y respeto).
Levanta por fin la cabeza Lázaro y dice: «Lloro, sí. El año pasado te di las perlas de mi triste llanto, 
justo es que recibas las perlas de mi llanto de alegría. ¡Maestro, Maestro mío! Estimo que nada hay 
más humilde y santo que el llanto bueno... y es lo que te doy, para decirte "gracias" por mi María 
que ahora es enteramente una niña dichosa, serena, pura, buena... ¡mucho más buena todavía que 
cuando era pequeña! Yo, que en mi orgullo de israelita fiel a la Ley me sentía muy por encima de 
ella, ahora me siento muy pequeño, muy nada, respecto a ella, que ya no es una criatura sino una 
llama de fuego, una llama santificadora. Yo... no llego a entender dónde halla esa sabiduría, esas 
palabras, esas obras que encuentra y que edifican a toda la casa. La miro como se mira un misterio. 
¡¿Cómo, tanto fuego y tantas gemas podían celarse en tranquila convivencia bajo tanta 
podredumbre?! Ni yo ni Marta subimos hasta donde ella sube. ¿Cómo lo hace, si ha tenido rotas las 
alas por el vicio? No entiendo...».
«Ni falta que hace que entiendas. Basta con que entienda Yo. Pero te digo que María tiene las 
energías de su ser orientadas hacia el Bien. Ha encauzado su temperamento hacia la perfección, y, 
dado que es un temperamento de poderoso absolutismo, se lanza sin reservas por este camino. 
Utiliza su experiencia del mal para ser potente en el bien como lo fue en el mal; usando los mismos 
sistemas de darse enteramente, que tenía en el pecado, se da toda a Dios. Ha comprendido la ley del 
"ama a Dios con todo tu ser, con tu cuerpo y con tu alma, con todas tus fuerzas". Si Israel estuviera 
hecho de Marías, si el mundo estuviera hecho de Marías, tendríamos en la tierra el Reino de Dios 
cual será en el altísimo Cielo».
«¡Oh! ¡Maestro, Maestro! ¡Y es María de Magdala la que merece estas palabras!...».
«Es María de Lázaro, la gran amiga hermana del gran amigo mío. 3¿Cómo habéis sabido que estaba 
aquí, si todavía mi Madre no ha ido a Betania?».
«Ha venido, forzando el camino, el encargado de Agua Especiosa, y me ha dicho que venías. Todos 
los días he mandado aquí a uno de la servidumbre. Hace poco ha vuelto diciendo: "Ha llegado. Está 
en el campo galileo". Me he puesto en marcha inmediatamente...».
«Pero si estás mal...».



«¡Muy mal, Maestro! Estas piernas...».
«¡Y has venido! Habría ido Yo pronto...».
«Mi prisa por manifestarte mi alegría era demasiado angustiosa. Hace meses que lo tengo dentro. 
¿Una carta! ¿Qué es una carta para decirte una cosa como ésta! Ya no podía esperar más... ¿Vas a 
venir a Betania?».
«Ciertamente. En cuanto termine la fiesta».
«Te esperan con gran impaciencia... La griega... ¡Qué mente! Converso mucho con ella, ávida de 
saber de Dios. Pero es muy culta... y yo, que no sé bien ciertas cosas, debo ceder; haces falta Tú».
«Iré. Ahora vamos con Maximino; luego, te ruego que te consideres mi invitado. Mi Madre se 
alegrará al verte. Y podrás descansar. Dentro de poco vendrá con el niño».
Y Jesús llega donde Maximino, el cual se arrodilla para saludarle...

280.  El regreso de los setenta y dos.  Profecía sobre los místicos futuros.
   19 de septiembre de 1945.

1En el largo crepúsculo de un sereno día de octubre, regresan los setenta y dos discípulos con Elías, 
José y Leví. Cansados, llenos de polvo... ¡Pero, cuán dichosos! Dichosos los tres pastores por poder 
ya servir libremente al Maestro; dichosos también de estar - después de tantos años de separación - 
unidos a sus compañeros de antaño; dichosos los setenta y dos, por haber desarrollado bien su 
primera misión: los rostros resplandecen más que las lamparillas que iluminan las cabañas 
construidas para este numeroso grupo de peregrinos.
En el centro está la cabaña de Jesús. Dentro de ella, María con Margziam, que la ayuda a preparar la 
cena; alrededor, las cabañas de los apóstoles. En la de Santiago y Judas está María de Alfeo; en la 
de Juan y Santiago, María Salomé con su marido; en la que está pegando a esta última, Susana con 
su marido, que no es ni apóstol ni discípulo... oficial, pero que debe haber hecho valer su derecho de 
estar allí, sobre la base de haber concedido a su mujer ser toda de Jesús. Luego, alrededor, las de los 
discípulos, quién con familia, quién sin ella; los que están solos - los más - se han agregado a uno o 
más compañeros. Juan de Endor ha tomado consigo al solitario Hermasteo, pero ha tratado de 
acercarse lo más posible a la cabaña de Jesús; así es que Margziam va a menudo donde él a llevar 
esto o aquello o a alegrarle con sus palabras de niño inteligente y feliz de estar con Jesús, María y 
Pedro, y además en una fiesta.
2Terminada la cena, Jesús se encamina hacia las laderas del monte de los Olivos. Los discípulos le 
siguen en masa.
Aislados del runrún y la multitud, después de orar en común, informan a Jesús más ampliamente de 
cuanto no han podido hacerlo antes en medio de unos que iban y otros que venían. Se revelan 
asombrados y contentos, mientras dicen: «¿Sabes, Maestro, que por la fuerza de tu Nombre hemos 
dominado no sólo las enfermedades sino incluso a los demonios? ¡Qué cosa, Maestro! ¡Nosotros, 
nosotros, unos pobres hombres, por el simple hecho de que nos habías enviado Tú, podíamos liberar 
al hombre del espantoso poder de un demonio!...» y narran muchos casos, sucedidos en uno u otro 
lugar. Sólo de uno dicen: «Sus familiares, para más exactitud su madre y unos vecinos, le trajeron a 
la fuerza a nuestra presencia. Pero el demonio se burló de nosotros diciendo: "He vuelto aquí por 
voluntad suya, después de que Jesús Nazareno me había expulsado, y ya no me vuelvo a marchar de 
él porque me ama más a mi que a vuestro Maestro y me ha buscado de nuevo". Y, de repente, con 
una fuerza irresistible, arrancó al hombre de las manos del que le sujetaba y le arrojó por una 
escarpada. Corrimos a ver si se había espachurrado. ¡Qué va, hombre! Corría como una joven 
gacela, profiriendo blasfemias y palabras burlescas que ciertamente no eran de este mundo... 
Sentimos compasión de la madre... ¡Pero él! ¡Pero él! ¿Pero puede hacer eso el demonio?».
«Eso, y más todavía» dice afligido Jesús.
«Quizás si hubieras estado Tú...».
«No. A ese hombre le había dicho: "Ve y no quieras volver a caer en tu pecado". Ha querido. Era 



consciente de querer el Mal y ha querido. Está perdido. El que sufre posesión por su primitiva 
ignorancia es distinto del que se deja poseer sabiendo que, haciéndolo, se vende de nuevo al 
demonio. No habléis de él. Es un miembro amputado sin esperanza. Es un voluntario del Mal. 
Alabemos, más bien, al Señor por las victorias que os ha dado. Yo sé el nombre del culpable y los 
nombres de los salvados. Veía a Satanás caer del Cielo como un rayo por vuestro mérito unido a mi 
Nombre. Porque he visto también vuestros sacrificios, vuestras oraciones, el amor con que ibais a 
los desdichados para cumplir lo que Yo había indicado. Habéis obrado con amor y Dios os ha 
bendecido. Otros harán lo mismo que hacéis vosotros, pero sin amor, y no obtendrán conversiones... 
Mas no os alegréis por haber dominado a los espíritus, alegraos porque vuestros nombres están 
escritos en el Cielo. No los borréis jamás de allí...».
3«Maestro, ¿cuándo vendrán esos que no van a obtener conversiones? ¿Quizás cuando ya no estés 
con nosotros?» pregunta un discípulo cuyo nombre desconozco.
«No, Agapo. En todo tiempo».
«Es decir, ¿incluso mientras nos adoctrinas y nos amas?».
«Sí. Amaros os amaré siempre, aunque estéis lejos de mí. Mi amor llegará siempre a vosotros, y le 
sentiréis».
«¡Es verdad! Yo le sentí una tarde que estaba preocupado por no saber qué responder a las 
preguntas de uno. Ya estaba para marcharme avergonzado. Pero me acordé de tus palabras: "No 
temáis. En su momento se os darán las palabras que habréis de decir", y te invoqué con mi espíritu. 
Dije: "Sin duda Jesús me ama, así que pido el auxilio de su amor" y me vino el amor... como un 
fuego, una luz... una fuerza... El hombre estaba frente a mí, y me observaba y sonreía 
maliciosamente con ironía haciendo guiños a sus amigos; se sentía seguro de vencer la disputa. Abrí 
mi boca y fue como un torrente de palabras que salía con gozo de mi necia boca. Maestro, ¿viniste 
realmente o fue una ilusión? No lo sé. Sé que, al final, el hombre - y era un escriba - se ha arrojado 
a mi cuello diciéndome: "Bienaventurado tú y quien te ha conducido a esta sabiduría". Me pareció 
una persona deseosa de buscarte. ¿Vendrá?».
«La idea del hombre es lábil como palabra escrita en el agua, su voluntad se mueve cual ala de 
golondrina que revolotea en busca de la última comida del día. De todas formas, ora por él... Y... sí, 
fui a ti; y, como tú, me tuvieron también Matías y Timoneo, Juan de Endor, Simón, Samuel y Jonás. 
Quién advirtió mi presencia, quién no la advirtió; pero he estado con vosotros, y estaré con quien 
me sirva en amor y verdad, hasta el final de los siglos».
4«Maestro, no nos has dicho todavía si entre los presentes habrá personas sin amor...».
«No es necesario saberlo. Sería falta de amor por mi parte indisponeros hacia un compañero que no 
sabe amar».
«¿Pero hay? Esto sí lo puedes decir...».
«Hay. El amor es la cosa más sencilla, dulce e infrecuente que hay; no siempre arraiga, aunque haya 
sido sembrado».
«¡Pero, si no te amamos nosotros, ¿quién te puede amar?!».
Casi hay indignación en los apóstoles y discípulos, que se alborotan, descontentos, por la sospecha 
y el dolor.
Jesús baja los párpados, y con sus ojos cela también su mirada para que no señale a nadie. Eso sí, 
hace su gesto de resignación, el gesto dulce y triste de sus manos, que se abren con las palmas hacia 
arriba; su gesto de resignada confesión, de resignada constatación, y dice: «Así debería ser. Pero no 
es así. Muchos todavía no se conocen. Pero Yo sí los conozco, y siento compasión de ellos».
«¡Oh! ¡Maestro, Maestro! ¿No seré yo, ¿eh?!» pregunta Pedro mientras se pega literalmente a Jesús, 
aplastando al pobre Margziam entre sí y el Maestro, y echa sus brazos cortos y robustos a los 
hombros de Jesús, y le agarra y le menea, enloquecido por el terror de ser uno que no ama a Jesús.
Jesús abre sus ojos, luminosos a pesar de estar tristes, y mira el rostro interrogativo y aterrorizado 
de Pedro, y le dice: «No, Simón de Jonás, tú no eres; tú sabes amar y sabrás amar cada vez más; tú 
eres mi Piedra, Simón de Jonás, una buena piedra, sobre la cual apoyaré las cosas que más quiero, y 
estoy seguro de que las sostendrás imperturbable».



«¿Y entonces?», «¿yo?», «¿yo?». Las preguntas se repiten de boca en boca, como el eco.
«¡Calma! ¡Calma! Estad tranquilos y esforzaos en poseer todos el amor». 
5«Pero, de nosotros, ¿quién sabe amar más?».
Jesús extiende su mirada (una caricia sonriente) a todos... luego baja su mirada y la posa en 
Margziam, que sigue apretado entre Él y Pedro, y, apartando un poco a Pedro y poniendo al niño de 
cara a la pequeña muchedumbre, dice: «Éste es el que más sabe amar de vosotros. El niño. No os 
acongojéis, de todas formas, los que tenéis ya barba en la cara e hilos canos en los cabellos. Todo el 
que renace en mí se hace "un niño". ¡Marchaos en paz! Alabad a Dios, que os ha llamado, porque 
verdaderamente veis con vuestros ojos los prodigios del Señor. Bienaventurados los que vean lo que 
vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que vosotros veis y no 
lo vieron, y muchos patriarcas habrían querido saber lo que vosotros sabéis y no lo supieron, y 
muchos justos habrían querido escuchar lo que vosotros oís y no pudieron escucharlo. Mas, de 
ahora en adelante, los que me amen sabrán todo».
«¿Y después, cuando te vayas, como dices?».
«Después hablaréis vosotros por mí. Y luego... ¡Oh, las grandes formaciones, no por número sino 
por gracia, de los que verán, sabrán y escucharán lo que vosotros ahora veis, sabéis y oís! ¡Oh, las 
grandes, amadas formaciones de mis "pequeños-grandes"! ¡Ojos eternos, mentes eternas, oídos 
eternos! ¿Cómo explicaros a vosotros que estáis en torno a mí lo que será este eterno vivir - más 
que eterno, sin medida - de los que me amarán y por mi serán amados hasta el punto de abolir el 
tiempo, y serán los "ciudadanos de Israel" - aunque vivan cuando ya Israel no sea sino un recuerdo 
de nación -, los contemporáneos de Jesús vivo en Israel? Estarán conmigo, en mí, hasta el punto de 
conocer lo que el tiempo ha borrado y la soberbia ha confundido. ¿Qué nombre les daré? Vosotros 
apóstoles, vosotros discípulos, los creyentes serán llamados "cristianos". ¿Y éstos? ¿Qué nombre 
tendrán éstos? Un nombre conocido solamente en el Cielo. ¿Qué premio tendrán ya en la Tierra? Mi 
beso, mi voz, el calor de mi carne. Todo, todo, todo Yo mismo. Yo, ellos. Ellos, Yo. La comunión 
total... Podéis iros. Yo me quedo aquí a deleitar mi espíritu en la contemplación de mis futuros 
conocedores y amantes absolutos. La paz sea con vosotros».



132. En el Templo durante la fiesta de los Tabernáculos. Las condiciones    
         para seguir a Jesús.  La parábola de los talentos y la parábola del buen 
         samaritano.
   20 de septiembre de 1945.

1Jesús se dirige al Templo. Le preceden en grupos los discípulos, le siguen en grupo las discípulas, 
es decir, su Madre, María Cleofás, María Salomé, Susana, Juana de Cusa, Elisa de Betsur, Analía de 
Jerusalén, Marta y Marcela. No está la Magdalena. En torno a Jesús, los doce apóstoles y 
Margziam.
Jerusalén muestra la pompa de las ocasiones solemnes. Gente de todos los lugares en todas sus 
calles. Cantos, discursos, murmullo de oraciones, imprecaciones de asnerizos, algún llanto de niño. 
Cubriéndolo todo, un cielo nítido que se deja ver entre las casas, y un sol que desciende alegre a dar 
vivacidad a los colores de los vestidos, a encender los mortecinos colores de las pérgolas y árboles 
que acá o allá se vislumbran tras las tapias de los jardines recintados o de los antepechos de las 
terrazas.
Hay veces que Jesús se cruza con personas conocidas; entonces el saludo es más o menos deferente, 
según la disposición de éstas. Así, es respetuosísimo, aunque gravedoso, el de Gamaliel, que mira 
fijamente a Esteban; éste le sonríe desde el grupo de los discípulos (Gamaliel, después de inclinarse 
ante Jesús, llama aparte a Esteban y le dice unas palabras, y luego Esteban regresa al grupo). De 
veneración es el saludo del anciano arquisinagogo Cleofás de Emaus, que se dirige con sus paisanos 
al Templo. Desabrido como una maldición, el saludo de respuesta de los fariseos de Cafarnaúm.
2Los campesinos de Jocanán, capitaneados por el administrador, saludan echándose al suelo y 
besando los pies de Jesús entre el polvo del camino. La gente, extrañada, se detiene a observar a 
este grupo de hombres que, en un cruce de calles, se arroja con un grito a los pies de un hombre 
joven, que no es ni un fariseo ni un famoso escriba, que no es ni un sátrapa ni un alto cortesano. 
Alguno pregunta que quién es. Corre un murmullo: «Es el Rabí de Nazaret, el que se dice que es el 
Mesías».
Entonces, prosélitos y gentiles se arremolinan, curiosos, de forma que empujan al grupo hacia una 
pared y crean un atasco en la minúscula placita; hasta que un grupo de arrieros los disgrega gritando 
imprecaciones contra el obstáculo. Mas la multitud, exigente, brutal en esta manifestación suya que 
es también de fe, se aglomera de nuevo, separando las mujeres de los hombres. Todos quieren tocar 
el vestido de Jesús, decirle una palabra, hacerle alguna pregunta... esfuerzo inútil, porque esa misma 
prisa, esa ansia, ese nerviosismo por pasar adelante rechazándose unos a otros, hace que ninguno 
pueda llegar. Las preguntas y respuestas se confunden también en un único rumor incomprensible.
El único que se abstrae de la escena es el abuelo de Margziam. Ha respondido con un grito al grito 
de su nietecito, y, en seguida, tras venerar al Maestro, ha estrechado contra su corazón al nieto, y 
luego, todavía apoyado sobre los talones, ambas rodillas en tierra, le ha sentado en su regazo, y le 
admira y acaricia con lágrimas y besos de dicha mientras le pregunta y escucha. El anciano se siente 
tan feliz que está ya en el Paraíso.
Acuden los soldados romanos, creyendo que hay alguna pelea. Se abren paso. Pero sonríen cuando 
ven a Jesús, y, limitándose a aconsejar a los presentes que dejen libre ese importante cruce, se 
retiran tranquilos. Jesús obedece inmediatamente, aprovechando el espacio que crean los romanos, 
que van unos pasos delante de Él como para abrirle camino, aunque en realidad es para volver a su 
puesto de piquete, porque la guardia romana ha sido reforzada mucho, como si Pilatos fuera al 
corriente de un descontento entre la muchedumbre y temiera amotinamientos en estos días en que 
Jerusalén está colmada de hebreos procedentes de todas partes. Y es bonito verle caminar precedido 
por este grupo armado romano, como un rey al que se va abriendo paso cuando se dirige a sus 
posesiones.
Cuando ha empezado a moverse ha dicho al niño y al anciano: «Estad juntos y seguidme» y al 
administrador de Jocanán: «Te ruego que me dejes a tus hombres. Serán invitados míos hasta la 
noche».



El administrador responde obsequioso: «Hágase todo lo que quieras» y, tras un respetuoso saludo, 
se marcha solo.
3El Templo está ya cerca, y el bullicio de la multitud, como movimiento de hormigas junto a la 
entrada del hormiguero, es aún mayor. En esto, un campesino de Jocanán grita: «¡El amo!» y cae de 
rodillas para saludar, y le imitan los demás.
Jesús está en pie en medio de un grupo de hombres postrados (porque los campesinos se habían 
arrimado bien a Él). Vuelve la mirada hacia el lugar señalado y encuentra la mirada de un fariseo 
pomposamente vestido, que no me resulta nuevo pero que no sé dónde le he visto.
El fariseo Jocanán está con otros de su casta: un montón de preciosos tejidos, de franjas, hebillas, 
cinturones, filacterias; todo de dimensiones exageradas respecto a lo común. Jocanán fija su 
atención en Jesús: es una mirada de pura curiosidad, aunque no irreverente. Es más, le saluda: 
estirado, apenas una inclinación de cabeza... pero al fin y al cabo es un saludo, al cual Jesús 
responde con deferencia. También le saludan otros dos o tres fariseos, mientras que otros miran 
despreciativos o fingen mirar a otra parte; sólo uno lanza una ofensa (seguro, porque veo que los 
que van en torno a Jesús se sobresaltan, y el mismo Jocanán se vuelve de repente para fulminar con 
la mirada al ofensor, que es un hombre más joven que él, de facciones marcadas y duras).
Una vez rebasados, cuando ya los campesinos se atreven a hablar, uno de ellos dice: «El que te ha 
maldecido es Doras, Maestro».
«Déjale. Os tengo a vosotros, que me bendecís» dice tranquilo Jesús.
Apoyado en el intradós de un arco, junto con otros, está Manaén, el cual, en cuanto ve a Jesús, alza 
los brazos acompañando el gesto con una exclamación de alegría: «¡Éste es un día jubiloso, porque 
te he encontrado!» y viene hacia Jesús, seguido por los que le acompañan. Le venera bajo el umbrío 
arco que hace retumbar las voces como si fuera una cúpula.
Precisamente mientras le está venerando, pasan, rozando al grupo apostólico, los primos Simón y 
José con otros nazarenos... y no saludan... Jesús los mira apenado, pero no dice nada.
Judas y Santiago, agitados, cambian recíprocamente unas palabras, y Judas, encendido su rostro de 
indignación, inútilmente sujetado por su hermano, echa a correr tras ellos. Pero Jesús le llama con 
un tan imperioso: «¡Judas, ven aquí!», que el inquieto hijo de Alfeo se vuelve para atrás... «Déjalos. 
Son semillas que todavía no han sentido la primavera. Déjales que estén en la sombra del avariento 
terrón. Penetraré igualmente, aunque éste se transformase en jaspe cerrado en torno a la semilla. Lo 
haré a su tiempo».
Más fuerte que la respuesta de Judas de Alfeo resuena el llanto de María de Alfeo, desolada: un 
llanto largo, propio de una persona abatida... Pero Jesús no se vuelve para consolarla, a pesar de que 
se oiga bien nítido ese lamento bajo el arco lleno de ecos.
Sigue hablando con Manaén, el cual le dice: «Éstos que están conmigo son discípulos de Juan. 
Quieren, como yo, ser tuyos».
«Paz a los buenos discípulos. Allá delante están Matías, Juan y Simeón, conmigo para siempre. Os 
recibo a vosotros como los recibí a ellos, porque Yo amo todo lo que me viene del santo Precursor».
Llegan a los muros del Templo.
Jesús da órdenes al Iscariote y a Simón Zelote para las compras y ofrendas de rito. Luego llama al 
sacerdote Juan y dice: «Tú, que eres de este lugar, te encargarás de invitar a algún levita que sepas 
que es digno de conocer la Verdad. Porque verdaderamente este año puedo celebrar una fiesta de 
alegría. Nunca volverá a ser tan dulce el día...».
«¿Por qué, Señor?» pregunta el escriba Juan.
«Porque os tengo a todos en torno a mi, o con la presencia visible o en espíritu».
«¡Siempre estaremos! Y, con nosotros, muchos otros» asegura con vehemencia el apóstol Juan, 
secundado en coro por todos los demás.
Jesús sonríe y calla mientras el sacerdote Juan, con Esteban, se adelanta, al Templo, para cumplir la 
orden. Jesús le grita detrás: «Nos encontraréis en el pórtico de los Paganos».
Luego entran, y, casi en seguida, se topan con Nicodemo, el cual hace un gesto respetuoso de 
saludo; no se acerca a Jesús, pero le dirige una sonrisa de avenencia llena de paz.
Las mujeres, no pudiendo ir más allá, se detienen. Mientras, Jesús con los hombres va a la oración, 



al lugar de los hebreos, y luego, cumplidos todos los ritos, se vuelve para reunirse con los que le 
esperan en el pórtico de los Paganos.
Los pórticos, vastísimos y altísimos, están llenos de gente que escucha las lecciones de los rabíes. 
Jesús se dirige a donde ve que están parados los dos apóstoles y los dos discípulos que había 
mandado delante. En seguida se forma un círculo alrededor de Él; a los apóstoles y discípulos se 
unen otras, numerosas personas que estaban, acá o allá, entre la muchedumbre que llena el patio 
marmóreo. Tanta es la curiosidad, que hasta algunos alumnos de rabíes - no sé si espontáneamente o 
mandados por sus maestros - se acercan al círculo que se ciñe en torno a Jesús.
5Él, sin rodeo alguno, dice: «¿Por qué os apiñáis alrededor de mi? Responded. Tenéis rabíes 
conocidos y sabios, bienquistos de todos; Yo soy el Desconocido y el Malquisto, ¿Por qué, pues, 
venís a mí?».
«Porque te amamos» dicen algunos, y otros: «Porque tienes palabras distintas de los otros», y otros: 
«Para ver tus milagros», y: «Porque hemos oído hablar de ti», y: «Porque sólo Tú tienes palabras de 
vida eterna y obras que corresponden a las palabras», y, en fin: «Porque queremos unirnos a tus 
discípulos».
Jesús mira a cada uno según va hablando, como para trasparsarlos con la mirada y leer los más 
ocultos sentimientos; alguno, no resistiendo esa mirada, se aleja, o, cuanto menos, se esconde detrás 
de una columna o de gente más alta.
Jesús continúa:
«¿Pero sabéis qué quiere decir y qué es el hecho de seguirme? Doy respuesta solamente a estas 
palabras, porque la curiosidad no merece respuesta, y porque quien tiene hambre de mis palabras, 
como consecuencia, me ama y desea unirse a mí. Por tanto, los que han hablado se clasifican en dos 
grupos: los curiosos, de los cuales no me ocupo, y los que ponen buena voluntad; a éstos los 
adoctrino sin engaño acerca de la severidad de esta vocación.
6Venir a mí como discípulo quiere decir renuncia de todos los amores en aras de un solo amor: el 
mío. Amor egoísta a uno mismo; amor culpable a las riquezas, a la sensualidad o el poder; amor 
justo a la propia esposa; santo, hacia la madre o el padre; amor cariñoso de los hijos y a los hijos o 
hermanos: todo debe ceder ante mi amor, si uno quiere ser mío. En verdad os digo que mis 
discípulos han de ser más libres que las aves que extienden su vuelo por el cielo, más libres que los 
vientos que recorren el firmamento sin ser detenidos por nadie ni por nada; libres, sin pesadas 
cadenas, sin vínculos de amor material, sin siquiera las finas telarañas de las más leves barreras. El 
espíritu es como una delicada mariposa enclaustrada dentro del capullo pesado de la carne; su vuelo 
lo puede obstaculizar - o pararlo del todo - simplemente la irisada e impalpable tela de una araña: la 
araña de la propia sensibilidad, de la falta de generosidad en el sacrificio. Quiero todo, sin reservas. 
El espíritu tiene necesidad de esta libertad de dar, de esta generosidad de dar, para poder estar se-
guro de no caer en la telaraña de las inclinaciones, costumbres, reflexiones, miedos, tejido todo ello 
como otros tantos hilos de esa monstruosa araña que es Satanás, ladrón de almas.
Si uno quiere venir a mí y no odia santamente a su padre, a su madre, su mujer y sus hijos, a sus 
hermanos y hermanas, e incluso la propia vida, no puede ser discípulo mío. He dicho: "odia 
santamente". En vuestro corazón decís: "El odio - Él lo enseña - no es jamás santo. Por tanto, se 
contradice". No. No me contradigo. Digo que se odie lo grave del amor, la pasionalidad terrenal del 
amor al padre y a la madre, a la esposa y a los hijos, a los hermanos y hermanas, a la propia vida; 
pero ordeno que se ame, con la libertad ingrávida propia de los espíritus, a los padres y la vida. 
Amadlos en Dios y por Dios, no posponiendo jamás a Dios, no posponiéndole a ellos, ocupándoos y 
preocupándoos de conducirlos a donde el discípulo ha llegado, o sea, a Dios Verdad. Así amaréis 
santamente a los padres y a Dios, y conciliaréis los dos amores, y haréis de los vínculos de la sangre 
no un peso sino alas, no culpa sino justicia.
Debéis estar dispuestos a odiar también vuestra vida para seguirme a mí. Odia su vida aquel que, sin 
miedo a perderla o a que sea humanamente triste, la pone a mi servicio. Pero es sólo apariencia de 
odio, un sentimiento erróneamente llamado "odio" por la mente del hombre que no sabe elevarse, 
del hombre todo terrenal, superior en poco a los animales. En realidad, este aparente odio, que es el 



negar las satisfacciones sensuales a la existencia para dar cada vez más amplia vida al espíritu, es 
amor; amor es, y del más alto que existe, del más bendito. Negarse las bajas satisfacciones, 
prohibirse la sensualidad de los deseos, atraerse reprensiones y comentarios injustos, arriesgarse a 
sufrir castigos, rechazos, maldiciones, quizás persecuciones, todo esto es una serie continua de 
penas. Mas es necesario abrazarse a ellas, e imponérselas como una cruz, un patíbulo en que expiar 
todos los pecados pasados para presentarse uno justificado ante Dios; un patíbulo del cual se 
obtienen todas las gracias, verdaderas, poderosas, santas gracias de Dios para aquellos a quienes 
amamos. Quien no carga con su cruz y no me sigue, quien no sabe hacer esto, no puede ser 
discípulo mío.
7Por tanto, los que decís: "Hemos venido porque queremos unirnos a tus discípulos" pensadlo 
mucho, mucho. No es vergüenza, sino sabiduría, sopesarse, juzgarse y confesar, a sí mismo y a los 
demás: "No tengo la aptitud del discípulo". Los paganos, como base de una de sus disciplinas, 
tienen la necesidad de "conocerse uno a si mismo". ¿Acaso vosotros, israelitas, no vais a saber 
hacerlo para conquistar el Cielo? Porque - recordad esto siempre - bienaventurados los que vienen a 
mí. Pero, si venís para luego traicionarme a mí y al que me ha enviado, mejor es no venir para nada 
y seguir siendo hijos de la Ley como habéis sido hasta ahora. ¡Ay de aquellos que primero dicen: 
"Voy" y luego, traicionando la idea cristiana, escandalizando a los pequeños y buenos, perjudican al 
Cristo! ¡Ay de ellos!... ¡Y los habrá, siempre los habrá!
Sed, pues, como aquel hombre que, queriendo edificar una torre, primero calcula atentamente los 
gastos necesarios y hace balance de su dinero, para ver si tiene los medios para concluirla, y no 
verse obligado, una vez echados los cimientos, a suspender la obra por falta de dinero. Si esto 
sucediera, perdería incluso lo que tenía primero y se quedaría sin torre y sin talentos; a cambio 
atraería hacia sí las burlas del pueblo, que diría: "Éste empezó a edificar, pero no pudo concluir; 
ahora tendrá que llenar su estómago con los restos de su construcción inacabada".
Sed también - sacando así enseñanza sobrenatural de los pobres hechos de este mundo - como los 
reyes de la Tierra, que, cuando quieren hacer la guerra a otro rey, examinan todo con calma y 
atención, los pros y los contras; meditan si lo que van a sacar con la conquista les compensa o no el 
sacrificio de las vidas de sus súbditos; estudian si es posible conquistar el lugar, estudian la 
posibilidad de victoria de su ejército (numéricamente la mitad del de su rival pero más combativo); 
y, si, logicamente, ven que es improbable que diez mil venzan a veinte mil, entonces, antes de que 
estalle la batalla, mandan al encuentro de su rival - que ya está en guardia a causa de las operaciones 
militares del otro - una embajada con ricos presentes, y le amansan, le apaciguan con pruebas de 
amistad, anulan sus sospechas, en fin firman un tratado de paz, que siempre es más ventajoso, 
humana y espiritualmente, que una guerra.
Eso es lo que debéis hacer vosotros antes de empezar la nueva vida y de tomar partido contra el 
mundo. Porque ser discípulo mío significa eso: presentar batalla a la vortiginosa y violenta corriente 
del mundo, de la carne, de Satanás. Si no os sentís con valor de renunciar a todo por amor a mí, no 
vengáis porque no podéis ser discípulos míos».
8«Bien. Lo que dices es verdad» admite un escriba que se ha mezclado en el grupo. «Pero, si nos 
despojamos de todo, ¿con qué te servimos? La Ley tiene prescripciones que son como monedas que 
Dios ha dado al hombre para que, usándolas, se compre la vida eterna. Dices: "Renunciad a todo", y 
mencionas el padre, la madre, las riquezas, los honores. Dios ha dado también estas cosas, y nos ha 
dicho, por boca de Moisés, que las usáramos con santidad para aparecer justos ante los ojos de Dios. 
Si nos quitas todo, ¿qué nos das?».
«He dicho, rabí, que el verdadero amor. Os doy mi doctrina, que no quita ni una iota a la antigua 
Ley; antes bien, la perfecciona».
«Entonces todos somos discípulos iguales, porque todos tenemos las mismas cosas».
«Todos según la Ley mosaica, no todos según la Ley que perfecciono Yo según el Amor. Mas no 
todos, en ésta, alcanzan la misma suma de méritos. Entre mis propios discípulos no todos obtendrán 
una suma de méritos igual; y alguno de ellos, no sólo no alcanzará suma alguna, sino que perderá 
incluso su única moneda: su alma».



«¿Cómo! A quien más se lo da, más le quedará. Tus discípulos, y más tus apóstoles, te siguen en tu 
misión, y conocen tu forma de actuar; han recibido muchísimo. Mucho han recibido tus discípulos 
efectivos; menos, los discípulos que lo son sólo de nombre. Nada han recibido los que, como yo, te 
oyen sólo por una contingencia. Es evidente que en el Cielo los apóstoles tendrán muchísimo; 
mucho, los discípulos efectivos; menos, los discípulos de nombre; nada, los que son como yo».
«Humanamente es evidente, y humanamente puede ser también un mal. Porque no todos son 
capaces de hacer producir los bienes recibidos. Escucha esta parábola, y perdona si adoctrino 
demasiado tiempo aquí; pero es que Yo soy la golondrina que va de paso, y estaré poco tiempo en la 
Casa del Padre, pues he venido para todo el mundo y, además, este pequeño mundo que es el 
Templo de Jerusalén no quiere dejarme recoger el vuelo y permanecer donde la gloria del Señor me 
llama».
«¿Por qué dices eso?».
«Porque es la verdad».
El escriba mira a su alrededor y agacha la cabeza. Ve que lo que ha dicho Jesús es verdad. Lo ve en 
demasiados rostros de miembros del Sanedrín, rabíes y fariseos, que han ido engrosando cada vez 
más la aglomeración de gente que hay en torno a Él: rostros verdes de bilis o purpúreos de ira; 
miradas que equivalen a maldiciones y a esputos de veneno; rencor en fermentación por todas 
partes; deseos de pegarle a Cristo, que queda en deseo sólo por miedo a los muchos que circundan 
al Maestro con devoción y que están dispuestos a todo por defenderle, miedo quizás también a 
represalias por parte de Roma, que mira con benignidad al pacífico Maestro galileo.
9Jesús reanuda sereno la exposición de su pensamiento con la parábola:
«Un hombre, antes de emprender un largo viaje y ausentarse por un largo período, llamó a todos sus 
siervos y les confió todos sus bienes. A uno le dio cinco talentos de plata; a otro, dos de plata; a 
uno, uno sólo, de oro. A cada uno según su grado y habilidad. Y luego se marchó.
Entonces, el siervo que había recibido cinco talentos de plata negocio sagazmente sus talentos, y, 
pasado un tiempo, le produjeron otros cinco. El que había recibido dos talentos de plata hizo lo 
mismo, y dobló la suma recibida. Pero el que había recibido más de su señor (un talento de oro 
puro), víctima del miedo a no saber negociar, del miedo a los ladrones, a mil quimeras, víctima, 
sobre todo, de la holgazanería, cavó un profundo hoyo en el suelo y escondió el dinero de su señor,
Pasaron muchos, muchos meses. Volvió el amo. Llamó en seguida a sus súbditos para que 
restituyeran el dinero que habían recibido en depósito.
Vino el que había recibido cinco talentos de plata y dijo: "Aquí tienes, mi señor. Me diste cinco 
talentos. Me parecía mal no hacer producir lo que me habías dado, así que me las he ingeniado para 
ganar otros cinco. No he podido más...". "Bien, muy bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo 
poco, te has aplicado con buena voluntad, has sido honesto. Te daré autoridad sobre muchas cosas. 
Entra en la alegría de tu señor".
Luego vino el otro, el de los dos talentos, y dijo: "Me he permitido emplear tus bienes para 
beneficio tuyo. Aquí tienes las cuentas para que veas cómo he empleado tu dinero. ¿Ves? Eran dos 
talentos de plata. Ahora son cuatro. ¿Estás contento, mi señor?". Y el amo dio a este siervo bueno la 
misma respuesta que había dado al primero.
Vino por último aquel que, por gozar de la máxima confianza del amo, había recibido el talento de 
oro. Desenrolló el paño en que lo conservaba, lo sacó y dijo: "Me confiaste lo que tenía mayor 
valor, porque me juzgas prudente y fiel, de la misma forma que yo sé que eres intransigente y 
exigente y que no toleras pérdidas de tu dinero, sino que si te sobreviene la desgracia te resarces con 
quien tienes a tu lado, porque, en verdad, cosechas donde no sembraste, recoges donde no 
esparciste, siendo así que no perdonas un centavo ni al encargado de tus tierras ni a tu banquero, por 
ninguna razón. Tu dinero debe ser el que tú dices. Ahora bien, yo, temiendo disminuir este tesoro, 
lo he cogido y lo he escondido. No me he fiado de nadie, ni siquiera de mí mismo. Ahora lo he 
desenterrado y te lo devuelvo. Aquí tienes tu talento".
"¡Oh, siervo inicuo y holgazán! Verdaderamente no me has amado porque no me has conocido, ni 
has amado mi bienestar porque has dejado el talento improductivo. Has traicionado la estima que 
había depositado en ti. Te desautorizas a ti mismo. Por ti mismo te acusas y te condenas. Sabías que 



cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. ¿Por qué, entonces, no has obrado 
de forma que pudiera cosechar y recoger? ¿Así respondes a mi confianza? ¿Así me conoces? ¿Por 
qué no has llevado el dinero a los banqueros, de forma que a mi regreso lo hubiera retirado con los 
intereses? Te había instruido para ello con especial esmero, mas tú, necio holgazán, no lo has tenido 
en cuenta. Te sea, pues, arrebatado el talento, y todos los demás bienes, para el que tiene diez 
talentos".
"Pero tiene ya diez, y éste se queda sin nada..." objetaron.
"Eso es. A quien tiene, y trabaja con eso que tiene, le será dado más, hasta que le sobre. Pero a 
quien no tiene, porque no quiso tener, le será arrebatado incluso lo que se le dio. Respecto al siervo 
parásito que ha traicionado mi confianza y ha dejado improductivos los dones recibidos, arrojadlo 
de mi propiedad, y que se aleje con lágrimas en los ojos y remordimiento en el corazón".
Ésta es la parábola. Ves, rabí, que le quedó menos al que más tenía, porque no supo merecer la 
conservación del don de Dios. No se puede afirmar que uno de esos que llamas discípulos sólo de 
nombre (que tienen poco con que negociar), y de los que, como dices, me escuchan sólo por una 
contingencia, y que tienen la única moneda de su alma, no lleguen a poseer el talento de oro - 
arrebatado a uno de los más beneficiados - y sus frutos correspondientes. Las sorpresas del Señor 
son infinitas, porque infinitas son las reacciones del hombre. Veréis a gentiles que alcanzan la Vida 
eterna, a samaritanos recibiendo el Cielo, y veréis a israelitas puros y seguidores míos perder el 
Cielo y la eterna Vida».
10Jesús calla y, como queriendo truncar toda discusión, se vuelve hacia los muros del Templo.
Pero un doctor de la Ley, que estaba sentado escuchando seriamente bajo el pórtico, se alza y se le 
pone delante para preguntarle: «Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Has 
respondido a los otros, respóndeme también a mí».
«¿Por qué quieres tentarme? ¿Por qué quieres mentir? ¿Esperas que diga algo disconforme con la 
Ley por el hecho de que añado a la Ley conceptos más luminosos y perfectos? ¿Qué está escrito en 
la Ley? ¡Responde! ¿Cuál es el mandamiento principal de la Ley?».
«"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu 
inteligencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo"».
«Bueno, has respondido bien; haz eso y obtendrás la vida eterna».
«¿Y quién es mi prójimo? El mundo está lleno de gente buena y mala, conocida y desconocida, 
amiga y enemiga de Israel. ¿Cuál es mi prójimo?».
«Un hombre, bajando de Jerusalén a Jericó, en uno de los pasos estrechos de las montañas, se topó 
con unos ladrones. Éstos le hirieron cruelmente, le despojaron de todo cuanto llevaba, incluso de 
sus vestidos, y le dejaron más muerto que vivo en el borde del camino.
Pasó por ese mismo camino un sacerdote que había terminado su turno en el Templo. ¡Todavía 
perfumado de los inciensos del Santo! ¡Debería haber tenido también el alma perfumada de bondad 
sobrenatural y de amor, pues que había estado en la Casa de Dios, casi en contacto con el Altísimo! 
Este sacerdote tenía prisa de volver a su casa. Miró, pues, hacia el herido y no se detuvo. Pasó 
ligero de largo y dejó al desdichado en la cuneta.
Luego, un levita. ¡¿Contaminarse, teniendo que servir en el Templo?! ¡De ninguna manera! Recogió 
su vestido para que no se manchase de sangre, lanzó una mirada huidiza hacia el hombre que gemía 
en medio de su sangre y aceleró el paso en dirección a Jerusalén, hacia el Templo.
El tercero que pasó, viniendo de Samaria, en dirección al vado, fue un samaritano. Vio la sangre, se 
detuvo, descubrió la presencia del herido en el crepúsculo que ya se iba espesando; se apeó del 
burro, se acercó al herido, le confortó con un trago de vino generoso, desgarró su manto para 
hacerse vendas, le lavó las heridas con vinagre, se las ungió con aceite, se las vendó con amor; 
luego cargó al herido sobre su jumento, guió con cautela al animal, sujetando al mismo tiempo al 
herido y confortándole con buenas palabras, sin preocuparse del cansancio, sin enfado por el hecho 
de que el herido fuera de nacionalidad judía. Cuando llegó a la ciudad, le llevó a una posada y le 
veló toda la noche. Al alba, viéndole mejorado, le dejó en manos del posadero, a quien pagó con 
antelación unos denarios y dijo: "Cuídale como si se tratara de mí mismo. A mi regreso te daré lo 
que hayas gastado de más, y con medida generosa, si haces bien las cosas". Y se marchó.



Doctor de la Ley, respóndeme: ¿Quién de estos tres fue "prójimo" del que se topó con los ladrones? 
¿Acaso el sacerdote? ¿Acaso el levita? ¿No lo fue, más bien, el samaritano, que no se preguntó 
quién era el herido, porque estaba herido, o si hacía mal en socorrerle perdiendo tiempo y dinero y 
arriesgándose a ser acusado de haberle herido él?».
El doctor de la Ley respondió: «Fue "prójimo" éste, porque tuvo misericordia».
«Haz tú lo mismo, y amarás al prójimo y a Dios en el prójimo y merecerás la vida eterna».
11Ya ninguno se atreve a hablar. Jesús aprovecha para ir donde las mujeres, que estaban esperando 
al pie de los muros, e ir con ellas de nuevo a la ciudad. Ahora se han añadido al grupo de los 
discípulos dos sacerdotes, o más exactamente un sacerdote y un levita: jovencísimo éste, patriarcal 
el otro.
Pero Jesús está ahora hablando con su Madre - entre sí y ella, tiene a Margziam -, y le pregunta: 
«¿Me has escuchado, Madre?».
«Sí, Hijo mío, y a la tristeza de María Cleofás se ha unido la mía. Ella ha llorado poco antes de 
entrar en el Templo...».
«Lo sé, Madre; sé el motivo. No debe llorar, sólo orar».
«¡Ora mucho! Las noches pasadas, dentro de su cabaña, entre sus hijos dormidos, oraba y lloraba. 
La oía llorar a través de la pared delgada de los ramajes adyacentes. ¡Ver a pocos pasos a José y a 
Simón, cercanos pero tan lejos!... Y no es la única que llora. Juana, que la ves tan serena, ha llorado 
en mi presencia...».
«¿Por qué, Madre?».
«Porque Cusa... se comporta de una forma... inexplicable. Un poco la complace en todo, un poco la 
rechaza en todo; si están solos, donde nadie los ve, es el marido ejemplar de siempre, pero si están 
con él otras personas - naturalmente de la Corte - se vuelve autoritario y despreciativo para con su 
mansa esposa. Ella no comprende por qué...».
«Te lo digo Yo. Cusa es siervo de Herodes. Entiéndeme, Madre: "Siervo". Esto no se lo digo a 
Juana para no apenarla. Pero es así. Cuando no teme la reprensión y el escarnio del soberano, es el 
buen Cusa; cuando tiene motivo para temerlos, deja de serlo».
«Es porque Herodes está muy irritado por Manaén y...».
«Es porque Herodes ha perdido el juicio por el tardío remordimiento de haber cedido a las 
peticiones de Herodías. Mas Juana tiene ya mucho bien en la vida. Debe, bajo la diadema, llevar su 
cilicio».
«Analía también llora...».
«¿Por qué?».
«Porque su prometido se está poniendo contra ti».
«Que no llore. Díselo. Se trata de una resolución. Es bondad de Dios. Su sacrificio conducirá de 
nuevo a Samuel al Bien. Por el momento esto la librará de presiones para la celebración del 
matrimonio. Le prometí que la tomaría conmigo. Me precederá en la muerte...».
«¡Hijo!...». María, palideciendo, aprieta la mano de Jesús.
«¡Mi querida Mamá! Es por los hombres. Ya lo sabes. Es por amor a los hombres. Bebemos nuestro 
cáliz con buena voluntad, ¿no es verdad?».
María traga las lágrimas y responde: «Sí». (Un "sí" acongojado, verdaderamente desgarrador).
12Margziam alza su carita y dice a Jesús: «¿Por qué dices estas cosas feas que hacen sufrir a 
Mamá? Yo no te voy a dejar morir. Te voy a defender como defendía a los corderos».
Jesús le acaricia, y, para animar a los dos afligidos, pregunta al niño: «¿Qué harán ahora tus 
ovejitas? ¿No las echas de menos?».
«¡Pero si estoy contigo! De todas formas pienso en ellas siempre, y me pregunto: "¿Las habrá 
sacado a pastar Porfiria?, ¿habrá tenido cuidado de que Espuma no se meta en el lago?". Porque 
Espuma es muy vivaracho, ¿sabes? Su madre le llama una y otra vez, ¡pero nada! Hace lo que 
quiere. ¿Y Nieve, que es tan glotona que come hasta que se siente mal? Mira, Maestro, yo entiendo 
lo que es ser sacerdote en tu Nombre, lo comprendo mejor que los otros. Ellos - y señala con la 
mano a los apóstoles, que vienen detrás - dicen muchas palabras elevadas, hacen muchos 



proyectos... para el futuro. Yo digo: "Seré pastor. Seré para los hombres como con las ovejitas. Será 
suficiente". Mamá, nuestra Mamá, me ha contado ayer un pasaje muy bonito de los profetas... y me 
ha dicho: "Exactamente así es nuestro Jesús". Y yo dentro del corazón dije: "Pues yo también seré 
exactamente así". Luego le dije a nuestra Mamá: "Por ahora soy cordero, pero luego seré pastor; sin 
embargo, Jesús ahora es Pastor, y... también Cordero. Pero tú eres siempre la Cordera, sólo nuestra 
Cordera, blanca, bonita, encantadora, con palabras más dulces que la propia leche. Por eso Jesús es 
tan Cordero: porque ha nacido de ti, Corderita del Señor"».
Jesús se inclina y le besa, impetuosamente. Luego pregunta: «¿Entonces verdaderamente quieres ser 
sacerdote?».
«¡Sí, claro, mi Señor! Por eso trato de hacerme bueno y de saber mucho. Voy siempre donde Juan 
de Endor. Me trata siempre como a un hombre, y con mucha bondad. Quiero ser pastor de las 
ovejas descarriadas y de las no descarriadas, y médico-pastor de las heridas y de las que tengan 
algún miembro fracturado, como dice el Profeta. ¡Qué bonito!». Y el niño da un salto y choca las 
manos.
«¿Por qué está tan contento este curruco?» pregunta Pedro mientras se acerca.
«Ve su camino. Clarísimamente. Hasta el final. Yo con mi "sí" consagro esta visión suya».
13Se paran delante de una casa que, si no me equivoco, está en la zona del barrio de Ofel, pero en 
un lugar más distinguido.
«¿Nos detenemos aquí?».
«Esta es la casa que Lázaro me ha ofrecido para el banquete de alegría. María ya está aquí».
«¿Por qué no ha venido con nosotros? ¿Por miedo a las burlas?».
«¡No! Ha sido una disposición mía».
«¿Por qué, Señor?».
«Porque el Templo es más susceptible que una esposa encinta. Mientras pueda, no quiero provocar 
ningún choque, y no es por cobardía».
«No te va a servir de nada, Maestro. Yo en tu lugar no sólo chocaría con él, sino que le echaría 
abajo del Moria junto con todos los que viven dentro».
«Simón, eres un pecador; se debe orar por los semejantes, no matarlos».
«Yo soy pecador, pero Tú no... y... deberías hacerlo».
«Habrá quien lo haga. Cuando se colme la medida del pecado».
«¿Qué medida?».
«Una medida tan grande, que henchirá el Templo y rebosará hacia Jerusalén. No puedes 
comprender... ¡Marta, abre, pues, tu casa al Peregrino!».
Marta se hace reconocer y abren. Entran todos en un largo atrio terminado en un patio empedrado 
que tiene cuatro árboles en sus cuatro ángulos. Una amplia sala se abre en el piso superior; por sus 
ventanas abiertas, se ve toda la ciudad con sus subidas y bajadas. Deduzco, por tanto, que la casa 
está en las pendientes meridionales, o sur-orientales de la ciudad. La sala está preparada para recibir 
a una gran cantidad de invitados. Han colocado gran número de mesas, paralelas las unas a las otras. 
Un centenar de personas puede cómodamente comer.
María Magdalena, que estaba en otra parte de la casa ocupándose de las despensas, viene en seguida 
y se postra delante de Jesús. Y viene Lázaro, con una sonrisa feliz en su cara achacosa. Van 
llegando también los invitados: unos, un poco azorados; más seguros otros: pero la amabilidad de 
las mujeres hace que pronto todos se sientan a gusto.
14El sacerdote Juan lleva a la presencia de Jesús a los dos que ha traído del Templo. «Maestro, mi 
buen amigo Jonatán y mi joven amigo Zacarías. Son auténticos israelitas, sin malicias ni rencores».
«Paz a vosotros. Me alegro de que hayáis venido. El rito debe ser observado incluso en estas 
delicadas costumbres. Es hermoso que la Fe antigua tienda su mano amiga a la nueva Fe nacida de 
su mismo tronco. Sentaos a mi lado hasta que llegue la hora de ponerse a la mesa».
Habla el patriarcal Jonatán, mientras el joven levita mira a todas las partes, curioso, asombrado y, 
quizás, también acobardado. Creo que quiere dar la impresión de desenvoltura, aunque en realidad 
se sienta como un pez fuera del agua. Tiene la suerte de que Esteban viene en su ayuda y le trae, 



uno tras otro, a los apóstoles y discípulos principales.
El viejo sacerdote, acariciándose la barba de nieve, dice: «Cuando Juan vino a mí, 

precisamente a mí, su maestro, a que viera que estaba curado, sentí ganas de conocerte. Pero, 
Maestro, ya casi no salgo de mi recinto. Soy viejo... De todas formas, tenía esperanza de verte antes 
de morir. Yeohveh ha escuchado mi deseo. ¡Loado sea! Hoy te he oído en el Templo. Superas a 
Hil.lel, el anciano, el sabio. No quiero - es más, no puedo - dudar de que eres lo que mi corazón 
espera. ¿Sabes lo que significa beber durante ochenta años esta fe de Israel, como es ahora, tras 
siglos de... elaboración humana? Se ha hecho sangre nuestra. ¡Y soy tan viejo!... Oírte a ti es como 
oír el agua que brota de manantial fresco. ¡Sí, agua virgen! Y yo... estoy harto de esta agua cansada 
que viene de muy lejos y está cargada de muchas cosas. ¿Cómo librarme de esta hartura para 
saborearte a ti?».
«Creyendo en mí y amándome. No es necesario nada más para el justo Jonatán».
«¡Pero si voy a morir pronto! ¿Me va a dar tiempo a creer en todo lo que dices? Ni siquiera tendré 
tiempo para seguir todas tus palabras, o para conocerlas por boca de otros. ¿Entonces!».
«Las aprenderás en el Cielo. Sólo el réprobo muere a la Sabiduría. Sin embargo, quien muere en 
gracia de Dios alcanza la Vida y vive en la Sabiduría. ¿Qué crees que soy Yo?».
«Sólo puedes ser el Esperado, que ha sido precedido por el hijo de mi amigo Zacarías. ¿Le 
conociste?».
«Era pariente mío».
«¡Oh, ¿eres pariente del Bautista?!».
«Sí, sacerdote».
«Ha muerto... y no puedo decir: "¡Desdichado!". Porque ha muerto fiel a la justicia, tras haber 
cumplido su misión, y porque... ¡Oh, qué tiempos más atroces vivimos! ¿No sería mejor volver a 
Abraham?».
«Sí. Pero vendrán tiempos aún más atroces, sacerdote».
«¿Tú crees? ¿Roma, no?».
«No sólo Roma. Israel, con su culpabilidad, será la primera causa».
«Es verdad. Dios nos castiga. Lo merecemos. Pero también Roma... 15Habrás oído lo de los 
galileos asesinados por Pilatos mientras consumaban un sacrificio. Su sangre se unió a la de la 
víctima. ¡Hasta el mismo altar! ¡Hasta el mismo altar!».
«Sí, lo he oído».
Todos los galileos se alborotan por este atropello. Gritan: «Es verdad que era un falso Mesías. Pero 
por qué ha tenido que matar a sus seguidores después de haber descargado su mano sobre él? ¿Y 
por qué en ese momento? ¿Es que quizás eran más pecadores?».
Jesús impone paz y dice: «¿Os preguntáis si éstos eran más pecadores que muchos otros galileos, y 
si ha sido éste el motivo de su muerte? No, no lo eran. En verdad os digo que han pagado; y que 
muchos otros pagarán, si no os convertís al Señor. Si no hacéis todos penitencia, pereceréis todos 
igualmente, en Galilea y en otros lugares. Dios está enojado con su pueblo. Os lo digo. No se crea 
que son siempre los peores los que sufren el daño. Que cada uno se examine a sí mismo, se juzgue a 
sí mismo, y no a otros. También esos dieciocho sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató no 
eran los más pecadores de Jerusalén. Os lo digo. Haced penitencia, haced penitencia si no queréis 
morir aplastados como ellos incluso en el espíritu. 16Ven, sacerdote de Israel. La mesa está 
preparada. Te toca a ti - porque el sacerdote debe ser siempre enaltecido por la Idea que representa 
y recuerda -, te toca a ti, patriarca entre todos nosotros más jóvenes, ofrecer y bendecir».
«¡No, Maestro! ¡No! ¡No puedo delante de ti! ¡Tú eres el Hijo de Dios!».
«¡Tú ofreces el incienso ante el altar! ¿No crees que allí está Dios?». 
«¡Sí que lo creo! ¡Con todas mis fuerzas!».
«¿Entonces? Si no vacilas en ofrecer dones antes la Gloria santísima del Altísimo, por qué quieres 
temblar ante la Misericordia, que se ha vestido de carne para traerte - también a ti - la bendición de 
Dios antes de que te alcance la noche? ¡Oh, no sabéis los de Israel que he corrido sobre mi 
Divinidad irresistible el velo de la carne precisamente para que el hombre pueda aproximarse a Dios 



sin morir por ello! Ven y cree, y sé feliz. En ti venero a todos los sacerdotes santos, desde Aarón 
hasta el último sacerdote justo de Israel; quizás hasta ti, porque, verdaderamente, la santidad 
sacerdotal languidece entre nosotros como planta sin asistencia».

282. La delación al Sanedrín respecto a Hermasteo, Juan de Endor y Síntica.
  21 de septiembre de 1945.

1Jesús, con los apóstoles y discípulos, va camino de Betania. Está precisamente hablando con los 
discípulos; les está dando la orden de separarse: los judíos irán por Judea, los galileos subirán por la 
Transjordania, anunciando al Mesías.
Esto último despierta alguna objeción. Me parece que la Transjordania no gozaba de buena fama 
entre los israelitas, Hablan de ella casi como de regiones paganas. Mas ello ofende a los discípulos 
de esta zona. Entre ellos están el arquisinagogo de Agua Especiosa - la voz más autorizada - y 
también un joven cuyo nombre desconozco; y defienden enfervorizadamente a sus ciudades y 
paisanos.
Timoneo dice: «Ven a Aera, Señor. Verás como allí te respetan. No encontrarás en Judea tanta fe 
como allí. O, mejor: yo no quiero ir. Tenme contigo. Que vaya un judío con un galileo a mi ciudad. 
Verán cómo ha sabido creer en ti sólo por mi palabra».
Y el joven dice: «Yo he sabido creer sin haberte visto ni siquiera una vez. Después del perdón de mi 
madre, te he buscado. De todas formas, me gustaría volver, a pesar de que ello comporte burlas de 
los malos del lugar, malos como era yo antes, y reproches de los buenos por mi pasada conducta. 
Pero no me importa. Te predicaré con mi ejemplo».
«Bien dices. Harás como has dicho. Luego subiré Yo. Tú también, Timoneo, has hablado con buen 
juicio. Irán, pues, Hermas y Abel de Belén de Galilea a anunciarme a Aera, mientras que tú, 
Timoneo, te quedarás conmigo. Pero no quiero estas discusiones. Ya no sois ni judíos ni galileos; 
sois los discípulos. Es suficiente. El nombre y la misión os equiparan en región, en grado, en todo. 
Sólo os podéis diferenciar en una cosa, en la santidad: la santidad será individual y tendrá la medida 
que cada uno sepa alcanzar. De todas formas, quisiera que tuvierais todos la misma medida, la 
perfecta. ¿Veis a los apóstoles? Estaban como vosotros, divididos por razas u otras cosas. Ahora, 
después de más de un año de instrucción, son únicamente los apóstoles. Haced vosotros lo mismo, 
de forma que, como entre vosotros el sacerdote convive con el que fue pecador, el rico con el que 
fue mendigo, el joven junto al hombre longevo, haced que se anule la separación de pertenecer a 
esta o aquella región. Tenéis una sola patria: el Cielo. Porque habéis emprendido voluntariamente el 
camino que lleva al Cielo. No deis nunca a mis enemigos la impresión de ser enemigos entre 
vosotros. El enemigo es el pecado, y ningún otro».
2Avanzan en silencio un rato. Luego, Esteban se acerca al Maestro y dice: «Tendría que decirte una 
cosa. He esperado a que me la preguntes, pero no lo has hecho. Ayer me habló Gamaliel...».
«Lo vi».
«¿No me preguntas lo que me dijo?».
«Espero a que me lo digas tú, porque el buen discípulo no tiene secretos para su Maestro».
«Gamaliel... Maestro, ven unos metros delante conmigo...».
«Vamos, sí. Pero podías hablar en presencia de todos...».
Se adelantan unos metros. Esteban, ruborizado, dice: «Debo darte un consejo, Maestro. 



Perdóname...»,
«Si es bueno, lo aceptaré. Habla».
«Maestro, en el Sanedrín todo se sabe antes o después. Es una institución que tiene mil ojos y cien 
tentáculos. Penetra por todas partes, ve todo, oye todo. Sus informadores superan en número a los 
ladrillos de los muros del Templo. Muchos viven así...».
«Como espías. Termina, sí. Es verdad. Lo sé. ¿Y entonces? ¿Qué han dicho, más o menos 
verdadero, en el Sanedrín?».
«Han dicho... todo. No sé cómo se las arreglan para saber ciertas cosas. Ni siquiera sé si son o no 
verdaderas... Pero te digo que me ha dicho Gamaliel textualmente: "Di al Maestro que haga 
circuncidar a Hermasteo, o que, si no, que le separe del grupo, para siempre. No hace falta decir 
nada más"».
«Efectivamente, no hace falta decir nada más. Ante todo, porque si voy a Betania es precisamente 
para esto; estaré allí hasta que Hermasteo pueda viajar de nuevo. En segundo lugar, porque ninguna 
justificación podría demoler las prevenciones y... las exageradas reservas de Gamaliel, que está 
escandalizado por el hecho de que lleve conmigo a un incircunciso de un miembro del cuerpo. ¡Ay, 
si mirase a su alrededor y dentro de sí!, ¡cuántos incircuncisos en Israel!».
«Pero Gamaliel...».
«Es el perfecto representante del viejo Israel. No es malo, pero... Mira este canto. Podría romperle, 
pero no le haría maleable. Lo mismo él. Deberá ser triturado para adquirir nueva forma. Y lo haré».
«¿Quieres hacer la guerra a Gamaliel? ¡Atento, porque es poderoso!».
«¿Hacerle la guerra, como si fuese un enemigo? No. Al contrario de presentarle batalla, le amaré, 
complaciéndole en un deseo para su cerebro momificado, y derramando sobre él un bálsamo que ha 
de disgregarle para darle forma nueva».
«Pediré yo también para que esto se cumpla, porque le quiero. ¿Hago mal?».
«No. Debes amarle orando por él; y lo harás, ciertamente lo harás. Es más, serás tú precisamente el 
que me ayude a elaborar el bálsamo... En todo caso, dile a Gamaliel, para que se tranquilice, que ya 
había pensado en Hermasteo, y que le agradezco el consejo. 3Bien, hemos llegado a Betania. 
Detengámonos. Hemos llegado al lugar en que nos separeremos. Quiero bendeciros a todos».
Y se reúne de nuevo con el espeso y único grupo de los apóstoles y discípulos. Los bendice y se 
despide de ellos, de todos menos de Hermasteo, Juan de Endor y Timoneo.
Luego, con los que se han quedado, recorre ligero los pocos pasos que todavía le separan de la 
cancilla del jardín de Lázaro (ya abierta de par en par para recibirle). Entra alzando la mano para 
bendecir a la casa hospitalaria. En el vasto parque, distanciados, están los dueños de la casa y las 
pías mujeres, que ríen de las carreras de Margziam por los senderos ornados con las últimas rosas. 
Además de los dueños y las mujeres, cuando éstas gritan, aparecen por un sendero José de Arimatea 
y Nicodemo, que también gozan de la hospitalidad de Lázaro para que así puedan estar 
tranquilamente con el Maestro. Acuden todos a recibir a Jesús: María, con su dulce sonrisa; María 
de Magdala, con su grito de amor: «¡Rabbuní!»; Lázaro, cojeando; luego, los dos solemnes 
miembros del Sanedrín; al final, las pías mujeres de Jerusalén y Galilea, rostros marcados de 
arrugas y rostros lisos de mujeres jóvenes, y, dulce como la de un ángel, la carita virginal de Analía, 
que se ruboriza al saludar al Maestro.
«¿No está Síntica?» pregunta Jesús después de los primeros saludos.
«Con Sara, Marcela y Noemí, adornando las mesas. Pero... ahí llegan».
Llegan, en efecto, junto con la anciana Ester de Juana: dos caras marcadas por la edad y por los 
dolores pasados, en medio de otras dos caras serenas, y - distinto por la raza y por todo un no sé qué 
que distingue a Síntica - el rostro grave, aunque luminoso de paz, de la griega.
No podría tampoco definirla como una belleza en el verdadero sentido de la palabra. Y, no obstante, 
si me refiero a sus ojos, de un negro mitigado con tonalidades de añil oscurísimo bajo una frente 
alta y nobilísima, impresionan más aún que su cuerpo, que, eso si, es sin duda más hermoso que la 
cara. Un cuerpo esbelto sin ser delgado, proporcionado, armónico en su caminar y en sus ademanes. 
Pero lo que impresiona es la mirada, esta mirada inteligente, abierta, profunda, que parece aspirar el 
mundo, seleccionarlo, retener lo bueno, lo útil, lo santo, y rechazar todo lo malo, esta mirada sincera 



que se deja hurgar hasta las mayores profundidades y a través de la cual el alma se asoma a escrutar 
a quien se le acerca. Si es verdad que los ojos permiten conocer al individuo, yo digo que Síntica es 
mujer de juicio seguro y de firmes y honestos pensamientos.
Ella también se arrodilla con las otras, y espera a alzarse a que el Maestro lo diga.
4Jesús sigue por el verde jardín hasta el pórtico que precede a la casa y entra luego en una sala 
donde los domésticos están preparados para ofrecer refrigerio a los recién llegados y ayudarlos en 
las purificaciones de antes de la comida. Todas las mujeres se retiran. Jesús se queda con los 
apóstoles en la sala. Juan de Endor con Hermasteo van a la casa de Simón Zelote para dejar los 
fardos de que se han cargado.
«¿Ese joven que ha salido con Juan el bizco es el filisteo que has aceptado?» pregunta José.
«Sí, José. ¿Cómo lo sabes?».
«Maestro... Yo y Nicodemo llevamos ya algunos días preguntándonos cómo es que lo sabemos, y 
cómo es que lo saben los otros del Templo, por desgracia. Lo cierto es que lo sabemos. Antes de los 
Tabernáculos, durante la sesión que precede siempre a las fiestas, algunos fariseos dijeron que 
sabían con precisión que a tus discípulos se habían unido un filisteo incircunciso y una pagana, 
además de... - perdona, Lázaro - las pecadoras conocidas y desconocidas, y de los publicanos - 
perdona, Mateo hijo de Alfeo -, y de los ex presidiarios. Por lo que respecta a la pagana, que es 
ciertamente Síntica, se comprende que se pueda saber, o por lo menos intuir. El jaleo que preparó el 
romano fue grande, y ha sido objeto de carcajadas entre los de su ambiente y entre los judíos... 
incluso porque fue, quejumbroso y amenazador al mismo tiempo, a buscar por todos los rincones a 
su fugitiva, e importunó incluso a Herodes, porque decía que se había escondido en casa de Juana y 
que el Tetrarca debía imponer a su oficial que la entregase a su amo. Ahora bien, que, entre tantos 
hombres como te siguen, se sepa que uno es filisteo e incircunciso, y otro es un ex presidiario... es 
extraño, muy extraño. ¿No te parece?».
«Sí y no. 5Tomaré oportunas medidas para Síntica y para el ex presidiario».
«Sí. Bien harás. Sobre todo, en desprenderte de Juan. No está bien entre tus seguidores».
«José, ¿ahora eres fariseo?» pregunta severo Jesús.
«No... pero...».
«¿Debería, por un estúpido escrúpulo del peor fariseísmo, humillar a un alma regenerada? ¡No lo 
haré! Me ocuparé de su tranquilidad. De la suya, no de la mía. Velaré por su formación, como 
también velo por la del inocente Margziam. ¡En verdad, no hay diferencia entre el desconocimiento 
espiritual de uno y otro!: uno de ellos está empezando a decir palabras de sabiduría porque Dios le 
ha perdonado, porque ha renacido en Dios, porque Dios ha abrazado al pecador; el otro las dice 
porque, pasando de una niñez abandonada a una adolescencia custodiada por el amor del hombre 
además del de Dios, abre su alma al sol como una corola, y el Sol le ilumina con su propia Luz; su 
Sol: Dios. Y el primero se aproxima a decir las últimas palabras... ¿No tenéis ojos para ver que se 
está consumiendo de penitencia y amor? ¡Ya querría tener muchos Juanes de Endor en Israel y entre 
mis adictos! Querría que tú, José, y tú, Nicodemo, tuvierais un corazón como el suyo, y, sobre todo, 
que lo tuviera su delator, esa abyecta serpiente que se cela bajo apariencia de amigo, y que espía 
antes de asesinar; esa serpiente que envidia las alas del pájaro, y que le acosa para arrancárselas y 
meterle en la prisión. ¡Ah! ¡no! El ave está ya para transformarse en ángel. Aunque la serpiente 
pudiera - no podrá - arrancarle las alas, éstas se transformarían en su cuerpo glutinoso en alas de 
demonio. Todo delator es ya un demonio».
6«¿Dónde estará el tal delator? Decídmelo, para que pueda ir inmediatamente a arrancarle la 
lengua» exclama Pedro.
«Sería mejor que le arrancases los dientes del veneno» dice Judas de Alfeo.
«¡No, hombre, no! ¡Mejor estrangularle! Así no hará ya ningún daño con nada. Son seres que 
siempre pueden causar daños...» dice resueltamente el Iscariote.
Jesús fija en él sus ojos y termina: «...y mentir. Mas ninguno debe hacer nada contra él. Es 
quebranto, por ocuparse de la culebra, dejar perecer al ave. Por lo que respecta a Hermasteo, voy a 
estar aquí un tiempo, en casa de Lázaro precisamente, para su circuncisión; él abraza, por amor a mí 



y para evitar persecuciones de las restringidas mentes hebreas, la religión santa de nuestro pueblo. 
No es sino tránsito de las tinieblas a la luz. Y no es necesario para que un corazón reciba la luz. De 
todas formas, lo concedo para calmar las susceptibilidades de Israel y para poner de manifiesto la 
verdadera voluntad de este filisteo de llegar a Dios. Ahora bien, os digo que en el tiempo del Cristo 
no es necesario esto para ser de Dios. Basta la voluntad y el amor, basta la rectitud de conciencia. 
¿Y dónde vamos a circuncidar a la griega? ¿En qué punto de su espíritu, si por sí sola ha sabido 
sentir a Dios mejor que muchos en Israel? En verdad, entre los presentes muchos son tinieblas 
respecto a los que despreciáis como tinieblas. En todo caso, el delator y vosotros, miembros del 
Sanedrín, podéis informar a quien haya que hacerlo de que el escándalo, desde hoy mismo, está 
eliminado».
«¿Para quien? ¿Para los tres?».
«No, Judas de Simón. Para Hermasteo. Ya me encargaré de los otros. ¿Tienes algo más que 
preguntar?».
«Yo no, Maestro».
«Y Yo tampoco tengo más que decirte. 7Sin embargo, a vosotros os pregunto, si lo sabéis, qué es 
del amo de Síntica».
«Pilatos le mandó a Italia con el primer barco que tuvo a mano, para no tener complicaciones con 
Herodes y con los hebreos en general. Pilatos está pasando momentos difíciles... y ya le bastan...» 
dice Nicodemo.
«¿Esta noticia es segura?».
«Si quieres, Maestro, puedo asegurarme» dice Lázaro.
«Sí, hazlo. Y luego dime la verdad».
«Pero en mi casa Síntica está igualmente segura».
«Lo sé. También Israel tutela a una esclava que haya huido de su amo extranjero y cruel. Pero 
quiero saberlo».
«Y yo quisiera saber quién es el delator, el informador, el gracioso espía de los fariseos... y - esto se 
puede saber y lo quiero saberquiénes son los fariseos denunciadores. Que salgan los nombres de los 
fariseos y de su ciudad. Me refiero a los fariseos que han hecho la bonita obra de informar - previa 
traición de uno de nosotros, porque sólo nosotros sabemos ciertas cosas, nosotros los discípulos 
antiguos y nuevos - de informar al Sanedrín sobre las cosas que hace el Maestro, cosas que son 
todas justas; y es un demonio el que diga y piense lo contrario, y...».
«Y basta, Simón de Jonás. Te lo ordeno».
«Y yo obedezco, aun a costa de que se me revienten las venas del corazón por el esfuerzo. En todo 
caso, lo bonito de esta jornada ya se ha perdido...».
«No. ¿Por qué? ¿Ha cambiado algo entre nosotros? ¿Entonces? ¡Oh, Simón mío! Ven aquí a mi 
lado, hablemos de las cosas buenas...».
«Vienen a decirnos que es la hora de la comida, Maestro» dice Lázaro.
«Pues vamos entonces...».

283.  Síntica habla de su encuentro con la Verdad.
   22 de septiembre de 1945.

1Jesús está sentado en el patio interior de pórticos de la casa de Betania, el patio que vi abarrotado 
de discípulos la mañana de la Resurrección de Jesús. Sentado en un asiento de mármol cubierto de 
almohadones, apoyadas sus espaldas contra la pared de la casa, rodeado por los dueños de ésta, por 
los apóstoles y los discípulos Juan y Timoneo, más José y Nicodemo, y por las pías mujeres, está 
escuchando a Síntica, la cual, erguida, frente a Él, parece estar respondiendo a alguna pregunta 
suya. Todos, más o menos interesados y en distintas posturas (quién sentado en asientos, quién 
sentado en el suelo, quién de pie, quién apoyado en las columnas o en la pared), escuchan.



«...era una necesidad. Para no sentir todo el peso de mi condición. Era no convencerme, un no 
querer convencerme de estar sola, de ser esclava, de estar exiliada de la patria. Pensar que mi madre 
y mis hermanos, que mi padre e Ismene, tan tierna y dulce, no estaban perdidos para siempre; sino 
que, a pesar de que todo el mundo insistía con saña en separarnos, como Roma, que nos había 
dividido siendo libres y nos había vendido como a bestias de carga, un lugar, más allá de esta vida, 
nos uniría de nuevo. Pensar que no es sólo materia nuestro vivir, materia que se encadena, sino que 
dentro tiene una fuerza libre que ninguna cadena sujeta excepto la cadena voluntaria del vivir en el 
desorden moral y en la crápula material.
Vosotros a esto lo llamáis "pecado". Aquel y aquellos que eran mi luz en la oscuridad de mi noche 
de esclava lo definen de otra manera. Pero ellos también admiten que un alma clavada al cuerpo por 
las pasiones malas y corporales no alcanza lo que vosotros llamáis Reino de Dios y nosotros 
convivencia en el Hades con los dioses. Para ello es necesario abstenerse de caer en la materialidad, 
esforzarse por alcanzar la libertad respecto al cuerpo, dándonos a nosotros mismos un patrimonio de 
virtud para obtener una feliz inmortalidad y el juntarnos de nuevo con los propios seres queridos.
Pensar que las almas de los muertos no se ven imposibilitadas para ayudar a las almas de los vivos, 
y sentir, por tanto, junto a una misma el alma materna, encontrar de nuevo su mirada y su voz 
hablándole al alma de su hija, y poder decir: "Sí, madre. Por ir a ti, sí. Por no turbar tu mirada, sí. 
Por no poner lágrimas en tu voz, sí. Por no enlutar el Hades en que vives en paz, sí. Por todo esto 
mantendré mi alma libre: la única propiedad que tengo y que nadie me puede arrebatar, y que quiero 
conservar pura para poder razonar según virtud".
Pensar así era libertad y alegría. Y así quise pensar. Y obrar. Porque pensar pero luego obrar con 
incoherencia respecto al pensamiento no es sino demediada y falsa filosofía. Pensar así significaba 
construirse de nuevo una patria incluso en el exilio. Una íntima patria en el yo, con sus altares, su 
fe, su instrucción, sus afectos... Y una patria grande, misteriosa, y al mismo tiempo no misteriosa, 
por ese "algo" de misterioso que hay en el alma, que sabe que no desconoce el más allá, a pesar de 
que al presente lo conozca sólo como un marinero conoce desde plena alta mar en una mañana 
brumosa los detalles de la costa, es decir, confusamente, en boceto, sólo con algún que otro punto 
netamente delineado, mas suficiente, suficiente para el cansado navegante mortificado por las 
borrascas, que puede decir: "Allí está el puerto, la paz". La patria de las almas, el lugar de 
proveniencia... el lugar de la Vida. Porque la vida se engendra de la muerte...
2
¡Oh, entendía esto a medias, hasta que vine a saber una cosa que Tú habías dicho! Después... 

después fue como si un rayo de sol hiriera el diamante de mi pensamiento. Todo fue luz, y entendí 
hasta qué punto acertaban los maestros de Grecia, y cómo después, a falta de un dato, uno sólo, para 
resolver con equidad el teorema de la Vida y la Muerte, erraban. El dato era: ¡el verdadero Dios, 
Señor y Creador de todo cuanto existe!
¿Puedo nombrarle con estos labios míos paganos? Sí, sí puedo. Porque de Él vengo, como todos, 
Porque ha puesto capacidad en las mentes de los hombres todos, y en los más sabios una 
inteligencia superior, en virtud de la cual verdaderamente muéstranse semidioses de ultrahumana 
potencia. Sí, porque Él les hizo escribir aquellas verdades que son ya religión, si no divina como la 
tuya, moral, capaz de mantener "vivas" a las almas no en este espacio de tiempo que dura la 
estancia aquí en la tierra sino siempre.
Después entendí lo que quería decir: "la vida se genera de la muerte". El que lo dijo estaba no como 
uno totalmente ebrio, pero sí con la inteligencia cargada. Dijo una frase sublime, pero no la 
entendió enteramente. Yo - perdona, Señor, mi orgullo - yo entendí más que él, y desde ese 
momento soy feliz».
«¿,Qué comprendiste?».
«Que esta existencia no es sino el principio embrional de la vida, y que la verdadera Vida empieza 
cuando la muerte nos da a luz... para el Hades, como pagana, para la Vida eterna, como creyente en 
ti. ¿Me equivoco?».
«Es como dices, mujer» aprueba Jesús.
3Nicodemo interrumpe: «Pero, ¿cómo es que tuviste noticia de las palabras del Maestro?».



«Quien tiene hambre busca comida, señor. Yo buscaba mi comida. Siendo lectora - porque era culta 
y tenía una bonita voz y una buena pronunciación -, podía leer mucho en las bibliotecas de mis 
amos. Pero no me sentía saciada todavía. Sentía que había otra realidad al otro lado de las paredes 
historiadas de ciencia humana, y, cual prisionera en cárcel de oro, golpeaba con los nudillos, trataba 
de forzar las puertas para salir, para encontrar... Viniendo a Palestina con el último amo, temía caer 
en las tinieblas... sin embargo, venía hacia la Luz. Cada palabra de los siervos de Cesarea era un 
golpe de pico que iba resquebrajando las paredes y abriendo agujeros cada vez mayores por los que 
entraba tu Palabra. Yo recogía estas palabras y noticias. Como un niño que ensarta perlas, me las 
alineaba y me adornaba con ellas, y sacaba fuerzas de ellas para estar cada vez más purificada para 
recibir la Verdad. En la catarsis sentía que hallaría. Ya desde la tierra. A costa de la vida quise ser 
pura para el encuentro con la Verdad, con la Sabiduría, con la Divinidad. Señor, estoy diciendo 
palabras sin juicio. Éstos me miran atónitos. Pero has sido Tú quien me las ha pedido...».
«Habla, habla. Es necesario».
«Con fortaleza y templanza he resistido a las presiones externas. Bastaría que hubiera querido y 
habría podido ser libre y feliz, según el mundo. Mas no quise trocar el saber por el placer. Porque 
sin sabiduría no es útil tener las otras virtudes. Él, el filósofo, lo dijo: “Justicia, templanza y 
fortaleza, separadas del saber, son semejantes a un escenario pintado, virtudes verdaderamente de 
esclavos sin nada firme y real". Quería tener cosas reales. El amo, necio, hablaba de ti en mi 
presencia. Entonces fue como si las paredes se transformasen en velos. Bastaba con querer para 
rasgar el velo y unirse a la Verdad. Y lo hice».
4«No sabías que nos ibas a encontrar» dice el Iscariote.
«Sabía creer que el dios premia la virtud. No quería ni oro, ni honores, ni libertad física, ni siquiera 
la libertad física; lo que quería era la Verdad. A Dios le pedía esto, o morir. Quería que me fuera 
evitada la humillación de acabar siendo sólo un "objeto" y, más todavía, de consentir en serlo. 
Renunciando a todo lo corporal en mi búsqueda de ti, ¡oh, Señor!, porque buscar por medio del 
sentido es siempre imperfecto - Tú lo viste cuando huí al verte, engañada por mis ojos -, me 
abandoné al Dios que está sobre nosotros y en nosotros y que de sí informa el alma. Y te encontré 
porque el alma me condujo a ti».
Habla otra vez el Iscariote y dice: «Tu alma es pagana».
«Pero el alma tiene siempre en sí misma algo de lo divino, especialmente cuando, con esfuerzo, se 
ha preservado del error... Y, por tanto, tiende a las cosas que tienen su misma naturaleza».
«¿Te estás comparando con Dios?».
«No».
«Entonces, ¿por qué dices eso?».
«¿Cómo? ¿Y me lo preguntas tú, que eres discípulo del Maestro?, ¿a mí, que soy griega y libre 
desde hace poco? ¿No escuchas cuando habla? ¿O es que en ti el fermento del cuerpo es tal que te 
obceca? ¿No dice siempre Él que somos hijos de Dios? Pues entonces somos dioses, si somos hijos 
del Padre, de ese Padre suyo y nuestro de que habla siempre. Me podrás reprochar falta de 
humildad, pero no que soy una incrédula y una distraída».
«¿Así que te crees más que yo? ¿Crees haber aprendido todo con tus libros de tu Grecia?».
«No. Ni una cosa ni la otra. De todas formas, los libros de los sabios, de cualquier lugar que sean, 
me han dado ese mínimo para tenerme en pie. No pongo en duda que un israelita sea más que yo. 
Pero estoy contenta con esta suerte mía que de Dios me viene. ¿Qué más puedo desear? 
5Encontrando al Maestro he encontrado todo. Y pienso que ello era destino, porque verdaderamente 
veo que hay un Poder que vela sobre mí y que me ha designado un gran destino; yo, sintiéndolo 
bueno, no he hecho más que secundarle».
«¿Bueno! Has sido esclava, y de amos crueles... Si el último te hubiera atrapado de nuevo, por 
ejemplo, ¿cómo habrías secundado el destino, tú, que tan sabia eres?».
«¿Te llamas Judas, verdad?».
«Sí... ¿y qué quieres decir?».
«Quiero decir... Nada. Quiero recordar tu nombre además de tu ironía. Mira que la ironía es 



desaconsejable incluso en los virtuosos... ¿Cómo habría secundado el destino? Quizás me habría 
matado. Porque, realmente, hay casos en que es mejor morir que vivir, a pesar de que el filósofo 
diga que ello no es correcto y que es cosa impía el procurarse este bien por propia iniciativa porque 
los dioses son los únicos que tienen derecho a llamarnos. Esto de esperar una señal de los dioses 
para hacerlo ha sido lo que siempre me ha refrenado en medio de las cadenas de mi triste suerte. 
Pero esta vez, si me hubiera capturado mi repulsivo amo, habría visto la señal suprema, y habría 
preferido morir a vivir. Yo, hombre, también tengo una dignidad».
«¿Y si ahora te atrapara de nuevo? Estarías en las mismas condiciones...».
«Ahora ya no me mataría. Ahora sé que la violencia contra la carne no hiere al espíritu que no 
consiente. Ahora resistiría hasta que me doblegasen con la fuerza, hasta morir a causa de las 
violencias. Porque interpretaría también esta violencia como señal con la que Dios me llamaría a su 
presencia. Ahora moriría tranquila, sabiendo que perdería algo perecedero».
«Bien has respondido, mujer» dice Lázaro, y Nicodemo también aprueba.
«El suicidio nunca está permitido» dice el Iscariote.
«Muchas son las cosas prohibidas, y no se respeta la prohibición. Tú, Síntica, debes pensar que 
Dios, de la misma forma que te ha guiado siempre, te habría preservado también de la violencia 
sobre ti misma. 6Ahora ve. Te agradecería que me buscases al niño y me le trajeses» dice Jesús 
dulcemente.
La mujer se prosterna hasta tocar el suelo y se marcha. Todos la siguen con la mirada.
Lázaro susurra: «¡Y siempre es así! No logro entender cómo las cosas que en ella han significado 
''vida", para nosotros de Israel han significado "muerte". Si tienes modo de continuar examinándola, 
verás que precisamente ese helenismo que nos ha corrompido a nosotros, que ya poseíamos una 
Sabiduría, a ella la ha salvado, ¿Por qué?».
«Porque los caminos del Señor son admirables, y Él se los abre a quien lo merece. Ahora, amigos, 
os saludo porque declina la tarde. Estoy contento de que todos vosotros hayáis oído hablar a la 
griega. De la constatación de que Dios se revela a los mejores, sacad la lección de que excluir de las 
filas de Dios a todos aquellos que no son de Israel es odioso y peligroso. Que esto os sirva de norma 
para el futuro... No murmures Judas de Simón. Y tú, José, no tengas escrúpulos que no vienen a 
cuento. Ninguno de vosotros se ha contaminado en nada por haber estado al lado de una griega. 
Ocupaos, eso sí, de no estar con el demonio o darle cabida en vosotros. Adiós José, adiós 
Nicodemo. ¿Os voy a poder ver otra vez mientras estoy aquí? Ahí está Margziam... Ven, niño, 
saluda a los jefes del Sanedrín. ¿Qué les dices?».
«La paz sea con vosotros, y... digo también: a la hora del incienso pedid por mí».
«No lo necesitas, niño. Pero, ¿por qué precisamente a esa hora?».
«Porque la primera vez que entré en el Templo con Jesús, me habló de la oración del atardecer... 
¡Oh, qué bonito!...».
«¿Y tú vas a orar por nosotros? ¿Cuándo?».
«Rezaré... rezaré por la mañana y al atardecer. Para que Dios os preserve del pecado de día y de 
noche».
«¿Y qué vas a decir, niño?».
«Diré: "Señor Altísimo, haz de José y Nicodemo unos verdaderos amigos de Jesús". Será suficiente, 
porque quien es amigo verdadero no apena al amigo. Y quien no apena a Jesús está seguro de 
poseer el Cielo».
«¡Que Dios te conserve así, niño!» dicen los dos miembros del Sanedrín mientras le acarician.
Luego saludan al Maestro, después a la Virgen y a Lázaro en particular, y a todos los demás en 
grupo, y se marchan.

284. La casita donada por Salomón. Cuatro apóstoles se quedarán en Judea.
  23 de septiembre de 1945.



1Jesús regresa con los apóstoles de una gira apostólica por las cercanías de Betania. Debe haber 
sido una gira breve, porque no traen siquiera los talegos de las provisiones.
Vienen hablando entre ellos. Dicen: «Ha sido un buen regalo el de Salomón el barquero, ¿no es 
verdad, Maestro?».
«Sí, un buen regalo».
Naturalmente, Judas disiente de los demás: «No veo mucho de bueno en esa cosa. Nos ha dado lo 
que ya a él, que es discípulo, no le sirve. No hay motivo para ensalzarle...».
«Una casa siempre viene bien» dice serio el Zelote.
«Si fuera como la tuya, Pero, ¿qué es? Una casucha malsana»,
«Es todo lo que tiene Salomón» replica el Zelote.
«Y de la misma forma que él allí se ha hecho viejo sin enfermedades, podremos ir de vez en cuando 
nosotros. ¿Qué quieres? ¿Todas las casas como la de Lázaro?» añade Pedro.
«No quiero nada. No veo la necesidad de este regalo. Cuando se fuera a ese lugar, se podría estar en 
Jericó. Están sólo a unos pocos estadios de distancia. Para unos como nosotros, que parecemos 
gente perseguida, obligados a caminar siempre, ¿unos pocos estadios qué es?».
Jesús interviene, antes de que la paciencia de los otros falle, como ya claros signos lo avisan. 
«Salomón, en proporción a sus bienes, ha dado más que nadie. Porque ha dado todo. Lo ha dado por 
amor Lo ha dado para ofrecernos un cobijo en caso de que nos coja la lluvia en esa zona poco 
hospitalaria, o en caso de una crecida del río, y, sobre todo, en caso de que la mala voluntad judía se 
haga tan fuerte que sea aconsejable interponer entre ella y nosotros el río. Esto por lo que respecta 
al regalo. Y el que un discípulo, humilde y rudo, pero muy fiel y lleno de buena voluntad, haya 
sabido llegar a esta generosidad, que denota en él la clara voluntad de ser para siempre discípulo 
mío, me procura una gran alegría. Verdaderamente veo que muchos discípulos con las pocas 
lecciones que han recibido de mí os han superado a vosotros, que mucho habéis recibido. Vosotros 
no me sabéis sacrificar, tú especialmente, ni siquiera eso que no cuesta nada: el juicio personal. Tú 
te lo conservas duro, resistente a cualquier flexión».
«Dices que la lucha contra uno mismo es la más costosa...».
«¿Y con eso quieres decirme que me equivoco al decir que no cuesta nada? ¿Es así? ¡Tú sabes bien 
lo que quiero decir! Para el hombre - y verdaderamente eres un auténtico hombre - sólo tiene valor 
lo que es comerciable. El yo no se comercia a precio de moneda. A menos que... a menos que uno 
se venda a alguien esperando un beneficio. Un tráfico ilícito, semejante al que el alma contrae con 
Satanás. Es mas, mayor, porque además de al alma abraza también al pensamiento, o juicio, o 
libertad del hombre, llámala como quieras. Existen también estos desdichados... Mas no pensemos 
en ellos por el momento. He elogiado a Salomón porque veo todo lo bueno que hay en su acto. Y 
basta así».
2Un momento de silencio. Luego Jesús continúa: «Dentro de algunos días Hermasteo podrá andar 
sin perjuicio. Yo voy a volver a Galilea. No vendréis todos conmigo. Una parte se quedará en Judea 
y luego volverá arriba con los discípulos judíos, de forma que estemos todos juntos para la fiesta de 
las Luces».
«¡¿Tanto tiempo?! ¿Y a quién le va a tocar?» dicen entre sí los apóstoles.
Jesús recoge el cuchicheo y responde: «Les va a tocar a Judas de Simón, a Tomás, a Bartolomé y a 
Felipe. Pero no he dicho que haya que estar en Judea hasta la fiesta de las Luces. Incluso quiero que 
recojáis o aviséis a los discípulos para que estén para la fiesta de las Luces. Por tanto, iréis, los 
buscaréis. Los reunís y los avisáis, y, mientras, les ponéis atención y los ayudáis. Luego seguiréis 
mis pasos trayendo con vosotros a los que hayáis encontrado; para los otros, dejáis dado el aviso de 
que vengan. En estos momentos tenemos ya amigos en los principales lugares de Judea. Nos harán 
este favor de avisar a los discípulos. Después, en el camino de regreso hacia Galilea, por la 
Transjordania, y sabiendo que Yo iré por Gerasa, Bosra, Arbela, hasta Aera, vais recogiendo a todos 
los que a, mi paso no se hayan atrevido a manifestar su petición de doctrina o milagro y que luego 
hayan lamentado el no haberlo hecho. Los conduciréis a mí. Estaré en Aera hasta vuestra llegada».
3«Entonces convendría salir en seguida» dice el Iscariote.



«No. Saldréis al caer de la tarde del día antes de mi partida. Iréis donde Jonás, al Getsemaní. Allí 
estaréis hasta el día siguiente. Luego saldréis para Judea. Así podrás ver a tu madre y le servirás de 
ayuda en este momento de contrataciones agrícolas».
«Ya hace años que ha aprendido a arreglárselas por sí sola».
«¿No te acuerdas de que el año pasado le eras indispensable para la vendimia?» pregunta Pedro no 
sin una buena dosis de ironía.
Judas se pone más rojo que una amapola, afeado por su ira y vergüenza.
Pero Jesús sale al paso de cualquier posible respuesta hablando Él: «Un hijo siempre sirve de ayuda 
y de confortación a su madre. Ya hasta Pascua, e incluso después, no te volverá a ver. Por tanto, ve 
y haz lo que te digo».
Judas no replica ya a Pedro, pero descarga su rabia contra Jesús: «Maestro, ¿sabes qué tengo que 
decirte? Que tengo la impresión de que quieres deshacerte de mí, al menos separarme, porque tienes 
sospechas, porque me crees injustamente culpable de algo, porque me faltas a la caridad, porque...».
«¡Judas! ¡Basta! Podría decirte muchas cosas. Sólo te digo: "Obedece"». Jesús se muestra 
majestuoso al decir esto. Alto, con mirada centelleante y rostro severo... Hace temblar.
Judas también tiembla. Se pone el último de todos, mientras que Jesús se pone a la cabeza, solo. 
Entre ambos, el grupo enmudecido de los apóstoles.

285.  Lázaro ofrece un refugio para Juan de Endor y Síntica. 
         Viaje feliz hacia Jericó sin Judas Iscariote.
   24 de septiembre de 1945.

1«Lázaro, amigo mío, te pido que vengas conmigo» dice Jesús, presentándose en la puerta de la sala 
en que Lázaro está reclinado en un lecho leyendo un volumen.
«Inmediatamente, Maestro. ¿A dónde vamos?» pregunta Lázaro, y se alza en seguida.
«Por el campo. Necesito estar completamente solo contigo».
Lázaro le mira turbado, y pregunta: «¿Tienes tristes noticias que darme en secreto? ¿O...? No, no 
quiero pensarlo...».
«Es sólo tratar contigo una cosa, y ni siquiera el aire debe saber lo que hablemos. Manda preparar el 
carro, porque no te quiero cansar. Cuando estemos en plena campiña te hablaré».
«Entonces guío yo. Así ni siquiera el criado sabrá lo que hayamos hablado».
«Sí. Exactamente así».
«Voy en seguida, Maestro. Dentro de poco estoy preparado» y sale.
Jesús se queda un poco pensativo en medio de la rica estancia. Mientras piensa, mueve 
mecánicamente dos o tres objetos, recoge el rollo que estaba caído en el suelo, y, en fin, al colocarlo 
en una estantería por ese innato instinto del orden que es tan fuerte en Jesús, permanece con el 
brazo levantado observando unos objetos de un arte raro, por lo menos distinto del arte corriente de 
Palestina, que están alineados en la balda de la estantería: son ánforas y copas antiquísimas - parece 
- con relieves y dibujos que imitan los frisos de los templos de la antigua Grecía y franjas de urnas 
funerarias. No sé lo que estará viendo detrás del objeto... Luego sale y va al patio interior, donde 
están los apóstoles.
«¿A dónde vamos, Maestro?» preguntan, al ver que Jesús se coloca el manto.
«A ninguna parte. Salgo con Lázaro. Esperadme aquí, todos juntos. Regreso pronto».
Los doce se miran unos a otros... Se les ve poco contentos...
Pedro dice: «¿Vas solo? Ten cuidado...».
«No temas nada. Mientras esperáis no estéis ociosos. Seguid instruyendo a Hermasteo para que 
vaya conociendo más la Ley y haceos mutuamente buena compañía, sin discusiones ni desaires. Sed 
indulgentes unos con otros, quereos».
Se encamina hacia el jardín. Todos le siguen. Al poco viene un carro ligero, cubierto, con Lázaro 
ya.



«¿Vas con el carro?».
«Sí, para que no se le cansen las piernas a Lázaro. Adiós, Margziam. Sé bueno. Paz a todos 
vosotros».
Monta. El carro, haciendo rechinar la fina grava del paseo, sale del jardín para tomar el camino 
principal.
«¿Vas a Agua Especiosa, Maestro?» grita detrás Tomás.
«No. Una vez más os digo que os comportéis bien».
2El caballo parte con un vigoroso trote. El camino, el que va de Betania a Jericó, pasa por esta 
campiña que va perdiendo su lozanía; cuanto más se baja hacia la llanura, más se nota este 
languidecer de la hierba.
Jesús piensa. Lázaro guarda silencio, se ocupa sólo de guiar el caballo. Llegados a la llanura (fértil, 
ya preparada toda para nutrir la semilla de la futura mies, o durmiente en sus viñas como una mujer 
que poco antes haya dado a luz su fruto y descansa ahora de su dulce fatiga), Jesús hace señal de 
pararse. Lázaro, obediente, para, y lleva al caballo a un camino secundario que conduce a unas 
casas lejanas... y explica: «Aquí estaremos todavía más tranquilos que en el camino grande. Estos 
árboles nos ocultarán a la vista de muchos». En efecto, un grupo de árboles bajos y tupidos hacen 
como de mampara contra la curiosidad de los viandantes. Lázaro está erguido frente a Jesús, 
esperando.
«Lázaro, necesito mandar lejos a Juan de Endor y a Síntica. La prudencia, como ves, lo aconseja, y 
también la caridad. Tanto para él como para ella sería una prueba peligrosa, un dolor inútil, el tener 
noticia de la persecución que se ha desencadenado contra ellos... y que podría - al menos para uno - 
provocar penosísimas sorpresas».
«En mi casa...».
«No. Ni siquiera en tu casa. No los tocarían materialmente, quizás, pero sí los humillarían 
moralmente. El mundo es cruel. Destroza a sus víctimas. No quiero que se pierdan así estas dos 
buenas fuerzas. Por tanto, de la misma forma que un día junté al anciano Ismael con Sara, ahora voy 
a juntar a mi pobre Juan con Síntica. Quiero que muera en paz, y que no esté solo, y que no lleve 
consigo la quimera de que se le manda a otro lugar porque es "el ex galeote", sino porque es el 
discípulo prosélito que puede trasladarse a otro lugar para predicar al Maestro. Y Síntica le 
ayudará... Síntica es una gran persona, y será una gran fuerza en y para la Iglesia futura. 3¿Me 
puedes aconsejar a dónde mandarlos? No a Judea, ni a Galilea, ni siquiera a la Decápolis. A los 
lugares a los que voy Yo, y conmigo los apóstoles y discípulos, no. Al mundo pagano tampoco. 
¿Dónde entonces? ¿Dónde, de forma que sean útiles y estén seguros?».
«Maestro... Yo... ¡Aconsejarte yo a ti...!».
«No, no. Habla. Tú me amas, no traicionas, amas a quienes amo Yo, no eres restringido de mente 
como otros».
«Yo... Sí. Te aconsejaría que los mandases a uno de los lugares donde tengo amigos. A Chipre o a 
Siria. Elige Tú. En Chipre tengo personas de confianza. ¡Y en Siria... bueno!... Tengo todavía 
alguna pequeña casa, custodiada por un administrador fiel, más fiel que una ovejita. ¡Nuestro viejo 
Felipe! Por mí hará todo lo que diga. Y, si me lo concedes, ellos, estos a quienes Israel persigue y 
Tú estimas, podrán considerarse desde ahora huéspedes míos, seguros en la casa... ¡Oh, no es un 
palacio! En esa casa vive sólo Felipe con un nieto que se ocupa de los jardines de Antigonio, los 
amados jardines de mi madre; los hemos conservado para recuerdo de ella. Había llevado a esos 
jardines las plantas de esencias exóticas de sus jardines judíos... ¡La madre mía!... ¡Con ellas, 
cuánto bien hacía a los pobres!... Eran su secreta propiedad... Mi madre... Maestro, pronto iré a 
decirle: "Alégrate, madre buena. El Salvador está en la Tierra". Te esperaba...».
Dos hilos de llanto aparecen en el rostro doliente de Lázaro. Jesús le mira y sonríe. 4Lázaro recobra 
los ánimos: «Pero, hablemos de ti. ¿Te parece un buen lugar?».
«Me parece un buen lugar. Una vez más te doy las gracias, por mí y por ellos. Me quitas un gran 
peso...».
«¿Cuándo se marchan? Lo pregunto para preparar una carta para Felipe. Diré que son dos amigos 



míos de aquí, necesitados de paz. Será suficiente».
«Sí. Será suficiente. Pero, te ruego que ni siquiera el aire sepa nada de esto. ¡Ya lo ves! Me 
espían...».
«Lo veo. No lo hablaré ni siquiera con mis hermanas. Pero, ¿cómo piensas llevarlos allí? Tienes 
contigo a los apóstoles...».
«Ahora subo hasta Aera sin Judas de Simón, Tomás, Felipe y Bartolomé. Entretanto, instruiré a 
fondo a Síntica y a Juan... para que vayan con una buena provisión de Verdad. Luego bajaré al 
Merón y de allí a Cafarnaúm. Y allí... y allí enviaré otra vez a los cuatro, con otras misiones; 
entonces haré que partan para Antioquía los dos, A esto me veo obligado...».
«A tener que temer de los tuyos. Tienes razón... Maestro, sufro viéndote afligido...».
«Pero tu buena amistad me conforta mucho... Lázaro, gracias... Pasado mañana me marcho y me 
llevo a tus hermanas. Necesito muchas discípulas para confundir entre ellas a Síntica. Viene 
también Juana de Cusa. De Merón irá a Tiberíades, porque va a pasar el invierno allí. Eso quiere el 
marido, para tenerla más cerca, porque Herodes va a volver a Tiberíades una temporada».
«Se hará como deseas. Mis hermanas son tuyas, como lo soy yo, y mis casas, mis criados, mis 
bienes. Todo es tuyo, Maestro. Utilízalo para el bien. Te prepararé la carta para Felipe. Es mejor 
que la tengas Tú directamente».
«Gracias, Lázaro».
«Es todo lo que puedo hacer... Si estuviera sano, iría... Cúrame, Maestro, y voy».
«No, amigo. Tengo necesidad de ti así como estás».
«¿A pesar de que no hago nada?».
«Aun así. ¡Oh, mi Lázaro!» y Jesús le abraza y besa.
5Suben de nuevo al carro y regresan.
Ahora es Lázaro quien está muy silencioso y pensativo. Jesús le pregunta la razón de ello.
«Pienso que pierdo a Síntica. Me atraían su ciencia y su bondad...».
«La gana Jesús...».
«Es verdad. Es verdad. ¿Cuándo te voy a volver a ver, Maestro?».
«Para la primavera».
«¿Hasta la primavera no? El año pasado estabas en mi casa para las Encenias...».
«Este año voy a complacer a los apóstoles. Pero para el otro año estaré mucho contigo. Te lo 
prometo».
Betania aparece bajo el sol de octubre. Están ya casi llegando, cuando Lázaro para el caballo para 
decir: «Maestro, bueno será que te deshagas del hombre de Keriot. Tengo miedo de él. No te ama. 
No me gusta. Nunca me ha gustado. Es sensual y ambicioso. Por eso puede cometer cualquier 
pecado. Maestro, es él el que te ha denunciado...».
«¿Tienes pruebas?».
«No».
«Pues entonces no juzgues. No eres muy experto en tus juicios. Acuérdate de que juzgabas 
inexorablemente perdida a tu María... No digas que es mérito mío. Ella fue la primera en 
buscarme».
«Eso también es verdad. Pero, en fin, desconfía de Judas».
Poco después entran en el jardín donde están esperando, curiosos, los apóstoles.

6La ausencia de cuatro apóstoles, y sobre todo de Judas, hace, por un lado, más íntimo el grupo de 
los que quedan; por otro, más feliz. Es verdaderamente una familia - con Jesús y María como 
cabezas - esta que, dando la espalda a Betania en una mañana serena de octubre, se dirige hacia 
Jericó para pasar a la orilla opuesta del Jordán. Las mujeres marchan agrupadas en torno a María. 
Sólo falta Analía en el grupo femenino de las discípulas, o sea, en el grupo de las tres Marías, 
Juana, Susana, Elisa, Marcela, Sara y Síntica. Agrupados en torno a Jesús, Pedro, Andrés, Santiago 
y Judas de Alfeo, Mateo, Juan y Santiago de Zebedeo, Simón Zelote, Juan de Endor, Hermasteo y 
Timoneo. Margziam, por su parte, saltando como un cabritillo, va y viene incansable de este grupo 



a aquél (que caminan a pocos metros uno tras otro). Cargados con pesados talegos, van alegres por 
el camino dulcemente soleado, por la campiña solemne transida de quietud.
7Juan de Endor anda con esfuerzo, oprimido por el peso que le cuelga de sus espaldas.
Pedro se da cuenta y dice: «Dámelo, ya que has querido coger de nuevo este lastre. ¿Sentías 
nostalgia de esto?».
«Me lo ha indicado el Maestro».
«¿Sí? ¡Ésta sí que es buena! ¿Y cómo así?».
«No lo sé. Ayer por la noche me dijo: "Coge otra vez tus libros y sígueme con ellos"».
«¡Hay que ver!... Bueno, pero, si lo ha dicho Él, está claro que es una cosa buena. Quizás lo hace 
por esa mujer. ¡Cuánto sabe, ¿no?! ¿Tú también sabes tantas cosas?».
«Casi. Es muy docta».
«De todas formas, no vas a seguir viniendo detrás de nosotros con este peso, ¿no?».
«¡No creo! No lo sé. De todas formas, lo puedo llevar también yo...».
«No, amigo. Me preocupa mucho que no enfermes. ¿No te das cuenta de que estás mal de salud?».
«Sí, lo sé. Me siento morir».
«¡No gastes bromas y déjanos al menos llegar a Cafarnaúm! Se está tan bien ahora, nosotros solos 
sin ese... ¡Maldita lengua! ¡He faltado una vez más a mi promesa al Maestro!... 8¿Maestro? 
¿Maestro?».
«¿Qué quieres, Simón?».
«He murmurado de Judas y te había prometido que no lo volvería a hacer. Perdóname».
«Sí. Trata de no volver a hacerlo».
«Tengo todavía 489 veces de recibir tu perdón...».
«¡Pero, qué dices, hermano?» pregunta Andrés sorprendido.
Y Pedro, lleno de brillo de sagacidad su rostro bueno, torciendo el cuello bajo el peso del saco de 
Juan de Endor: «¿Y no te acuerdas de que dijo que debíamos perdonar setenta veces siete? Por tanto 
me quedan todavía 489 perdones. Y llevaré la cuenta escrupulosamente...».
Todos se echan a reír, incluso Jesús tiene que sonreír por fuerza; pero responde: «Mejor sería, niño 
grande, que es lo que eres, si llevaras la cuenta de todas las veces que sabes ser bueno».
Pedro se junta a Jesús y con el brazo derecho rodea su cintura, diciendo: «¡Querido Maestro mío! 
¡Qué feliz me siento de estar contigo sin...! ¡Bah! Tú también estás contento... Y entiendes lo que 
quiero decir. Estamos nosotros solos. Está tu Madre. Está el niño. Vamos a Cafarnaúm. La estación 
es hermosa... Cinco razones para sentirnos felices. ¡Verdaderamente es hermoso ir contigo! ¿Dónde 
vamos a detenernos esta noche?».
«En Jericó».
«El año pasado en Jericó vimos a la Velada. ¿Quién sabe qué habrá sido de ella?... Me gustaría 
saberlo... Y hemos encontrado también al de las viñas...». La carcajada de Pedro es tan sonora que 
contagia a los demás. Se echan a reír todos, recordando la escena del encuentro con Judas de Keriot.
«¡Eres incorregible, Simón!» dice Jesús en tono de reprensión.
«No he dicho nada, Maestro. Me han venido ganas de reír al pensar en su cara cuando nos ha 
encontrado allí... en sus viñas...». Pedro ríe con verdaderas ganas, tanto que debe pararse, mientras 
los otros siguen caminando y riéndose por fuerza.
9Las mujeres alcanzan a Pedro. María pregunta con dulzura: «¿Qué te sucede, Simón?».
«No lo puedo decir porque cometería otra falta de caridad. Pero... mira, Madre, tú que eres sabia, 
quisiera saber tu opinión. Si acuso con un fondo maligno a alguien, o, peor todavía, levanto una 
calumnia, peco, es natural. Pero, si me río de una cosa que todos saben, de un hecho que todos 
conocen, una cosa que hace reír, como, por ejemplo, recordar la sorpresa de un embustero, su 
turbación, sus explicaciones para disculparse, y volver a reírme como entonces nos reímos, ¿está 
también mal?».
«Es una imperfección respecto a la caridad. No es pecado como lo es la maledicencia o la calumnia, 
y ni siquiera como una acusación velada, pero es, de todas formas, una falta de caridad. Es como un 
hilo sacado en una tela. No es un desgarrón, ni que la tela esté consumida, pero es algo que va 



contra la integridad de la tela y su belleza, y facilita deslavazaduras y agujeros. ¿No te parece?».
Pedro se restriega la frente y dice un poco avergonzado: «Sí. No lo había pensado nunca».
«Piénsalo ahora y no lo vuelvas a hacer. Hay carcajadas que ofenden a la caridad más que un 
bofetón. ¿Alguno ha cometido un error? ¿Le hemos pillado en una mentira o en otra falta? ¿Y 
entonces? ¿Por qué recordarlo? ¿Por qué hacérselo recordar a otros? Corramos un velo sobre las 
faltas de los hermanos, pensando siempre: "Si fuera yo el que hubiera faltado, ¿me gustaría que otro 
recordase esta falta y que la hiciera recordar a otros?". Hay sonrojos íntimos, Simón, que hacen 
sufrir mucho. No menees la cabeza. Sé lo que quieres decir... Pero también los culpables los tienen, 
créelo. Sea siempre tu primer pensamiento: "¿Desearía eso para mí?". Verás como no volverás a 
pecar contra la caridad. Y sentirás siempre mucha paz dentro de ti. Mira a Margziam allí cómo salta 
y canta feliz. Es porque no tiene ninguna preocupación en su corazón; no tiene que pensar en 
itinerarios, ni en compras, ni en las palabras que tendrá que decir. Sabe que otros se preocupan por 
él de estas cosas. Haz tú igual. Abandona todo en Dios, incluso el juicio sobre las personas. 
Mientras puedas ser como un niño guiado por el buen Dios, ¿por qué querer cargarte con el peso de 
decidir y juzgar? Llegará el momento en que tengas que ser juez y árbitro y entonces dirás: "¡Antes 
era mucho más fácil y menos peligroso!", y te juzgarás necio por haber querido cargarte antes de 
tiempo con tanta responsabilidad. ¡Juzgar! ¡Qué cosa tan difícil! ¿Has oído lo que ha dicho Síntica 
hace unos días? "Buscar por medio del sentido es siempre imperfecto". Dijo una cosa muy exacta. 
Muchas veces juzgamos siguiendo justamente las reacciones de los sentidos, y, por tanto, con suma 
imperfección. Deja de juzgar...».
«Sí, María. A ti verdaderamente te lo prometo. "¡Pero yo no sé todas esas cosas maravillosas que 
sabe Síntica!».
«¿Y te apena, hombre? ¿No sabes que yo quiero desembarazarme de ellas para tomar solamente las 
cosas que tú conoces?».
«¿Lo dices de verdad? ¿Por qué?».
«Porque con la ciencia puedes mantenerte en esta tierra, pero con la sabiduría conquistas el Cielo. 
Lo mío es ciencia, lo tuyo sabiduría».
«¡Pero con tu ciencia has sabido llegar a Jesús! Por tanto, es una cosa buena».
«Mezclada con muchos errores; por eso querría despojarme de ella para revestirme solamente de 
sabiduría. ¡Fuera las vestiduras engalanadas y vanas! Sea mi vestido el austero y sin externa 
vistosidad de la sabiduría, que viste con imperecedero vestido no lo corruptible sino lo inmortal. La 
luz de la ciencia tiembla y vacila; la de la sabiduría resplandece uniforme y siempre constante como 
es lo Divino de que se genera».
Jesús ha aminorado el paso para oír. Se vuelve y dice a la griega: «No debes aspirar a despojarte de 
todo lo que sabes. Lo que debes hacer es entresacar de este saber tuyo aquello que sea un átomo de 
Inteligencia eterna, conquistado por mentes de innegable valor».
«¿Entonces, esas mentes han encarnado en sí el mito del fuego arrebatado a los dioses?».
«Sí, mujer. En este caso, no es que lo hayan arrebatado, sino que han sabido cogerlo cuando la 
Divinidad los rozaba con sus fuegos, acariciándolos como ejemplares - diseminados entre una 
humanidad venida a menos - de lo que es el hombre, un ser dotado de razón».
«Maestro, deberías señalarme lo que tengo que conservar y lo que tengo que dejar. No sería buen 
juez. Y luego, para llenar los espacios vacíos, meter luces de tu sabiduría».
«Ésa es mi intención. Te indicaré hasta dónde es sabio el pensamiento adquirido por ti y lo 
continuaré desde ese punto hasta el final de la idea verdadera. Para que sepas. Les vendrá bien 
también a éstos, destinados a tener muchos futuros contactos con los gentiles».
«No vamos a entender nada» dice con tono de lamento Santiago de Zebedeo.
«Por ahora, poco. Pero llegará el día en que comprendáis, tanto las lecciones de ahora como su 
necesidad. Tú, Síntica, expónme los puntos que para ti son obscuros. Durante las pausas de nuestro 
camino te los iré aclarando».
«Sí, mi Señor. El deseo de mi alma se funde con tu deseo. Yo, discípula de la Verdad; Tú, Maestro. 
El sueño de toda mi vida: poseer la Verdad».



46. En Ramot con el mercader Alejandro Mísax. 
         Lección a Síntica sobre el recuerdo de las almas.
   25 de septiembre de 1945.

1Después de una fértil llanura, seguida por un largo tramo allende el Jordán - y es hermoso caminar 
en esta estación serena y dulce de un morir de octubre -, y de un alto en un pueblecillo acurrucado a 
los pies de las primeras pendientes de una respetable cadena montañosa - alguna de sus cimas puede 
tomar el verdadero nombre de montaña -, Jesús se pone de nuevo en camino, a la zaga de una larga 
caravana rica de cuadrúpedos y de hombres bien armados, con los que ha hablado antes, mientras 
daban de beber a sus animales en los pilones de la plaza. Son, en su mayor parte, hombres altos y 
muy morenos, ya de apariencia asiática. Montado en un fortísimo mulo, está el jefe de la caravana, 
armado hasta los dientes, más otras armas que penden de la silla. Y, no obstante, se ha mostrado 
muy deferente con Jesús.
Los apóstoles preguntan a Jesús: «¿Quién es?».
«Un rico mercader de allende el Eufrates. Le he preguntado a dónde iba, y ha sido amable. Pasa por 
la ciudad por la que tengo intención de pasar Yo. Es una cosa providencial por estos montes, 
llevando mujeres con nosotros».
«¿Temes algo?».
«Como robos nada, porque no tenemos nada. Pero sería ya suficiente el miedo para las mujeres. Un 
puñado de ladrones no asalta jamás a una caravana tan fuerte; y podrá sernos útil también para 
conocer los pasos mejores y superar los difíciles. Me ha preguntado: "¿Eres el Mesías?", y, 
habiendo sabido que sí, ha dicho: "Estaba en el patio de los Paganos, hace días, y, más que verte, 
porque soy pequeño, te he escuchado. Bien, yo te protejo a ti y Tú me proteges a mí. Llevo una 
cargamento de mucho valor"».
«¿Es prosélito?».
«No creo. Pero quizás procede de nuestro pueblo».
La caravana se mueve despacio, como si no quisiera agotar las fuerzas de los cuadrúpedos 
marchando mucho. Por eso es fácil seguir su ritmo; es más, a menudo es necesario pararse, porque 
los acemileros hacen pasar a los animales cargados de uno en uno, llevándolos del cabestro en los 
puntos difíciles.
A pesar de que sea montaña propiamente dicha, la zona es muy fértil y está bien cultivada. Quizás 
los montes, los situados al nordeste, que van siendo más altos, protegen de las corrientes frías del 
Norte o de las perjudiciales del Este, y esto favorece los cultivos. La caravana sigue el curso de un 
torrente que ciertamente vierte en el Jordán, bien nutrido de aguas que descienden quién sabe de 
qué cima. La vista es bella, cada vez más bella a medida que se va subiendo: se extiende hacia 
occidente por la llanura del Jordán, y, más allá de la llanura, presenta los graciosos perfiles de los 
collados y montes de la Judea del Norte; a oriente y a septentrión es una continua variación de 
panoramas, ora paisajes abiertos a lejanías, anchurosos, ora paisajes que ofrecen a la mirada un 
encabalgarse de lomas y picos verdes, o rocosos, que parecen cerrar el camino cual improviso muro 
laberíntico.
2Acércase el Sol a su ocaso tras los montes de Judea, arrebolando intensamente el cielo y las 
pendientes, cuando el rico mercader, que se había detenido dejando pasar a la caravana, dice a 
Jesús: «Hay que llegar al pueblo antes de que anochezca. Pero muchos de los tuyos parecen 
cansados. Este trayecto es duro. Diles que monten en los mulitos de reserva. Son animales 
tranquilos. Tendrán toda la noche para descansar, y además no es fatiga llevar el peso de una 
mujer».
Jesús acepta. El hombre da orden de pararse para que puedan montar en los animales las mujeres. 
Jesús dispone que también monte a caballo Juan de Endor. Los que van a pie - también Jesús - 
cogen los ramales para hacer más segura la marcha a las mujeres. Margziam quiere comportarse 



como un hombre y, aunque esté derrengado, no quiere de ninguna manera subir a la montura con 
nadie; antes al contrario, coge él también un ramal del mulito de María Santísima, que queda así 
entre Jesús y el niño, y camina con coraje.
El mercader se ha quedado al lado de Jesús y dice a María: «¿Ves, Mujer, aquel pueblo? Es Ramot. 
Nos detendremos allí. Me conocen en la posada porque recorro este camino dos veces al año, 
mientras que otras dos veces voy por la costa, para vender o comprar. Mi vida... dura vida. Pero 
tengo doce hijos, y muy pequeños. Me he casado tarde. A uno le he dejado con nueve días. Ahora 
me le encontraré ya con los primeros dientes».
«Una bonita familia...» comenta María, y termina: «Que el Cielo te la conserve».
«Efectivamente, no me quejo de su ayuda, a pesar de que me la merezca muy poco».
3Jesús pregunta: «¿Eres al menos prosélito?».
«Debería serlo... Mis antepasados eran verdaderos israelitas. Luego... nos aclimatamos allí...».
«El alma se aclimata a un solo ambiente, el del Cielo».
«Tienes razón. Pero, ya sabes... Mi bisabuelo se casó con una que no era de Israel. Sus hijos fueron 
menos fieles... Los hijos de sus hijos se casaron a su vez con nuevas mujeres que no eran de Israel, 
y dieron hijos que sólo mantenían el respeto hacia el nombre judío; porque, como origen, somos 
judíos. Ahora yo, nieto de nietos... ya nada. Estando en contacto con todos, he cogido de todos, para 
terminar por no ser de ninguno».
«No es buena razón esto que me dices. Te lo voy a demostrar. Si tú, yendo por este camino, que 
sabes que es bueno, te encontraras con cinco o seis personas, las cuales te dijeran: "¡No, hombre, 
no, ve por allí!", "Vuelve para atrás", "Párate", "Ve hacia oriente", "Tuerce a occidente", ¿qué 
dirías?».
«Diría: "Sé que éste es el camino más corto y atinado. No lo dejo"».
«Otro ejemplo: si tuvieras que concluir un trato, y conocieras el método adecuado para llevarlo a 
cabo, ¿prestarías oídos a quienes, o por mera petulancia o por astucia calculada, te aconsejasen en 
otra línea?».
«No. Seguiría aquello que mi experiencia me señala como mejor».
«Muy bien. Tú, originario de Israel, tienes a tus espaldas milenios de fe. No eres ni un estúpido ni 
un inculto. ¿Por qué, entonces, absorbes lo que te viene de los contactos con todos en materia de fe, 
mientras que sabes rechazarlo en materia de dinero o de seguridad de caminos? ¿No te parece esto 
deshonroso incluso humanamente? Postergar a Dios al dinero y al camino...».
«No pospongo a Dios. Le he perdido de vista...».
«Porque tienes como dioses el comercio, el dinero, la vida. Y, sin embargo, es Dios, es Él, quien te 
permite tener estas cosas... 4¿Por qué entraste, entonces, en el Templo?».
«Por curiosidad. En la calle, saliendo de una casa en que había contratado unos productos, vi a un 
grupo de hombres en actitud de venerarte, y me volvió a la mente lo que oí en Ascalón a una 
fabricante de alfombras. Pregunté quién eras, porque me vino la sospecha de que fueras aquel de 
que hablaba la mujer. Habiendo sabido que eras Tú, te seguí. Había concluido mis tratos por ese 
día... Luego te perdí de vista. En Jericó te volví a ver, aunque sólo un momento. Ahora te encuentro 
otra vez... Mira...».
«Mira, pues, cómo Dios une y cruza nuestros caminos. No tengo regalos que ofrecerte para 
agradecer tus gestos de bondad. Pero antes de dejarte espero poder darte un regalo, a menos que no 
me abandones antes».
«¡No, eso no lo haré! ¡Alejandro Misax no se vuelve atrás cuando se ha ofrecido! Mira, pasado ese 
recodo empieza el pueblo. Me voy a adelantar. Nos veremos en la posada» e hinca las espuelas y se 
marcha casi al galope por el borde del camino.
«Es un hombre honrado e infeliz, Hijo mío» dice María.
«¿Y querrías verle feliz según la Sabiduría, ¿no?».
Se sonríen dulcemente, envueltos ya por las primeras sombras de la noche.

5...En la larga noche de octubre, reunidos todos en una vasta habitación de la posada, los peregrinos 



esperan a irse a dormir. En un ángulo, aislado, está el mercader, afanado en sus cuentas. En el 
ángulo opuesto, Jesús con todos los suyos. No hay más huéspedes. De los establos llegan rebuznos, 
relinchos y balidos, lo cual hace suponer que en la posada hay otras personas. Pero quizás ya están 
en la cama.
Margziam se ha quedado dormido en los brazos de la Virgen, olvidándose de golpe de que era "un 
hombre". Pedro hay momentos que cede al sueño; no es el único, también las mujeres ancianas, que 
bisbiseaban, se han quedado medio dormidas y ahora callan. Están bien despiertos Jesús, María, las 
hermanas de Lázaro, Síntica, Simón Zelote, Juan y Judas.
Síntica está hurgando en el saco de Juan de Endor, como buscando algo. Pero luego prefiere 
juntarse con los demás y escuchar a Judas de Alfeo, que está hablando de las consecuencias del 
exilio de Babilonia; Judas concluye: «...y quizás ese hombre es todavía una consecuencia de 
aquello. Cualquier exilio conlleva una destrucción...». Síntica hace un gesto involuntario con la 
cabeza pero no dice nada, y Judas de Alfeo termina: «De todas formas, es extraño que con tanta 
facilidad uno se pueda despojar de lo que constituye un tesoro secular para ser totalmente distinto, 
especialmente en estas cosas de religión, y de una religión corno la nuestra...».
Jesús responde: «No deberías asombrarte, cuando dentro de Israel ves a Samaria».
6Un momento de silencio... Los ojos oscuros de Síntica miran fijamente el perfil sereno de Jesús. 
Mira con intensidad, pero no habla. Jesús siente esa mirada y se vuelve a mirarla.
«¿No has encontrado nada de tu agrado?».
«No, Señor. He llegado al punto de no poder ya conciliar el pasado con el presente, las ideas de 
antes con las de ahora. Y me parece casi una defección, porque las ideas de antes me han ayudado 
muchísimo a tener las de ahora. Tiene razón tu apóstol en lo que dice... Pero la mía es una 
destrucción dichosa».
«¿Qué se te ha destruido?».
«Toda la fe en el Olimpo pagano, Señor. De todas formas, me siento un poco turbada, porque 
leyendo vuestra Escritura - me la ha dado Juan, y la leo porque sin conocimiento no se posee - he 
encontrado que también en vuestra historia... desde los albores, lo llamaré así, hay hechos que no se 
diferencian mucho de los nuestros. Pues bien, quisiera saber...».
«Ya te he dicho que preguntes, que te responderé».
«¿Todo es error en la religión de los dioses?».
«Sí, mujer. Sólo hay un Dios, que no es engendrado por otros, que no subyace a las pasiones y 
necesidades humanas, un Dios único, eterno, perfecto, creador».
«Yo lo creo. Pero quiero poder responder - no con una forma que no acepta discusión, sino 
argumentando para convencer - a las preguntas que otros paganos me pudieran hacer. Yo, por virtud 
de este Dios paterno y benefactor, me he dado por mí misma respuestas carentes de forma, pero 
suficientes para infundir paz en mi espíritu. Y en mí había voluntad de alcanzar la Verdad. Otros 
habrá menos ansiosos que yo de la Verdad, a pesar de que todos deberían tener este afán. No tengo 
intención de quedarme parada y no hacer nada con las almas. Quisiera dar lo que he recibido. Para 
dar tengo que saber. Concédemelo y te serviré en nombre del amor. Hoy, por el camino, mientras 
observaba las montañas y algunos aspectos me traían vivas a la memoria las cadenas de Hélade y 
las historias de la Patria, por asociación de ideas se me ha representado el mito de Prometeo, el de 
Deucalión... Vosotros tenéis también una cosa semejante en la fulminación de Lucifer, en la 
infusión de la vida en la arcilla, en el diluvio de Noé. Son concomitancias pequeñas, pero que 
evocan... Ahora dime: ¿cómo es que las supimos, si no hubo ningún contacto entre nosotros y 
vosotros, y vosotros las poseíais ciertamente antes que nosotros, y nosotros las recibimos, pero no 
hay noticia acerca de su origen? Actualmente no nos conocemos en muchas cosas. ¿Cómo es que, 
hace milenios, ya tuvimos leyendas que recuerdan vuestras verdades?».
«Mujer, eres la que menos me lo debería preguntar, porque has leído obras que podrían, por sí solas, 
responder a esta pregunta tuya. 7Hoy, por asociación de ideas, del recuerdo de tus montes natales 
has pasado al recuerdo de los mitos natales y a hacer comparaciones. ¿No es verdad? ¿Y, por qué?».
«Porque mi pensamiento, despertado, recordó».



«Muy bien. Pues las almas de los más antiguos, que dieron una religión a tu tierra, también 
recordaron. Confusamente, hasta donde puede una persona imperfecta, que está al margen de la 
religión revelada. Pero se acordaron. En el mundo hay muchas religiones. Ahora bien, si tuviéramos 
aquí, en un cuadro claro, todos los detalles de ellas, veríamos que hay como un hilo áureo perdido 
entre abundante fango, un hilo con nudos; y, contenidos en estos nudos, retazos de la Verdad 
verdadera».
«¿Pero no venimos todos de un tronco común? Eso dices. Entonces por qué los antiguos de entre los 
antiguos, que descendían del tronco originario, no supieron conservar consigo la Verdad? ¿No es 
una injusticia haberlos privado de ella?».
«¿Has leído el Génesis, no es verdad? ¿Qué has encontrado en él? En sus comienzos, un pecado 
complejo, un pecado que abraza los tres estados del hombre: materia, pensamiento y espíritu. Luego 
un fraticidio. Luego un dúplice homicidio como contrapeso de la obra de Enoc de mantener la luz 
en los corazones; luego corrupción, uniéndose, por sed carnal, los hijos de Dios con las hijas de la 
sangre. Y, a pesar de la purificación del Diluvio y la reconstrucción de la raza a partir de buen 
germen, no de piedras como se dice en vuestros mitos - de la misma forma que la primera arcilla 
modelada por Dios, a imagen suya y con forma de hombre, no se había animado debido a un robo 
de fuego vital por parte del hombre, sino por infusión de Fuego vital por parte de Dios -, a pesar de 
ello, volvió a aparecer el fermento soberbio, el ultraje a Dios: "Vamos a tocar el cielo", y también la 
maldición divina: "Dispérsense y no se comprendan"... Y el único tronco, como agua que al chocar 
contra la piedra se disgrega formando regueros y no se vuelve a unir, se dividió: la raza se separó en 
razas. La Humanidad, puesta en fuga por su pecado y el castigo divino, se dispersó y no se volvió a 
reunir, llevando consigo la confusión que la soberbia había creado. Pero las almas recuerdan, 
siempre queda algo en ellas; y las más virtuosas y sabias vislumbran una luz, aunque débil, en las 
tinieblas de los mitos: la luz de la Verdad. Es este recuerdo de la Luz, vista antes de la vida, lo que 
remueve en ellas verdades que contienen retazos de la Verdad revelada. ¿Me has comprendido?».
«En parte. Pensaré en ello ahora. La noche es amiga del que piensa y dentro de sí se recoge».
«Entonces vamos a recogernos cada uno en sí mismo. Vamos, amigos. Paz a vosotras, mujeres, paz 
a vosotros discípulos míos. Paz a ti, Alejandro Misax».
«Adiós, Señor. Dios esté contigo» responde el mercader inclinándose...

287.  De Ramot a Gerasa con la caravana del mercader.
   26 de septiembre de 1945.

1Con la luz un poco cruda de una mañana bastante ventosa, la singularidad de este pueblo que yace 
sobre una plataforma rocosa elevada en medio de una corona de picos, unos más altos, otros más 
bajos que él, se muestra en toda su peculiar belleza. Parece una gran bandeja de granito que tuviese 
encima casas de distintos tamaños, puentes y fuentes, para diversión de un niño gigante.
Las casas parecen labradas en la roca calcárea que constituye la materia base de esta zona. 
Edificadas a escuadra, a base de superposición de sillares, algunos sin revoque, algunos ni siquiera 
desbastados, parecen realmente casitas del pueblo de un Nacimiento construido con hexaedros por 
un gigantesco niño ingenioso.



Y todo alrededor de este pueblecillo se contempla su fértil campiña poblada de árboles y variados 
cultivos, que hacen que desde arriba parezca una alfombra de cuadrados, trapecios, triángulos: unos, 
pardos de tierra poco antes arada; otros, verde esmeralda por la hierba renacida con las lluvias de 
otoño; otros, rojeantes por las últimas hojas de vides y árboles frutales; otros, verdegrises por los 
chopos y sauces, o de un verde lustroso por las encinas y algarrobos, o verde-bronce por los 
cipreses y coníferas. ¡Muy bonito, verdaderamente muy bonito!
Y caminos que van, como cintas a partir de un nudo, del pueblo a la lejana llanura, o hacia montes 
incluso más elevados; y se hunden bajo los bosques; o separan con una marca cenicienta el color 
verde de los prados, el pardo de los campos arados.
Hay un risueño curso de agua: allende el pueblo en la dirección de su nacimiento, argénteo; de un 
azul esfumado tendente al color del jaspe, por el lado opuesto, en el descenso hacia el valle entre 
angosturas y suaves cuestas; que aparece o desaparece, juguetón, cada vez más caudaloso, cada vez 
más azul a medida que, aumentando sus aguas, va impidiendo a las cañas de su fondo y a las 
hierbas nacidas en su lecho durante los meses secos, teñirle de verde, para reflejar, antes al 
contrario, el cielo, sepultados ahora los leves tallos bajo una capa de aguas ya profundas.
El cielo es de un azul irreal: una preciosa lastra de esmalte azul intenso, sin siquiera una veta 
impura en su estupenda totalidad.
2Y la caravana reanuda así su marcha, con las mujeres todavía a caballo, porque, como dice el 
mercader, el camino es penoso allende el pueblo, y deben recorrerlo pronto para llegar a Gerasa esa 
noche. Arrebozados, ligeros por haber descansado, van a buen ritmo por el camino que sube entre 
un estupendo boscaje, rozando las pendientes más altas de un monte solitario que se eleva como un 
enorme bloque por encima de los dorsos de los otros montes más bajos: un verdadero gigante como 
los que pueden verse en los puntos más altos de nuestros Apeninos.
«Galaad» dice, señalando, el mercader, que se ha quedado al lado de Jesús, conduciendo todavía del 
ramal al mulito de la Virgen. Y añade: «Después de esto el camino es mejor. ¿Habías estado alguna 
vez aquí?».
«Nunca. Quería recorrerlo en primavera. Pero en Galgala no me aceptaron».
«¡¿Rechazarte a ti?! ¡Qué error!».
Jesús le mira y calla.
El mercader ha subido a la silla de su caballería a Margziam, que realmente penaba con sus 
piernecitas cortas para seguir el paso ágil de los caballos. ¡Bien sabe Pedro si es ágil! Camina 
deprisa y con fatiga, con toda su energía, imitado por los otros, pero aún así bastante distanciado de 
la caravana, Suda, pero está contento porque oye que Margziam ríe, y ve que la Virgen va 
descansada y el Señor alegre. Habla, resoplando, con Mateo y su hermano Andrés, que son los que 
van en la cola como él, y los hace reír diciendo que si en vez de piernas tuviera alas esa mañana se 
sentiría dichoso. Se ha desembarazado de todos los pesos, como los otros, atando los talegos a las 
sillas de las mujeres, pero el camino es verdaderamente tremendo, por piedras resbaladizas a causa 
del rocío. Los dos Santiagos, junto con Juan y el Tadeo se las apañan mejor y logran mantener el 
paso al lado de las mulas de las mujeres. Simón Zelote habla con Juan de Endor. Timoneo y 
Hermasteo cooperan en guiar a los mulitos.
3Por fin la parte peor queda atrás. Un escenario completamente distinto se abre ante los ojos 
asombrados. El valle del Jordán ha dejado de verse definitivamente. Ahora la mirada se extiende 
hacia el oriente por un altiplano de dimensiones imponentes, en el que sólo una encrespadura de 
cerros apenas quiere elevarse para interrumpir la monotonía del paisaje. No habría imaginado nunca 
que pudiera existir en Palestina una cosa como ésta. Parece como si la tempestad rocosa de los 
montes se hubiera petrificado y calmado en una ingente onda que hubiera quedado suspendida entre 
el nivel del fondo y el cielo, y en la que el único recuerdo de su furia originaria, al extenderse el 
agua de la onda por una superficie plana de una magnificencia maravillosa, fueran esas 
encrespaduras de cerros (la espuma de las crestas solidificada acá o allá). A esta zona de paz se 
accede a través de la última garganta, bravía como el abismo entre dos golpes de mar que se 
embisten, los dos últimos golpes de una marejada; en su fondo hay un nuevo torrente espumeante 



que corre de Este a Oeste por un atormentado y furioso camino entre rocas y cascadas, tan en 
contraste con la paz lejana del enorme altiplano.
«A partir de ahora el camino será bueno. Si me lo permites, doy la orden de que se paren» dice el 
mercader.
«Me dejo guiar por ti, hombre. Tú conoces esto».
Se apean todos y se diseminan por la ladera en busca de leña para asar los alimentos, agua para los 
pies cansados y para las gargantas sedientas. Los animales, librados de su carga, rozan la abundante 
hierba y bajan a abrevarse en las cristalinas aguas del torrente. Olor de resinas y carne asada 
emanan de las pequeñas hogueras, que se yerguen para asar los corderos.
Los apóstoles se han preparado su fueguecillo y están calentando en él pescado salado, previo 
lavado en el agua fresca del torrente. Pero el mercader lo ve, y viene con un corderito despellejado - 
quizás es un cabritillo - y obliga a aceptar. Pedro se dispone a asarlo, después de llenarle bien lleno 
de poleo fresco.
4La comida pronto está terminada y pronto consumida. Y bajo el sol cenital del mediodía se 
reanuda la marcha por un camino mejor, que sigue el curso del torrente en dirección nordeste, en 
una zona de maravillosa fertilidad y muy bien cultivada, rica en ovejas y en manadas de cerdos, los 
cuales, al encontrarse la caravana, huyen gruñendo.
«Aquella ciudad fortificada es Gerasa, Señor. Una ciudad con un gran porvenir. Ahora se está 
formando. No creo que me equivoque si digo que pronto competirá con Joppe y Ascalón, con Tiro y 
muchas otras ciudades, en belleza, comercio y riqueza. Los romanos ven la importancia que tiene, 
situada en esta vía que desde el mar Rojo, por tanto desde Egipto, pasando por Damasco, va hasta el 
mar Póntico. Así que ayudan a los gerasenos a construir... Tienen vista y buen olfato. Por ahora sólo 
tiene mucho comercio, ¡pero más adelante!... ¡Será bonita y rica! Una pequeña Roma, con templos, 
piscinas, circos y termas. Yo sólo tenía en esta ciudad relaciones comerciales. Pero ahora he 
comprado ya mucho terreno, para abrir bazares, o venderlo a alto precio dentro de poco, o quizás 
para construir una casa de verdadero señor y venir a pasar mi vejez cuando Baltasar, Nabor, Félix y 
Sidmia puedan, respectivamente, tener y llevar adelante los bazares de Sinopo, Tiro, Joppe y 
Alejandría en la desembocadura del Nilo. Mientras tanto, crecerán mis otros tres hijos varones, y les 
daré los bazares de Gerasa, Ascalón, y quizás Jerusalén. Las mujeres, ricas y guapas, recibirán 
propuestas, se casarán bien y me darán muchos nietos...». El mercader sueña con los ojos abiertos el 
más rosa y áureo futuro.
5Jesús pregunta sereno: «¿Y luego?».
El mercader torna en sí, le mira perplejo y dice: «¿Y luego? Nada más. Luego vendrá la muerte... Es 
triste, pero es así».
«¿Y dejarás todas las actividades, todos los bazares, todos los sentimientos de afecto?».
«¡Señor, no quisiera, pero de la misma forma que he nacido debo morir, y tengo que dejar todo!» y 
suelta un suspiro tal, que sería capaz de hacer avanzar sólo con su viento a la caravana...
«¿Pero quién te ha dicho que cuando uno muere deja todo?».
«¿Quién? ¡Los hechos! Una vez que uno está muerto... nada más. Ya no tenemos manos, ni ojos, ni 
orejas...».
«No eres sólo manos, ojos y orejas».
«Soy un hombre. Eso lo sé. Tengo otras cosas. Pero todas terminan con la muerte. Es como el ocaso 
del Sol. El ocaso le anula...».
«Pero la aurora le crea otra vez, o, mejor, le hace presente de nuevo. Eres un hombre, eso has dicho; 
no eres un animal como el que cabalgas. Él, cuando muera, sí acabará realmente. Tú no. Tú tienes el 
alma. ¿No lo sabes? ¿Ya no sabes ni siquiera esto?».
El mercader percibe la triste reprensión, triste y dulce, e, inclinando la cabeza, susurra: «Eso lo sé 
todavía...».
«¿Y entonces? ¿No sabes que el alma sigue viviendo?».
«Lo sé».
«¿Y entonces? ¿No sabes que en el más allá tiene siempre una actividad?: santa si es santa, mala si 



es mala. Tiene sus sentimientos. ¡Claro que los tiene!: de amor, si es santa; de odio, si es réproba. 
¿Odio, a quién? a las causas de su condena. En tu caso las actividades, los bazares, los afectos 
exclusivamente humanos. ¿Amor, a quién? A las mismas cosas. ¡Ah, qué bendiciones para los hijos 
y para las actividades de los hijos puede dar un alma que vive la paz del Señor!».
El hombre está pensativo. Luego dice: «Es tarde. Soy viejo ya» y detiene al mulo.
Jesús sonríe y responde: «No te obligo, te aconsejo» y luego se vuelve para mirar a los apóstoles, 
los cuales, en la pausa que precede a la entrada en la ciudad, ayudan a las mujeres a bajar de las 
cabalgaduras y cogen sus talegos.
6La caravana reprende la marcha y pronto entra en la ciudad - que está muy concurrida - por la 
puerta que custodian las torres.
El mercader se acerca otra vez a Jesús: «¿Quieres seguir conmigo todavía?».
«Si no me rechazas, ¿por qué no voy a querer?».
«Por lo que te he dicho. Siendo Santo como eres, debo darte asco».
«¡Oh! ¡no! He venido para los que son como tú. Os amo porque sois los más necesitados. No me 
conoces todavía. Soy el Amor que pasa mendigando amor».
«¿Entonces no me odias?».
«Te amo».
Los ojos profundos del hombre brillan; pero sonríe y dice: «Entonces estaremos juntos. En Gerasa 
estaré tres días por negocios. Aquí dejo los mulos y tomo los camellos. Tengo la posta de las 
caravanas en los lugares de las etapas mayores, y uno de mis servidores cuida los animales que dejo 
en estos lugares. ¿Tú qué vas a hacer?».
«El sábado evangelizaré. Te habría dejado si no te hubieras detenido, porque el sábado está 
consagrado al Señor».
El hombre frunce la frente, piensa, y, como con dificultad, asiente: «...Sí... Es verdad. Está 
consagrado al Dios de Israel. Está consagrado. Está consagrado». Mira a Jesús... «Si me lo permites, 
te lo voy a consagrar».
«A Dios. No a su Siervo».
«A Dios y a ti, escuchándote. Haré los negocios entre hoy y mañana por la mañana. Luego te 
escucharé. ¿Vienes a la posada ahora?».
«¡Por fuerza! Tengo a las mujeres y aquí soy un desconocido».
«Ahí está. Es la mía. Es mía porque están mis caballerizas de un año para otro. Pero dispongo de 
vastas salas para las mercancías. Si piensas...».
«Dios te lo pague. Vamos».

47. Palabras a los habitantes de Gerasa y alabanza de una mujer a la 
         Madre de Jesús.
   27 de septiembre de 1945.

1¡Creía Él que no le conocían! Cuando al día siguiente por la mañana pone pie fuera del edificio de 
uso de Alejandro, encuentra ya personas que le están esperando. Jesús sale sólo con los apóstoles. 
Las mujeres y los discípulos se quedan en casa, descansando. La gente le saluda y le rodea. Le 
dicen que le conocen por lo que de Él dijo uno que había sido curado de los demonios y que ahora 
no está porque se había puesto en camino con dos discípulos que habían pasado por la ciudad unos 
días antes.
Jesús escucha benignamente todas estas cosas mientras anda por esta ciudad, que muestra muchas 
zonas sobre las que se abate, febril, un verdadero fragor de talleres: albañiles construyendo; 
cavadores rebajando o colmando desniveles; canteros desbastando piedras para las murallas; 
herreros trabajando el hierro para este o aquel uso; carpinteros serrando, cepillando, sacando palos 
de gruesos troncos. Jesús pasa y mira, cruza un puente construido para salvar un pequeño torrente 



cantarín que pasa exactamente por el centro de la ciudad (las casas aquí están alineadas a ambos 
lados con pretensiones de formar una avenida a lo largo del río). Sube luego hacia la parte alta de la 
ciudad, cuyo plano está un poco en desnivel, siendo así que el lado sudoeste es más alto que el lado 
nordeste, pero ambos están más altos que el centro de la ciudad, dividido en dos por él pequeño 
curso de agua.
Hay una vista bonita desde el sitio en que se ha detenido Jesús. Toda la ciudad, bastante grande, se 
muestra al observador. Detrás, por los lados de oriente, meridión y occidente, hay una herradura de 
suaves colinas enteramente verdes; hacia el Norte la mirada se extiende por una llanura abierta y 
vasta que en el horizonte muestra una elevación del terreno, tan ligera que no puede llamarse colina, 
toda dorada de un sol matutino que pone preciosas las pámpanas amarillentas de las vides que 
cubren esta ondulación del terreno, como queriendo mitigar la melancolía de las hojas que agonizan 
con el fasto de una pincelada de oro.
2Jesús observa. La gente de Gerasa le mira. Jesús se los conquista diciendo:
«Esta ciudad es muy bonita. Hacedla bonita también en justicia y santidad. Dios os ha dado las 
colinas, el arroyo, la verde llanura. Roma os ayuda ahora a haceros casas y edificios bellos. Pero 
depende solamente de vosotros el dar a vuestra ciudad el nombre de ciudad santa y justa.
La ciudad es como la hacen sus habitantes. Porque la ciudad es una parte de la sociedad recintada 
dentro de sus murallas, pero quien hace la ciudad son los ciudadanos. La ciudad en sí misma no 
peca. No puede pecar el arroyo, ni el puente ni las casas ni las torres; son materia, no alma. Pero sí 
pueden pecar los que están dentro del recinto amurallado de la ciudad, en las casas, en las tiendas, 
los que pasan por el puente, los que se bañan en el arroyo. Se dice de una ciudad facciosa y cruel: 
"Es una ciudad pésima". Pero está mal dicho. No es la ciudad, los que son pésimos son los 
ciudadanos. Los individuos, que forman, uniéndose, una cosa múltiple, pero al mismo tiempo una 
cosa individual, que se llama "ciudad". Escuchad. Si en una ciudad diez mil habitantes son buenos y 
sólo mil no lo son, ¿podría decirse que esa ciudad es mala? No se podría decir. De la misma forma: 
si en una ciudad de diez mil habitantes hay muchos partidos y cada uno de ellos tiende a beneficiar 
al propio, ¿se puede seguir diciendo que esa ciudad está unida? No se puede decir. ¿Y creéis que esa 
ciudad será próspera? No lo será.
Vosotros, habitantes de Gerasa, estáis ahora todos unidos con el propósito de hacer de vuestra 
ciudad una cosa grande. Y lo lograréis, porque todos queréis lo mismo y cada uno trata de superar al 
otro en conseguir este fin. Pero si mañana entre vosotros surgieran partidos distintos Y uno dijera: 
"No, mejor es extenderse hacia el occidente", y otro partido: "De ninguna manera. Nos 
extenderemos hacia el Norte, que está la llanura", y un tercero: "Ni hacia aquí ni hacia allá. Todos 
queremos estar concentrados en el centro, cerca del arroyo", ¿qué sucedería? Pues que se pararían 
los trabajos ya empezados; quienes prestan los capitales los retirarían, quienes tienen intención de 
establecerse aquí se marcharían a otra ciudad en que los ciudadanos estuviesen más de acuerdo; y lo 
ya hecho, expuesto a las inclemencias del tiempo sin estar ultimado por causa de las diatribas de los 
ciudadanos, se derrumbaría. ¿Es así o no? Decís que es así, y es como decís. Por tanto, hace falta 
concordia entre los ciudadanos para construir el bien de la ciudad, y, como consecuencia, de los 
propios ciudadanos, porque en la sociedad el bien de ella redunda en bienestar de quienes la 
componen.
3Ahora bien, no sólo existe la sociedad cual vosotros la pensáis, la sociedad de los ciudadanos, o de 
los miembros de la misma patria, o la pequeña y amada sociedad de la familia. Existe una sociedad 
más grande, infinita: la de los espíritus.
Todos nosotros, que vivimos, tenemos un alma. Esta alma no muere con el cuerpo, sino que a la 
muerte del cuerpo sigue viviendo, eternamente. Idea del Creador Dios, que ha dado al hombre el 
alma, era que todas las almas de los hombres se reunieran en un único lugar: el Cielo, constituyendo 
el Reino de los Cielos, cuyo monarca es Dios y cuyos súbditos bienaventurados serían los hombres 
tras una vida santa y una plácida dormición. Satanás vino a dividir y a crear desorden, a destruir y a 
afligir a Dios y a los espíritus. E introdujo el pecado en los corazones, y, con el pecado, acarreó la 
muerte al cuerpo al final de la existencia, con la esperanza de dar muerte también a los espíritus. La 



muerte de los espíritus es la condenación, que es un seguir existiendo, sí, pero con una existencia 
privada de aquello que es verdadera vida y júbilo eterno: de la visión beatífica de Dios y de su 
eterna posesión en las luces eternas. Y la Humanidad se dividió en sus voluntades, como una ciudad 
dividida por partidos contrarios. Actuando así, encontró su ruina.
En otro sitio ya lo he dicho a quien me acusaba de expulsar a los demonios con la ayuda de 
Belcebú: "Todo reino dividido en sí mismo caerá". En efecto, si Satanás se echara a sí mismo de un 
lugar, caería con su tenebroso reino.
Yo, por el amor que Dios tiene a la Humanidad que ha creado, he venido a recordar que sólo un 
Reino es santo: el de los Cielos. Y he venido a predicarlo, para que los mejores acudan a él. ¡Oh, 
quisiera que todos lo hicieran, incluso los peores, convirtiéndose, liberándose del demonio, que los 
tiene esclavizados, ora de forma evidente en el caso de las posesiones que además de ser 
espirituales son corporales, ora secretamente en el caso de las posesiones sólo espirituales! Por ello 
voy curando a los enfermos, arrojando demonios de los cuerpos poseídos, convirtiendo a los 
pecadores, perdonando en nombre del Señor, instruyendo para el Reino, obrando milagros para 
persuadiros de mi poder y de que Dios está conmigo. Porque no se pueden obrar milagros sin tener 
a Dios por amigo. Por tanto, si arrojo a los demonios con el dedo de Dios, si curo a los enfermos, 
limpio a los leprosos, convierto a los pecadores, si anuncio el Reino y lo propongo como meta en 
nombre de Dios e instruyo para el Reino; si la condescendencia, clara e indiscutible, de Dios está 
conmigo - y solamente los enemigos desleales pueden decir lo contrario -, señal es de que el Reino 
de Dios está ya entre vosotros y debe ser constituido, porque ésta es la hora de su fundación.
4¿Cómo se funda el Reino de Dios en el mundo y en los corazones? Volviendo a la Ley mosaica o, 
si se ignora, con su conocimiento exacto; y, sobre todo, con la aplicación total de la Ley en uno 
mismo, en cada uno de los hechos y momentos de la vida. ¿Cuál es esta Ley? ¿Es algo tan severo 
que no se puede practicar? No. Es una serie de diez preceptos santos y fáciles, cuales incluso el 
hombre moralmente bueno, verdaderamente bueno, siente que debe darse a sí mismo, aunque sea 
uno que viva sepultado bajo el intrincado techo vegetal de las más impenetrables selvas de la 
misteriosa África. Y dice:
"Yo soy el Señor tu Dios, y no hay ningún otro Dios aparte de mí.
No tomes el nombre de Dios inútilmente.
Respeta el sábado según el precepto de Dios y la necesidad de la criatura.
Honra a tu padre y a tu madre si quieres vivir largamente y recibir bienes en la tierra y en el cielo.
No matarás.
No robarás.
No cometerás adulterio.
No dirás falsos testimonios contra el prójimo.
No desearás la mujer de tu prójimo.
No envidiarás las cosas ajenas".
¿Quién es el hombre de buen corazón, aunque sea primitivo, que, al recorrer con su mirada cuanto 
le rodea, no se diga a sí mismo: "Todo esto no se ha podido formar por sí solo; por tanto, existe 
Uno, más poderoso que la naturaleza y que el propio hombre, que lo ha hecho"? Y adora a este Ser 
Poderoso (cuyo Nombre santísimo sabe o no sabe, pero que siente que existe). Y siente tanta 
reverencia por Él que, al pronunciar el nombre que le ha dado o que le enseñaron a decir para 
nombrarle, tiembla de reverencia, y siente que ora con el solo hecho de nombrarle con reverencia. 
Pues, efectivamente, es oración pronunciar el Nombre de Dios queriendo adorarle o darle a conocer 
a la gente que no le conoce.
Igualmente, por el simple hecho de una prudencia moral, todo hombre siente el deber de conceder 
descanso a sus miembros, para que resistan mientras dura la vida. Con mayor razón, el hombre que 
no ignora al Dios de Israel, al Creador y Señor del universo, siente que debe consagrar al Señor este 
descanso animal, para no ser como el jumento, que, cansado, descansa sobre el estrato de paja 
triturando el forraje con sus fuertes dientes.
También la sangre grita amor hacia aquellos de que procede. Lo vemos en ese pollino que corre 
hacia su madre que regresa de los mercados. Estaba jugando en la manada, la ha visto; se acuerda 



de que ella lo ha amamantado, lo ha lamido con amor, lo ha defendido, le ha dado calor. ¿Veis?: 
restriega sus blandos ollares contra el cuello de su madre; bota de alegría; roza su joven grupa 
contra el vientre que le llevó. Amar a los padres es un deber y un placer. No hay animal que no ame 
a la que le engendró. ¿Y entonces? ¿Será el hombre más bajo que el gusano que vive en el barro de 
la tierra?
El hombre moralmente bueno no mata. La violencia le produce repulsa. Siente que no es lícito 
quitar la vida a nadie, que sólo Dios que la dio tiene el derecho de quitarla. Y huye del homicidio.
De la misma forma, el hombre moralmente sano no se aprovecha de las cosas de los demás. Prefiere 
comer un pedazo de pan con conciencia tranquila junto a la fuente argentina, que no un suculento 
asado fruto de un robo; prefiere dormir en el suelo con la cabeza sobre una piedra, y sobre su cabeza 
las estrellas amigas derramando paz y consuelo a la conciencia honesta, que no el sueño agitado en 
una cama conseguida con latrocinio.
Y, si es moralmente sano, no desea otras mujeres no suyas; no entra, ensuciando y con vileza, en 
tálamo ajeno. En la mujer de su amigo ve una hermana y no tiene para con ella miradas ni deseas 
distintos de los que se tienen con una hermana.
El hombre de corazón recto, aunque sólo sea naturalmente recto, sin más conocimiento del Bien 
sino aquel que le viene de su buena conciencia, no se permite nunca testificar lo que no es 
verdadero, pareciéndole ello lo mismo que un homicidio o un hurto... y efectivamente es así. Como 
es honesto su corazón, honestos son sus labios, y, como su corazón y sus labios, honestas son sus 
miradas, por lo cual no pone su apetito en la mujer de otro. Ni siquiera apetece, porque siente que 
apetecer es el primer estímulo para pecar. Y no envidia. Porque es bueno. El que es bueno no 
envidia nunca. Está tranquilo con su suerte.
5¿Os parece esta ley tan exigente que no se pueda practicar? ¡No faltéis contra vosotros mismos! 
Estoy seguro de que no lo haréis. Y, si no lo hacéis, fundaréis el Reino de Dios en vosotros y en 
vuestra ciudad. Y un día os reuniréis, felices, con aquellos a quienes amasteis y que, como vosotros, 
conquistaron el Reino eterno en el júbilo sin fin del Cielo.
Pero en nuestro propio interior están las pasiones cual ciudadanos dentro del recinto de las murallas 
de la ciudad. Es necesario que todas las pasiones del hombre quieran lo mismo: la santidad. Si no, 
será inútil que una parte tienda al Cielo, si otra descuida la vigilancia de las puertas y deja que entre 
el seductor, o si neutraliza las acciones de una parte de los espirituales habitantes con disputas y 
pereza, haciendo así perecer la ciudad interior, abandonándola al reinado de ortigas, plantas 
venenosas, malas hierbas, serpientes, escorpiones, ratas y chacales, y búhos, es decir, de las malas 
pasiones y de los ángeles de Satanás. Hay que velar sin desistir nunca, como centinelas puestos en 
las murallas, para impedir que el Maligno entre donde queremos construir el Reino de Dios.
En verdad os digo que el fuerte, mientras vigila armado el atrio de su casa, está seguro de todo lo 
que hay en ella. Pero si viene uno más fuerte que él, o si deja sin guardia la puerta, este más fuerte 
le vence, le desarma; y él, sin las armas en que confiaba, se desmoraliza y se rinde; y el fuerte, 
haciéndole prisionero, se apodera de los despojos del vencido. Pero si el hombre vive en Dios, 
mediante la fildelidad a la Ley y a la justicia santamente practicada, Dios está con él, Yo estoy con 
él, y nada malo le puede suceder. La unión con Dios es el arma que ningún fuerte puede vencer. La 
unión conmigo es seguridad de victoria y de botín de virtudes eternas, por las cuales eternamente 
será ofrecido un lugar en el Reino de Dios. Pero, quien se separa de mí o se hace enemigo mío, 
rechaza, como consecuencia, las armas y la seguridad de mi palabra. Quien rechaza al Verbo 
rechaza a Dios. Quien rechaza a Dios llama a Satanás. Quien llama a Satanás destruye cuanto tenía 
para conquistar el Reino.
Por tanto, quien no está conmigo está contra mí, quien no cultiva lo que Yo siembro recoge lo que 
siembra el Enemigo, quien conmigo no recoge desparrama, y pobre y desnudo se presentará ante el 
Juez supremo, que le mandará con su amo, con el amo al que se vendió prefiriendo a Belcebú antes 
que a Cristo.
Habitantes de Gerasa: edificad en vosotros y en vuestra ciudad el Reino de Dios».
6Como un gorjeo, una voz de mujer se eleva, límpida cual canto de alondra, por encima del rumor 



de la multitud de gente admirada, cantando la nueva bienaventuranza, o sea, la gloria de María: 
«Dichoso el vientre que te llevó y los pechos de que mamaste».
Jesús se vuelve hacia la mujer que ha exaltado a la Madre por admiración hacia el Hijo. Sonríe, 
porque le es dulce la alabanza dirigida a su Madre. Pero luego dice: «Más dichosos aquellos que 
escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Hazlo tú, mujer».
Y luego bendice y se encamina hacia la campiña seguido por los apóstoles, que le preguntan: «¿Por 
qué has dicho esto?».
«Porque en verdad os digo que en el Cielo no se mide con las medidas de la tierra. Mi propia Madre 
será bienaventurada no tanto por su alma inmaculada cuanto por haber escuchado la palabra de Dios 
y haberla puesto en práctica con obediencia. El "hágase el alma de María sin mancha" es prodigio 
del Creador; a Él, pues, la gloria por ello. Pero el "hágase de mí según tu palabra" es prodigio de mi 
Madre; por esto, pues, grande es su mérito. Tan grande, que sólo por esa capacidad suya de 
escuchar a Dios, que hablaba por boca de Gabriel, y por su voluntad de poner en práctica la palabra 
de Dios, sin pararse a sopesar las dificultades y dolores inmediatos y futuros que tal adhesión 
acarrearían, ha venido el Salvador al mundo. Así pues, podéis ver que Ella es mi bienaventurada 
Madre no sólo porque me ha generado y amamantado, sino también porque ha escuchado la palabra 
de, Dios y la ha puesto en práctica con la obediencia. Pero volvamos a casa. Mi Madre sabía que iba 
a estar fuera poco tiempo y, si ve que tardo, se podría preocupar. Estamos en una ciudad 
semipagana; aunque, en verdad, es mejor que otras. De todas formas, vamos. Vamos a dar la vuelta 
por detrás de los muros, para huir de la gente, que, si no, me entretendría todavía. Venga, bajemos 
deprisa, por detrás de estas arboledas espesas...».

130. El sábado a Gerasa. Asueto de Margziam.
         La pregunta de Síntica sobre la salvación de los paganos.
   28 de septiembre de 1945.

1Largas son las horas de un día cuando no se sabe qué hacer. Y verdaderamente no saben qué hacer 
este sábado los que están con Jesús, en una ciudad donde no conocen a nadie, en una casa en que se 
ven divididos por las diferencias de lengua y costumbres, como si no fueran ya suficientes los 
prejuicios hebreos para tenerlos divididos de los caravaneros y de los servidores de Alejandro 
Misax. Por eso muchos están todavía en la cama, o dando cabezadas al sol que calienta el vasto 
patio cuadrado de la casa. Un patio adecuadísimo para recibir caravanas, con pilas, con argollas 
clavadas en las paredes o en las columnas de un rústico pórtico dispuesto a lo largo de los cuatro 
lados, y numerosas caballerizas y henales y pajares en tres de los lados. Las mujeres están retiradas 
en sus habitaciones; no se ve ni una sola.
Margziam encuentra motivo de distracción incluso en este patio cerrado: observa el trabajo de los 
estableros, que almohazan a los mulos, cambian las camas, examinan las pezuñas, remachan las 
herraduras flojas, o - y ello suscita en él aún mayor interés, porque es una cosa nueva - observa 
encandilado lo que hacen los camelleros, preparando ya desde hoy la carga para cada uno de los 
animales, distribuyéndolo en proporción al animal, equilibrándolo, y cómo les hacen arrodillarse y 
levantarse para poderles cargar y descargar, para premiarles después con un puñado de legumbres 
secas - me parecen habas -; en fin... una distribución de bayas de algarrobo, que también los 
hombres mastican con gusto.
Margziam está verdaderamente asombrado y mira alrededor de sí para encontrar a alguien con 
quien compartir su asombro. Pero queda desilusionado porque los adultos no están atentos a los 
camellos: unos hablan entre sí, otros están adormilados. Se acerca a Pedro, que duerme como un 
bendito, apoyada la cabeza sobre el blando heno. Le tira de una manga. Pedro abre medio ojo y 
pregunta: «¿Qué pasa? ¿Quién me requiere?».



«Yo. Ven a ver los camellos».
«Déjame dormir. He visto muchos camellos... Son animales feos».
El niño va donde Mateo, que está haciendo cuentas, pues en este viaje el tesorero es él: «¡He estado 
viendo los camellos, ¿sabes?! ¡Cómen como las ovejas, ¿sabes?! Y se arrodillan como los hombres 
y parecen barcas subiendo y bajando cuando andan. ¿Tú los has visto?».
Mateo, que ha perdido la cuenta por la interrupción, responde con un seco: «Sí» y vuelve a sus 
monedas. Otra desilusión...
Margziam mira a su alrededor... Allí están Simón y Judas Tadeo hablando...
«¡Qué bonitos son los camellos! ¡Y qué buenos! Los han cargado y descargado, y se han agachado 
para que los hombres no se fatigaran. Luego han comido algarrobas. También los hombres. A mí 
me gustaría... pero no sé cómo lograr entenderme. Ven...» y coge de la mano a Simón.
Simón, absorto en el pacífico debate con el Tadeo, responde distraídamente: «Sí, bonito... Ve, ve, 
pero ten cuidado de no hacerte daño».
Margziam le mira perplejo... Simón ha dado una respuesta fuera de lugar. Casi llora. Se aleja 
desilusionado y va a apoyarse en una columna ...
2Jesús sale de una habitación y le ve muy murrioso y solo. Se acerca al niño, le pone una mano 
encima de la cabeza: «¿Qué haces todo solo y triste?».
«Ninguno me hace caso...».
«¿Qué querías de ellos?».
«Nada... Hablaba de los camellos... Son bonitos... me gustan. Estar ahí arriba debe ser como estar en 
una barca... Y comen algarrobas; también los hombres...».
«Y quieres subir arriba y comer las algarrobas. Ven, vamos donde los camellos» y Jesús le coge de 
la mano y va al fondo del vasto patio con el niño, que se ha calmado por completo.
Va derecho hacia un camellero y le saluda con una sonrisa. Éste se inclina y sigue observando a su 
animal (está colocándole la cabezada y regulándole las bridas).
«Hombre, ¿me entiendes?».
«Sí, señor. Hace veinte años que os conozco».
«Este niño tiene un deseo grande: subir a un camello, y un deseo pequeño: comer una algarroba» y 
Jesús sonríe más vivamente todavía.
«¿Tu hijo?».
«No tengo hijos. No tengo mujer».
«Tú, muy guapo y fuerte, ¿no encontrado mujer?».
«No la he buscado».
«¿No sentido deseo de mujer?».
«No. Nunca».
El hombre le mira estupefacto. Luego dice: «Yo nueve hijos en Isquilo... Voy: hijo. Voy: hijo. 
Siempre».
«¿Los quieres a tus hijos?».
«¡Sangre mía! Pero trabajo duro. Yo aquí, hijos allí. Lejos... Pero para pan ellos. ¿Entiendes?».
«Entiendo. Entonces puedes comprender a este niño que quisiera montar en el camello y comer 
unas algarrobas».
«Sí. Ven. ¿Miedo? ¿No? Bien. ¡Bonito el niño! También yo. Uno así. Así moreno. Aquí. Coge aquí. 
Fuerte» y le pone la mano en el original agarre de la parte delantera de la silla. «Sujetar. Ahora voy 
yo. Y camello arriba. ¡No miedo, ¿eh?!». Y el hombre trepa hasta la alta silla, se coloca bien e incita 
al camello, el cual, obediente, con una fuerte arfada, se alza.
Margziam ríe contento; y mucho más contento dado que el camellero le ha puesto en la boca una 
magnífica algarroba. El hombre pone el camello al paso, a lo largo del patio; luego, al trote; en fin, 
al ver que Margziam no tiene miedo, grita algo a un compañero y éste abre la grandísima puerta 
trasera del patio, y el camellero desaparece con su carga hacia el verde de la campiña.
3Jesús vuelve hacia la casa y entra en una habitación grande donde están las mujeres. Sonríe tanto, 
que María le pregunta: «¿Qué sucede, Hijo mío, que estás tan contento?».



«Es la alegría de Margziam, que está galopando montado en un camello. Salid para que le veamos 
volver».
Salen todos al patio y se sientan en una paredilla baja cabe los pilones. Los apóstoles que no 
duermen se acercan; los que estaban asomados a las ventanas de la habitación miran hacia abajo, 
ven y se acercan también. Sus voces altas y juveniles - son las de Juan y los dos Santiagos - -
despiertan a Pedro y Andrés y hacen reaccionar a Mateo. Ahora están al completo, pues viene 
también Juan de Endor con los dos discípulos.
«¿Pero, dónde está Margziam, que no le veo?» pregunta Pedro.
«De paseo en el camello. Ninguno de vosotros le escuchaba... Le he visto triste y he puesto el 
remedio oportuno».
Pedro, Mateo y Simón recuerdan: «¡Ah! ¡claro! Hablaba de camellos... y de algarrobas. ¡Pero yo 
tenía sueño!»; «yo, tenía cuentas que hacer, para darte la relación de lo que he recibido de los 
gerasenos y de lo que he dado como limosna»; «¡y yo estaba hablando de cosas de fe con tu 
hermano!».
«No importa. Me he preocupado Yo. De todas formas, dicho sea de paso, también es amor ocuparse 
de los juegos de un niño... Pero ahora vamos a hablar de otra cosa. Fuera, toda la ciudad está de 
fiesta. De nuestro sábado el único recuerdo que hay es una alegría general. Es mejor que ahora nos 
quedemos aquí dentro, con mucha más razón considerando que si quieren pueden encontrarnos. 
Saben dónde estamos. 4Ahí está Alejandro inspeccionando sus camellos. Voy a decirle que falta 
uno por mi culpa». Y Jesús va raudo hacia el mercader y le habla.
Vuelven juntos. El mercader dice: «Muy bien. Se divertirá, y le sentará bien una carrera bajo el sol. 
Puedes estar seguro de que el hombre le tratará bien. Calipio es un hombre recto. A cambio de la 
carrera te pido algunas palabras. Esta noche pensaba en tus palabras... en las de Ramot entre Tú y la 
mujer; en las de ayer. Ayer tenía la impresión de estar subiendo a un alto monte, como los de la 
tierra en que habito, que tiene su cima verdaderamente en las nubes. Impulsabas hacia arriba, hacia 
arriba, hacia arriba. Me sentía como enganchado por un águila: una de esas de nuestro monte 
mayor, el primero que emergió del Diluvio. Todo lo veía nuevo, cosas en las que nunca había 
pensado, todas hechas de una luz... Y las comprendía. Luego se me han embrollado. Sigue 
hablando».
«¿Y de qué tengo que hablar?».
«No sé... Todo era hermoso. Lo que decías de volvernos a encontrar en el Cielo... He comprendido 
que allí se amará de forma distinta y, no obstante, igual. Por ejemplo: no tendremos las inquietudes 
de ahora, y, no obstante, seremos todos para uno y uno para todos, como si fuéramos una única 
familia. ¿Me equivoco?».
«No. Es más, formaremos una sola familia incluso con los que todavía viven. Las almas no quedan 
separadas por la muerte. Estoy hablando de los justos. Ellos constituyen una sola gran familia. 
Imagínate un gran templo donde haya unos que adoran y oran y otros que trabajan; los primeros 
oran por éstos también, y éstos trabajan para los que oran. Lo mismo las almas. Nosotros 
trabajamos aquí en la tierra. Ellos nos ayudan con sus oraciones. Y nosotros debemos ofrecer 
nuestros sufrimientos por su paz. Es una cadena que no se rompe. El Amor une a los que vivieron 
con los que viven. Y los que viven deben ser buenos para volverse a unir con los que vivieron y 
desean que estén con ellos».
5Síntica hace un gesto involuntario que frena inmediatamente. Pero Jesús lo ve y la invita a salir de 
la circunspección que ella siempre observa.
«Pensaba... Ya hace días que lo pienso y, a decir verdad, me turba, porque me parece que creer en 
tu Paraíso significa perder para siempre a mi madre y a mis hermanas...» un sollozo quiebra la voz 
de Síntica, y no continúa para no llorar.
«¿Qué pensamiento es este que tanto te turba?».
«Yo ahora creo en ti. A mi madre no sé pensarla sino como pagana. Era buena... ¡Muy buena! ¡Eran 
muy buenas también mis hermanas! La pequeña Ismene era la criatura más buena que la Tierra haya 
tenido. Pero eran paganas... Pero cuando yo era como ellas pensaba en el Hades y decía: 



"Volveremos a estar juntas". Ahora ya no existe el Hades. Existe tu Paraíso, el Reino de los Cielos 
para los que han servido con justicia al Dios verdadero. ¿Y esas pobres almas? ¡No tienen culpa de 
haber nacido griegas! Ninguno de los sacerdotes de Israel vino a decir: "El Dios verdadero es el 
nuestro". ¿Y entonces? ¿Sus virtudes, nada? ¿Sus sufrimientos, nada? ¿Tinieblas eternas y eterna 
separación de mí? Te digo: ¡un tormento! Me parece como haberlas renegado. Perdona, Señor... Yo 
lloro...» y se postra de rodillas y llora desolada.
Alejandro Misax dice: «¡Sí! Yo también pensaba si, haciéndome justo, volvería a ver a mi padre, a 
mi madre, a mis hermanos, a mis amigos...».
6Jesús posa sus dedos sobre la cabeza morena de Síntica y dice: «Constituye culpa cuando, 
conociendo la Verdad se persiste en el Error; no cuando uno está convencido de estar en la verdad y 
ninguna voz se ha acercado nunca a decir: "Traigo la verdad. Abandonad vuestras quimeras por esta 
Verdad y tendréis el Cielo". Dios es justo. ¿Crees que no va a premiar la virtud por el hecho de que 
se haya formado aislada entre la corrupción de un mundo pagano? Tranquilízate, hija».
«¿Y el pecado original? ¿Y el culto nefando? Y...».
Más cosas - para amontonarse sobre el alma afligida de Síntica - saldrían de la boca de los israelitas, 
si Jesús, con un gesto, no impusiera silencio.
Dice: «El pecado original es común a todos, de Israel y no de Israel. No es particularidad de los 
paganos. El culto pagano constituirá culpa cuando la Ley de Cristo esté difundida en el mundo. La 
virtud será siempre virtud a los ojos de Dios. Y, por la unión mía con el Padre, digo - y lo digo en 
su Nombre, traduciendo en palabras el Pensamiento santísimo - que los caminos del poder 
misericordioso de Dios son tantos y tan totalmente orientados a la dicha de los virtuosos, que serán 
eliminadas las barreras entre las almas, y los que merecieron paz paz tendrán. No sólo esto, sino que 
digo que en el futuro los que, convencidos de estar en la Verdad, sigan la religión de sus padres con 
justicia y santidad, no serán malquistos de Dios ni castigados por Él. Es la malicia, la falta de buena 
voluntad, el rechazar deliberadamente la Verdad conocida, es, sobre todo, el impugnar la Verdad 
revelada y luchar contra ella, es el vivir vicioso lo que realmente separará para siempre las almas de 
los justos de las de los pecadores. Alza el espíritu abatido, Síntica. Estas melancolías son un asalto 
infernal por la ira que Satanás siente hacia ti, presa para siempre perdida. El Hades no existe. Existe 
mi Paraíso. Mas no es causa de dolor, sino de dicha. Nada de la Verdad debe ser causa de 
abatimiento o duda; antes al contrario, fuerza para creer cada vez más y con gozosa seguridad. Pero 
tú manifiéstame siempre tus razones. Quiero que tengas luz segura y firme como la del Sol».
Síntica, todavía arrodillada, le toma la mano y la besa...
7El crrr crrr del camellero da a entender que el camello está para volver, al paso, sin hacer ruido en 
la tupida hierba que hay fuera de la trasera, la cual abre sin demora uno de los hombres de la 
caravana. Y Margziam vuelve contento, colorado por la carrera: un minúsculo hombrecito subido a 
la alta grupa. Ríe agitando los brazos mientras el camello se arrodilla, se deja deslizar desde la 
original silla, acaricia al camellero de piel morena, y luego corre hacia Jesús gritando: «¡Qué 
bonito! ¿Vinieron en estos animales para adorarte los Sabios de Oriente? ¡Y yo voy a ir con ellos a 
predicarte por todas partes! El mundo parece más grande visto desde allí arriba, y dice: "¡Venid, 
venid, vosotros que conocéis la Buena Nueva!". ¡Oh! ¿Sabes?... También ese hombre la necesita... 
Y también tú, mercader, y todos tus hombres... ¡Cuánta gente espera, y muere sin poderla recibir!... 
Más gente que la arena del río. ¡Todos sin ti, Jesús! ¡Dísela pronto a todos!» y se le abraza a la 
cintura levantando la cabeza.
Jesús se agacha para besarle y promete: «Verás el Reino de Dios evangelizado en los confines más 
lejanos de Roma. ¿Contento?».
«Yo sí. Luego iré a decirte: "Mira: éste, aquél y aquel otro país te conocen". Entonces sabré los 
nombres de esas tierras lejanas. ¿Y Tú qué me dirás?».
«Te diré: "Ven, pequeño Margziam. Recibe una corona por cada país en que me has predicado, y 
luego ven aquí, a mi lado, como aquel día en Gerasa; descansa de tus fatigas porque has sido un 
siervo fiel y ahora es justa tu bienaventuranza en mi Reino"».



50. El hombre de los ojos ulcerosos. El alto en la "fuente del Camellero". 
         Más sobre el recuerdo de las almas.
   29 de septiembre de 1945.

1La caravana sale del vasto patio de Alejandro. Ordenada como para un desfile militar. Cierran la 
marcha Jesús y todos los suyos. Los camellos caminan meciendo con su rítmico paso su pesada 
carga, y las cabezas, sobre los arqueados cuellos, a cada paso parecen preguntar: «¿Por qué? ¿Por 
qué?», con un movimiento mudo pero típico, como el de las palomas, que a cada paso parecen 
decir: «Sí, sí» a todo lo que ven. Tiene que atravesar la ciudad la caravana; lo hace en un nítido 
ambiente matutino. Todos van arrebozados, porque hace fresco. Los cascabeles de los camellos, el 
crrr crrr de los camelleros, la voz estridente de un camello que prefiere el inactivo establo, 
advierten a los gerasenos de la marcha de Jesús.
La noticia se extiende rápida como el relámpago, y unos gerasenos vienen a despedirle y a traerle 
ofrendas de fruta y otros alimentos. Corre también un hombre con un niñito enfermo. «¡Bendícele 
para que se cure! ¡Ten piedad!».
Jesús bendice alzando la mano, y añade: «Ve seguro. Ten fe».
El hombre responde un «sí» tan lleno de confianza, que una mujer pregunta: «¿Curarías a mi 
marido, que está enfermo de úlceras en los ojos?».
«Si sois capaces de creer, sí».
«Entonces voy por él. Espérame, Señor» y, más que echarse a correr, vuela como una golondrina.
¿Esperar! ¡Parece fácil! Los camellos siguen adelante. Alejandro, que va a la cabeza de la columna, 
no sabe de las exigencias de los que van atrás. La única solución es mandarle un aviso.
«Corre, Margziam. Ve a decir al mercader que se pare antes de salir de las murallas» dice Jesús.
Y Margziam sale corriendo raudo para cumplir su misión. La caravana se detiene. El mercader 
retrocede hacia Jesús.
«¿Qué pasa?».
«Quédate aquí y verás».
2Pronto regresa la mujer de Gerasa con su marido enfermo de los ojos. ¡Decía úlceras!: son dos 
huras de podredumbre abiertas en medio de la cara. Los ojos se ven allí en el centro, enturbiados, 
enrojecidos, semiciegos, en medio de una resudación de repugnantes lágrimas. En cuanto el hombre 
levanta la venda obscura que protege de la luz, el lagrimeo aumenta porque la luz aumenta el dolor 
de los ojos enfermos.
El hombre gime: «¡Piedad! ¡Sufro mucho!».
«También has pecado mucho. ¿De eso no te quejas? ¿Sólo te afliges de poder perder la pobre vista 
del mundo? ¿No sabes nada de Dios? ¿No te da miedo una obscuridad eterna? ¿Por qué has 
pecado?».
El hombre se echa a llorar y agacha la cabeza, sin decir nada. Su mujer también llora y gime: «Yo 
he perdonado...».
«También Yo perdonaré si me jura aquí que no volverá a caer en su pecado».
«¡Sí, sí! Perdón. Ahora sé lo que el pecado trae consigo. Perdón. Como la mujer, perdóname. Tú 
eres el Bueno».
«Te perdono. Ve a aquel riachuelo, lávate en el agua la cara y quedarás curado».
«El agua fría le empeora, Señor» gime la mujer.
Pero el hombre no piensa sino en ir al riachuelo, y va... a ciegas hasta que el apóstol Juan, 
compasivo, le toma de la mano y le guía; Juan solo, hasta que la mujer sujeta al hombre de la otra 
mano, el cual desciende hasta el límite del agua gélida, que borbota entre las piedras, se agacha, 
toma el agua con los cuencos de las manos unidas y se lava una y otra vez la cara. No da señales de 
dolor. Es más, da la impresión de que lo que está haciendo le alivia.
Luego, con la cara todavía mojada, remonta el margen del riachuelo y vuelve donde Jesús, que le 



pregunta: «¿Y bien? ¿Estás curado?».
«No, Señor. Por ahora no. Pero Tú lo has dicho y yo quedaré curado».
«Permanece, entonces, en tu esperanza. Adiós».
La mujer se derrumba llorando... Está desilusionada. Jesús hace una señal al mercader de que se 
puede continuar; y éste, también desilusionado, hace pasar la voz. Los camellos reanudan la marcha 
con ese movimiento suyo como de una barca que alzara y bajara la proa y el tajamar contra la ola, 
salen fuera de las murallas, toman el amplio y polvoriento camino de caravanas que se extiende en 
dirección sudoeste.
Ya la última pareja del grupo apostólico (o sea, Juan de Endor y Simón Zelote) ha sobrepasado en 
unos veinte metros los muros, cuando un grito corta el aire silencioso: parece llenar de sí el mundo, 
se repite, cada vez más alto, jubiloso, laudatorio: «¡Veo! ¡Jesús! ¡Bendito mío! ¡Veo! ¡Veo! ¡He 
creído! ¡Veo! ¡Jesús, Jesús! ¡Bendito mío!»; y el hombre, cuya cara ha recuperado completamente 
la salud y cuyos ojos han vuelto a ser bonitos - dos carbunclos llenos de luz y vida -, hiende las filas 
apostólicas para caer a los pies de Jesús, y acaba casi debajo de las patas del camello del mercader, 
que apenas si tiene tiempo de apartar al animal del hombre prosternado.
El hombre besa el manto de Jesús mientras repite: «¡He creído! ¡He creído y veo! ¡Bendito mío!».
«Levántate y vive feliz, y, sobre todo, sé bueno. Di a tu mujer que sepa creer completamente. 
Adiós». Jesús se libera de los brazos del curado y reanuda la marcha.
3El mercader se acaricia la barba pensativo... Termina preguntando: «¿Y si no hubiera sabido seguir 
creyendo después de la desilusión del lavado?».
«Se hubiera quedado como estaba».
«¿Por qué exiges tanta fe para hacer un milagro?».
«Porque la fe testifica la presencia de esperanza en Dios y amor a Dios».
«¿Y por qué has exigido antes el arrepentimiento?».
«Porque el arrepentimiento hace a Dios amigo».
«Yo, que no tengo enfermedades, ¿qué tendría que hacer para testificar que tengo fe?».
«Allegarte a la Verdad».
«¿Y podría ir a la Verdad sin la amistad de Dios?».
«No podrías hacerlo sin la bondad de Dios. El Señor permite que quien - todavía sin 
arrepentimiento - le busca, le encuentre; porque el arrepentimiento generalmente llega cuando el 
hombre, conscientemente o con un mínimo atisbo de conciencia de lo que su alma quiere, conoce a 
Dios. Antes de esto es como un idiota guiado sólo por el instinto. ¿No has sentido nunca la 
necesidad de creer?».
«Muchas veces. Lo que pasaba es que no me sentía satisfecho de lo que tenía. Sentía que había otra 
realidad, más fuerte que el dinero y que los hijos, mi esperanza... Pero a la hora de la verdad no me 
preocupaba de tratar de saber aquello mismo que buscaba sin saberlo».
«Tu alma buscaba a Dios. La bondad de Dios ha permitido que encontraras a Dios. El 
arrepentimiento de tu yerto pasado lejos de Dios te dará la amistad con Dios».
«Entonces, para... para obtener el milagro de ver con el alma la Verdad, ¿tendría que arrepentirme 
de mi pasado?».
«Ciertamente. Arrepentirte y decidirte a un completo cambio de vida...».
El hombre vuelve a acariciarse la barba. Tanto fija su mirada, que parece como si estuviera 
estudiando y contando los pelos del cuello del camello. Sin querer, golpea con el talón al animal, 
que interpreta el golpe como una incitación a acelerar el paso, de forma que acelera y va adelante 
con el mercader, hacia la cabeza de la caravana.
4Jesús no le detiene. Al contrario, Él mismo se para, dejándose adelantar por las mujeres y los 
apóstoles, hasta que llegan Simón Zelote y Juan de Endor. Jesús se une a éstos.
«¿De qué habláis?» pregunta.
«Hablábamos del desconsuelo que debe sentir quien no cree en nada o quien pierde la fe que tenía. 
Ayer Síntica estaba verdaderamente angustiada, a pesar de haber pasado a una fe perfecta» 
responde el Zelote.



«Yo le decía a Simón que, si es penoso pasar del Bien al Mal, también es desconcertante pasar del 
Mal al Bien. En el primer caso, uno se siente torturado por la recriminación de su conciencia; en el 
segundo, uno se siente... acongojado... como debe sentirse quien se encuentra transportado a un país 
extranjero, absolutamente desconocido... O es la zozobra de quien, siendo un mísero y un inculto, se 
viera puesto en medio de una Corte regia, entre doctos y nobles. Es un sufrimiento... Yo lo 
conozco... Mucho sufrimiento... Uno no es capaz de creer que sea verdad, que pueda durar... que se 
pueda merecer... especialmente cuando se tiene manchada el alma... como estaba la mía...».
«¿Y ahora, Juan?» pregunta Jesús.
El rostro extenuado de Juan de Endor, extenuado y triste, se ilumina con una sonrisa que lo hace 
menos macilento. Dice: «Ahora no. Queda la gratitud; es más, aumenta la gratitud hacia el Señor, 
que ha querido esto. Queda el recuerdo del pasado para mantenerme humilde. Pero hay seguridad. 
Me siento aclimatado. Ya no me siento extranjero en este dulce mundo tuyo de perdón y de amor. 
Me he tranquilizado. Estoy sereno, feliz».
«¿Juzgas buena tu experiencia?».
«Sí. Si no fuera porque me duele haber pecado, porque con mi pecado he entristecido a Dios, diría 
que siento que mi pasado ha estado bien; me puede servir mucho para sostener a almas que son 
voluntariosas pero se sienten desconcertadas en los primeros momentos de su nueva fe».
«Simón, ve a decir al muchacho que no salte tanto, que esta noche estará agotado».
Simón mira a Jesús, pero comprende la verdad de la orden. Sonríe inteligentemente y se marcha, 
dejando así solos a los dos.
5«Ahora que estamos solos, Juan, escucha este deseo mío. Tú, por muchas razones, tienes una 
amplitud de juicio y pensamiento que ningún otro de mis seguidores tiene, y tienes una cultura más 
vasta que la común entre los israelitas. Por eso, te ruego que me ayudes...».
«¿Yo ayudarte a ti! ¿En qué?».
«Para Síntica. ¡Tú eres un magnífico pedagogo! Margziam contigo aprende pronto y bien. Tanto es 
así, que tengo intención de dejaros juntos unos meses, porque quiero en Margziam un conocimiento 
más amplio que el del pequeño mundo de Israel. Para ti ocuparte de él es motivo de alegría; también 
a mí me da alegría el veros juntos, tú enseñando, él aprendiendo, tú rejuveneciéndote, él madurando 
mientras está ocupado. Pero tendrás que ocuparte también de Síntica, como de una hermana 
desorientada. Tú lo has dicho: es sentirse desconcertados... Ayúdala a aclimatarse en mi ambiente. 
¿Me haces este favor?».
«¡Pero, mi Señor, si para mí es gracia hacerlo! No me acercaba a ella porque tenía la impresión de 
ser yo una persona superflua. Pero, si Tú lo quieres... Ella lee mis volúmenes: los hay sagrados y 
solamente cultos: libros de Roma y de Atenas. Veo que consulta y medita. Pero nunca me había 
entrometido a ayudarla. Si Tú lo quieres...».
«Sí, lo quiero. Quiero veros amigos. Ella también, como Margziam y tú, estará en Nazaret un 
tiempo. Será bonito. Mi Madre y tú maestros de dos almas que se abren a Dios. Mi Madre: la 
angélica Maestra de la Ciencia de Dios; tú: el experto maestro del humano saber, que ahora puedes 
explicar con referencias sobrenaturales. Será bonito y bueno».
«¡Sí, mi bendito Señor! ¡Demasiado bonito para el pobre Juan!...» y el hombre sonríe ante el 
pensamiento de estos próximos días de paz junto a María, en la casa de Jesús...
6Y el camino serpentea bordeando las pequeñas elevaciones que hay inmediatamente después de 
Gerasa, bajo un calorcillo de sol que cada vez se siente más, en una lindura de campiña que acaba 
siendo toda llana. Un camino que está bien conservado y por el que se camina cómodamente. Y se 
reprende el camino después del alto del mediodía.
Es casi de noche cuando por primera vez oigo reír con ganas a Síntica: Margziam le ha contado no 
se qué y ha hecho reír a todas las mujeres. Veo que la griega se inclina a acariciar al niño y a rozarle 
la frente con un beso, tras lo cual el niño empieza otra vez a saltar como si no sintiera cansancio.
Pero todos los demás sí que están cansados, de forma que la decisión de pernoctar en la fuente del 
Camellero es recibida con alegría. El mercader dice: «Hago noche siempre ahí. La etapa de Gerasa 
a Bosrá es demasiado larga, para los hombres y para los animales».



«Es humano este mercader» observan entre sí los apóstoles, comparándole con Doras...
La "fuente del Camellero" no es sino un puñado de casas alrededor de numerosos pozos. Una 
especie de oasis no en la aridez del desierto, porque aquí no hay aridez. Es un oasis en la amplitud 
deshabitada de los campos y matas de árboles frutales que se intercalan durante millas y que, en esta 
anochecida de octubre, emanan la misma tristeza que el mar a la hora del crepúsculo. Así que ver 
casas, oír rumor de voces, llantos de niños, sentir el olor de las chimeneas humeantes, ver las 
primeras lamparillas encendidas, es dulce como volver al propio hogar.
Mientras los camelleros se detienen para que los camellos beban una primera vez, los apóstoles y 
las mujeres siguen a Jesús, y, con el mercader, entran en la... muy prehistórica posada que los 
hospedará durante la noche...
7...En la mísera y fumosa, vasta habitación donde han cenado y donde van a dormir los hombres, y 
mientras los domésticos preparan las yacijas hechas con heno amontonado encima de unos cañizos, 
se reúnen todos, cerca de un amplio hogar que ocupa toda la pared estrecha de la habitación. El 
fuego está encendido porque la noche ha traído consigo humedad y frío.
«Mientras no se ponga de agua el tiempo...» suspira Pedro.
El mercader le tranquiliza: «Debe terminar todavía esta luna antes de que venga el mal tiempo. 
Aquí hace así por la noche, pero mañana tendremos sol».
«¡Es por las mujeres, eh! No por mí. Soy pescador. Vivo en el agua. Y te aseguro que prefiero el 
agua a las montañas y al polvo».
Jesús habla con las mujeres y con sus dos primos. Le están escuchando también Juan de Endor y el 
Zelote. Sin embargo, Timoneo, Hermasteo y Mateo están leyendo uno de los volúmenes de Juan; 
los dos israelitas le explican a Hermasteo los pasajes bíblicos de mayor obscuridad para él.
Margziam los escucha embelesado, pero con una carita que se vela de sueño. Le ve María de Alfeo 
y dice: «Ese niño está cansado. Ven, amor, que vamos a dormir. Ven, Elisa; ven, Salomé. Ancianos 
y niños están mejor en la cama. Y haríais bien todos en iros a la cama, que estáis cansados». Pero, 
aparte de las ancianas, excepto Marcela y Juana de Cusa, ninguno se mueve.
En cuanto, recibida la bendición, se marchan, Mateo susurra: «¿Quién les iba a haber dicho a estas 
mujeres, hace poco, que iban a tener que dormir en paja, muy lejos de casa?».
«Jamás he dormido tan bien» afirma categóricamente María de Magdala. Y Marta lo confirma.
Pero Pedro da la razón a su compañero: «Mateo tiene razón. Me pregunto, y no lo entiendo, por qué 
os ha traído a vosotras aquí el Maestro».
«¡Hombre, pues porque somos las discípulas!».
«¿Entonces, si fuera... a tierras de leones, iríais?».
«¡Pues claro, Simón Pedro! ¡Como si fuera mucho caminar unos pasos! ¡Y, además, con Él al 
lado!...».
«Hablando de pasos, la verdad es que son muchos. Y para mujeres que no están acostumbradas...».
Pero las mujeres protestan tanto, que Pedro se encoge de hombros y calla.
Santiago de Alfeo, alzando la cabeza, ve una sonrisa tan luminosa en el rostro de Jesús, que le 
pregunta: «¿Nos quieres decir la verdadera finalidad de este viaje, sólo con nosotros, con las 
mujeres, y... con poco fruto respecto al esfuerzo?».
«¿Podrías pretender ver ahora el fruto de la semilla enterrada en los campos que hemos 
atravesado?».
«No. Lo veré en primavera».
«Yo también te digo: "Lo verás a su tiempo"».
Los apóstoles no replican nada.
8Se alza la voz argentina de María: «Hijo mío, hoy veníamos hablando entre nosotras de lo que has 
dicho en Ramot. Cada una de nosotras tenía impresiones y reflexiones distintas. ¿Querrías 
manifestarnos tu pensamiento? Yo decía que lo mejor era llamarte en ese momento. Pero ibas 
hablando con Juan de Endor».
«La verdad es que he sido yo la que ha suscitado la cuestión. Porque soy una pobre pagana y no 
tengo las espléndidas luces de vuestra fe. Sed indulgentes conmigo».



«¡Quisiera yo tener tu alma, hermana mía!» dice impulsiva la Magdalena. Y, siempre exuberante, la 
abraza y la mantiene junta a sí con un brazo.
Con su espléndida belleza parece iluminar ella sola la mísera barraca y transferir aquí la opulencia 
de su casa suntuosa. La griega, estrechada a ella, completamente distinta pero también de un físico 
singular, coloca una nota de pensamiento junto al grito de amor que parece emanar siempre de la 
pasional María; mientras que, sentada, su dulce rostro alzado hacia su Hijo, las manos entrecruzadas 
casi como si estuviera orando, recortado en el fondo de la negra pared su perfil purísimo, la Virgen 
es la perpetua Adoradora. Susana está en la penumbra del rincón, adormilada. Marta, activa a pesar 
del cansancio y de las insistencias de los demas, aprovecha la luz del hogar para asegurar unas 
hebillas en el vestidito de Margziam.
Jesús dice a Síntica: «Pero no era un pensamiento penoso porque te he oído reír».
«Sí, por el niño, que resolvía la cuestión con soltura diciendo: "Yo sólo quiero volver si vuelve 
Jesús. Pero si quieres saber todo, ve, y luego vuelve y nos dices si te acuerdas"».
Se echan a reír todas otra vez y dicen que Síntica había pedido a María explicación sobre el 
recuerdo que las almas conservan y que da razón de cierta posibilidad en los paganos de tener vagos 
recuerdos de la Verdad.
«Yo decía: "¿Será que esto confirma la teoría de la reencarnación en que creen muchos paganos?" y 
tu Madre, Maestro, me explicaba que lo que Tú dices es distinto. Ahora te pido que me expliques 
también esto, mi Señor».
9«Escucha. No debes creer que, porque los espíritus tengan espontáneos recuerdos de Verdad, esté 
demostrado que vivimos varias vidas. Ya conoces suficiente para saber cómo fue creado el hombre, 
cómo pecó, cómo fue castigado. Te ha sido explicado cómo Dios incorpora en el animal-hombre un 
alma individual. Es creada cada vez una y jamás un alma es usada para posteriores encarnaciones. 
Esta certeza debería anular mi aserción acerca del recuerdo de las almas. Debería... para cualquier 
otro ser aparte del hombre, dotado de un alma hecha por Dios. El animal no puede recordar nada, 
naciendo una sola vez; el hombre puede recordar, a pesar de nacer una sola vez. Recordar con su 
parte mejor: el alma. ¿De dónde viene el alma, toda alma de hombre? De Dios. ¿Quién es Dios? El 
Espíritu inteligentísimo, potentísimo, perfecto. Esta cosa admirable que es el alma, cosa creada por 
Dios para darle al hombre su imagen y semejanza como signo indiscutible de su Paternidad 
santísima, presenta dotes propias de Aquel que la creó: es, pues, inteligente, espiritual, libre, 
inmortal, como el Padre que la creó. Sale perfecta del Pensamiento divino y en el instante de su 
creación es igual, durante una milésima de instante, que la del primer hombre: una perfección que 
entiende la Verdad por don dado gratis. Una milésima de instante. Luego, una vez formada, es 
lesionada por la culpa original*. Para que entiendas mejor, te diré que es como si Dios estuviera 
grávido del alma que crea, y el creado, al nacer, fuera herido por una señal incancelable. ¿Me 
comprendes?».
«Sí. Mientras es pensada es perfecta. Una milésima de instante, este pensamiento creador. Luego, el 
pensamiento traducido a hecho, el hecho queda sujeto a la ley provocada por la Culpa».
«Bien has respondido. El alma se encarna, por tanto, así en el cuerpo humano, llevando consigo, 
cual gema celada en el misterio de su ser espiritual, el recuerdo del Ser Creador, o sea, de la 
Verdad. El niño nace. Puede ser bueno, puede ser magnífico o pérfido; puede serlo todo porque en 
su querer es libre. El ministerio de los ángeles con sus luces ilumina sus "recuerdos"; el artero los 
cubre de tinieblas. Según que el hombre desee las luces y aspire, por tanto, también a una virtud 
cada vez mayor, haciendo al alma señora de su ser, he aquí que aumenta en ella la facultad de 
recordar, como si la virtud fuera haciendo cada vez más sutil la pared que se interpone entre el alma 
y Dios. Así se comprende por qué los hombres virtuosos de todos los pueblos sienten la Verdad (no 
perfectamente, por estar embotados por doctrinas contrarias o por letal ignorancia, pero sí 
suficientemente como para ofrecer páginas de formación moral a los pueblos a que pertenecen). 
¿Has comprendido? ¿Estás convencida?».
______________________
* Sale perfecta del Pensamiento divino... Luego, una vez formada, es lesionada por la culpa  
original. Esta afirmación es análoga a otra anterior (275.12: Al menos hubo un momento en que el  



alma fue perfecta: mientras el Creador la creaba. ...después la Mancha la desfiguró, quitándole  
perfección...).
El contexto de la primera aclara que no se trata de dos momentos, sino de dos actos que se 
subsiguen, con "una milésima de instante" en el mismo momento.
El segundo acto, que es el en que el alma contrae la mancha del pecado original, perdiendo la 
perfección recibida en el acto creador, debe identificarse con la infusión del alma. Lo explica un 
fragmento del "dictado" del 28 de enero de 1947: ...nada impuro sale del Pensamiento creador. La  
Culpa original está en el hombre, y en los hijos del hombre, no en Dios. Por tanto, no al ser creada  
por Dios, sino al encarnarse en el hombre concebido por el hombre, el alma contrae la herencia  
vinculada a los descendientes de Adán...
En fin, los dos actos (en un solo momento) de la creación y de la infusión del alma, por obra de 
Dios, son simultáneos con el acto de la concepción del cuerpo por obra del hombre, come se lee en 
204.6: ...el alma... viene de Dios, que la crea cada vez que un hombre es engendrado -  o, mejor, es  
concebido -  en un seno, y la inserta en esa carne...
A la luz de estas deducciones deben interpretarse los otros pasajes de la Obra, que son, por lo que a 
este tema se refiere, menos claros o menos explícitos, como, por ejemplo, los de 118.6 y 127.5.

«Sí. Concluyendo: la religión de las virtudes practicadas heroicamente predispone al alma a la 
Religión verdadera y al conocimiento de Dios».
« Exacto. Y ahora ve a descansar con mi bendición. Y tú también, Mamá, y vosotras hermanas y 
discípulas. La paz de Dios descienda sobre vuestro descanso».



291.  Margziam descubre por qué Jesús ora todos los días a la hora nona.
   30 de septiembre de 1945.

1Tenía razón el mercader. Octubre no podía conceder a los peregrinos un día más hermoso. 
Disipada la leve niebla que velaba la campiña, como si la naturaleza hubiera querido cubrir con un 
velo el sueño de las plantas durante la noche, los campos se ven ahora en su majestuosa extensión 
de cultivos caldeados por el sol. Parece como si la niebla se hubiera recogido en copos de espuma 
transparente para ornar las lejanas cimas, mostrándolas aún más desvanecidas bajo el cielo sereno.
«¿Qué son aquéllas? ¿Montañas que tenemos que subir?» pregunta Pedro preocupado.
«No, no. Son los montes de Aurán. Nos quedaremos en la llanura, más acá de ellos. Antes de que se 
haga de noche, estaremos en Bosrá de Auranítida, una hermosa y buena ciudad. Mucha actividad 
comercial» dice para consolar y en tono de elogio el mercader, que como base de la belleza de un 
lugar pone siempre la prosperidad comercial.
2Jesús está completamente solo, detrás, como algunas veces hace cuando desea aislarse. Margziam 
se vuelve para mirarle varias veces. Luego, no resistiendo más, deja a Pedro y a Juan de Zebedeo, se 
sienta al borde del camino, en un mojón que debe ser una señal militar romana, y espera. Cuando 
Jesús llega a su altura, el niño se levanta y, sin decir nada, se pone al lado de Jesús, pero un poco 
retrasado para que ni siquiera el verle le moleste, y observa, observa...
Sigue observando, hasta que Jesús sale de su meditación y, al oír las leves pisadas detrás de Él, se 
vuelve, y sonríe tendiendo la mano al niño, y dice: «¡Oh, Margziam! ¿Qué haces aquí tan solo?».
«Te estaba mirando. Hace días que te miro. Todos tienen ojos, pero no todos ven las mismas cosas. 
He visto que Tú, de vez en cuando, te aíslas... Los primeros días pensaba que quizás estabas afligido 
por algo. Pero luego he visto que lo haces siempre a las mismas horas, y que tu Mamá, que siempre 
te consuela cuando estás triste, no te dice nada cuando tienes esa expresión de cara; es más, si está 
hablando, se calla y se recoge profundamente. ¡Yo veo, eh!... Porque siempre os miro a ti y a ella 
para hacer lo que hacéis vosotros. Les he preguntado a los apóstoles que qué es lo que haces, porque 
está claro que algo haces. Me han dicho: "Está orando". Y les he preguntado: "¿Qué dice?". 
Ninguno me ha respondido, porque no lo saben. Están contigo desde hace años y no lo saben. Hoy 
te he seguido siempre que veía que ponías esa expresión, y te he estado mirando mientras orabas. 
Pero no es siempre la misma cara. Esta mañana, al amanecer, parecías un ángel de luz. Mirabas las 
cosas con unos ojos que creo que las sacabas de las sombras más que el Sol. A las cosas y a las 
personas. Y luego observabas el cielo, y tenías la misma cara que cuando ofreces el pan, en la mesa. 
Más tarde, cruzando ese pueblecito, te has puesto el último, solo: tanto te esforzabas en decir, al 
pasar, palabras buenas a los pobres de ese pueblo, que me parecías un padre. A uno le has dicho: 
"Soporta con paciencia, que pronto te aliviaré, a ti y a otros como tú". Era el esclavo de aquel 
hombre feo que nos ha embriscado a sus perros. Luego, mientras preparaban la comida, nos mirabas 
con ojos de una bondad repleta de amor. Parecías una madre... Pero ahora tu cara era de dolor... ¿En 
qué piensas, Jesús, a esta hora, que estás siempre así?... De todas formas, por la noche, algunas 
veces, si no duermo, te veo muy serio. 3¿Me dices cómo rezas?, ¿me dices qué te mueve a rezar?».
«Por supuesto que te lo digo. Así rezarás conmigo. La jornada nos la da Dios, toda: tanto la 
iluminada como la obscura: el día y la noche. Es un don vivir y gozar de luz. Es un modo de 
santificación el modo de vivir. ¿No es verdad? Pues entonces uno tiene que santificar todos los 
momentos del día, para conservarse en santidad y tener presente en su corazón al Altísimo y su 
bondad, y, al mismo tiempo, mantener alejado al Demonio. Observa los pajarillos. Con el primer 
rayo de sol cantan. Bendicen la luz. También nosotros debemos bendecir la luz, que es un don de 
Dios, y bendecir a Dios, que nos la concede y que es Luz. Tener deseos de Él ya desde los albores 
de la mañana, como para poner un sigilo de luz, una nota de luz en todo el día que transcurre, para 
que todo él sea luminoso y santo. Unirnos a toda la Creación para alabar al Creador. Luego, a 
medida que las horas van pasando, y pasando nos traen la constatación de cuánto dolor e ignorancia 
hay en el mundo, orar también, para que sea aliviado el dolor y caiga la ignorancia y conozcan a 
Dios, le amen, le eleven sus oraciones, todos los hombres; que si conocieran a Dios se verían 



siempre consolados incluso en su sufrimiento. En la hora sexta, orar por amor a la familia. Saborear 
este don de estar unidos a quien nos ama, que también esto es un don de Dios. Pedir que la comida 
no se transforme de algo útil en pecado. Y, al declinar la tarde, orar pensando que la muerte es ese 
ocaso que a todos nos espera. Orar para que nuestro ocaso, de un día o de toda la vida, se produzca 
siempre con el alma en gracia. Y, cuando se encienden las luces, orar para dar las gracias por el día 
que ha concluido y para pedir protección y perdón, para echarse a dormir sin miedo a un improviso 
juicio, a asaltos demoniacos. Orar, en fin, por la noche - pero esto es para los que ya no son niños - 
para ofrecer reparación por los pecados de la noche, para alejar a Satanás de los débiles, para que en 
los que hayan incurrido en culpa surjan la reflexión, la contricción, los buenos propósitos que se 
harán realidad con los primeros rayos del sol. Y así el justo durante todo el día ora, y por estas cosas 
ora».
4«Pero no me has dicho por qué te abstraes, tan serio y majestuoso, a la hora nona...».
«Porque... digo: "Por el Sacrificio de esta hora venga tu Reino al mundo y sean redimidos todos 
aquellos que creen en tu Verbo". Dilo también tú...».
«¿Qué sacrificio es? Dijiste que el incienso se ofrece por la mañana y al atardecer. Las víctimas, a 
las mismas horas, todos los días, en el altar del Templo; y las víctimas, si son por votos y 
expiaciones, se ofrecen a todas las horas. No hay una hora nona señalada con rito especial».
Jesús se para, toma al niño con las dos manos, le alza, le mantiene fijo frente a sí y, como si recitase 
un salmo, alzando el rostro, dice: «Y entre la sexta y la nona aquel que vino como Salvador y 
Redentor, aquel de que hablan los profetas, consumará su sacrificio, después de comer el pan 
amargo de la traición y de dar el dulce Pan de la Vida, después de prensarse a sí mismo como el 
racimo en el lagar y dar de beber de sí a los hombres y a la hierba, después de tejerse púrpura de rey 
con su sangre, y ceñir corona, y empuñar el cetro y elevar al lugar alto su trono, para que lo vea 
Sión, Israel y el mundo. Levantado, con el purpúreo vestido de sus llagas infinitas, en medio de las 
tinieblas para dar Luz, en la muerte para dar Vida, morirá a la hora nona y será redimido el mundo».
5Margziam le mira aterrorizado, pálido, con muchas ganas de llorar en los labios y en sus ojos 
asustados. Con voz insegura, dice: «¡Pero el Salvador eres Tú! ¿Entonces eres Tú el que va a morir 
a esa hora?». Las lágrimas empiezan a descender por las mejillas y la pequeña boca las bebe, 
mientras, entreabierta, espera una desmentida.
Pero Jesús dice: «Soy Yo, pequeño discípulo. Y también por ti». Y, dado que el niño rompe a llorar 
convulsivamente, le aprieta contra su corazón y dice: «¿Entonces te duele que Yo muera?».
«¡Oh, Tú eres mi única alegría! ¡No quiero esto! Yo... Déjame morir en lugar de ti...».
«Tú tienes que predicarme en todo el mundo. Ya está dicho. Pero, escúchame: moriré contento 
porque sé que tú me amas; luego resucitaré. ¿Te acuerdas de Jonás? Salió mejor compuesto del 
vientre de la ballena, descansado, fuerte. Yo también, e iré inmediatamente a ti y te diré: "Pequeño 
Margziam, tu llanto apagó mi sed, tu amor me ha hecho compañía en el sepulcro. Ahora vengo a 
decirte: 'Sé sacerdote mío' ". Y te besaré teniendo todavía en mí el aroma del Paraíso».
«Pero, ¿dónde voy a estar yo? ¿No voy a estar con Pedro?, ¿no con la Madre?».
«Te salvaré de las olas infernales de esos días. Salvaré a los más débiles e inocentes. Menos a uno. 
Margziam, pequeño apóstol, quieres ayudarme a orar por aquella hora?».
«¡Oh, sí, Señor! ¿Y los demás?».
«Esto es un secreto entre nosotros dos. Un gran secreto. Porque a Dios le place revelarse a los 
pequeñuelos... No llores más. Sonríe, pensando que después no volveré a sufrir nunca más y sólo 
recordaré todo el amor de los hombres, el primero el tuyo. 6Ven, ven. Mira qué lejos están los otros. 
Vamos a correr para alcanzarlos» y le pone en el suelo y, llevándole de la mano, se echa a correr 
con el niño hasta que se unen al grupo.
«Maestro, ¿qué has estado haciendo?».
«Le he explicado a Margziam las horas del día».
«¿Y el niño ha llorado? Será que se ha comportado mal y Tú, por bondad, le disculpas» dice Pedro.
«No, Simón. Ha observado que oraba. Vosotros no lo habéis observado. Me ha pedido una 
explicación, y se la he dado, El niño se ha emocionado por mis palabras. Ahora dejadle tranquilo. 



Ve donde mi Madre, Margziam. Y vosotros escuchad todos, que no os vendrá mal a vosotros la 
lección».
Y Jesús explica otra vez la utilidad de la oración en las horas principales del día, omitiendo la 
explicación de la hora nona. Termina: «La unión con Dios es este tenerle presente en todo momento 
para alabarle e invocarle. Hacedlo y progresaréis en la vida del espíritu».
Bosrá está ya cerca. Extendida en la llanura, se ve grande; parece bonita, con torres y circundada de 
muros. La tarde, al caer, desvanece los tonos de las casas y los campos en un lila ceniciento lleno de 
languor, en que se confunden los contornos, mientras balidos de ovejas y gruñidos de cerdos, dentro 
de unos recintos fuera de los muros, rompen el silencio de la campiña. Silencio que cesa en cuanto, 
atravesada la puerta, la caravana entra en un dédalo de callecitas, que defraudan a quien desde fuera 
juzgaba bonita la ciudad. Voces, olores y... hedores se depositan en las callejuelas retorcidas, y 
acompañan a los peregrinos hasta una plaza - ciertamente un mercado - en que está la posada.
La llegada a Bosrá se ha cumplido.

292.  Insidia de escribas y fariseos en Bosrá.
   1 de octubre de 1945.

1Bosrá, sea por la estación del año, sea porque está muy concentrada en sus callejuelas, se muestra 
opaca de niebla por la mañana. Opaca y muy sucia. Los apóstoles, de regreso de las compras en el 
mercado, hablan de esto entre sí. En efecto, la industria hostelera de aquellos tiempos y de estos 
lugares era tan prehistórica, que cada uno tenía que preocuparse de sus abastecimientos. Se 
comprende que los dueños no quieren salir perdiendo ni una miaja; se limitan a cocinar lo que los 
clientes llevan (¡y esperemos que no sisen!). Al máximo compran para el cliente, o le venden 
directamente las provisiones de que tienen reservas, haciendo de carniceros, si hace falta, con los 
pobres corderos destinados a ser asados.
Esto de comprarle al hospedero no le resulta simpático a Pedro. Ahora continúa la divergencia de 
opiniones entre el apóstol y el hospedero, que tiene una cara muy pícara y que no desaprovecha la 
ocasión para injuriar al apóstol llamándole "galileo", el cual replica, señalando a un cerdito que 
acaba de degollar el hospedero por cuenta de unos clientes de paso: «Yo galileo, tú cerdo; que lo 
que eres es un pagano. En tu fétida posada no me quedaría ni una hora, si fuera dueño de mí. 
Ladrón y... (y aquí añade otro término muy... ilustrativo, que dejo en el tintero)». Deduzco que entre 
estos de Bosrá y los galileos hay una de esas muchas incompatibilidades regionales y religiosas de 
que estaba lleno Israel, o, mejor, Palestina.
El hospedero grita más fuerte: «Si no fuera porque estás con el Nazareno y porque soy mejor que 
vuestros repulsivos fariseos, que le odian sin motivo, te lavaría el morro con la sangre del cerdo; así 
tendrías que largarte de aquí para correr a purificarte. Pero le tengo respeto a Él, que ciertamente 
tiene poder. Y te digo que con todas vuestras historias sois unos pecadores. Somos mejores nosotros 
que vosotros. Nosotros no tendemos emboscadas, ni traicionamos. Vosotros... ¡Pfff!... Raza de 
traidores y granujas, que no respetáis ni siquiera a los pocos santos que tenéis entre vosotros».
«¿A quién, traidores? ¿A nosotros? ¡Ah, vive el Cielo que ahora...!». Pedro está enfurecido y a 
punto de lanzarse contra el hombre; su hermano y Santiago le sujetan y Simón se pone en medio 
con Mateo.
2Pero, más que esta acción, es la voz de Jesús, que se asoma por una puerta y dice: «Y ahora tú, 
Simón, calla, y tú, hombre, también», lo cual hace deponer la ira.
«Señor, el hospedero ha sido el primero que ha tirado una puntada y que ha amenazado».
«Nazareno, el primer ofendido he sido yo». 
Yo, él . Él y yo. Se echan la culpa el uno al otro los dos culpables.
Jesús se acerca serio y sereno. «Tenéis la culpa los dos. Y tú, Simón, más que él. Porque tú conoces 
la doctrina del amor, del perdón, de la mansedumbre, de la paciencia, de la hermandad. Tenemos 



que hacernos respetar como santos, si no queremos que nos traten mal como a galileos. Y tú, 
hombre, si te sientes mejor que los demás, bendice a Dios por ello, y sé digno de ser cada vez 
mejor. Y, sobre todo, no ensucies tu alma con acusaciones que no son verdaderas: mis discípulos ni 
traicionan ni actúan subrepticiamente».
«¿Estás seguro, Nazareno? ¿Y entonces por qué aquellos cuatro han venido a preguntarme que si 
habías venido, que con quién estabas, y otras muchas cosas cucas?».
«¿Qué! ¿Qué! ¿Quiénes son? ¿Dónde están?». Los apóstoles se arremolinan, olvidando que al 
hacerlo se acercan a uno que está embadurnado de sangre de cerdo, lo cual, antes, sobrecogidos, los 
mantenía distantes.
«Id vosotros a vuestras ocupaciones. Tú puedes quedarte, Misax».
3Los apóstoles van a la habitación de la que había salido Jesús. En el patio sólo se quedan: uno 
frente al otro, Jesús y el hospedero; a unos pasos de Jesús, el mercader, observando la escena con 
asombro.
«Responde, hombre, con sinceridad. Y perdona si la sangre ha enfurecido la lengua de un discípulo 
mío. ¿Quiénes son esos cuatro y qué han dicho?».
«No sé concretamente quiénes son. Eso sí, escribas y fariseos de la otra parte. No sé quién los ha 
traído aquí. No los he visto jamas. Pero están bien al corriente de ti. Saben de dónde vienes, a dónde 
vas, con quién vas. De todas formas, si venían a mi es porque querían asegurarse. No. Seré un 
granuja, pero sé mi oficio. No conozco a nadie, no veo nada, no sé nada... para los demás, claro, 
porque para mí sé todo. Pero, ¿por qué voy a tener que decir a otros lo que sé?, y menos todavía a 
los hipócritas. ¿Granuja?, sí. Si fuera menester, ayudaría incluso a unos ladrones. Total, ya lo 
sabes... Pero no sabría robarte, o tratar de robarte, a ti la libertad, el honor o la vida. Y ésos - dejaría 
de ser Fara de Tolomeo, si no fuera verdad lo que digo -, ésos te acechan para causarte un mal. ¿Y 
quién los envía? ¿Uno de Perea o de la Decápolis?, ¿uno de la Traconítida, de la Gaulanítida o de la 
Auranítida? No, que nosotros o no te conocemos o, si te conocemos, te respetamos como a un justo, 
si es que no creemos en ti como santo. ¿Entonces, quién los ha enviado? Uno de la parte tuya, y 
quizás uno de tus amigos, porque saben demasiadas cosas...».
«Saber de mi caravana es fácil...» dice Misax.
«No, mercader, no de ti, de otros que van con Jesús. Yo no sé, ni quiero saber; no veo, ni quiero ver. 
De todas formas, te digo: si ves que eres responsable, repara; si ves que te están traicionando, toma 
las medidas oportunas».
«No se trata de culpa, hombre, ni de traición; lo único que sucede es que Israel no me comprende . 
4Pero... y tú, cómo tienes noticias de mi?».
«Por un joven. Un calavera que daba que hablar en Bosrá y en Arbela: aquí porque venía a 
consumar sus pecados, allí porque deshonraba a su familia. Luego se convirtió, se hizo más honesto 
que un justo. Ahora se ha unido a tus discípulos, se ha hecho discípulo también él, y te espera en 
Arbela, con sus padres, para rendirte honor. Y va diciendo a todos que le cambiaste el corazón por 
las oraciones de su madre. Felipe de Jacob tendrá el mérito, si esta región se santifica, de haber sido 
su santificador; y, si en Bosrá hay alguien que cree en ti, es por él».
«¿Dónde están ahora estos escribas que han venido?».
«No lo sé. Se marcharon porque les dije que no tenía sitio para ellos. Lo tenía, pero no he querido 
dar hospedaje a las serpientes junto a la paloma. Se habrán quedado, ciertamente, por los 
alrededores. Ten cuidado».
«Gracias. ¿Cómo te llamas?».
«Fara. He cumplido con mi deber. Acuérdate de mí».
«Sí, y tú de Dios. Y perdona a mi Simón. Algunas veces le ciega el gran amor que me tiene».
«Nada malo. Yo también le he ofendido... Pero la verdad es que hace daño cuando a uno le insultan. 
Tú no insultas...».
Jesús suspira... y dice: «¿Quieres ayudar al Nazareno?».
«Si está en mi mano...».
«Me gustaría predicar en este patio...».



«Te dejo que hables. ¿Cuándo?».
«Entre la sexta y la nona».
«Ve tranquilo a donde quieras. Bosrá sabrá que predicas. Yo me encargo de ello».
«Dios te lo pague» y Jesús le dirige una sonrisa que ya en sí es paga. Luego se encamina hacia la 
habitación donde estaba antes.
Alejandro Misax dice: «Maestro, sonríeme igual a mí... Yo también voy a decir a la gente que 
venga a oír hablar a la Bondad. Conozco a muchas personas. Adiós».
«Que Dios te retribuya a ti también» y Jesús le sonríe.
5Entra en la habitación. Las mujeres están alrededor de María - que tiene expresión de pena -, la 
cual se levanta enseguida y va hacia su Hijo. No dice nada, mas todo en ella es una pregunta. Jesús 
le sonríe y la responde diciendo a todos: «Estad libres para la hora sexta. Hablaré a muchos aquí. 
Mientras tanto, idos todos, menos Simón Pedro, Juan y Hermasteo; anunciadme y dad muchas 
limosnas».
Los apóstoles se marchan.
Pedro se acerca lentamente a Jesús, que está con las mujeres, y pregunta: «¿Por qué no voy yo 
también?».
«Cuando uno es demasiado impulsivo se queda en casa. ¡Simón, Simón! ¿Cuándo vas a aprender a 
dirigir tu caridad al prójimo? Actualmente es una llama encendida, pero toda para mí; es una lámina 
recta y rígida, pero sólo para mí. Sé manso, Simón de Jonás».
«Tienes razón, Señor. Ya me ha regañado tu Madre, como sabe hacerlo ella, sin hacer daño. Hasta 
lo más hondo ha penetrado en mí. Pero... regáñame también Tú, pero... luego no me mires con tanta 
tristeza».
«Sé bueno. Sé bueno... 6Síntica, querría hablarte aparte. Sube a la terraza. Ven tú también, Madre 
mía...».
Y por la rústica terraza que cubre una ala del edificio, con el tibio sol que caldea el aire, Jesús, 
paseando lentamente entre María y la griega, dice: «Mañana nos separaremos durante un tiempo. 
Cerca de Arbela, las mujeres, con Juan de Endor, iréis hacia el mar de Galilea y proseguiréis juntos 
hasta Nazaret. Pero, para no mandaros solas con un hombre casi imposibilitado, os acompañarán 
también mis hermanos y Simón Pedro. Presiento discrepancias por esta separación. Pero la 
obediencia es la virtud del justo. Pasando por las tierras que Cusa vigila en nombre de Herodes, 
Juana podrá disponer de escolta para el resto del camino. Entonces dejaréis partir a los hijos de 
Alfeo y a Simón Pedro. Y si te he pedido que subieras aquí era para esto: quiero decirte, Síntica, 
que he decidido que estés un período en casa de mi Madre. Ella ya sabe. Contigo estarán Juan de 
Endor y Margziam. Estad allí con amor, formándoos cada vez más en la Sabiduría. Quiero que 
cuides mucho del pobre Juan. A mi Madre no se lo digo porque no necesita consejos. Tú puedes 
comprenderle y sufrir con él, y él puede hacerte mucho bien porque es un experto maestro. Después 
iré Yo. ¡Pronto! Nos veremos con frecuencia. Espero encontrarte cada vez más sabia en la Verdad. 
Te bendigo, Síntica, en particular; éste es mi adiós a ti por esta vez. En Nazaret encontrarás amor y 
odio, como en todas partes; pero en mi casa encontrarás paz, siempre».
«Nazaret no se ocupará de mí ni yo de ella. Viviré alimentándome de la Verdad y el mundo no 
significará nada para mí, Señor».
«Bien. Puedes marcharte, Síntica. Y, por ahora, guarda silencio. Madre, tú sabes... Te confío estas 
perlas mías predilectas. Mientras gozamos de paz nosotros, Mamá, haz que tu Jesús encuentre 
conforte en tus caricias...».
«¡Cuánto odio, Hijo mío!».
«¡Cuánto amor!».
«¡Cuánta amargura, mi querido Jesús!».
«¡Cuánta dulzura!».
«¡Cuánta incomprensión, Hijito mío!».
«¡Cuánta comprensión, Mamá!».
«¡Tesoro mío! ¡Mi querido Hijo!».



«¡Mamá! ¡Alegría de Dios y mía! ¡Mamá!».
Se besan y luego se quedan juntos, sentados en el banco de piedra que recorre el antepecho de la 
terraza: Jesús abrazando, protector y amoroso, a su Madre; ella apoyando en el hombro de su Hijo 
la cabeza, las manos en su mano: beatíficos... El mundo está muy lejos... sepultado bajo olas de 
amor y fidelidad...

277. Palabras de Jesús y milagros en Bosrá, después de la irrupción de dos 
         fariseos.  El don de la fe a Alejandro Misax.
   2 de octubre de 1945.

1...Y también está muy cerca el mundo con sus olas de odio, traición, dolor, necesidad, curiosidad. 
Y las olas vienen, como las del mar a un puerto, a morir aquí, dentro del patio de la posada de 
Bosrá, limpio ahora de excrementos e inmundicias por el respeto del hospedero, cuyo corazón es 
mejor de lo que su cara hace suponer. Mucha gente, del lugar y no del lugar, aunque todavía de la 
región; y gente que, por lo que dicen, comprendo que vienen de lejos, de las riberas del lago o de 
allende el lago. Nombres de pueblos y fragmentos de dolor se captan de las palabras que, a la espera 
de Jesús, se entrecruzan. Gadara, Ippo, Gerguesa, Gamala, Afeq, y Naím, Endor, Yizreel, Magdala 
y Corazín pasan de boca en boca; con ellos las referencias de los motivos que hasta aquí los han 
traído desde tan lejos.
«Cuando supe que Él había venido por la Transjordania me desanimé; pero, cuando iba a volver a 
Yizreel vinieron unos discípulos, y nos dijeron a los que estábamos esperando en Cafarnaúm: 
"Ahora estará seguro más allá de Gerasa. Id sin demora a Bosrá o a Arbela", y he venido con 
éstos...».
«Yo vi pasar por Gadara a unos fariseos que preguntaban si Jesús de Nazaret estaba en la región. 
Tengo a mi mujer enferma. Me uní a ellos. Luego, ayer, en Arbela, supe que iba a venir antes a 
Bosrá, así que he venido aquí».
«Yo vengo de Gamala, por este niño. Le embistió una vaca furiosa. Se me ha quedado así...» y 
muestra a su hijo, tullido por entero, incapaz de mover libremente siquiera los brazos.
«Yo no he podido traer al mío. Vengo de Meguiddó. ¿Creéis que me le curará desde aquí?» gime 
una mujer con el rostro enrojecido por el llanto.
«¡Hace falta el enfermo!».
«No. Basta tener fe».
«No. Si no impone las manos no hay curacion. Así hacen también sus discípulos».
«¡Has recorrido mucho camino para nada, mujer!».
La mujer se abandona al llanto diciendo: «¡Ay de mí! Le he dejado, casi agonizando, esperando 
que... No le va a curar y ahora tampoco le voy a consolar yo cuando muera...».
Otra mujer la conforta: «No lo creas, mujer, que yo vengo a darle las gracias porque me hizo un 
gran milagro desde el monte donde estaba hablando».
«¿Qué mal tenía tu hijo?».
«No era mi hijo. Era mi marido, que se había vuelto loco...» y las dos mujeres siguen hablando en 
voz baja.
«Es verdad. También la madre de Arbela recuperó convertido a su hijo sin que el Maestro le viera» 
dice uno de Arbela, y sigue hablando con otros que tiene al lado...
«¡Abrid paso, por piedad! ¡Abrid paso!» gritan unos que transportan unas angarillas cubiertas por 
entero.
La muchedumbre se separa y la camilla pasa con su carga de dolor para disponerse en el fondo, casi 
detrás de un pajar. ¡Quién sabe si es hombre o mujer la persona extendida en las angarillas!
2Entran dos fariseos todo orondos y bien conservados de aspecto, más soberbios que nunca. 
Asaltan, como si fueran dos locos, al pobre hospedero gritando: «¡Maldito embustero! ¿Por qué nos 



dijiste que no estaba? ¿Eres cómplice suyo? ¡Burlarte así de nosotros, los santos de Israel, por 
favorecer a... ¿a quién! ¡Tú qué sabes quién es! ¿Qué es para ti?».
«¿Qué es? Pues lo que vosotros no sois. De todas formas no he mentido. Vino pocas horas después 
de vuestra llegada. Y no se ha escondido, ni yo le escondo. Pero, dado que quien manda aquí soy 
yo, en este mismo instante os digo: "¡Fuera de mi casa!". Aquí no se injuria al Nazareno. 
¿Entendido! ¡Y si no entendéis las palabras puedo hablaros con los hechos, abusones, que no sois 
más que unos abusones!».
El fornido hospedero parece tan dispuesto a pasar a la acción, que los dos fariseos cambian de tono 
y reptan como perrillos amenazados con el azote. «¡No, pero si le buscábamos para venerarle! ¿Qué 
idea te has hecho? Lo que nos ha sacado de nuestras casillas ha sido el pensar que por tu culpa no le 
íbamos a poder ver. Sabemos quien es. El Mesías, santo y bendito, y no somos dignos de alzar 
nuestra mirada a Él: nosotros, polvo; Él, gloria de Israel. Llévanos a Él. Nuestra alma arde de deseo 
de oír su palabra».
El hospedero les devuelve la pelota maravillosamente, respondiendo: «¡Oh, pues fíjate, ¿cómo he 
podido pensar que fuera otra cosa, yo que he oído hablar de la justicia de los fariseos?! ¡Pues claro, 
habéis venido a adorarle! ¡Os consume este deseo! Voy a decírselo. Voy... ¡No, por Satanás, tú no 
me sigues! Y tú tampoco, u os pego una sacudida, momias viejas venenosas, que os hago entrar al 
uno en el otro. Vosotros os quedáis aquí. Tú aquí, donde te planto, y tú aquí. Lo que siento es no 
poderos hincar en el suelo hasta el cuello para servirme de vosotros como una estaca para atar a los 
cerdos y degollarlos» y une la acción a las palabras: coge primero al fariseo más delgaducho, por las 
axilas, le alza y le planta en el suelo con tanta violencia que, verdaderamente, si no fuera una tierra 
bien dura, el desdichado habría entrado al menos hasta el tobillo (pero es tierra dura y el fariseo 
queda de pie, tras un fuerte bamboleo, como si fuera un muñeco); luego coge al otro y, a pesar de 
ser más bien obeso, le levanta y le baja con igual furia, y, como reacciona y forcejea, al final, en vez 
de ponerle derecho, le tira al suelo, y el fariseo cae sentado: un envoltorio de carne y ropa... Luego 
se marcha, diciendo una palabrota que se pierde entre los lamentos de los dos fariseos y las 
carcajadas de muchos.
Entra por un pasillo, pasa a un patio pequeño, toma una escalera, pone pie en una logia, y luego en 
una habitación amplia donde Jesús con todos los suyos, más el mercader, están terminando de 
comer.
«Han llegado dos de los cuatro fariseos. Te lo digo para tu gobierno. Yo, por el momento, ya les he 
dado un repaso. Pretendían venir detrás de mí. No he querido. Ahora están abajo, en el patio, entre 
muchos enfermos, muchos, y más gente».
«Voy en seguida. Gracias, Fara. Tú ya puedes ir yendo».
3Se levantan todos. Pero Jesús ordena que los discípulos se queden donde están, y también las 
mujeres, excepto su Madre, María Cleofás, Susana y Salomé. Y, visto el dolor que se dibuja en los 
rostros de los que quedan excluidos, dice: «Subid a la terraza. Me podréis oír igualmente».
Sale con los apóstoles y las cuatro mujeres. Sigue en sentido contrario el mismo recorrido del 
hospedero. Entra en el patio grande. La gente alarga el cuello para ver; los más astutos se suben a 
los pajares, a los carros que están aparcados en uno de los lados, a los bordes de los pilones...
Los dos fariseos se adelantan respetuosísimos para recibirle. Jesús los saluda con su habitual saludo, 
como si fueran sus más fieles amigos. No obstante, no se detiene a responder a sus preguntas 
hipócritas: «¿Tan pocos sois? ¿Sin discípulos? ¿Te han abandonado?».
Jesús, continuando su paso, responde serio: «Ningún abandono. Venís de Arbela, donde habéis 
encontrado a los que me preceden; en Judea habéis encontrado a Judas de Simón, Tomás, Natanael 
y Felipe».
El fariseo corpulento no se atreve a seguirle más y se para de golpe, colorado como una brasa. El 
otro, más descarado, insiste: «Es verdad. Pero, precisamente sabíamos que estabas con discípulos 
fieles y con las mujeres, y nos extrañaba verte con tan pocos. Queríamos ver tus nuevas conquistas 
para congratularnos contigo» y ríe falaz.
«¿Mis nuevas conquistas? ¡Aquí están!» y Jesús hace un gesto en semicírculo señalando a la 
multitud, que, en su mayor parte, son de la Transjordania, o sea, de esta región donde está Bosrá. 



Luego, sin darle al fariseo tiempo para replicar, empieza su discurso.
4«"Me han buscado* los que antes no se hacían cuestión de mí, me han encontrado los que antes no 
me buscaban. Y he dicho: 'Aquí estoy, aquí estoy' a una nación que no invocaba mí Nombre".
¡Gloria al Señor, que habla la verdad por la boca de los Profetas! Yo, verdaderamente, al ver a esta 
muchedumbre que se apiña en torno a mí, exulto en el Señor, porque veo cumplidas las promesas 
que el Eterno me hizo cuando me envió al mundo, aquellas promesas que Yo mismo encendí, con el 
Padre y el Paráclito, en el pensamiento, en la boca, en el corazón de los Profetas, aquellas promesas 
que conocí antes de ser Carne y me incitaron a vestirme de carne. Y me sostienen. Sí, me sostienen 
frente al odio, el rencor, la sospecha y la  mentira.  Me 

_____________________
* Me han buscado... es cita de Isaías 65, 1. Pero las palabras de Jesús se refieren también a los 
versículos siguientes y a Isaías 63.

han buscado los que antes no se hacían cuestión de mi, me han encontrado los que no me buscaban. 
¿Por qué esto, si aquellos a quienes he tendido la mano diciendo: "Aquí estoy", por el contrario, me 
han rechazado? Y éstos me conocían, mientras que aquéllos no me conocían. ¿Entonces?
He aquí la clave del misterio. Ignorar no es pecado, renegar sí. Demasiados de los que tienen noticia 
de mí - a los cuales he tendido la mano - me han renegado como si fuera espurio, o un ladrón, o un 
diablo corruptor; porque en su soberbia han apagado la fe, se han descarriado por caminos no 
buenos, retorcidos, pecaminosos, abandonando el camino que mi voz les indica. El pecado está en 
el corazón, en los platos, en los lechos, en los corazones, en las mentes de este pueblo que me 
rechaza y que, viendo reflejada en todas partes su propia impureza, la ve también en mi, mas 
concentrada aún por su odio; y entonces me dice: "Aléjate porque eres impuro".
¿Qué habrá de decir, pues, Aquel que viene con sus vestiduras teñidas de rojo, vestido de esplendor, 
caminando en la grandeza de su fuerza? Va a cumplir ya lo que dice Isaías, no va a guardar silencio, 
pero, ¿verterá en el interior de ellos cuanto se merecen? No. Antes debe pisar en su lagar, 
completamente solo abandonado por todos, para hacer el vino de la Redención. El vino que 
embriaga a los justos para hacerlos bienaventurados, el vino que embriaga a los culpables del gran 
pecado para triturar su sacrílego poder. Sí. Mi vino, el que va madurando hora tras hora al sol del 
eterno Amor, significará ruina y salvación de muchos, como ha dicho una profecía no escrita aún, 
mas sí depositada en la roca sin hendidura de que ha brotado la Vid que produce el Vino de Vida 
eterna.
5¿Entendéis? No, no entendéis, doctores de Israel. Pero no importa que no entendáis. Está 
descendiendo sobre vosotros la tiniebla de que habla Isaías: "Tienen ojos pero no ven, oídos pero no 
oyen". Con vuestra malignidad os protegéis de la Luz; así se podrá decir que la Luz ha sido 
rechazada por las tinieblas y el mundo no ha querido conocerla.
Sin embargo, vosotros, vosotros que viviendo en las tinieblas habéis sabido creer en la Luz que os 
anunciaban, vosotros que la habéis deseado, buscado y encontrado, exultad. Exulta, pueblo de los 
fieles que has venido a la Salud, por montes, ríos, valles y lagos, sin contar el peso del largo 
camino. Lo mismo se hace por el otro camino, espiritual, que es el que, de las tinieblas de la 
ignorancia, te conducirá, pueblo de Bosrá, a la luz de la Sabiduría.
¡Exulta, pueblo de la Auranítida! Exulta en la alegría de conocer. Verdaderamente también de ti se 
habla, y de tus pueblos limítrofes, cuando canta el Profeta que vuestros camellos y dromedarios se 
apiñarán por los caminos de Neftalí y Zabulón, para llevar adoración al verdadero Dios y para ser 
sus siervos en la santa y dulce ley que sólo impone la observancia de los diez preceptos del Señor, a 
cambio de paternidad divina y bienaventuranza eterna: amar al verdadero Dios con la totalidad de 
uno mismo, amar al prójimo como a uno mismo, respetar los sábados sin profanarlos, honrar a los 
padres, no matar, no robar, no cometer adulterio, no ser falso en los testimonios, no desear la mujer 
ni las cosas de los demás. Bienaventurados vosotros si, viniendo desde más lejos, superáis a los que 
estaban en la casa del Señor, y que la han dejado, aguijoneados por los diez preceptos de Satanás: el 



desamor a Dios, el amor a uno mismo, la corrupción del culto, la dureza con los padres, el deseo 
homicida, el afán de hurtar la santidad ajena, la fornicación con Satanás, los falsos testimonios, la 
envidia por la naturaleza y misión del Verbo, el horrendo pecado que fermenta y va madurando en 
el fondo de los corazones, de demasiados corazones.

6¡Exultad, vosotros los sedientos, los hambrientos, los afligidos! ¿Erais los repudiados, los 
proscritos, los despreciados, los extranjeros? ¡Venid! ¡Exultad! Ahora ya no. Yo os doy casa, 
bienes, paternidad, patria. Os doy el Cielo. ¡Seguidme, porque soy el Salvador! ¡Seguidme, porque 
soy el Redentor! ¡Seguidme, pues soy la Vida! ¡Seguidme, pues soy Aquel a quien el Padre no 
niega gracias! ¡Exultad en mi amor! ¡Exultad! Para que veáis - vosotros que me habéis bus-
cado con vuestros dolores, que habéis creído en mí antes de conocerme - que os amo, para que este 
día sea de verdadera exultación, oro así: "¡Padre, Padre santo! ¡Sobre todas las heridas, las 
enfermedades, las llagas de los cuerpos, las angustias, los tormentos, los remordimientos de los 
corazones, sobre todas las fes que están naciendo, sobre las que vacilan, sobre las que se fortalecen, 
descienda, descienda salud, gracia, paz! ¡Paz en mi Nombre! ¡Gracia en tu Nombre! ¡Salud por 
nuestro recíproco amor! ¡Bendice, oh Padre santísimo! ¡Recoge y funde en un solo rebaño a estos 
tus hijos e hijos míos dispersos! ¡Haz      que donde esté Yo estén ellos, una sola cosa contigo, 
Padre santo, contigo, conmigo y con el divinísimo Espíritu!"».

Jesús, con los brazos abiertos en forma de cruz, las palmas elevadas hacia el cielo, el rostro 
alzado, su voz sonando aguda e intensa como una trompeta de plata, ha hablado arrolladoramente... 
Ahora se queda así, en silencio, durante unos minutos. Luego sus ojos de zafiro dejan de mirar al 
cielo para mirar al vasto patio lleno de gente, que suspira emocionada y vibra de esperanza; las 
manos se juntan extendiéndose levemente hacia delante, y, con una sonrisa que le transfigura, lanza 
su último grito: «¡Exultad, vosotros que creéis y esperáis! ¡Pueblo que sufre, yérguete y ama al 
Señor Dios tuyo!».
7Simultánea y globalmente, se produce la curación de todos los enfermos: un clamor de trino y 
trueno, de gritos y voces, se eleva para ensalzar al Salvador. Desde el fondo del patio, todavía 
arrastrando la sábana que la cubría, una mujer hiende la muchedumbre para caer a los pies del 
Señor. El clamor de la gente se hace distinto, de terror: «¡María, la leprosa, la mujer de Joaquín!» y 
huyen en todas las direcciones.
«¡No temáis! Está curada. El contacto con ella ya no os puede hacer ningún daño» dice Jesús en 
tono tranquilizador. Y luego dice a la mujer que está prosternada: «Levántate, mujer. Tu gran 
esperanza te ha premiado y te merece el perdón de haber conculcado la prudencia que debías 
guardar con los hermanos. Vuelve a tu casa después de las purificaciones por la curación».
La mujer, joven y pasablemente guapa, llora mientras se pone de pie. Jesús la muestra a la gente, 
que se acerca un poco, admira el milagro y expresa con gritos su maravilla:
«El marido la adoraba. Le había construido un refugio en el extremo de sus tierras y todas las tardes 
iba y, llorando, le daba comida...».
«Había enfermado por su piedad, atendiendo a un mendigo que no había dicho que era leproso».
«Pero, ¿cómo ha venido María, la buena?».
«Con esa camilla. ¿Cómo no hemos pensado que eran dos servidores de Joaquín?».
«Se han arriesgado a que los lapidaran».
«¡Su ama! La quieren, sabe hacerse querer más que a uno mismo...».
Jesús hace un gesto y todos guardan silencio: «Habéis visto que el amor y la bondad provocan el 
milagro y la alegría. Sabed ser buenos, pues. Puedes marcharte, mujer. Nadie te hará ningún mal. 
Paz a ti y a tu casa».
La mujer sale seguida por los servidores, que han prendido fuego a la camilla en medio del patio; 
detrás de ella, mucha gente.
8Jesús, después de escuchar a alguno, despide a la multitud y se retira a casa seguido de los que 
estaban con Él.
«¡Qué palabras, Maestro!».
«¡Qué transfigurado estabas!».



«¡Qué voz!».
«¡Y qué milagros!».
«¿Has visto cuándo han desaparecido los fariseos?».
«Se han marchado reptando como dos lagartos después de las primeras palabras».
«Los de Bosrá y de todos estos pueblos tienen de ti un recuerdo espléndido...».
«Madre, ¿y tú qué dices?».
«Te bendigo, Hijo. Por mí y por ellos».
«Y tu bendición me acompañará hasta que nos volvamos a reunir».
«¿Por qué dices eso, Señor? ¿Es que las mujeres nos dejan?».
«Sí, Simón. 9Mañana, con los primeros albores, Alejandro parte para Aera. Iremos con él hasta el 
camino de Arbela, luego le dejaremos... con dolor, créeme, Alejandro Misax, tú que has sido un 
amable guía del Peregrino. Te recordaré siempre, Alejandro...».
La emoción se transparenta en el anciano. Está saludando con los brazos cruzados, con gran 
reverencia, a la manera oriental, un poco inclinado, frente a Jesús. Mas, al oír estas palabras, dice: 
«Sobre todo, acuérdate de mí cuando estés en tu Reino».
«¿Lo deseas, Misax?».
«Sí, mi Señor».
«Yo también deseo una cosa de ti».
«¿Cuál, Señor? Si puedo, te la daré; aunque fuera la cosa más valiosa que poseo».
«Es la más valiosa. Quiero tu alma. Ven a mí. Al principio del viaje te dije que esperaba ofrecerte 
un don al final. El don es la Fe. ¿Crees en mí, Misax?».
«Creo, Señor».
«Entonces santifica tu alma, para que la Fe no signifique para ti un don que no sólo sería ineficaz 
sino incluso perjudicial».
«Mi alma es vieja. Pero me esforzaré en hacerla nueva. Señor, soy un viejo pecador. Pero, 
absuélveme y bendíceme para que desde ahora empiece una vida nueva. Llevaré conmigo tu 
bendición como la mejor ayuda en mi camino hacia tu Reino... ¿No nos vamos a volver a ver, 
Señor?».
«Nunca más en esta tierra. Pero tendrás noticias mías y tu fe aumentará, porque no te dejaré sin 
evangelización. Adiós, Misax. Mañana tendremos poco tiempo para saludarnos. Saludémonos 
ahora, antes de comer juntos por última vez».
Le abraza y le besa. También lo hacen los apóstoles y los discípulos, mientras que las mujeres 
saludan con un único saludo.
Pero Misax se arrodilla casi delante de María diciendo: «Tu luz de pura estrella de la mañana 
resplandezca en mi pensamiento hasta la muerte».
«Hasta la Vida, Alejandro. Ama a mi Hijo y me amarás a mi, y yo te amaré».
10Simón Pedro pregunta: «¿Pero de Arbela vamos a ir a Aera? Tengo miedo de que nos coja el mal 
tiempo. Mucha niebla... Hace tres días que baja al alba y al atardecer...».
«Porque aquí hemos descendido. ¿No te parece que hemos bajado mucho? De todas formas es así. 
A partir de mañana subirás hacia los montes de la Decápolis y ya no tendrás nieblas» explica Misax.
«¿Hemos bajado? ¿Cuándo? Era camino llano...».
«Sí, pero en continua bajada. ¡Tan suave que no se advierte! ¡Pero por millas y millas!...».
«¿Cuánto tiempo estaremos en Arbela?».
«Tú, Santiago y Judas, ni siquiera una hora» dice resueltamente Jesús.
«¿Yo... Santiago y Judas... ni siquiera una hora? ¿Y a dónde voy, si no estoy con todos vosotros?».
«A otro lugar. Hasta las tierras que custodia Cusa. Acompañarás con los otros a mi Madre y a las 
mujeres hasta allí. Luego seguirán solas con los servidores de Juana, y vosotros volveréis y os 
reuniréis conmigo en Aera».
«¡Oh, Señor, me castigas porque estás enojado conmigo!... ¡Cuánto dolor me causas, Señor!».
«Se siente castigado quien tiene conciencia de culpa, Simón. Esta conciencia de culpa, y no el 
castigo en sí mismo, debe producir dolor. Pero no creo que sea un castigo el acompañar a mi Madre 



y a las discípulas en el camino de regreso».
«¿Pero no sería mejor que vinieras Tú también con nosotros? Deja Aera, y estos lugares, y ven con 
nosotros».
«He prometido que iría e iré».
«Pues entonces voy también yo».
«Tú obedece como hacen mis hermanos sin protestar».
«¿Y si encuentras fariseos?».
«Ciertamente no eres tú el más indicado para convertirlos. Pero precisamente porque los voy a 
encontrar es por lo que quiero que tú, con Santiago y Judas, os separéis antes de Arbela con las 
mujeres y con Juan de Endor y Margziam».
«¡Ah!... ¡Entiendo! Bien».
Jesús se vuelve hacia las mujeres y las bendice, una a una, dándoles a cada una consejos apropiados.
La Magdalena, al agacharse a besar los pies de su Salvador, pregunta: «¿Te voy a ver antes de 
volver a Betania?».
«Sin duda, María. Para Etanim estaré en el lago».

294.  La rica dádiva del mercader. Adiós a la Madre y a las discípulas.
   3 de octubre de 1945.

1La veneración de Misax se pone de manifiesto la mañana siguiente ofreciendo los camellos para 
recorrer los primeros kilómetros de camino (ha dispuesto que se coloque la carga de forma que sea 
cómoda concavidad para los inexpertos caballeros). Es discretamente cómico el ver emerger de 
entre bultos y cajas las cabezas morenas o rubias, con sus cabellos largos hasta las orejas en el caso 
de los hombres, o con las trenzas que sobresalen de la mata de pelo oculta bajo el velo de las 
mujeres. A veces el viento de la carrera, porque los camellos van deprisa, echa hacia atrás estos 
velos y brillan al sol los cabellos de oro encendido de María de Magdala o los más tenuemente 
rubios de María Stma.; mientras que las cabezas morenas o levemente negras de Juana, Síntica, 
Marta, Marcela, Susana y Sara adquieren reflejos de añil o bronceaduras obscuras; y las cabezas 
canas de Elisa, Salomé y María Cleofás parecen espolvoreadas de plata bajo el límpido sol que las 
caldea. Los hombres van con destreza en el nuevo medio de transporte, y Margziam ríe feliz.
Se constata que la afirmación del mercader era verdadera cuando, volviéndose, se ve allá abajo 
Bosrá con sus torres y sus altas casas en medio del dédalo de estrechas calles. Al noroeste se 
presentan leves colinas. Es por la base de estas colinas por donde avanza el camino que lleva a 
Aera, es allí donde se detiene la caravana para que bajen los peregrinos y separarse. Los camellos se 
arrodillan, con su cabeceo muy sensible, que hace gritar a más de una mujer. Me doy cuenta ahora 
de que las mujeres habían sido prudentemente aseguradas a las sillas con ligaduras. Bajan, un poco 
aturdidas de tanto balanceo, pero descansadas.
Baja también Misax, qué había llevado en su silla a Margziam, y, mientras los camelleros colocan 
de nuevo la carga en su forma habitual, se acerca a Jesús para una nueva despedida.
«Gracias, Misax. Nos has ahorrado mucha fatiga y mucho tiempo».
«Sí. En una hora escasa hemos recorrido más de veinte millas. Los camellos tienen patas largas. De 
todas formas su ambladura no es delicada, y espero que no la hayan sufrido demasiado las 
mujeres».
Todas las mujeres confirman que están descansadas y sin padecimientos.
«Ya estáis sólo a seis millas de Arbela. Que el Cielo os acompañe y os dé un camino ligero. Adiós, 
mi Señor. Permíteme que bese tus pies santos. Me alegro de haberte encontrado, Señor. Acuérdate 
de mí».
Misax besa los pies de Jesús y luego sube de nuevo a la silla; su crrr crrr hace alzar a los 
camellos.... y la caravana parte al galope por el camino llano, entre nubes de polvo.
«Es un hombre bueno. Estoy todo magullado, pero en compensación los pies han descansado. ¡Pero 



qué bamboleos! ¡Mucho más que una tempestad de tramontana en el lago! ¿Os reís? No tenía 
almohadones como las mujeres. ¡Viva mi barca! Sigue siendo la cosa más limpia y segura. 2Y 
ahora vamos a cargar con los talegos y nos ponemos en marcha».
Es una competición por cargarse más que los demás. La ganan los que se quedan con Jesús, o sea, 
Mateo, el Zelote, Santiago y Juan, Hermasteo y Timoneo, los cuales cogen todo para dejar libres a 
los tres que van a ir con las mujeres, es más cuatro, porque va también Juan de Endor, aunque su 
ayuda será muy relativa por su estado de salud tan quebrantado.
Van a buen paso durante unos kilómetros. Ganada la cima del pacífico collado que hacía de 
mampara por la parte occidental, aparece de nuevo una fértil llanura, circundada de un anillo de 
collados más altos que el primero que han encontrado, en cuyo centro se alza un otero de forma 
alargada. En la llanura, una ciudad: Arbela.
Descienden. Pronto están en la llanura.
Andan todavía un rato; luego Jesús se para y dice: «Ha llegado la hora de la separación. Vamos a 
comer juntos y luego nos separaremos. Ésta es la bifurcación de Gadara. Vosotros tomaréis ese 
camino. Es el más corto. Antes del anochecer podréis estar ya en las tierras custodiadas por Cusa».
No se ve mucho entusiasmo, pero... pues se obedece.
3Mientras están comiendo, Margziam dice: «Entonces también es el momento de darte esta bolsa. 
Me la ha dado el mercader cuando iba en la silla con él. Me ha dicho: "Se la darás a Jesús antes de 
separarte de Él, y le dirás que me ame como te ama a ti". Aquí está. Aquí entre la ropa me pesaba. 
Parece llena de piedras».
«¡A ver! ¡A ver! ¡El dinero pesa!». Todos se muestran curiosos.
Jesús desata los cordones de cuero arroscado que mantienen cerrada la bolsa de piel de gacela - 
según creo, porque parece gamuza - y vuelca el contenido en su regazo. Ruedan unas monedas, pero 
son lo menos; caen también muchos saquitos de levísimo lino cendalí: saquitos atados con un hilo. 
A través del ligerísimo lino se transparentan hermosos colores, y el sol parece encender en esos 
saquitos una pequeña hoguera, como brasas bajo un fino estrato de cenizas.
«¿Qué es? ¿Qué es? Desata, Maestro».
Todos están inclinados hacia Él, que, muy tranquilamente, desata el nudo de un primer saquito de 
dorado fuego: topacios de distintas dimensiones, todavía sin labrar, resplandecen libres bajo el sol. 
Otro saquito: rubíes, gotas de sangre cuajada. Otro: preciado reír de color verde, por lascas de 
esmeraldas. Otro: láminas de cielo de zafiros puros. Otro: pálidas amatistas. Otro: índigo morado de 
berilos. Otro: esplendor negro de ónices... Y así hasta doce saquitos. En el último, el más pesado, 
todo él un cabrilleo de oro de crisólitos, un pequeño pergamino: «Para tu racional de verdadero 
Pontífice y Rey».
El regazo de Jesús se ha transformado en un diminuto prado sembrado de luminosos pétalos... Los 
apóstoles hunden sus manos en esta luz hecha materia multicolor. Están asombrados...
Pedro murmura: « ¡Si estuviera Judas de Keriot!...».
«¡Calla! Mejor que no esté» dice secamente el Tadeo.
4Jesús pide un trozo de tela para hacer un único saquito de las piedras, y, mientras los comentarios 
continúan, piensa.
Los apóstoles dicen: «¡Era muy rico ese hombre!». Y Pedro hace reír a los demás diciendo: «Hemos 
venido trotando sobre un trono de gemas. No pensaba que estaba encima de semejante esplendor. 
¡Pero, si hubiera sido más mullido!... ¿Qué vas a hacer con esto ahora?».
«Lo voy a vender para los pobres». Alza los ojos y, sonriendo, mira a las mujeres.
«¿Y dónde encuentras aquí el joyero que te compre esto?».
«¿Dónde? Aquí. Juana, Marta y María, ¿compráis mi tesoro?».
Las tres mujeres, sin siquiera consultarse entre sí, dicen: «Sí» impetuosamente. Pero Marta añade: 
«Aquí tenemos poco dinero».
«Tenédmelo preparado en Magdala para la nueva luna».
«¿Cuánto quieres, Señor?».
«Para mí nada, para mis pobres mucho».



«Dámelo. Mucho tendrás» dice la Magdalena, y coge la bolsa y se la mete en el seno.
Jesús se queda sólo con las monedas. Se pone en pie. Besa a su Madre, a su tía, a sus primos, a 
Pedro, a Juan de Endor y a Margziam. Bendice a las mujeres y se despide de ellas. Y ellas se 
marchan. Se vuelven todavía, hasta que una curva los esconde.
Jesús con los que han quedado - ahora es una comitiva muy reducida, formada solamente por ocho 
personas - se dirige hacia Arbela. Caminan ligeros y silenciosos hacia la ciudad, cada vez más 
cercana. 

295.  Palabras y milagros en Arbela, ya evangelizada por Felipe de Jacob.
   4 de octubre de 1945.

1Con la primera persona a la que se dirigen, preguntándole por Felipe de Jacob, se dan cuenta de lo 
mucho que ha trabajado el joven discípulo. La persona consultada, una viejecita llena de arrugas, 
que con fatiga transporta un cántaro lleno de agua, mirando fijamente con sus ojitos hundidos por la 
edad al hermoso rostro de Juan - que, le ha hecho la pregunta sonriendo y precediéndola con un «La 
paz sea contigo» tan dulce que la anciana ha quedado conquistada - dice: «¿Eres el Mesías?».
«No. Soy su apóstol. Él viene allí».
La anciana deja en el suelo su cántaro y dirige sus pasos, renqueando, al punto indicado; cuando 
llega, se arrodilla ante Jesús.
Juan, que está con Simón frente al cántaro, que casi se ha volcado, derramándose la mitad de su 
contenido, sonríe mientras dice a su compañero: «Creo que es mejor que tomemos este cántaro y 
vayamos donde la anciana». Toma el cántaro y se encamina, mientras Simón añade: «Nos servirá 
para beber, que todos tenemos sed».
En llegando donde la viejecita - la cual, no sabiendo exactamente qué decir, repite una y otra vez: 
«¡Bonito, santo Hijo de la Madre más santa!», arrodillada, bebiéndose con sus ojos la figura de 
Jesús, quien, a su vez, le sonríe, repitiendo también: «Levántate, madre. ¡Pero mujer, levántate!» -, 
en llegando, Juan le dice: «Hemos cogido tu cántaro, que casi se había volcado. Hay poca agua. 
Pero, si nos lo permites, bebemos esta agua y luego te lo llenamos».
«Sí, hijos, sí. Lo que siento es tener solamente agua para vosotros. Leche, como cuando alimentaba 
a mi Judas, querría tener en mi pecho, para daros lo más dulce que hay en la tierra: la leche de una 
madre; vino querría tener, del más selecto, para daros fuerzas... Pero Mariana de Eliseo es vieja y 
pobre...».
«Tu agua, madre, es para mí vino y leche, porque la ofreces con amor» responde Jesús, y bebe, Él el 
primero, del cántaro que Juan le ha acercado. Luego beben los demás.
La anciana se ha levantado por fin, y ahora los mira como miraría al Paraíso; pero, al ver que han 
bebido todos y ahora van a tirar el agua que queda y ya hacen ademán de ir a la fuente que gorgotea 
en el fondo de la calle, la anciana se interpone defendiendo el cántaro y dice: «No, no. Esta agua de 
la que ha bebido Él es más santa que el agua lustral. La conservaré con esmero para que me 
purifiquen con ella cuando muera». Y, aferrando su cántaro, dice: «Me lo llevo a casa. Tengo otros. 
Ya llenaré ésos. 2Antes ven, Santo, que te enseño la casa de Felipe» y va dando trotecillos, ligera, 
encorvada toda, todo risueños su rostro rugoso y sus ojillos, avivados por la alegría; va dando 
trotecillos teniendo cogido el borde del manto de Jesús con sus dedos, como temiendo que se le 
pueda escapar, y defiende su cántaro de las insistencias de los apóstoles, que quisieran que no 
llevase ese peso; va dando trotecillos, sí, dichosa, mirando la calle y las casas de Arbela (desierta la 
primera, cerradas éstas, en el atardecer) con la mirada de un conquistador feliz de su victoria.
Por fin, al pasar de esta calle secundaria a otra más céntrica, en que hay gente que se apresura a 
llegar a casa - y la gente la observa con asombro, señalándosela unos a otros y preguntándola -, ella 
espera a que se forme alrededor un corro de gente y grita: «Tengo conmigo al Mesías de Felipe. 
Corred a decirlo por todas partes; primero a la casa de Jacob. Que estén preparados para glorificar al 



Santo». Grita hasta desgañitarse. Sabe hacerse obedecer. Le ha llegado, pobre ancianita lugareña, 
sola y desconocida, la hora de mandar. Y ve a toda una ciudad revolucionada por su imperativo.
Jesús, mucho más alto que ella, le sonríe cuando, de vez en cuando, ella le mira; y le pone una mano 
en su cabeza senil, con una caricia de hijo que la hace desmayarse de felicidad.
3La casa de Jacob está en una calle céntrica. Abierta de par en par e iluminada, muestra tras el 
portal una larga entrada, en que hay movimiento de gente con lámparas, personas que, en cuanto 
Jesús aparece en la calle, corre afuera jubilosa: el joven discípulo Felipe, luego su madre y su padre, 
parientes, domésticos y amigos.
Jesús se detiene y responde con majestuosidad al reverente saludo de Jacob, luego se agacha hacia 
la madre de Felipe - la cual, de rodillas, le está venerando - y la hace ponerse de pie, la bendice y le 
dice: «Sé siempre feliz por tu fe». Luego saluda al discípulo y al otro que ha venido con él.
La anciana Mariana, a pesar de todo, no suelta el borde del manto, ni su puesto al lado de Jesús, 
hasta que están ya para poner pie en el atrio. Entonces gime: «¡Una bendición para que yo sea feliz! 
Ahora Tú estarás aquí... yo voy a mi pobre casa y... ¡todo lo bonito se acabó!». ¡Cuánta nostalgia en 
esa voz senil!
Jacob, al que su mujer le ha hablado en voz baja, dice: «No, Mariana de Eliseo. Quédate tú también 
en mi casa, como si fueras una discípula. Quédate el tiempo que el Maestro esté con nosotros, y sé 
feliz así».
«Dios te bendiga, hombre. Tú comprendes la caridad».
«Maestro... Ella te ha traído a mi casa. Tú me has concedido gracia y caridad. No hago sino 
restituir, y, en todo caso, míseramente, lo mucho que de ti y de ella he recibido. Entra. Entrad. 
Quisiera que encontrarais acogedora mi casa».
La multitud, afuera, en la calle, los ve entrar y grita: «¿Y nosotros? Queremos oír su palabra».
Jesús se vuelve: «Es ya de noche. Estáis cansados. Preparad vuestra alma con un santo descanso. 
Mañana oiréis la Voz de Dios. Por ahora, os acompañen la paz y la bendición».
Y el portal se cierra, cubriendo con ello la felicidad de esta casa.
Santiago de Zebedeo, mientras se purifican del viaje, hace esta observación al Señor: «Quizás 
hubiera sido mejor hablar inmediatamente y partir al alba. Los fariseos están en la ciudad. Me lo ha 
dicho Felipe. Te van a crear conflictos».
«Los que habrían tenido conflictos con ellos están lejos. Los problemas que me puedan causar no 
tienen importancia. El amor anulará»...
4Es la mañana del día siguiente... La salida, alegre, entre los familiares de Felipe y los apóstoles. La 
ancianita va detrás. La cita con los de Arbela, que esperan pacientemente. El camino hacia la plaza 
principal, donde Jesús empieza a hablar.
«Se lee en el capítulo octavo del segundo de Esdras esto que ahora os repito aquí: "Llegado el 
séptimo mes..." (Jesús me dice: "No escribas más. Repito íntegramente las palabras del libro*").
¿Cuándo vuelve a su patria un pueblo? Cuando regresa a las tierras de sus padres. Yo vengo a 
conduciros de nuevo a las tierras del Padre vuestro, al Reino del Padre. Puedo hacerlo porque para 
hacer esto he sido enviado. Vengo, por tanto, a llevaros al Reino de Dios. Es, pues, justo 
equipararos con los que con Zorobabel regresaron a Jerusalén, la ciudad del Señor; y es justo hacer 
con vosotros como hiciera Esdras, el escriba, con el pueblo recogido de nuevo dentro de los muros 
sagrados. Porque, reconstruir una ciudad, dedicándola al Señor, y no reconstruir las almas, cada una 
semejante a una pequeña ciudad de Dios, es necedad sin igual.

_____________________
* las palabras del libro son las de Nehemías 8, porque el primero y el segundo libro de Esdrás 
reciben, respectivamente, en los nuevos títulos de los libros de la Biblia, los nombres de libro de 
Esdras y libro de Nehemías. Cfr. nota de la pág. 203 del volumen 1°.

¿Cómo reconstruir estas pequeñas ciudades espirituales, por muchas razones derruidas? ¿Qué 
materiales se habrán de usar para hacerlas sólidas, hermosas, duraderas? Los materiales están en los 



preceptos del Señor. Los diez mandamientos. Vosotros los sabéis porque Felipe, hijo vuestro y 
discípulo mío, os los ha recordado. Los dos santos de entre los preceptos santos, "Ama a Dios con 
todo tu ser, ama al prójimo como a ti mismo", son el compendio de la Ley. Y estos preceptos 
predico Yo, porque con ellos segura es la conquista del Reino de Dios. En el amor, uno encuentra la 
fuerza de conservarse santo o de venir a serlo, la fuerza del perdón, la fuerza de las virtudes 
heroicas: todo lo encuentra en el amor.
5No es el miedo lo que salva. El miedo al juicio de Dios, a las sanciones de los hombres, a las 
enfermedades. El miedo nunca es constructivo; antes bien, agita, disgrega, desencaja, quebranta. El 
miedo lleva a la desesperación; lleva sólo a la astucia para ocultar las malas acciones; lleva sólo a 
temer, cuando ya el temor es inútil porque el mal ya está en nosotros. ¿Quién se preocupa, mientras 
está sano, de ser prudente, por piedad hacia su cuerpo? Nadie. Pero en cuanto el primer escalofrío 
de fiebre culebrea por las venas, o una mancha hace pensar en enfermedades impuras, en ese 
momento, viene el miedo, como tormento que se agrega a la enfermedad, como fuerza disgregadora 
en un cuerpo al que ya la enfermedad disgrega.
El amor, por el contrario, construye. El amor edifica, da solidez, mantiene la cohesión, preserva. El 
amor porta esperanza en Dios; aleja de las malas acciones; conduce a la prudencia hacia el propio 
cuerpo, que no es el centro del universo (como le creen y le hacen los egoístas, los falsos amantes 
de sí mismos, porque aman sólo una parte, la menos noble, con perjuicio de la parte inmortal y 
santa), pero que, en todo caso, debe ser conservado sano, hasta que Dios no decida lo contrario, para 
ser útiles a nosotros mismos, a la familia, a la propia ciudad, a la nación toda.
Es inevitable que vengan las enfermedades, y no se puede decir que toda enfermedad sea prueba de 
vicio o castigo. Existen enfermedades santas, enviadas por el Señor a sus justos, para que en el 
mundo, que de sí mismo hace el todo y el medio del gozo, haya santos como rehenes de guerra para 
salvación de los demás, los cuales pagan personalmente para expiar con su sufrimiento la dosis de 
culpa que el mundo diariamente acumula y que acabaría cayendo sobre la humanidad, sepultándola 
bajo su maldición. ¿Recordáis al anciano Moisés orando mientras Josué combatía en nombre del 
Señor? Tenéis que pensar que quien sufre con santidad presenta la mayor batalla al más feroz 
guerrero que habita en el mundo, celado bajo apariencias de hombres y pueblos, a Satanás, el 
Torturador, el Origen de todo mal; y combate por todos los demás hombres. ¡Mas, cuánta diferencia 
entre estas santas enfermedades que Dios manda y las enviadas por el vicio a causa de un 
pecaminoso amor por la carnalidad!: las primeras son pruebas de la voluntad benéfica de Dios; las 
segundas, pruebas de la corrupción satánica.
Así pues, es necesario amar para alcanzar la santidad, porque el amor crea, preserva, santifica.
6Yo también, anunciándoos esta verdad, os digo, como Nehemías y Esdras: "Este día está 
consagrado al Señor Dios nuestro. No guardéis luto, no lloréis". Porque todo luto cesa cuando se 
vive el día del Señor. La muerte suspende su aspereza, pues de la pérdida de un hijo, del marido, de 
un padre o una madre o un hermano, se transforma en una separación transitoria y limitada: 
transitoria, porque con nuestra muerte cesa; limitada, porque se limita al cuerpo, a lo sensible. El 
alma nada pierde con la muerte del familiar perecido. Es más, de las dos partes, ahora una sola está 
limitada en su libertad, la nuestra, que todavía permanecemos con el alma encerrada en la carne; la 
otra parte, la que ha pasado a la segunda vida, goza de la libertad y del poder de velar por nosotros y 
de obtener para nosotros mucho más que cuando nos amaba en la cárcel de su cuerpo.
Os digo, como Nehemías y Esdras: "Id a comer pingües carnes y a beber dulce vino, y enviad 
raciones a quienes no tienen, porque es día consagrado al Señor, y en este día ninguno debe sufrir. 
No os entristezcáis, porque el gozo del Señor, que está entre vosotros, es la fuerza de quien recibe la 
gracia del Señor altísimo en su ciudad y en su corazón".
Ya no podéis celebrar los Tabernáculos. Su tiempo ha pasado. Alzad, eso sí, tabernáculos 
espirituales en vuestros corazones. Subid al monte, es decir, ascended hacia la Perfección. Coged 
ramas de olivo, mirto, palma, encina, hisopo, de los más bellos árboles. Ramas de las virtudes: paz, 
pureza, heroísmo, mortificación, fortaleza, esperanza, justicia... todas, todas las virtudes. Adornad 
vuestro espíritu celebrando la fiesta del Señor. Sus Tabernáculos os esperan. Los suyos. 



Tabernáculos hermosos, santos, eternos, abiertos a todos aquellos que viven en el Señor. Y, 
conmigo, hoy, proponeos hacer penitencia del pasado, proponeos empezar una vida nueva.
No tengáis miedo del Señor. Os llama porque os ama. No temáis. Sois sus hijos como cualquiera de 
Israel. También para vosotros ha hecho la Creación y el Cielo, y suscitó a Abraham y a Moisés, 
abrió el mar, creó la nube que guiaba, bajó del Cielo para dar la Ley, abrió las nubes para que 
soltaran el maná, hizo fecundas a las rocas para que dieran agua. Y ahora, ¡sí!, ahora también para 
vosotros envía el vivo Pan del Cielo para vuestra hambre, la verdadera Vid y la Fuente de la Vida 
eterna para vuestra sed. Y, por mi boca, os dice: "Entrad. Tomad posesión de la Tierra que Yo, 
alzando mi mano, os entrego". Mi Tierra espiritual: el Reino de los Cielos».
7La multitud intercambia palabras entusiastas.
Luego... los enfermos. Muchos. Jesús los manda colocarse en dos filas. Mientras se lleva esto a 
cabo, pregunta a Felipe de Arbela: «¿Por qué no los has curado tú?».
«Para que tengan lo que yo tuve: la curación por medio de ti».
Jesús pasa bendiciendo, uno a uno, a los enfermos, y se repite el mismo prodigio de ciegos que 
recuperan la vista, sordos que oyen, mudos que hablan, tullidos que se enderezan, fiebres y estados 
de debilidad que desaparecen.
Las curaciones han quedado concluidas. 8Al final, después del último enfermo, están los dos 
fariseos que habían ido a Bosrá y otros dos.
«Paz a ti, Maestro. ¿A nosotros no nos dices nada?».
«He hablado para todos».
«Pero nosotros no tenemos necesidad de esas palabras. Somos los santos de Israel».
«A vosotros, que sois maestros, os digo: comentad entre vosotros el capítulo que sigue, el noveno 
del segundo de Esdras*, recordando cuántas veces Dios ha tenido misericordia con vosotros hasta el 
presente; y, dándoos golpes de pecho, repetid, como si fuera una oración, la conclusión del 
capítulo».
«Bien has dicho, bien has dicho, Maestro. ¿Y tus discípulos lo hacen?».
«Sí, es lo primero que exijo».
«¿Todos? ¿Incluso los homicidas que hay en tus filas?».
«¿Os hiede el olor de la sangre?».
«Es voz que clama al Cielo».
«Pues entonces no imitéis nunca a quienes la derraman».
«¡No somos asesinos!».
Jesús clava en ellos sus ojos taladrándolos con su mirada.
No se atreven a decir nada durante un rato. Pero se ponen en la cola del grupo que vuelve a la casa 
de Felipe, el cual se siente obligado a invitarlos a entrar y a participar en el banquete. «¡Con mucho 
gusto, con mucho gusto! Así estaremos más tiempo con el Maestro» dicen haciendo enormes 
reverencias.
Pero una vez dentro de la casa parecen sabuesos... Miran, ojean, hacen preguntas astutas a la 
servidumbre, incluso a la viejecita, que me parece atraída por Jesús como el hierro por el imán. Mas 
ella responde en seguida: «Ayer he visto sólo a éstos. Vosotros soñáis. Los he acompañado hasta 
aquí, y el único Juan era ese muchacho rubio y bueno como un ángel». Los fariseos fulminan a la 
abuelita con un improperio y se vuelven hacia otra parte.

___________________________
* El noveno [capítulo] del segundo [libro] de Esdras corresponde a Nehemías 9, según la aclaración 
de la nota precedente.

Pero uno de la servidumbre, sin responderlos directamente a ellos, se inclina hacia Jesús, que habla, 
sentado, con el dueño de la casa, y le pregunta: «¿Dónde está Juan de Endor? Este señor le busca». 



El fariseo fulmina al hombre y le signa con el apelativo de «necio».
Pero Jesús ya está al corriente de sus intenciones y hay que arreglar las cosas de alguna manera, así 
que el fariseo dice: «Era para congratularnos con este prodigio de tu doctrina, Maestro, y honrarte a 
ti a través del convertido».
«Juan está lejos ya para siempre y cada vez estará más lejos».
«¿Ha vuelto a caer en el pecado?».
«No. Está ascendiendo al Cielo. Imitadle y en la otra vida le encontraréis».
Los cuatro no saben qué más decir y, prudentemente, hablan de otras cosas.
Los domésticos anuncian que están preparadas las mesas. Todos pasan a la sala del banquete.
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48. La mano herida de Jesús. Curación de un sordomudo en los confines
         sirofenicios.
   25 de noviembre de 1945.

1No sé dónde han pernoctado los peregrinos. Sé que es de nuevo por la mañana, que están en 
camino, por lugares montosos como antes, que Jesús tiene vendada la mano y Santiago de Alfeo la 
frente, que Andrés cojea bastante y Santiago de Zebedeo no lleva el talego (lo ha cogido su 
hermano Juan).
Jesús ha preguntado dos veces: «¿Puedes seguir andando, Andrés?».
«Sí, Maestro. Camino mal por el vendaje. Pero el dolor no es fuerte». Y la segunda vez añade: «¿Y 
tu mano, Maestro?».
«Una mano no es una pierna. Está en descanso y duele poco».
«¡Mmm! Poco no creo, tan hinchada como está y tan abierta, hasta el hueso... El aceite hace bien. 
Pero quizás hubiera sido mejor si de ese ungüento de tu Madre le hubiéramos pedido un poco a...».
«A mi Madre. Tienes razón» dice rápidamente Jesús, sintiendo lo que está para salir de los labios de 
Pedro, el cual, confuso, se pone colorado y mira con mirada desolada a su Jesús; tan desolada, que 
Él sonríe y apoya la mano, precisamente la herida, encima del hombro de Pedro, para arrimársele a 
sí.
«Te hará daño estar así».
«No. Simón. Tú me quieres y tu amor es un magnífico aceite saludable».
«¡Oh, entonces, si es por eso, ya deberías estar curado! Hemos sufrido todos de verte tratado de ese 
modo, y hay quien ha llorado». Y Pedro mira a Juan y a Andrés...
«Aceite y agua son buena medicina, pero el llanto de amor y piedad es más potente que cualquier 
otra cosa. ¿Veis? Estoy mucho más alegre hoy que ayer. Porque hoy sé cuán obedientes sois y 
cuánto me queréis. Todos», y Jesús los mira con su mirada dulce, en cuya ya habitual tristeza hay 
una tenue luz de alegría esta mañana.
2«¡Pero qué hienas, eh! ¡Jamás he visto un odio como ése!» dice Judas de Alfeo. «Debían ser todos 
judíos».
«No, hermano. La región no tiene nada que ver. El odio es igual en todos los sitios. Recuerda que 
en Nazaret, hace meses, fui expulsado y me querían apedrear. ¿No te acuerdas?» dice sereno Jesús 
(y ello sirve de consuelo de las palabras de Judas Tadeo para los que son judíos).
Tanto consuelo, que el Iscariote dice: «¡Ah, pero esto lo voy a decir! ¡Vaya que si lo voy a decir! 
No estábamos haciendo nada malo. No hemos reaccionado. Y Él ha hablado lleno de amor al 
principio. Y han empezado a pedradas con nosotros, como si fuéramos serpientes. Lo voy a decir».
«¿Y a quién se lo vas a decir, si están todos contra nosotros?».
«Yo sé a quién decírselo. De momento, en cuanto vea a Esteban y a Hermas se lo digo. Lo sabrá en 
seguida Gamaliel. Pero para Pascua se lo digo a quien yo me sé. Voy a decir: "No es justo actuar 
así. Con vuestro furor sois ilegales. Vosotros sois culpables, no Él"».
«¡Mejor sería que no te acercaras mucho a esos "señores"!... Tengo la impresión de que para ellos tú 
también eres culpable» aconseja sabiamente Felipe.
«Es verdad. Mejor es que no vuelva a tener nunca contacto con ellos. Sí. Es mejor. Pero a Esteban 
sí se lo digo. Es bueno y no envenena...».
«¡Déjalo, hombre, Judas! No harías mejorar nada. Yo he perdonado. No pensemos más en ello» 
dice sereno y persuasivo Jesús.
3Dos veces que encuentran riachuelos, tanto Andrés como los dos Santiagos se mojan las vendas 
que cubren sus contusiones. Jesús no. Prosigue tranquilo, como si no sintiera dolor.
Y, sin embargo, el dolor debe ser notable, si, cuando se detienen para comer, debe pedir a Andrés 
que le parta el pan; si, cuando se le desata una sandalia, debe rogar a Mateo que se la ate de nuevo; 
si, sobre todo, al bajar por un atajo con fuerte declive, y yendo a chocar contra un tronco porque su 
pie ha resbalado, no puede reprimir un quejido; si se le pone otra vez roja de sangre la venda (tanto 
que, en la primera casa de un pueblo, al que llegan hacia el crepúsculo, se detienen y piden agua y 



aceite para medicarle la mano, la cual, quitadas las vendas, aparece muy hinchada y de un color 
aturquesado en el dorso, con la herida rojiza en el centro).
Mientras esperan a que la mujer de la casa llegue con lo que han pedido, se arriman todos a la mano 
herida para observarla, y hacen sus respectivos comentarios. Pero Juan se retira un poco más allá 
para esconder su llanto.
Jesús le llama: «Ven aquí. No es una cosa grave. No llores».
«Lo sé. Si lo tuviera yo, no lloraría. Pero lo tienes Tú; y no dices todo el daño que te hace esta 
amada mano, que no ha dañado nunca a nadie» responde Juan. Jesús le ha dejado la mano relajada. 
Juan la acaricia dulcemente, en la punta de los dedos, en la muñeca, todo alrededor de la moradura, 
y la vuelve con dulzura, para besar su palma y apoyar su mejilla en el cuenco de la mano, y dice: 
«Está ardiendo... ¡Cuánto te debe doler!» y lágrimas de piedad caen sobre ella.
La mujer trae el agua y el aceite. Con un pedazo de tela, Juan quiere limpiar la mano manchada de 
sangre; con delicadeza, hace circular agua tibia sobre la parte herida; luego la unge, la venda con 
unas tiras limpias de tela, y en el lazo pone un beso. Jesús le coloca la otra mano en la cabeza, que 
tiene agachada.
4La mujer pregunta: «¿Es tu hermano?».
«No. Es mi Maestro, nuestro Maestro».
La mujer sigue preguntando, esta vez a los otros: «¿De dónde venís?».
«Del Mar de Galilea».
«¡Lejos! ¿Para qué?».
«Para predicar la Salud».
«Es casi de noche. Quedaos en mi casa. Casa de pobres, pero de gente honrada. Puedo daros leche 
en cuanto vuelvan mis hijos con las ovejas. Mi marido os acogerá con gusto».
«Gracias, mujer. Si el Maestro quiere, nos quedamos aquí».
La mujer va a sus labores mientras los apóstoles le preguntan a Jesús qué deben hacer.
«Sí. Bien. Mañana vamos a ir a Quedes y luego hacia Panéade. He reflexionado, Bartolomé. 
Conviene hacer como dices. Me has dado un buen consejo. Espero encontrar así a otros discípulos y 
enviarlos delante de mí a Cafarnaúm. Sé que a estas alturas ya deben haber estado algunos 
discípulos en Quedes, entre los cuales los tres pastores libaneses».
Vuelve la mujer y pregunta: «¿Entonces?».
«Sí, buena mujer. Pasamos aquí esta noche».

«Y cenáis. Aceptadlo. No me pesa. Y, además, algunos, que son discípulos de ese Jesús de 
Galilea, al que llaman Mesías, que hace tantos milagros y predica el Reino de Dios, nos han 
enseñado la misericordia. Pero Él no ha venido nunca aquí. Quizás porque estamos en los confines 
sirofenicios. Pero sí han venido sus discípulos. Y ya es mucho. Para Pascua, los del pueblo 
queremos ir todos a Judea para ver si vemos a este Jesús. Porque tenemos enfermos y los discípulos 
han curado a algunos, pero a otros no. Y entre éstos está un hijo, joven, de un hermano de la mujer 
de mi cuñado».
«¿Qué le pasa?» pregunta Jesús sonriendo.
«Es... No habla y no oye. Nació así. Quizás un demonio entró en el vientre de la madre para hacerla 
desesperarse y sufrir. Pero es bueno. Un endemoniado no sería así. Los discípulos han dicho que 
para él es necesario Jesús de Nazaret, porque debe faltarle algo, y sólo este Jesús... 5¡Ah, aquí están 
mis hijos y mi marido! Melquías, he acogido a estos peregrinos en nombre del Señor. Estaba 
hablando de Leví.. Sara, ve pronto a ordeñar la leche, y tú, Samuel, baja a la gruta por aceite y vino, 
y trae manzanas del desván. Date prisa, Sara; preparamos las camas en las habitaciones altas».
«No te afanes, mujer. Estaremos bien en cualquier sitio. ¿Podría ver al hombre de que hablabas?».
«Sí... Pero... ¡Oh! ¡Señor! ¡No serás Tú el Nazareno?».
«Soy Yo».
La mujer cae de rodillas, y grita: «¡Melquías, Sara, Samuel! ¡Venid a adorar al Mesías! ¡Qué gran 
día! ¡Qué gran día! ¡Y yo le tengo en mi casa! ¡Y estaba hablando con Él, así! ¡Y le he traído el 
agua para lavar la herida!... ¡Oh!...» se ahoga de emoción. Y corre a donde el barreño. Lo ve vacío: 



«¿Por qué habéis tirado esa agua? ¡Era santa! ¡Melquías! ¡El Mesías en nuestra casa!».
«Sí. Pero tranquilízate, mujer. Y no se lo digas a nadie. Más bien, ve por el sordomudo y 
tráemelo...» dice Jesús sonriendo...
6...Y pronto regresa Melquías con el joven sordomudo, los parientes de él y medio pueblo al 
menos... La madre del infeliz adora a Jesús y le suplica.
«Sí, será como tú quieres». Toma de la mano al sordomudo, le separa un poco de la masa de 
personas que se apiña, mientras los apóstoles, por compasión hacia la mano herida, luchan por 
mantener a la gente separada. Jesús arrima a sí bien al sordomudo; le pone los índices en las orejas 
y la lengua en los entreabiertos labios; luego, alzando los ojos al cielo ya algo oscurecido, expele su 
aliento sobre el rostro del sordomudo y grita fuertemente: «¡Abríos!» y le suelta.
El joven le mira por un momento, mientras la gente cuchichea. Es sorprendente el cambio de la cara 
del sordomudo: primero apática y triste, ahora sorprendida y sonriente. Se lleva las manos a las 
orejas. Aprieta y suelta... Se convence de que realmente oye... Abre la boca y dice: «¡Mamá! ¡Oigo! 
¡Oh, Señor, yo te adoro!».
Se apodera de la gente el entusiasmo habitual; mucho más todavía, porque se preguntan: «¿Y cómo 
puede saber hablar, si nunca, desde que nació, oyó palabra alguna? ¡Un milagro en el milagro! Le 
ha soltado el habla y al mismo tiempo le ha enseñado a hablar. ¡Viva Jesús de Nazaret! ¡Hosanna al 
Santo, al Mesías!».
Y se apiñan contra Él, que levanta su mano herida para bendecir, mientras algunas personas, 
informadas por la mujer de la casa, se mojan la cara y los miembros con las gotas de agua que 
habían quedado en el barreño.
Jesús los ve y grita: «Por vuestra fe, quedad todos curados. Id a vuestras casas. Sed buenos, 
honestos. Creed en la palabra del Evangelio. Y conservad para vosotros lo que sabéis, hasta que 
llegue la hora de proclamarlo en las plazas y por los caminos de la tierra. Mi paz sea con vosotros».
Y entra en la amplia cocina, donde resplandece el fuego y tiemblan las luces de dos lámparas.

342.  En Quedes. Los fariseos piden un signo. La profecía de Habacuc.
   26 de noviembre de 1945.

1La ciudad de Quedes está situada en un montecillo, separado un poco de una larga cadena que va 
de Norte a Sur, dispuesta a oriente respecto a aquél; a occidente, una cadena de colinas, casi 
paralela, se orienta igualmente de Norte a Sur: dos líneas paralelas, que, sin embargo, se estrechan y 
forman casi un esbozo de X. En el punto más estrecho, y más apoyado en la cadena oriental que en 
la occidental, está el otero en cuyas pendientes se sitúa Quedes: extendida desde la cima a las 
laderas, más bien poco inclinadas, dominando el valle fresco y verde, muy estrecho al Sur, más 
amplio al Oeste.
Es una bonita ciudad rodeada de muros, con casas bonitas y una imponente sinagoga; como 
imponente es la fuente, con sus muchas bocas que dejan caer agua fresca y abundante en la pila de 
debajo, de la cual salen unos canalillos destinados a alimentar otras fuentes, quizás, o jardines... no 
sé.
Jesús entra en esta ciudad en día de mercado. Su mano ya no está vendada, pero tiene todavía una 
costra oscura y un amplio hematoma en el dorso. También Santiago de Alfeo tiene una pequeña 
costra, de color entre rojo y marrón, en la sien, y, todo alrededor, una amplia moradura. Andrés y 
Santiago de Zebedeo, menos heridos, ya no muestran señales de la pasada aventura. Y caminan 
ligero, mirando a todas partes, especialmente a los lados y hacia atrás, porque están escalonados, 
delante, detrás y al lado de Jesús. Tengo la impresión de que se hayan detenido dos o tres días en el 
lugar descrito ayer, o en sus cercanías, quizás para descansar, o para distanciar a los rabíes, 
temiendo que hubieran ido a las ciudades principales con la esperanza de cogerlos en renuncio y 
dañarlos más todavía. Al menos esto hace pensar lo que dicen.



«¡Pero ésta es una ciudad de refugio!» dice Andrés.
«¡Sí, vaya, precisamente ellos van a respetar el amparo y la santidad de un lugar! ¡Pero qué ingenuo 
eres, hermano!» le responde Pedro.
Jesús va entre los dos Judas. Delante de Él, en vanguardia, Santiago y Juan, y luego el otro Santiago 
con Felipe y Mateo. Detrás de Él, Pedro, Andrés y Tomás. Los últimos, Simón Zelote y Bartolomé.
2Todo va bien hasta la entrada en una bonita plaza (la de la taza de la fuente y la sinagoga) en que 
se aglomera la gente que trata de negocios. El mercado, no obstante, está más abajo y en el suroeste 
de la ciudad, donde desembocan la vía principal que viene del Sur y la otra, la que ha recorrido 
Jesús, que viene del Oeste (ambas confluyen en ángulo recto y se funden en una sola, que penetra 
por la puerta de la ciudad hasta transformarse en una vasta plaza oblonga, en que hay asnos y 
esteras, vendedores, compradores, y el consabido jaleo...)
Pero cuando llegan a esta plaza más bonita - el corazón de la ciudad, creo, no tanto porque equidiste 
del contorno de los muros, cuanto porque la vida espiritual y comercial de Quedes late aquí (parece 
decirlo también su posición elevada respecto a la mayor parte del pueblo, posición dominadora, 
fácil para la defensa, como una ciudadela) - cuando llegan a esta plaza, empiezan las dificultades. 
Junto al portón amplio y bello de esculturas y frisos de la rica sinagoga, hay un grupo numeroso de 
fariseos y saduceos, grupo de perros gruñidores a la espera de saltarle encima a un inerme cachorro, 
o, mejor, grupo de perros rastreros al acecho de la caza, cuyo olor han sentido ya en el viento; grupo 
mezclado - como elemento excitante - con un grupito de rabíes ya vistos en Yiscala, entre los cuales 
aquél llamado Uziel. Y, en seguida, unos a otros se hacen señas indicando a Jesús y a los apóstoles.
«¡Vaya, Señor! ¡Están también aquí!» dice asustado Juan volviéndose hacia atrás a hablar con 
Jesús.
«No temas. Sigue adelante seguro. De todas formas, los que no se sientan dispuestos a hacer frente 
a esos desdichados que se retiren y se vayan a la posada. Quiero, por encima de todo, hablar aquí, 
antigua ciudad levítica y de refugio*».
Protestan todos: «¡¿Maestro, cómo puedes pensar que te vamos a dejar solo?! Que nos maten a 
todos, si quieren. Nosotros compartiremos tu suerte». 
3Jesús pasa por delante del grupo enemigo y va a colocarse contra la tapia de un jardín, por encima 
de la cual llueven los cándidos pétalos de un peral en flor: la tapia obscura y la nube cándida son 
marco y corona de Cristo, que tiene enfrente a sus doce.
Jesús empieza a hablar, y su bonita voz entonada, que dice: «¡Vosotros, aquí reunidos, venid a 
escuchar la Buena Nueva, porque más útil que los negocios y las monedas es la conquista del Reino 
de los Cielos!», llena la plaza y hace volverse a quienes están en ella.
«¡Oh, pero si ése es el Rabí galileo!» dice uno. «Venid. Vamos a oír lo que dice. Quizás hace algún 
milagro».
Y otro: «Yo, en Bet-Yinna, le vi hacer uno. ¡Y qué bien habla! No como esos gavilanes rapaces y 
esas serpientes astutas».
Pronto mucha gente circunda a Jesús. Y Él prosigue para esta gente atenta:
«En el corazón de esta ciudad levítica no quiero recordar la Ley. Sé que la tenéis presente en 
vuestros corazones como en pocas ciudades de Israel, y lo demuestra incluso el orden que en ella he 
encontrado, la honestidad de que me han dado prueba los comerciantes a quienes he comprado el 
alimento para mí y mi pequeño rebaño, y esta sinagoga, ornamentada como conviene al lugar donde 
se honra a Dios. Mas, dentro de vosotros hay también un lugar donde se honra a Dios, un lugar 
donde residen las aspiraciones más santas y resuenan las palabras más dulcemente esperanzadoras 
de nuestra fe y las oraciones más ardientes para que la esperanza se haga realidad: el alma: éste es el 
lugar santo e individual, donde se habla de Dios y con Dios en espera de que la Promesa se cumpla. 
Pero la Promesa se ha cumplido ya. Israel tiene su Mesías, y Él os trae la palabra y la certeza de que 
el tiempo de la Gracia ha llegado, de que la Redención está próxima, de que el Salvador está en 
medio de vosotros, de que el invicto Reino de Dios comienza.
________________________
* ciudad levítica y de refugio. Las ciudades levíticas eran las 48 ciudades reservadas a los levitas 



para que en ellas morasen. De ellas, seis eran, además, ciudades de refugio, donde encontraba asilo 
el homicida involuntario, que de esa forma quedaba preservado de la ley de la venganza. Las 
prescripciones referidas a esas ciudades están en: Éxodo 21, 12-13; Números 35; Deuteronomio 4,  
41-43; 19, 1-13; Josué 20-21.
4¡Cuántas veces habréis oído la lectura de Habacuc! Y los más meditativos de vosotros habrán 
susurrado: "Yo también puedo decir: '¿Hasta cuándo, Señor, tendré que gritar sin que me prestes 
oídos?' ". Desde siglos Israel gime así. Mas ahora el Salvador ha venido. El gran hurto, el perpetuo 
apuro, el desorden y la injusticia causados por Satanás, están a punto de caer, porque el Enviado por 
Dios está para reintegrar al hombre en lo que es su dignidad de hijo de Dios y coheredero del Reino 
de Dios. Miremos la profecía de Habacuc con ojos nuevos, y sentiremos que da testimonio de mí, 
que habla ya el lenguaje de la Buena Nueva que Yo traigo a los hijos de Israel.
Mas aquí soy Yo quien debe expresar un lamento: "Se ha verificado el juicio, y, no obstante, la 
oposición triunfa". Y lo expreso con profundo dolor. No tanto por mí, que estoy por encima del 
parecer humano, cuanto por aquellos que, por ser adversarios, se condenan, y por los que se 
extravían por causa de los adversarios. ¿Os asombra lo que digo? Entre vosotros hay mercaderes de 
otros lugares de Israel. Ellos os pueden decir que no miento. No miento con una vida contraria a lo 
que enseño o no haciendo lo que del Salvador se espera. No miento cuando digo que la oposición 
humana se yergue contra el juicio de Dios, que me ha enviado, y contra el juicio de las gentes 
humildes y sinceras, que me han oído y juzgado rectamente en lo que soy».
Algunos de la multitud comentan: «¡Es verdad! ¡Es verdad! Nosotros, del pueblo, le estimamos, y 
sentimos que es santo. Pero aquellos (y señalan a los fariseos y compañeros) le hostigan».
Jesús prosigue: «En aras de esta oposición se lacera la Ley, y cada vez será más maltratada, hasta 
llegar incluso a abolirla, con tal de cometer la suprema injusticia, la cual, no obstante, no durará 
mucho. Bienaventuralos los que en la breve y espantosa espera, cuando parezca que la oposición 
haya triunfado contra mí, sepan seguir creyendo en Jesús de Nazaret, en el Hijo de Dios, en el Hijo 
del hombre, anunciado por los profetas: Yo podría cumplir el juicio de Dios con toda extensión, 
salvando a todos los hijos de Israel. Mas no podré hacerlo, porque el impío triunfará contra si 
mismo, contra la parte mejor de sí mismo, y, de la misma forma que pisotea mis derechos y a mis 
fieles, pisoteará los derechos de su espíritu, que tiene necesidad de mí para ser salvado y que es 
entregado a Satanás con tal de negármelo a mí».
5
Los fariseos murmuran turbulentos. Pero un anciano de majestuoso porte hace ya un rato que se ha 

acercado al lugar donde está Jesús, y ahora, durante un momento de pausa del discurso, dice: «Entra 
en la sinagoga, te lo ruego; enseña en ella. Nadie tiene más derecho que Tú a hacerlo. Soy Matías, 
el jefe de la sinagoga. Ven, que la Palabra de Dios habite mi casa como mora en tu boca».
«Gracias, justo de Israel. La paz sea siempre contigo».
Y Jesús, a través de la muchedumbre, que se abre como una ola para dejarle pasar, y luego se cierra 
formando estela y le sigue, cruza de nuevo la plaza y entra en la sinagoga, pasando otra vez por 
delante de los fariseos gruñidores, que entran también en la sinagoga, tratando de abrirse paso 
violentamente. Pero la gente los mira con cara de pocos amigos y dice: «¿De dónde venís? Id a 
vuestras sinagogas y esperad allí al Rabí. Ésta es nuestra casa y entramos nosotros». Y rabíes, 
saduceos y fariseos, tienen que soportar quedarse humildemente a la puerta para no ser expulsados 
por los habitantes de Quedes.
Jesús está en su sitio. Tiene cerca al arquisinagogo y a otros de la sinagoga, no sé si hijos o 
coadyutores. Reanuda su discurso: «Habacuc dice - ¡y con qué amor os invita a observar! -: 
"Extended vuestra mirada sobre las naciones, y observad, maravillaos, asombraos, porque en 
vuestros días ha sucedido una cosa que nadie creerá cuando se la cuenten". También ahora tenemos 
enemigos materiales en Israel. Pero dejad pasar este pequeño detalle de la profecía y miremos 
solamente al gran vaticinio enteramente espiritual que contiene. Porque las profecías, aunque 
parecen tener una referencia material, su contenido es siempre espiritual. La cosa, pues, que ha 
sucedido - y es tal, que nadie podrá aceptarla si no está convencido de la infinita bondad del 
verdadero Dios - es que Él ha mandado a su Verbo para salvar y redimir al mundo. Dios que se 



separa de Dios* para salvar a la criatura culpable. Pues bien, Yo he sido mandado a esto. Y 
ninguna fuerza del mundo podrá detener mi ímpetu de Triunfador sobre reyes y tiranos, sobre 
pecados y necedades. Venceré porque soy el Triunfador».
6Una carcajada burlona y un grito se dejan oír desde el fondo de la sinagoga. La gente 
protesta. El jefe de la sinagoga, que está tan concentrado en escuchar a Jesús que tiene incluso los 
ojos cerrados, se pone de pie e impone silencio, amenazando con la expulsión a los perturbadores.
«No te opongas a ellos; es más, invítalos a que expongan sus divergencias» dice Jesús en voz alta.

«¡Bien! ¡Esto esta bien! Déjanos acercarnos a ti, que queremos hacerte unas preguntas» 
gritan en tono irónico los objetores.
«Venid. Dejadlos pasar, vosotros de Quedes».

Y la gente, con miradas hostiles y caras disgustadas - y no falta algún que otro epíteto - los 
deja ir adelante.

«¿Qué queréis saber?» pregunta Jesús en tono severo.
«¿Tú, entonces, dices que eres el Mesías? ¿Estás verdaderamente seguro de ello?».

Jesús, cruzados los brazos, mira con tal autoridad al que ha hablado, que a éste se le cae de golpe la 
ironía y cierra la boca.

________________________
* MV explica en una copia mecanografiada la expresión Dios que se separa de Dios con la 
siguiente nota: Aun siendo todavía "una cosa" con el Padre, el Verbo ya no estaba en el Padre  
como antes de la Encarnación. La nota puede valer también para otras afirmaciones análogas, como 
las que encontraremos en 517.2.
Pero otro toma la palabra en su lugar y dice: «No puedes pretender que se te crea por tu palabra. 
Cualquiera puede mentir, incluso con buena intención. Para creer se necesitan pruebas. Danos, pues, 
pruebas de que eres eso que dices ser».

«Israel está lleno de mis pruebas» dice secamente Jesús.
«¡Ah! ¡Esas!... Pequeñas cosas que cualquier santo puede hacer. ¡Han sido hechas y serán hechas en 
el futuro por los justos de Israel!» dice un fariseo.
Otro añade: «¡Y no se da por sentado que Tú las hagas por santidad y ayuda de Dios! Se dice, y 
verdaderamente es muy verosímil, que cuentas con la ayuda de Satanás. Queremos otras pruebas. 
Superiores, cuales Satanás no pueda dar».
«¡Sí, hombre, una victoria sobre la muerte!...» dice otro.
«Ya la habéis visto».
«Eran apariencias de muerte. Muéstranos a uno ya descompuesto que se reanime y recomponga, por 
ejemplo, para tener la seguridad de que Dios está contigo. Dios: el único que puede dar de nuevo 
respiro al fango que ya se vuelve polvo».
«Nunca fue pedido esto a los Profetas para creer en ellos».
Un saduceo grita: «Tú eres más que un profeta. ¡Tú, al menos Tú lo dices, eres el Hijo de Dios!... 
¡Ja! ¡ja! ¿Por qué, entonces, no actúas como Dios? ¡Ánimo, pues! ¡Danos una señal! ¡Una señal!».
«¡Sí, eso! Una señal del Cielo que diga que eres Hijo de Dios. Entonces te adoraremos» grita un 
fariseo.
«¡Sí! ¡Eso es, Simón! No queremos caer de nuevo en el pecado de Aarón. No adoramos al ídolo, al 
becerro de oro, ¡pero podríamos adorar al Cordero de Dios! ¿No eres Tú? Si es que el Cielo nos 
indica que lo eres» dice el que tiene por nombre Uriel, que estaba en Yiscala, y ríe sarcásticamente.
Interviene otro, a voces: «Déjame hablar a mí, a Sadoq, el escriba de oro. ¡Óyeme, oh Cristo! 
Demasiados te han precedido, que no eran cristos. Basta ya de engaños. Una señal de que lo eres. 
Dios, si está contigo, no te lo puede negar. Y nosotros creeremos en ti y te ayudaremos. Si no, ya 
sabes lo que te espera, según el Mandamiento de Dios».
Jesús alza la diestra herida y la muestra bien a su interlocutor. «¿Ves esta señal? La has hecho tú. 
Has indicado otra señal. Te alegrarás cuando la veas abierta en la carne del Cordero. ¡Mírala! ¿La 
ves? La verás también en el Cielo, cuando te presentes a rendir cuentas de tu modo de vivir. Porque 
Yo te he de juzgar, y estaré allí arriba con mi Cuerpo glorificado, con las señales de mi ministerio y 



del vuestro, de mi amor y de vuestro odio. Y tú también la veras, Uriel, y tú, Simón, y la verán 
Caifás y Anás, y otros muchos, en el último Día, día de ira, día tremendo, y por ello preferiréis estar 
en el abismo, porque mi señal abierta en la mano herida os asaeteará más que los fuegos del 
Infierno».
«¡Eso son palabras y blasfemias! ¡¿Tú en el Cielo con el cuerpo?! ¡Blasfemo! ¡¿Tú juez en lugar de 
Dios?! ¡Anatema seas! ¡Insultas al Pontífice! Merecerías la lapidación» gritan en coro fariseos, 
saduceos y doctores.
7El jefe de la sinagoga se pone de nuevo en pie, patriarcal, con su espléndida canicie como un 
Moisés, y grita: «Quedes es ciudad de refugio y levítica. Tened respeto...».
«¡Viejas historias! ¡Ya no cuentan!».
«¡Oh, lenguas blasfemas! Vosotros sois los pecadores, no Él, y yo le defiendo. No dice nada malo. 
Explica los Profetas. Nos trae la Promesa Buena. Y vosotros le interrumpís, le tentáis, le ofendéis. 
No lo permito. Él está bajo la protección del viejo Matías, de la estirpe de Leví por parte de padre y 
de Aarón por parte de madre. Salid y dejad que ilumine con su doctrina mi vejez y la madurez de 
mis hijos». Y, mientras, tiene su anciana, rugosa mano puesta en el antebrazo de Jesús, como 
defendiendo.
«Que nos dé una señal verdadera y nos iremos convencidos» gritan los enemigos.
«No te inquietes, Matías. Hablo Yo» dice Jesús calmando al arquisinagogo. Y, dirigiéndose a los 
fariseos, saduceos y doctores, dice: «Al atardecer examináis el cielo, y si, en llegando el ocaso, está 
rojizo, sentenciáis en virtud de un viejo proverbio: "Mañana hará buen tiempo, porque el ocaso 
pone rojo el cielo". Lo mismo al alba, cuando en el aire pesado de niebla y vaho el Sol no se 
anuncia áureo, sino que parece esparcir sangre por el firmamento, decís: "No pasará este día sin que 
haya tormenta". Sabéis, pues, leer el futuro del día a partir de los signos inestables del cielo y de los 
aún más volubles de los vientos. ¿Y no alcanzáis a distinguir los signos de los tiempos? Esto no 
honra ni vuestra mente ni vuestra ciencia, y completamente deshonra vuestro espíritu y vuestra 
presunta sabiduría. Sois de una generación malvada y adúltera, nacida en Israel de la unión de quien 
fornicó con el Mal. Vosotros sois sus herederos, y aumentáis vuestra maldad y vuestro adulterio 
repitiendo el pecado de los padres de este desmán. Pues bien, sabedlo, tú, Matías, vosotros, 
habitantes de Quedes, y todos los presentes, fieles o enemigos: Ésta es la profecía que digo, profecía 
mía, en vez de la que quería explicar de Habacuc: a esta generación malvada y adúltera, que pide 
una señal, no le será dada sino la de Jonás*... Vamos. La paz sea con los buenos de voluntad». Y, 
por una puerta lateral, que da a una calle silenciosa situada entre huertos y casas, se aleja con sus 
apóstoles.
8Pero los de Quedes no se dan por vencidos. Algunos le siguen, y, al ver que ha entrado en una 
pequeña posada de los arrabales orientales del pueblo, lo comunican al arquisinagogo y a los 
conciudadanos; de forma que no ha terminado 

________________________
* la de Jonás es el episodio recogido en Jonás 2-3 y explicado, como señal, en 269.10 y en 344.6.
de comer todavía Jesús y ya el patio soleado de la posada está abarrotado de gente, y el anciano 
arquisinagogo de Quedes se asoma a la puerta de la habitación donde está Jesús y se inclina 
implorando: «Maestro, en nosotros ha quedado todavía el deseo de tu palabra. ¡Era tan hermosa, 
explicada por ti, la profecía de Habacuc*! ¿Porque haya quien te odia, deberán quedarse sin 
conocerte los que te aman y creen en tu verdad?».
«No, padre. No sería justicia castigar a los buenos por causa de los malos. Oíd entonces...» (y Jesús 
deja de comer para asomarse a la puerta y hablar a los que están aglomerados en el patio sereno).
«En las palabras de vuestro arquisinagogo se oye un eco de las de Habacuc. Él, en nombre propio y 
vuestro, confiesa y profesa que Yo soy la Verdad. Habacuc confiesa y profesa: "Desde el principio 
Tú eres, y estás con nosotros y no moriremos". Y así será. No perecerá quien cree en mí. Me pinta 
el Profeta como Aquel que ha sido establecido por Dios para juzgar, como Aquel al que Dios ha 
hecho fuerte para castigar, como Aquel cuyos ojos son demasiado puros como para ver el mal, y 



que no podrá soportar la iniquidad. Pero, si bien es verdad que el pecado me repugna, podéis ver 
que abro los brazos a los que están arrepentidos de su pecar, porque soy el Salvador. Por esto 
vuelvo la mirada también hacia el culpable e invito al impío a arrepentirse...
9¡Oh, vosotros de Quedes, ciudad levítica, ciudad santificada por el edicto de la caridad para el 
culpable de un delito - y todo hombre tiene delitos hacia Dios, hacia su alma, hacia su prójimo -, 
venid, pues, a mí, Refugio de los pecadores! Aquí, en mi amor, ni siquiera el anatema de Dios 
podría alcanzaros, porque mi mirada suplicante en favor de vosotros transforma el anatema de Dios 
en bendición de perdón.
¡Escuchad, escuchad! Escribid en vuestros corazones esta promesa, como Habacue escribió su 
profecía cierta en el rollo. Allí se lee: "Si tarda, esperadle, porque quien ha de venir vendrá sin 
tardanza". Pues bien, Aquel que había de venir ha venido: soy Yo.
"El incrédulo no tiene en sí un alma justa" dice el Profeta, y su palabra condena a los que me han 
tentado e insultado. No los condeno Yo. Los condena el Profeta que me vio anticipadamente y en 
mí creyó. Él, de la misma forma que me describe a mí, al Triunfador, describe al hombre soberbio, 
diciendo que no tiene honor porque ha abierto su alma a la avidez y a la insaciabilidad, como ávido 
e insaciable es el infierno. Y amenaza: "¡Ay de aquel que acumula cosas que  no  son  suyas  y se 
echa encima denso fango!". Las malas acciones contra el 
________________________
* Se vuelve ahora a las palabras sobre la profecía de Habacuc (que habían comenzado con las citas 
de Habacuc 1, 2-3 y 5 y que habían sido interrumpidos por los fariseos), y se continúa su 
explicación, con las citas de Habacuc 1, 12-13; 2, 3-4 y 6 y 9 y 12 y 18; 3, 2-5. De este modo 
hemos agrupado las referencias a los numerosos versículos puntualmente anotados por MV en una 
copia mecanografiada.
Hijo del hombre son este fango; querer despojarle a Él de su santidad para que no haga sombra a la 
propia es avidez.
"¡Ay de aquel - dice el Profeta - que reúne en su casa los frutos de su perversa avaricia para colocar 
alto su nido, creyendo salvarse de las garras del mal!". Es deshonrarse y matar la propia alma.
"¡Ay de aquel que edifica una ciudad sobre la sangre y apresta castillos sobre la injusticia!". En 
verdad, demasiados en Israel consolidan sus ávidas fortalezas amasando con sus lágrimas y su 
sangre, y esperan hasta el final para obtener la más dura mezcla. ¿Pero, qué puede una fortaleza 
contra los dardos de Dios; qué, un puñado de hombres contra la justicia de todo el mundo, que 
gritará de horror por el sin par delito?
¡Qué bien lo expresa Habacuc!: "¿Para qué sirve la estatua?". Estatua idolátrica ha venido a ser la 
falsa santidad de Israel. Sólo el Señor mora en su Templo santo, sólo ante Él se inclinará la tierra 
adoradora y temblará atemorizada, mientras la señal prometida será dada, más de una vez, y el 
Templo verdadero en que Dios descansa subirá, glorioso, a decir en los Cielos: "¡Ha quedado 
cumplido!", de la misma forma que, con lágrimas, lo habrá manifestado a la tierra para limpiarla 
con su anuncio.
"¡Fiat!" dijo el Altísimo, y el mundo empezó a ser; "fiat" dirá el Redentor, y el mundo será 
redimido. Yo procuraré al mundo con qué ser redimido. Los redimidos serán aquellos que tengan la 
voluntad de serlo.
10Ahora alzaos. Vamos a decir la oración del Profeta... ¡Qué apropiado es pronunciarla en este 
tiempo de gracia!:
"He oído, Señor, tu anuncio, y he exultado". Ya no es tiempo de miedo, vosotros que creéis en el 
Mesías.
"Señor, tu obra está en medio de los años, hazla vivir a pesar de las insidias de los enemigos. En 
medio de los años la darás a conocer". Sí, cuando la edad sea perfecta, la obra quedará cumplida.
"Y en el enojo resplandecerá la misericordia", porque el enojo será sólo para aquellos que hayan 
echado redes y lazos y lanzado flechas al Cordero Salvador.
"Dios viene de la Luz al mundo". Yo soy la Luz que viene a traeros a Dios. Mi esplendor inundará 
la tierra brotando a raudales "donde los afilados cuernos" hayan desgarrado las Carnes de la 



Víctima, última victoria "de la Muerte y de Satanás, que huirán, derrotados, ante el Viviente y el 
Santo".
¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Hacedor! ¡Gloria al Dador del Sol y de los astros! ¡Al Artífice de los 
montes! ¡Al Creador de los mares! ¡Gloria, infinita gloria al Bueno que quiso a Cristo para 
salvación de su pueblo, para redención del hombre!
Uníos, cantad conmigo, porque la Misericordia ha venido al mundo y se acerca el tiempo de la Paz. 
Aquel que tiende hacia vosotros sus manos os exhorta a creer en el Señor y a vivir en Él, porque se 
acerca el tiempo en que Israel será juzgado con verdad.
Paz a vosotros, aquí presentes, a vuestras familias, a vuestras casas».
Jesús traza un amplio gesto de bendición y hace ademán de retirarse.
Pero el jefe de la sinagoga suplica: «Quédate más tiempo».
«No puedo, padre».
«Al menos, envíanos aquí a tus discípulos».
«Los tendréis, sin duda. Adiós. Ve en paz».
11"¡Se quedan solos...
«Yo quisiera saber quien nos los ha enredado entre las piernas. Parecen nigromantes...» dice Pedro.
Judas Iscariote se adelanta, pálido; se arrodilla a los pies de Jesús. «Maestro, yo soy el culpable. He 
hablado en aquel pueblo... con uno de ellos, que me hospedaba...».
«¡Cómo? ¡Vaya, vaya, conque penitencia ¿eh?! Tú eres...».
«¡Silencio, Simón de Jonás! Tu hermano, sinceramente, se está acusando. Hónrale por esta 
humillación suya. No te angusties, Judas. Te perdono. Tú sabes que Yo perdono. Sé prudente otra 
vez... Y ahora vamos. Caminaremos mientras dure la luna. Tenemos que cruzar el río antes del 
amanecer. Vamos. Aquí detrás empieza el bosque. Perderán nuestras huellas tanto los buenos como 
los malos. Mañana estaremos en el camino de Paneas».

278. La levadura de los fariseos.  El Hijo del hombre. 
         El primado a Simón Pedro.
   27 de noviembre de 1945.

1La llanura costea el Jordán antes de que éste vierta sus aguas en el lago de Merón. Un hermoso 
llano, en que, cada día que pasa, crecen más exuberantes los cereales y van enfloreciéndose los 
árboles frutales. Los montes, allende los cuales está Quedes, ahora quedan a espaldas de los 
peregrinos, que con frío andan ligeros bajo las primeras luces del día, mirando anhelantes al Sol, 
que sube, y buscándolo, apenas su rayo toca los prados y acaricia el follaje. Deben haber dormido al 
raso, o como mucho en un pajar, porque los indumentos están arrugados y conservan algunas 
pajuelas y hojas secas, que ellos se van quitando según las van descubriendo con la luz más fuerte.
El río anuncia su presencia por su murmullo, que parece fuerte en medio del silencio matutino del 
campo, y también por una densa hilera de árboles con hojas nuevas que tiemblan con la leve brisa 
de la mañana; pero todavía no se ve, porque fluye profundo en la rasa llanura. Cuando sus aguas 
azules, incrementadas por numerosos torrentillos que bajan de los montes occidentales, se ven 
brillar entre la hierba nueva de las márgenes, se está casi en la orilla.
«¿Seguimos la orilla hasta el puente, o pasamos el río por aquí?» preguntan a Jesús, que estaba solo, 
meditativo, y que se había parado a esperarlos.
«Mirad a ver si hay una barca para pasar. Es mejor atravesar por aquí...».
«Sí. En el puente, que está justo en la vía para Cesarea Paneas, podríamos encontrar otra vez a 
algunos que hubieran seguido nuestra pista» observa Bartolomé, ceñudo, mirando a Judas.
«No. No me mires mal. Yo no sabía que íbamos a venir aqui, y no he dicho nada. Era fácil 
comprender que de Sefet Jesús iría a las tumbas de los rabíes y a Quedes. Pero jamás habría 
imaginado que quisiera llegarse hasta la capital de Filipo. Por tanto, ellos lo ignoran. Y no nos los 



encontraremos por culpa mía, ni por su voluntad. A menos que no tengan como guía a Belcebú» 
dice tranquilo y humilde Judas Iscariote.
«Esto está bien. Porque con cierta gente... Hay que tener ojo y medir las palabras; no dejar indicios 
de nuestros proyectos. Tenemos que estar atentos a todo. Si no, nuestra evangelización se 
transformará en un huir permanente» replica Bartolomé.
Vuelven Juan y Andrés. Dicen: «Hemos encontrado dos barcas. Nos pasan a una dracma por barca. 
Vamos a bajar al borde».
Y en dos barquichuelas, en dos veces, pasan a la otra orilla. La llanura rasa y fértil los acoge 
también aquí. Una llanura fértil y, sin embargo, poco poblada. Sólo los campesinos que la cultivan 
tienen casa en ella.
2«¡Mmm! ¿Cómo vamos a conseguir el pan? Yo tengo hambre. Y aquí... no tenemos ni siquiera las 
espigas filisteas... Hierba y hojas, hojas y flores. No soy ni una oveja ni una abeja» comenta Pedro a 
sus compañeros, los cuales sonríen ante la observación.
Judas Tadeo - que iba un poco más adelante - se vuelve y dice: «Compraremos pan en el próximo 
pueblo».
«Siempre y cuando no nos hagan huir» termina Santiago de Zebedeo.
«Absteneos, vosotros que decís que hay que estar atentos a todo, de la levadura de los fariseos y 
saduceos; que creo que la estáis tomando sin reflexionar en lo que de malo hacéis. ¡Tened cuidado! 
¡Guardaos!» dice Jesús.
Los apóstoles se miran unos a otros y cuchichean: «¿Pero qué dice? Han sido aquella mujer del 
sordomudo y el posadero de Quedes los que nos han dado el pan. Y está todavía aquí; es el único 
que tenemos. Y no sabemos si podremos encontrar pan que comprar para nuestra hambre. ¿Cómo 
dice, entonces, que compramos a saduceos y fariseos pan con su levadura? Quizás no quiere que se 
compre en estos pueblos... 
Jesús, que, todo solo, estaba de nuevo delante, se vuelve otra vez.
«¿Por qué tenéis miedo a quedaros sin pan para vuestra hambre? Aunque aquí todos fueran 
saduceos y fariseos, no os quedaríais sin comida por causa de mi consejo. No me refiero a la 
levadura del pan. Por tanto, podéis comprar donde os parezca el pan para vuestros vientres. Y, si 
nadie quisiera vendéroslo, igualmente no os quedaríais sin pan. ¿No os acordáis de los cinco panes 
con que comieron cinco mil personas? ¿No os acordáis que recogisteis doce cestas colmadas de los 
trozos sobrados? Podría hacer para vosotros, que sois doce y tenéis un pan, lo que hice para cinco 
mil con cinco panes. ¿No comprendéis a qué levadura aludo? A la que fermenta en el corazón de los 
fariseos, saduceos y doctores, contra mí. Eso es odio, es herejía. Y vosotros estáis yendo hacia el 
odio como si hubiera entrado en vosotros parte de la levadura farisaica. No debemos odiar ni 
siquiera a nuestro enemigo. No abráis siquiera una rendija a lo que no es Dios. Tras el primero 
entrarían otros elementos contrarios a Dios. Hay veces que, por excesivo deseo de combatir a los 
enemigos con las mismas armas, uno termina pereciendo o vencido. Y, una vez vencidos, podríais, 
por contacto, absorber sus doctrinas. No. Tened caridad y prudencia. No tenéis en vosotros todavía 
tanto como para poder combatir estas doctrinas, sin que ellas mismas os contaminen. Porque 
también vosotros tenéis algunos de sus elementos, de los cuales uno es el odio a ellos. Os digo más: 
podrían cambiar de método para seduciros y arrancaros de mí, usando con vosotros mil 
amabilidades, mostrándose arrepentidos, deseosos de hacer la paz. No debéis huir de ellos. Pero, 
cuando quieran daros sus doctrinas, habréis de saber no acogerlas. A esta levadura me refiero. Es la 
malevolencia que va contra el amor, y las falsas doctrinas. Os digo: sed prudentes».
3«¿Esa señal que pedían los fariseos ayer tarde era "levadura", Maestro?» pregunta Tomás.
«Era levadura y veneno».
«Has hecho bien en no dársela».
«Pero se la daré un día».
«¿Cuándo? ¿Cuándo?» preguntan curiosos.
«Un día...».
«¿Y qué señal es? ¿No nos lo dices ni siquiera a nosotros, tus apóstoles? Para poder reconocerla 



inmediatamente» pregunta, deseoso, Pedro.
«Vosotros no deberíais necesitar una señal».
«¡Bueno, no para poder creer en ti! No somos gente con muchos pensamientos. Tenemos uno sólo: 
amarte a ti» dice vehementemente Santiago de Zebedeo.
4«Pero, la gente - vosotros que tratáis con ella, así llanamente, más que Yo, sin el sentido de temor 
que Yo puedo infundir - ¿quien dice que soy? ¿Y cómo define al Hijo del hombre?».
«Hay quien dice que Tú eres Jesús, o sea, el Cristo, y son los mejores; los otros te consideran 
Profeta, otros sólo Rabí, y otros - ya lo sabes - un loco y un endemoniado».
«Pero hay alguno que usa para ti el mismo nombre que Tú te das, y te llama: "Hijo del hombre"».
«Y algunos dicen también que no puede ser eso, porque el Hijo del hombre es otra cosa muy 
distinta. Y esto no es siempre una cosa negativa, porque, en el fondo, admiten que eres más que el 
Hijo del hombre: eres el Hijo de Dios. Otros, sin embargo, dicen que Tú no eres siquiera el Hijo del 
hombre, sino un pobre hombre agitado por Satanás o a merced de la demencia. Como puedes ver, 
los pareceres son muchos y todos distintos» dice Bartolomé.
«¿Pero, para la gente, entonces, quién es el Hijo del hombre?».
«Es un hombre que debe poseer todas las virtudes más hermosas del hombre, un hombre que reúna 
en sí todos los requisitos de la inteligencia, sabiduría, gracia, que pensamos que tenía Adán; y 
algunos, a estos requisitos, añaden el de no morir. Ya sabes que circula la voz de que Juan Bautista 
no ha muerto, sino solamente que ha sido transportado a otro lugar por los ángeles, y que Herodes, 
para no reconocerse vencido por Dios, y más todavía Herodías, han mostrado, como cadáver del 
Bautista, el cuerpo mutilado del siervo. ¡Bueno, la gente dice tantas cosas!... Por eso, hay muchos 
que piensan que el Hijo del hombre es o Jeremías, o Elías, o alguno de los Profetas, e incluso el 
mismo Bautista, que tenía sabiduría y gracia, y se decía el Precursor del Cristo. Cristo: el Ungido de 
Dios. El Hijo del hombre: un gran hombre nacido del hombre. Muchos no pueden admitir, o no 
quieren admitirlo, que Dios haya podido enviar a su Hijo a la tierra. Tú ayer lo dijiste: "Creerán sólo 
los que están convencidos de la infinita bondad de Dios". Israel cree en el rigor de Dios más que en 
su bondad...» añade Bartolomé.
«Ya, claro. Se sienten, efectivamente, tan indignos, que juzgan imposible que Dios sea tan bueno 
como para mandar a su Verbo a salvarlos. El estado degradado de su alma les es obstáculo para 
creerlo» confirma el Zelote. Y añade: «Tú mismo dices que eres el Hijo de Dios y del hombre. En 
efecto, en ti mora toda gracia y sabiduría como hombre. Y yo pienso que, realmente, uno que 
hubiera nacido de un Adán en gracia se habría parecido a ti en belleza, inteligencia y en todas las 
demás cualidades. Y en ti brilla Dios por la potencia. ¿Pero quiénes de los que se creen dioses y en 
su soberbia infinita miden a Dios con el patrón de sí mismos podrán creerlo? Ellos, los crueles, los 
que odian, los rapaces, los impuros, no pueden, claro, pensar que Dios haya extendido su dulzura 
hasta darse a sí mismo para redimirlos; su amor hasta salvarlos, su generosidad hasta entregarse a 
merced del hombre, su pureza hasta sacrificarse en medio de nosotros. No pueden, no, siendo como 
son tan inexorables y escrupulosos en buscar y castigar las culpas».
5«¿Y vosotros quién decís que soy Yo? Decidlo por vuestro juicio, sin más; sin tener en cuenta ni 
mis palabras ni las de los demás. Si estuvierais obligados a dar un juicio sobre mí, ¿qué diríais que 
soy?».
«Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo» grita Pedro mientras se arrodilla con los brazos extendidos 
hacia arriba, hacia Jesús. Y Jesús le mira con una faz toda luz y se agacha a levantarle de nuevo 
para abrazarle, y dice:
 «¡Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás! Porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la 
sangre, sino mi Padre que está en los Cielos. Desde el primer día que viniste a mí te hiciste esta 
pregunta, y, por ser sencillo y honesto, supiste comprender y aceptar la respuesta que te venía de los 
Cielos. No viste manifestaciones sobrenaturales, como tu hermano y Juan y Santiago. No conocías 
mi santidad de hijo, de obrero, de ciudadano, como Judas y Santiago, mis hermanos. No fuiste 
objeto de milagros ni los viste hacer, ni te di señal de poder, como hice y vieron en el caso de 
Felipe, Natanael, Simón Cananeo, Tomás, Judas. No fuiste subyugado por mi voluntad, como en el 



caso de Leví el publicano. Y, no obstante, exclamaste: "¡Él es el Cristo!". Desde la primera hora en 
que me viste, creíste, y nunca tu fe se ha tambaleado. Por eso te llamé Cefas. Y por esto, sobre ti, 
Piedra, edificará mi Iglesia, y las puertas del Infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las 
llaves del Reino de los Cielos. Lo que atares en la tierra será atado en los Cielos; lo que desatares en 
la tierra será desatado en los Cielos. Sí, hombre fiel y prudente, cuyo corazón he podido pulsar. Y 
aquí, desde este momento, tú eres el jefe, y se te debe obediencia y respeto como a otro Yo mismo. 
Esto le proclamo delante de todos vosotros».
6Si Jesús hubiera aplastado a Pedro con una granizada de correcciones, el llanto de Pedro no habría 
sido tan alto. Llora todo convulso de sollozos, apoyada la cara en el pecho de Jesús. Un llanto que 
encuentra paralelo sólo en aquél, incontenible, de su dolor de haber renegado a Jesús. El de ahora 
está hecho de mil sentimientos humildes y buenos... Otro poco del antiguo Simón - el pescador de 
Betsaida que, ante el primer anuncio de su hermano, se había reído diciendo: «¡El Mesías se te 
aparece a ti!... ¡Precisamente!» incrédulo y jocoso - un poco mucho del antiguo Simón se 
desmorona bajo ese llanto, para dejar aparecer, bajo la costra ahora más delgada de su humanidad, 
cada vez más claramente, al Pedro pontífice de la Iglesia de Cristo.
Cuando alza la cara, tímido, confuso, no sabe hacer sino un acto para decir todo, para prometer 
todo, para entregarse todo con renovada energía al nuevo ministerio: echar sus cortos y musculosos 
brazos al cuello de Jesús y obligarle a agacharse más para besarle, mezclando sus cabellos y su 
barba, un poco híspidos y entrecanos, con los cabellos y la barba, suaves y dorados, de Jesús; y 
luego le mira, con una mirada de adoración, amorosa, suplicante, de sus ojos un poco overos, 
brillantes y rojos de las lágrimas lloradas, mientras tiene entre sus manos callosas, anchas, rudas, 
cual si se tratara de un vaso del que fluyera licor vital, el rostro ascético del Maestro, inclinado 
hacia el suyo... y bebe, bebe, bebe dulzura y gracia, seguridad y fuerza, de ese rostro, de esos ojos, 
de esa sonrisa...
7Se separan por fin y reanudan la marcha hacia Cesarea de Filipo. Jesús entonces dice a todos: 
«Pedro ha dicho la verdad. Muchos la intuyen, vosotros la sabéis. Pero, por ahora, no digáis a nadie 
lo que es el Cristo, en la verdad completa de lo que sabéis. Dejad que Dios hable en los corazones 
como habla en el vuestro. En verdad os digo que quienes a mis afirmaciones o a las vuestras añaden 
la fe perfecta y el perfecto amor, llegan a saber el verdadero significado de las palabras "Jesús, el 
Cristo, el Verbo, el Hijo del hombre y de Dios"».

133. Encuentro con los discípulos en Cesarea de Filipo y explicación de la
         señal de Jonás.
   28 de noviembre de 1945.

1Debe ser una ciudad de reciente construcción, como Tiberíades y Ascalón. Dispuesta en plano 
inclinado, culmina en la maciza fortaleza erizada de torres. Está circundada por murallas cielópeas, 
y defendida por profundos fosos que reciben parte del agua de dos riachuelos que, casi unidos antes 
formando un ángulo, se separan luego, para fluir uno por fuera de la ciudad, el otro por dentro. Y 
las bonitas calles, plazas, fuentes, el aire de moda romana en las construcciones dicen que también 
aquí el obsequio servil de los Tetrarcas, pisoteando todo respeto por las costumbres de la Patria, se 
ha manifestado.
La ciudad, quizás por ser nudo de importantes vías de primer orden y rutas de caravanas dirigidas a 
Damasco, Tiro, Sefet y Tiberíades, como indican en cada puerta los mojones señaladores, está llena 
de movimiento y gente. Gente a pie o a caballo y largas caravanas de asnos y camellos se cruzan en 
las calles amplias y bien conservadas; en las plazas, bajo los soportales, o junto a las casas lujosas - 
quizás hay también termas -, corrillos de negociantes o de ociosos, tratan de negocios u ocian en 
charloteos fatuos.
2«¿Sabes dónde podremos encontrarlos?» pregunta Jesús a Pedro.



«Sí. Me han dicho las personas a las que he preguntado que los discípulos del Rabí suelen reunirse a 
las horas de comer en una casa de fieles israelitas que está cerca de la ciudadela. Y me la han 
descrito. No puedo equivocarme: una casa de Israel incluso en el aspecto externo: una fachada sin 
ventanas exteriores y un portón alto con ventanillo; en un lado del muro, una fuentecita; las tapias 
altas del jardín prolongadas por dos lados en callejuelas; una terraza llena de palomas, en el tejado».
«Bien. Entonces vamos»...
Cruzan toda la ciudad hasta la ciudadela. Llegan a la casa que buscaban. Llaman. Al ventanillo se 
asoma el rostro rugoso de una anciana.
Jesús se pone delante y saluda: «La paz sea contigo, mujer. ¿Han vuelto los discípulos del Rabí?».
«No, hombre. Están hacia la "fuente grande", con otros que han venido de muchos pueblos de la 
otra orilla a buscar precisamente al Rabí. Todos le están esperando. Tú también eres de ellos?».
«No, Yo buscaba a los discípulos».
«Entonces mira: ¿ves aquella calle casi enfrente de la fuente? Tómala y ve hacia arriba, hasta que te 
encuentres de frente un paredón de rocas del que sale agua que cae en una especie de pilón y luego 
forma como un regato. Por allí cerca los encontrarás. ¿Pero, vienes de lejos? ¿Quieres reposar?, 
¿entrar aquí a esperarlos? Si quieres llamo a mis señores. ¡Son buenos israelitas, eh! Y creen en el 
Mesías. Son discípulos sólo por haberle visto una vez en Jerusalén en el Templo. Pero ahora los 
discípulos del Mesías los han instruido sobre Él y han hecho milagros aquí, porque...».
«Bien, buena mujer. Volveré más tarde con los discípulos. Paz a ti. Vuelve, vuelve a tus labores» 
dice Jesús con bondad, aunque también con autoridad para detener esa avalancha de palabras.
3Se ponen de nuevo en marcha. Los mas jóvenes de los apóstoles se ríen con ganas por la escena de 
la mujer, y hacen sonreír también a Jesús.
«Maestro» dice Juan «parecía ella la "fuente grande". ¿No te parece? Echaba palabras sin 
interrupción, y ha hecho de cada uno de nosotros un pilón que se hace regato al estar lleno de 
palabras...».
«Sí. Espero que los discípulos no hayan hecho milagros en su lengua... Habría que decir: habéis 
hecho demasiado milagro» dice Judas Tadeo, que, contrariamente a lo normal, se ríe con ganas.
«¡Lo mejor va a ser cuando nos vea volver y conozca al Maestro por lo que es! ¿Quién va a poderla 
callar?» pregunta Santiago de Zebedeo.
«No, no, se quedará muda de asombro» dice, tomando parte en los juveniles comentarios, Mateo.
«Alabaré al Altísimo si el asombro le paraliza la lengua. Será porque estoy casi en ayunas, pero, la 
verdad, ese remolino de palabras me ha mareado» dice Pedro.
«¡Y cómo gritaba! ¿Será que es sorda?» pregunta Tomás.
«No. Creía que los sordos éramos nosotros» responde Judas Iscariote.
«Dejadla en paz. ¡Pobre viejecita! Era buena y creyente. Su corazón es tan generoso como su 
lengua» dice semiserio Jesús.
«¡Entonces, Maestro mío, entonces esa anciana es generosa hasta el heroísmo!» dice riéndose 
abiertamente Juan.
4Ya se puede ver la pared rocosa y calcárea, ya se oye el murmullo de las aguas que caen en el 
pilón.
«Éste es el regato. Vamos a seguirlo... Ahí está la fuente... y allí... ¡Benjamín! ¡Daniel! ¡Abel! 
¡Felipe! ¡Hermasteo! ¡Estamos aquí! ¡Viene también el Maestro!» grita Juan a un nutrido grupo de 
hombres que están congregados en torno a uno que no se ve.
«Calla, muchacho, que, si no, vas a ser tú también como esa vieja gallina» aconseja Pedro.
Los discípulos se han vuelto. Han visto. Y ver y lanzarse hacia abajo a saltos desde el escalón ha 
sido todo uno. Veo, ahora que se disgrega el compacto grupo, que con los discípulos, que son 
muchos, ya ancianos, están mezclados habitantes de Quedes y del pueblo del sordomudo. Deben 
haber tomado caminos más directos, porque han precedido al Maestro.
La alegría es mucha; también las preguntas y respuestas. Jesús, pacientemente, escucha y responde, 
hasta que, con otros dos, se ve venir al delgado y risueño Isaac, cargado de provisiones.
«Vamos a la casa hospitalaria, mi Señor. Allí nos dirás lo que no hemos podido decir por no saberlo 



tampoco nosotros. Éstos, los últimos en llegar - están con nosotros desde hace unas pocas horas - 
quieren saber qué es para ti la señal de Jonás que has prometido dar a la generación malvada que te 
persigue» dice Isaac.
«Se lo explicaré mientras vamos...».
¡Ir! ¡Es fácil decirlo! Como si un aroma de flores se hubiera esparcido por el aire y numerosas 
abejas hubieran acudido, de todas partes viene gente para unirse a los que ya están alrededor de 
Jesús.
«Son nuestros amigos» explica Isaac. «Gente que ha creído y que te esperaba...».
«Gente que de éstos, y de él en especial, han recibido beneficios» grita uno de la muchedumbre 
mientras señala a Isaac.
Isaac se pone rojo como la brasa, y, casi excusándose, dice: «Pero yo soy el siervo, Él es el Señor. 
¡Vosotros que esperáis, aquí tenéis al Maestro Jesús!».
¡Entonces sí! El ángulo tranquilo de Cesarea, un poco apartado por estar relegado a la periferia, se 
transforma en un lugar más animado que un mercado, y también mas rumoroso. Voces de aleluya, 
aclamaciones, súplicas... de todo hay.
Jesús avanza muy lentamente, comprimido en esa tenaza de amor. Pero sonríe y bendice. Tan 
lentamente, que algunos tienen tiempo de marcharse corriendo a esparcir la noticia y a volver con 
amigos o parientes, que traen a los niños y los aúpan para que puedan llegar, sin sufrir daño, hasta 
Jesús, el cual los acaricia y bendice.
5Llegan así a la casa de antes. Llaman. La criada anciana de antes, al oír las voces, abre sin reserva 
alguna. Pero... ve a Jesús en medio del gentío aclamador, y comprende... Cae al suelo gimiendo: 
«¡Piedad, mi Señor! ¡Tu sierva no te había conocido y no te había venerado!».
«No hay mal en ello, mujer. No conocías al hombre, pero creías en Él. Esto es lo que se requiere 
para ser amados por Dios. Levántate y condúceme adonde tus señores».
La anciana obedece, toda temblorosa de respeto. Y ve a sus señores, también anonadados de 
respeto, literalmente contra la pared en el fondo del vestíbulo un poco obscuro. Los señala: «¡Ahí 
están!».
«Paz a vosotros y a esta casa. Os bendiga el Señor por vuestra fe en el Cristo y por vuestra caridad 
para con sus discípulos» dice Jesús yendo hacia los dos ancianos cónyuges, o hermano y hermana.
Un gesto de veneración y le acompañan al vasto mirador, donde tienen preparadas muchas mesas, 
bajo un tupido toldo. La vista se extiende libre sobre Cesarea y los montes que la ciudad tiene a sus 
espaldas y a los lados. Las palomas trenzan vuelos desde la terraza al jardín, lleno de plantas en flor.
Mientras un doméstico aumenta los puestos, Isaac explica: «¡Benjamín y Ana no sólo nos reciben 
en su casa a nosotros, sino también a todos los que vienen en busca de ti! Lo hacen en tu Nombre».
«Que el Cielo los bendiga cada vez que lo hacen».
«Disponemos de medios y no tenemos herederos. En el ocaso de la vida, adoptamos como hijos a 
los pobres del Señor» dice con sencillez la anciana.
Y Jesús le pone la mano en su encanecida cabeza diciendo: «Y esto te hace madre más que si 
hubieras concebido superabundantemente. 6Mas ahora permitidme que explique a éstos lo que 
deseaban saber, para poder despedir luego a los de la ciudad y sentarnos a la mesa».
La terraza está invadida de gente, que sigue entrando y apiñándose en los espacios libres.
Jesús está sentado en medio de una corona de niños, que le miran extáticos con sus ojazos 
inocentes. Vuelve las espaldas a la mesa y sonríe a estos niños, aunque esté hablando de un tema 
grave. Parece como si leyera en sus caritas inocentes las palabras de la verdad solicitada.
«Escuchad. La señal de Jonás, que prometí a los malos, y que prometo también a vosotros, no 
porque seáis malos, sino, al contrario, para que podáis creer con perfección cuando la veáis 
cumplida, es ésta.
Como Jonás permaneció tres días en el vientre del monstruo marino y luego fue restituido a la tierra 
para convertir y salvar a Nínive, así será para el Hijo del hombre. Para calmar las violentas olas de 
una grande, satánica tempestad, los principales de Israel creerán útil sacrificar al Inocente. Lo único 
que conseguirán será aumentar sus peligros, porque, además del conturbador Satanás, tendrán a 



Dios con su castigo tras el delito cometido. Podrían triunfar contra la tempestad de Satanás 
creyendo en mí. Pero no lo hacen porque ven en mí la razón de sus inquietudes, miedos, peligros y 
desmentidas contra su insincera santidad. Mas, llegada la hora, ese monstruo insaciable que es el 
vientre de la tierra, que se traga a todo hombre que muere, se abrirá de nuevo para restituir la Luz al 
mundo que renegó de ella.
He aquí, pues, que, como Jonás fue signo para los ninivitas de la potencia y misericordia del Señor, 
así el Hijo del hombre lo será para esta generación; con la diferencia de que Nínive se convirtió, 
mientras que Jerusalén no se convertirá, porque está llena de esta generación malvada de que he 
hablado. Por ello, la Reina del Mediodía se alzará el Día del Juicio contra los hombres de esta 
generación y los condenará. Porque ella vino, en su tiempo, desde los confines de la tierra para oír 
la sabiduría de Salomón, mientras que esta generación, que me tiene presente, y siendo Yo mucho 
más que Salomón, no quiere oírme, y me persigue y expele como a un leproso y a un pecador. 
También los ninivitas, que se convirtieron con la predicación de un hombre, se alzarán en el día del 
Juicio contra la generación malvada que no se convierte al Señor su Dios. Yo soy más que un 
hombre, aunque se tratara de Jonás o cualquier otro Profeta.
Por tanto, daré la señal de Jonás a quien pide una señal sin posibles equívocos. Más de una señal 
daré a quien no baja la frente proterva ante las pruebas ya dadas de vidas que renacen por voluntad 
mía. Daré todas las señales: tanto la de un cuerpo en descomposición que vuelve a vivir y a 
recomponerse, como la de un Cuerpo que por sí solo se resucita porque a su Espíritu le es dada la 
plenitud del poder. Mas éstas no serán gracias. No significarán aligeramiento de la situación. Ni 
aquí ni en los libros eternos. Lo escrito escrito está. Y, como piedras para una próxima lapidación, 
las pruebas se amontonarán: contra mí, para perjudicarme sin lograrlo; contra ellos, para arrollarlos 
eternamente con la condena de Dios a los incrédulos malvados.
A esta señal de Jonás me refería. ¿Tenéis más cosas que preguntar?».
«No, Maestro. Se lo comunicaremos a nuestro jefe de la sinagoga, que ha juzgado la señal 
prometida con juicio muy cercano a la verdad».
«Matías es un justo. 7La Verdad se revela a los justos como se revela a estos inocentes, que mejor 
que nadie saben quién soy Yo. Dejadme, antes de despedirme de vosotros, oír alabar la misericordia 
de Dios por boca de los ángeles de la tierra. Venid niños».
Los niños, que habían estado quietos con pena hasta ese momento, corren hacia Él.
«Decidme, criaturas sin malicia, ¿para vosotros, cuál es mi señal?».
«Que eres bueno».
«Que curas a mi mamá con tu Nombre».
«Que quieres a todos».
«Que ninguno puede ser tan guapo como Tú».
«Que haces volverse bueno hasta al que era malo como mi padre».
Cada una de las boquitas, más o menos niñas, anuncia una dulce propiedad de Jesús, y testifica 
penas que Jesús ha transformado en sonrisas.
Pero el más simpático de todos es un pilluelo de unos cuatro años que trepa hasta el regazo de Jesús 
y se abraza a su cuello diciendo: «Tu señal es que quieres a todos los niños y que los niños te 
quieren. Así te quieren...», y abre lo más que puede sus bracitos regordetes, y ríe, para luego 
abrazarse otra vez al cuello de Jesús restregando su mejilla infantil con la de Jesús, que le besa y 
pregunta: «Pero, ¿por qué me queréis si no me habéis visto nunca antes de ahora?».
«Porque pareces el ángel del Señor».
«Tú no le has visto, pequeñuelo...» prueba Jesús, sonriendo.
El niño se queda un momento desorientado. Pero luego se echa a reír, mostrando todos los 
dientecitos, y dice: «¡Pero le ha visto bien mi alma! Dice mi mamá que la tengo, y está aquí, y Dios 
la ve, y el alma ha visto a Dios y a los ángeles, y los ve. Y mi alma te conoce porque eres el Señor».
Jesús le besa en la frente y dice: «Que te aumente, por este beso, la luz en el intelecto» y le pone en 
el suelo. El niño, entonces, corre donde su padre dando brincos, teniendo la mano apretada contra la 
frente en el lugar en que ha sido besado, y grita: «¡Vamos donde mamá, donde mamá! Que bese 
aquí, donde ha besado el Señor y le vuelva la voz y no llore más».



Explican a Jesús que se trata de una mujer casada, enferma de la garganta, deseosa de milagro, pero 
que no lo habían realizado en ella los discípulos, los cuales no habrían podido curar ese mal, que no 
se podía tocar de tan profundo como estaba.
«La curará el discípulo más pequeño, su hijito. Ve en paz, hombre. Y ten fe como tu hijo» dice 
mientras despide al padre del pequeñuelo.
Besa a los otros niños, que se han quedado deseosos del mismo beso en la frente, y despide a los 
que viven en la ciudad. Se quedan los discípulos, los de Quedes y los del otro lugar.
8Mientras se espera la comida, Jesús ordena la partida, para el día siguiente, de todos los discípulos, 
que habrán de precederle a Cafarnaúm para unirse con los otros procedentes de otros lugares. 
«Tomaréis luego con vosotros a Salomé y a las mujeres e hijas de Natanael y Felipe, y a Juana y 
Susana, según vais descendiendo hacia Nazaret. Allí tomaréis con vosotros a mi Madre y a la madre 
de mis hermanos, y las acompañaréis a Betania, a la casa donde está José, en las tierras de Lázaro. 
Nosotros iremos por la Decápolis».
«¿Y Margziam?» pregunta Pedro.
«He dicho: "precededme a Cafarnaúm". No "id". Pero desde Cafarnaúm podrán avisar a las mujeres 
de nuestra llegada, de modo que estén preparadas cuando nosotros vayamos hacia Jerusalén por la 
Decápolis. Margziam, que ya es un jovencito, irá con los discípulos escoltando a las mujeres...».
«Es que... quería llevar también a mi mujer, pobrecilla, a Jerusalén. Siempre lo ha deseado y... no ha 
ido nunca porque no quería yo problemas... Pero este año querría darle esta satisfacción. ¡Es tan 
buena!».
«Pues sí, Simón. Razón de más para que Margziam vaya con ella. Harán lentamente el viaje y nos 
reuniremos de nuevo todos allí...».
El anciano dueño de la casa dice: «¿Tan poco tiempo aquí?».
«Padre, tengo todavía mucho que hacer, y quiero estar en Jerusalén al menos ocho días antes de la 
Pascua. Ten en cuenta que la primera fase de la luna de Adar ya ha terminado...».
«Es verdad. ¡Pero tanto te he anhelado!... Teniéndote, me parece estar en la luz del Cielo... y que 
esta luz se haya de apagar en cuanto te marches».
«No, padre. Te la dejaré en tu corazón. Y a tu esposa. A toda esta casa hospitalaria».
Se sientan a las mesas y Jesús ofrece y bendice los alimentos, que luego el doméstico distribuye a 
las distintas mesas.

345.  Milagro en el castillo de Cesarea Paneas.
   29 de noviembre de 1945.

1Terminada la comida en la casa hospitalaria, Jesús sale con los doce, los discípulos y el anciano 
dueño de la casa. Vuelven al "manantial grande". Pero no se detienen allí. Siguen el camino siempre 
subiendo en dirección norte.
El camino que han tomado, aunque vaya muy cuesta arriba, es cómodo, porque es un verdadero 
camino, por el que pueden transitar incluso carros y cabalgaduras. En su parte más alta, en la cima 
del monte, hay un macizo castillo, o fortaleza si se prefiere, que causa estupor por su forma 
singular. Parece formado por dos construcciones colocadas a algunos metros de desnivel una de la 
otra, de manera que la más retrasada, y al mismo tiempo la más belicosa, está más alta que la otra, a 
la que domina y defiende. Hay un alto y ancho muro - sobre el cual se alzan torres cuadradas, bajas 
pero sólidas - entre las dos construcciones, que, aun siendo así, son una única construcción, porque 
está rodeada por un único cerco de murallas de bloques de piedra almohadillados, murallas 
derechas, o un poco oblicuas en la base para sostener mejor el peso del bastión. No veo el lado 
oeste. Pero los dos lados norte y sur caen a pico, formando una unidad con el monte, que está 
aislado y desciende también a pico por esos dos lados. Y creo que el lado oeste presentará las 
mismas características.



El anciano Benjamín, por ese sutil orgullo propio de todo ciudadano respecto a su ciudad, ilustra el 
castillo del Tetrarca, que es, además de castillo, lugar de defensa de la ciudad, y enumera su belleza 
y fortaleza, su solidez, las comodidades de las cisternas y pilones para el agua, y del amplio espacio, 
las facilidades de su vasto radio de visión, de su posición, etc. etc. «Los romanos también dicen que 
es bonito. ¡Y ellos entienden de castillos!...» termina el anciano. Y añade: «Conozco al 
administrador. Por eso puedo entrar. Os voy a enseñar el más amplio y bonito panorama de 
Palestina».
Jesús escucha benigno. Los otros sonríen un poco: ¡ellos que han visto tantos panoramas!... pero el 
anciano es tan bueno que no tienen corazón para contrariarle y secundan su deseo de mostrar cosas 
bonitas a Jesús.
2Llegan a la cima. La vista es verdaderamente bonita ya incluso desde la plazoleta que hay delante 
del portón de entrada guarnecido de hierro. Pero el anciano dice: «¡Venid, venid!... Dentro es más 
bonito. Vamos a subir a la torre más alta de la ciudadela. Veréis...».
Y penetran en el obscuro pasaje abierto en la muralla de bastantes metros de anchura. Van hasta un 
patio. Allí están esperándolos el administrador y su familia. Los dos amigos se saludan y el anciano 
explica el objeto de la visita.
«¡¿El Rabí de Israel?! ¡Qué pena que no esté Filipo! Deseaba verle, porque su fama ha llegado hasta 
aquí. Filipo estima a los rabíes verdaderos, porque son los únicos que han defendido sus derechos, y 
también por desdén hacia Antipa, que no los estima. ¡Venid, venid!...». El hombre, al principio, ha 
mirado un momento a Jesús; luego ha decidido honrarle con una reverencia digna de un rey.
Cruzan otro pasaje. Aparece un segundo patio y una nueva poterna que da acceso a un tercer patio. 
Pasado éste, hay una profunda cárcava y el murrallón torreado de la ciudadela. Caras curiosas de 
armígeros o domésticos se asoman por todas partes. Entran en la ciudadela, y luego, por una 
estrecha escalera, suben al bastión, y de éste a una torre. En la torre entran sólo Jesús y el 
administrador, Benjamín y los doce. Más no podrían, porque ya están apretados como sardinas. Los 
otros se quedan en el bastión.
¡Qué vista, cuando desde la torre Jesús y los que están con él salen a la terrazita que corona la torre 
y asoman todos la cabeza por el alto parapeto de bloques de piedra! Asomándose hacia el precipicio 
que hay en este lado oeste, el más alto del castillo, se ve toda Cesarea, extendida a los pies de este 
monte, y se ve bien, porque ella tampoco es llana, sino que está construida sobre suaves 
ondulaciones. Más allá de Cesarea, se extiende toda la fértil llanura que precede al lago Merón. Y 
parece un pequeño mar de un verde tierno, con tornasoles de aguas de turquesas claras, 
resplendentes en la vasta llanura glauca cual jirones de cielo sereno. Y luego graciosas colinas 
dispuestas como collares de un esmeralda oscuro irisado con la plata de los olivos, esparcidos acá o 
allá en los confines de la llanura. Y penachos esponjosos de árboles que florecen, o bolas compactas 
de árboles ya florecidos... Y, mirando hacia el Norte y hacia Oriente se ve el Líbano potente, el 
Hermón que brilla bajo el sol con sus nieves perladas y los montes de Iturea; y el valle del Jordán, 
por la cavidad comprendida entre los collados del mar de Tiberíades y los montes de la Galaunítida, 
aparece en un atrevido recorte, para perderse luego en lejanías de ensueño.
«¡Bonito! ¡Bonito! ¡Muy bonito» exclama Jesús mientras mira con admiración, y parece bendecir y 
querer abrazar estos lugares tan hermosos con su rostro sonriente y sus brazos abiertos. Y responde 
a los apóstoles, que piden una u otra explicación, señalando los lugares donde han estado, o sea las 
comarcas y las direcciones en que estas se encuentran.
«Pero no veo el Jordán» dice Bartolomé.
«No lo ves, pero está allá, en aquella extensión entre dos cadenas montañosas; al pie de esa de 
Poniente está el río. Bajaremos por allí, porque la Perea y la Decápolis todavía esperan al 
Evangelizador».
3Pero, entretanto, se vuelve, preguntando casi al aire, por un quejido largo, ahogado, que no es la 
primera vez que hiere su oído. Y mira al administrador como para preguntarle qué sucede.
«Es una de las mujeres del castillo. Una mujer casada. Va a tener un niño. El primero y el último, 
porque su marido murió en las calendas de Kisléu. No sé si vivirá siquiera, porque la mujer, desde 



que se ha quedado viuda, no hace sino consumirse en llanto. Es un espectro. ¿Oyes? Ni siquiera 
tiene fuerza para gritar... Claro que... viuda a los diecisiete años... Y se querían mucho. Mi mujer y 
su suegra le dicen: "En tu hijo tendrás de nuevo a Tobit". Pero son palabras...».
Bajan de la torre y pasan por los bastiones, admirando el lugar y el panorama. Luego el 
administrador quiere ofrecer a la fuerza unas bebidas y fruta a los visitantes; entran, pues, en una 
vasta habitación de la parte anterior del castillo, a donde los siervos traen las cosas requeridas.
El quejido es más desgarrador y más cercano. El administrador presenta disculpas por ello, incluso 
porque el hecho tiene ocupada a su mujer y no puede venir con el Maestro. Mas al lamento de antes 
sigue un griterío aún más doloroso, y hace suspender en el aire las manos que traen la fruta, o las 
copas en las bocas.
«Voy a ver qué ha sucedido» dice el administrador. Y sale, mientras la cacofonía de gritos y llantos 
penetra aún más intensamente por la puerta entreabierta.
4Vuelve el administrador: «Se le ha muerto el niño nada más nacer... ¡Qué congoja! Está tratando 
de reanimarle con sus fuerzas huidizas... Pero ya no respira. ¡Está negro!...» y menea la cabeza, para 
concluir: «¡Pobre Dorca!».
«Tráeme al niño».
«Pero si está muerto, Señor».
«Tráeme al niño, te digo. Como está. Y di a la madre que tenga fe».
El administrador se marcha corriendo. Vuelve: «No quiere. Dice que no se lo deja a nadie. Parece 
loca. Dice que lo que queremos es quitársele».
«Llévame a la puerta de su habitación. Que me vea».
«Pero...».
«¡No te preocupes! Ya me purificaré después, si acaso...».
Van raudos por un corredor obscuro hasta una puerta cerrada. Jesús mismo la abre y se queda en el 
umbral, frente a la cama, donde una liviana criatura alabastrina aprieta contra su corazón a una 
criaturita que no da señales de vida.
«La paz a ti, Dorca. Mírame. No llores. Soy el Salvador. Dame a tu pequeñuelo...».
No sé lo que hay en la voz de Jesús. Sé que la desesperada, que en el primer momento, al verle, 
había apretado ferozmente al recién nacido contra su corazón, le mira y su ojo acongojado y 
demente se abre a una luz dolorosa pero llena de esperanza. Cede a la criaturita envuelta en paños 
delicados a la mujer del administrador... y se queda allí, con las manos extendidas hacia delante, 
con la vida, con la fe en sus ojos dilatados, sorda a las súplicas de la suegra que querría ponerla 
cómoda sobre los almohadones.
5Jesús toma el fardito de carnes semifrías y de paños. Mantiene al pequeñuelo derecho por las 
axilas. Apoya su boca en los labiecitos entreabiertos, curvado hacia adelante porque la cabecita 
pende hacia atrás. Sopla fuerte en la inerte garganta... Está un instante con los labios apoyados en la 
boquita, luego se separa... Y un piar de pajarillo tiembla en el aire inmóvil... un segundo, más 
fuerte... un tercero... y, en fin, un verdadero vagido mientras oscila la cabecita, se agitan las manitas 
y los piececitos, y, contemporáneamente, durante el largo, triunfal llanto del recién nacido, toma 
color la cabecita pelada, la carita minúscula... Le responde el grito de la madre: «¡Hijo mío! ¡Mi 
amor! ¡La semilla de mi Tobit! ¡En el corazón! ¡En el corazón de tu mamá... para que muera 
feliz!...» dice con un susurro que se apaga en un beso y en una reacción comprensible de abandono.
«¡Se muere!» gritan las mujeres.
«No. Entra en un merecido descanso. Cuando se despierte, decidle que al niño le ponga por nombre 
Iesaí-Tobit. La paz sea con vosotras».
Cierra de nuevo, lentamente, la puerta, y se vuelve para regresar adonde estaba antes, adonde sus 
discípulos. Pero están todos allí, montón conmovido que ha presenciado y que ahora le mira con 
maravilla.
Vuelven juntos al patio. Saludan al estupefacto administrador, que no hace sino repetir: «¡Cuánto va 
a sentir el Tetrarca no haber estado!» y emprenden de nuevo la bajada para volver a la ciudad.
Jesús pone la mano en el hombro del anciano Benjamín diciendo: «Te agradezco lo que nos has 



mostrado y el haber sido la razón de un milagro»...

346.  Primer anuncio de la Pasión y reprensión a Simón Pedro.
   30 de noviembre de 1945.

1Jesús debe haber dejado la ciudad de Cesarea de Filipo con las primeras luces de la mañana, 
porque ya queda lejos con sus montes y la llanura le rodea de nuevo. Se dirige hacia el lago de 
Merón para ir después hacia el de Genesaret. Van con Él los apóstoles y todos los discípulos que 
estaban en Cesarea. Pero una expedición tan numerosa por el camino no causa estupor a nadie, 
porque ya se ven otras, dirigidas a Jerusalén, de israelitas o prosélitos, procedentes de todos los 
lugares de la Diáspora, que desean pasar un tiempo en la Ciudad Santa para escuchar a los rabíes y 
respirar largamente el aire del Templo.
Caminan a buena marcha, bajo un Sol ya alto pero que todavía no molesta, porque es un Sol de 
primavera que juega con el follaje nuevo y las frondas florecidas, y suscita flores, flores, flores por 
todas partes. La llanura que precede al lago, toda ella, es una alfombra florecida. La mirada, 
volviéndose hacia los montes que la circundan, ve a éstos remendados con las matas cándidas, 
tenuamente róseas, o de color rosa intenso, o rosa casi rojo, de los diversos tipos de árboles frutales; 
y, al pasar cerca de las raras casas de campesinos o de los talleres de herrador esparcidos por el 
camino, la vista se alegra ante los primeros rosales florecidos en los huertos o a lo largo de los setos 
o contra las tapias de las casas.
«Los jardines de Juana deben estar todos en flor» observa Simón Zelote.
«También el huerto de Nazaret debe parecer un cesto lleno de flores. María es la dulce abeja que va 
de rosal en rosal; de los rosales a los jazmines, que pronto florecerán; a las azucenas, que ya tienen 
los capullos en el tallo; y tomará la rama del almendro, como hace siempre, es más, ahora tomará la 
del peral o del granado, para ponerla en el ánfora de su habitación. Cuando éramos niños le 
preguntábamos todos los años: "¿Por qué tienes siempre ahí una rama de árbol en flor y no metes en 
su lugar las primeras rosas?". Y Ella respondía: "Porque en esos pétalos veo escrita una orden que 
me vino de Dios y siento el aroma puro del aura celeste". ¿Te acuerdas, Judas?» pregunta Santiago 
de Alfeo a su hermano.
«Sí. Me acuerdo. Y recuerdo que, ya hombre, esperaba con ansia la primavera, para ver a María 
caminar por su huerto bajo las nubes de sus árboles en flor y entre los setos de las primeras rosas; 
nunca vi espectáculo más hermoso que esa eterna niña moviéndose evanescente entre las flores y 
entre vuelos de palomas...».
2«¡Oh, vamos pronto a verla, Señor! ¡Yo también quiero ver todo eso!» suplica Tomás.
«Basta con que aceleremos el paso y hagamos paradas breves, por las noches, para llegar a Nazaret 
a tiempo» responde Jesús.
«¿Me das esta satisfacción verdaderamente, Señor?».
«Sí, Tomás. Iremos a Betsaida todos, y luego a Cafarnaúm. Allí nos separaremos: nosotros vamos 
en la barca a Tiberíades, y luego a Nazaret. Así cada uno, salvo vosotros judíos, vamos a tomar los 
indumentos más ligeros. El invierno ha concluido».
«Sí. Y nosotros vamos a decir a la Paloma: "Álzate*, apresúrate, amada mía; ven, porque el 
invierno ha pasado, la lluvia ha terminado, las flores pueblan el suelo... Álzate, amiga mía; ven, 
paloma escondida, muéstrame tu faz y deja que oiga tu voz"».
«¡Sí señor, Juan! ¡Pareces un enamorado cantando su canción a su amada!» dice Pedro.
«Lo estoy. De María lo estoy. No veré a otras mujeres que despierten mi amor. Sólo María, la 
amada de todo mi ser».
«También lo decía yo hace un mes. ¿Verdad, Señor?» dice Tomás.



«Yo creo que estamos todos enamorados de Ella. ¡Un amor tan alto, tan celestiál!... Como sólo esa 
Mujer puede inspirar. Y el alma ama completamente su alma, la mente ama y admira su intelecto, el 
ojo mira y se complace en su gracia pura, que embelesa sin producir agitación, como cuando se 
mira una flor... María, la Belleza de la tierra y, creo, la Belleza del Cielo...» dice Mateo.
«¡Es verdad! ¡Es verdad! Todos vemos en María cuanto de más dulce hay en la mujer: la niña pura 
y la madre dulcísima; y no se sabe por cuál de estas dos gracias se la ama...» dice Felipe.
«Se la ama porque es "María". ¡Eso es!» sentencia Pedro.
3Jesús los ha estado oyendo hablar y dice: «Todos habéis hablado bien, y Pedro muy bien. María se 
ama porque es "María". Os dije, mientras íbamos a Cesarea, que solamente aquéllos que unan una 
fe perfecta a un amor perfecto llegarán a conocer el verdadero significado de las palabras: "Jesús, el 
Cristo, el Verbo, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre". Pero ahora os digo que hay otro nombre 
denso en significados. Y es el de mi Madre. Sólo aquellos que unan una perfecta fe a un perfecto 
amor llegarán a conocer el verdadero significado del nombre "María", de la Madre del Hijo de Dios. 
Y el verdadero significado empezará a aparecer claro para los verdaderos creyentes y para los 
verdaderos amantes en una hora tremenda de tormento, cuando la Madre sea sometida a suplicio 
con su Hijo, cuando la Redentora redima con el Redentor, a los ojos de todo el mundo y por todos 
los siglos de los siglos».
«¿Cuándo?» pregunta Bartolomé mientras se detienen a orillas de un caudaloso arroyo, en el que 
están bebiendo muchos discípulos.

______________________
* Álzate... es cita de Cantar de los Cantares 2, 10-14.

«Detengámonos aquí a compartir el pan. El Sol marca mediodía. Al caer de la tarde, estaremos en el 
lago Merón, y podremos acortar el camino con unas barcas» responde Jesús evasivamente.
Se sientan todos sobre la tierna hierbecita, tibia de sol, de las orillas del arroyo. Juan dice: «Es una 
pena echar a perder estas flores tan delicadas. Parecen pedacitos de cielo caídos aquí en los prados». 
Son cientos y cientos de miosotis.
«Renacerán más bonitas mañana. Han florecido para hacer del suelo una sala de banquetes para su 
Señor» le consuela Santiago, su hermano.
Jesús ofrece y bendice los alimentos y todos se ponen a comer alegremente. Los discípulos, todos, 
como si fueran girasoles, miran en dirección a Jesús, que está sentado en el centro de la fila de sus 
apóstoles.
4La comida pronto termina, condimentada con serenidad y agua pura. Pero, dado que Jesús 
permanece sentado, ninguno se mueve. Es más, los discípulos se cambian de sitio para acercarse, 
para oír lo que dice Jesús como respuesta a los apóstoles, que siguen preguntando sobre lo que 
había dicho antes, de su Madre.
«Sí. Porque ser madre de mi carne ya sería una gran cosa. Fijaos que se recuerda a Ana de Elcaná 
como madre de Samuel, y él era sólo un profeta; pues bien, la madre es recordada por haberle 
engendrado. Por tanto ya María sería recordada, y con altísimas alabanzas, por haber dado al mundo 
a Jesús el Salvador. Pero ello seria poco, respecto a cuanto Dios exige de Ella para completar la 
medida requerida para la redención del mundo. María no defraudará el deseo de Dios. Jamás lo ha 
defraudado. Desde las demandas de amor total hasta las de sacrificio total. Ella se ha entregado y se 
entregará. Y, cuando haya consumado el máximo sacrificio, conmigo, por mí, en favor del mundo, 
los verdaderos fieles y los verdaderos amantes comprenderán el verdadero significado de su 
Nombre. Y, por todos los siglos, a todo verdadero fiel, a todo verdadero amante, le será concedido 
comprenderlo. El Nombre de la Gran Madre, de la Santa Nutriz que lactará por todos los siglos a los 
párvulos de Cristo con su llanto, para criarlos para la Vida de los Cielos».
«¿Llanto, Señor? ¿Debe llorar tu Madre?» pregunta Judas Iscariote.
«Todas las madres lloran. La mía llorará más que ninguna otra». 
«¿Pero por qué? Yo he hecho llorar a la mía alguna vez, porque no soy siempre un buen hijo. ¡Pero 



Tú? No das nunca pesares a tu Madre».
«No. Efectivamente, como Hijo suyo, no le doy pesares. Pero le daré muchos como Redentor. Dos 
harán llorar con un llanto sin fin a mi Madre: Yo, salvando a la Humanidad; la Humanidad, con sus 
continuos pecados. Todo hombre que haya vivido, que vive, o que vivirá, cuesta lágrimas a María».
«¿Pero por qué?» pregunta, sorprendido, Santiago de Zebedeo.
«Porque todo hombre me cuesta torturas a mí para redimirle».
«¡¿Pero decir esto de los que ya han muerto o no han nacido todavía?! Te harán sufrir los vivos, los 
escribas, fariseos, saduceos, con sus acusaciones, sus celos, sus mezquindades; pero más no» afirma 
con tono seguro Bartolomé.
«También mataron a Juan Bautista... Israel no ha matado sólo a este profeta, ni es el único sacerdote 
de la Voluntad eterna matado por causa del odio de los que no obedecen a Dios».
«Pero Tú eres más que un profeta y que el mismo Bautista, tu Precursor. Tú eres el Verbo de Dios. 
Israel no levantará su mano contra ti» dice Judas Tadeo.
«¿Lo piensas así, hermano? Estás en un error» le responde Jesús.
«No. ¡No puede ser! ¡No puede suceder! ¡Dios no lo permitirá! ¡Sería degradar para siempre a su 
Cristo!». Judas Tadeo está tan agitado que se pone en pie.
Jesús también se levanta y le mira fijamente a la cara palidecida, a los ojos sinceros. Dice 
lentamente: «Y sin embargo así será» y baja el brazo derecho, que le tenía alzado, como jurando.
5Todos se ponen en pie y se arriman aún más a Él: una corona de caras afligidas, y, más aún, 
incrédulas. Una serie de comentarios recorre el grupo:
«Si fuera así... tendría razón Judas Tadeo».
«Lo que le sucedió a Juan el Bautista fue una cosa mala, pero exaltó al hombre, heroico hasta el 
final; si le sucediera eso al Cristo sería disminuirle».
«Cristo puede ser perseguido, pero no degradado».
«Tiene la unción de Dios».
«¿Y quién podría ya creer, si te vieran en poder de los hombres?».
«No lo permitiremos».
El único que permanece en silencio es Santiago de Alfeo.
Su hermano arremete contra él: «¡No hablas? ¿No te mueves! ¿No oyes! ¡Defiende a Cristo contra 
sí mismo!».
Santiago, por toda respuesta, se lleva las manos a la cara, se separa bastante, y llora.
«¡Es un estúpido!» sentencia su hermano.
«Quizás menos de lo que crees» le responde Hermasteo. Y añade: «Ayer, explicando la profecía, el 
Maestro habló de un cuerpo deshecho que se reintegra y de uno que por sí mismo se resucita. Creo 
que uno no puede resucitar sin estar antes muerto».
«Pero puede haber muerto de muerte natural, de vejez. ¡Y ya sería mucho para el Cristo!» rebate 
Judas Tadeo, y muchos le dan la razón.
«Sí, pero entonces no sería una señal para esta generación, que es mucho más vieja que Él» observa 
Simón Zelote.
«Ya. Pero no está claro que hable de sí mismo» rebate Judas Tadeo, obstinado en su amor y respeto.
«Ninguno que no sea el Hijo de Dios puede resucitarse a sí mismo, como tampoco ninguno que no 
sea el Hijo de Dios puede nacer como nació Él. Yo lo digo, yo que vi su gloria natal» dice Isaac 
testimoniando firmemente.
Jesús, con los brazos cruzados, los ha escuchado mirándolos a medida que hablaban. Ahora es Él el 
que hace ademán de hablar, y dice: «El Hijo del hombre será entregado en manos de los hombres, 
porque es el Hijo de Dios, sí, pero también el Redentor del hombre; y no hay redención sin 
sufrimiento. Mi sufrimiento será corporal, de la carne y de la sangre, para reparar los pecados de la 
carne y de la sangre; moral, para reparación de los pecados de la mente y las pasiones; espiritual, 
para reparación de las culpas del espíritu. Será completo. Por tanto, a la hora establecida, me 
prenderán, en Jerusalén, y tras haber sufrido ya mucho por culpa de los Ancianos y de los Sumos 
Sacerdotes, de los escribas y fariseos, seré condenado a una muerte infamante. Y Dios no lo 
impedirá, porque así debe suceder, siendo Yo el Cordero de expiación por los pecados del mundo 



entero. Y, en un mar de angustia, compartida por mi Madre y por otras, pocas personas, moriré en el 
patibulo; y tres días después, por mi voluntad divina, por ella sola, resucitaré a una vida eterna y 
gloriosa como Hombre y volveré a ser: Dios en el Cielo* con el Padre y el Espíritu. Pero antes 
tendré que padecer toda suerte de oprobios, y sentir mi corazón traspasado por la Mentira y el 
Odio».
6Un coro de gritos se eleva en el aire tibio y perfumado de primavera.
Pedro - el rostro profundamente preocupado, y escandalizado como los demás - coge de un brazo a 
Jesús, le separa un poco y le dice en voz baja al oído: «¡Pero, Señor...! No digas esto. No está bien. 
Ya ves que se escandalizan. Decaes del concepto en que te tienen. Por nada del mundo debes 
permitir esto. Ya de por sí nunca te va a pasar nada semejante, ¿por qué pensarlo como si fuera 
verdadero? Debes subir cada vez más en el concepto de los hombres, si te quieres afirmar; debes 
terminar, por ejemplo, con un último milagro, como reducir a cenizas a tus enemigos. Pero nunca 
degradarte hasta aparecer como un malhechor castigado». Pedro parece un maestro o un padre 
afligido corrigiendo con amorosa angustia a un hijo que ha dicho una necedad.
Jesús, que estaba un poco agachado para escuchar el bisbiseo de Pedro, se yergue severo, con rayos 
en los ojos, pero rayos de amargura, y grita fuerte, para que todos oigan y la lección sirva para 
todos: «¡Aléjate de mí, tú que en este momento eres un diablo que me aconseja desistir  de  la 
obediencia  a  mi  Padre! 

_____________________
* volveré a ser: Dios en el Cielo, es decir, ya no Dios en la tierra (Hijo que permanece unido con el 
Padre), sino Dios en el Cielo (Hijo que vuelve al Padre), como se ha explicado anteriormente, en la 
nota de la página 246. La expresión es similar a la reseñada en Juan 16,28: "Salí del Padre y he 
venido al mundo, ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre"; y es conforme con la formulación 
del Credo: "bajó del Cielo,... subió al Cielo, y está sentado a la derecha del Padre".
¡Para esto he venido! ¡No para los honores! Tú, aconsejándome la soberbia, la desobediencia y el 
rigor sin caridad, tratas de seducirme al mal. ¡Vete! ¡Me escandalizas! ¿No comprendes que la 
grandeza no está en los honores sino en el sacrificio, y que nada importa aparecer a los ojos de los 
hombres como gusanos si Dios nos considera ángeles? Tú, hombre ignorante, no comprendes lo que 
es grandeza y razón según Dios, y ves, juzgas, sientes, hablas según el hombre».
El pobre Pedro queda anonadado por esta severa corrección; se separa, compungido, y rompe a 
llorar... No es el llanto gozoso de pocos días antes, sino el sollozo desolado de quien comprende que 
ha pecado y ha causado dolor a la persona amada.
Jesús le deja llorar. Se descalza, se remanga las vestiduras y vadea el arroyo. Los demás hacen lo 
mismo en silencio. Ninguno se atreve a decir una palabra. Al final de todos va el pobre Pedro, en 
vano consolado por Isaac y el Zelote.
7Andrés se vuelve más de una vez y le mira, y luego susurra algo a Juan, que está muy afligido; 
pero Juan menea la cabeza en señal de negación. Entonces Andrés se decide. Se adelanta corriendo. 
Alcanza a Jesús. Le llama suavemente, con visible temor: «¡Maestro! ¡Maestro!...».
Jesús deja que le llame varias veces. Al final se vuelve, severo, y pregunta: «¿Qué quieres?».
«Maestro, mi hermano está compungido... llora...».
«Se lo ha merecido».
«Es verdad, Señor. Pero de todas formas es un hombre... No puede hablar bien siempre».
«Efectivamente, hoy ha hablado muy mal» responde Jesús. Pero ya se le ve menos severo, y un 
atisbo de sonrisa dulcifica la mirada divina.
Andrés se siente más seguro y aumenta la peroración en pro de su hermano. «Pero Tú eres justo, y 
sabes que el amor a ti ha sido lo que le ha hecho caer...».
«El amor debe ser luz, no tinieblas. Él lo ha hecho tinieblas y ha envuelto en ellas su espíritu».
«Es verdad, Señor. Pero las vendas se pueden quitar cuando se quiera. No es como tener el espíritu 
mismo tenebroso. Las vendas son lo externo; el espíritu es lo interno, el núcleo vivo... El interior de 
mi hermano es bueno».



«Que se quite entonces las vendas que se ha puesto».
«¡Lo hará, sin duda, Señor! Ya lo está haciendo. Vuélvete y mira lo desfigurado que está por ese 
llanto que no consuelas Tú. ¿Por qué tan severo con él?».
«Porque él tiene el deber de ser "el primero", de la misma forma que le he dado el honor de serlo. 
Quien mucho recibe mucho debe dar...».
«¡Es verdad, Señor, sí! Pero, ¿no te acuerdas de María de Lázaro?, ¿de Juan de Endor?, ¿de Áglae?, 
¿de la Beldad de Corazín? ¿de Leví? A éstos les diste todo... y ellos todavía te habían dado sólo la 
intención de redimirse... ¡Señor!... Atendiste mi súplica por la Beldad de Corazín y por Áglae... ¿No 
lo harías ahora por tu Simón y mi Simón, que ha pecado por amor a ti?».
Jesús baja su mirada hacia este hombre apacible que se vuelve intrépido y apremiante en favor de su 
hermano, como lo fue, silenciosamente, en favor de Áglae y de la Beldad de Corazín, y su rostro 
resplandece de luz: «Ve a llamar a tu hermano» dice «y tráemele aquí».
«¡Gracias, mi Señor! Voy...» y se echa a correr, raudo como una golondrina.
8«Ven, Simón. El Maestro ya no está irritado contigo. Ven, que te lo quiere decir».
«No, no. Me da vergüenza... Hace demasiado poco que me ha corregido... Será que quiere que vaya 
para reprenderme otra vez...».
«¡Qué mal le conoces! ¡Venga, ven! ¿Piensas que yo te llevaría a otro sufrimiento? Si no estuviera 
seguro de que te espera allí una alegría, no insistiría. Ven».
«¿Y qué le voy a decir?» dice Pedro mientras se pone en marcha un poco recalcitrante, frenado por 
su humanidad, aguijado por su espíritu, que no puede estar sin la indulgencia de Jesús y sin su 
amor. «¿Qué le voy a decir?» sigue preguntando.
«¡Nada, hombre! ¡Será suficiente con que le muestres tu rostro!» le dice su hermano animándole.
Todos los discípulos, a medida que los dos hermanos los van adelantando, los miran y, 
comprendiendo lo que sucede, sonríen.
Llegan donde Jesús. Pero Pedro, al último momento, se detiene. Andrés no se anda con chiquitas. 
Con un enérgico envite, como los que da a la barca para empujarla al mar, le echa hacia adelante. 
Jesús se para... Pedro alza la cara... Jesús la baja... Se miran... Dos lagrimones se deslizan por las 
mejillas enrojecidas de Pedro...
«Ven aquí, niño grande irreflexivo, que te haga de padre enjugando este llanto» dice Jesús, y 
levanta su mano, en que es bien visible aún la señal de la pedrada de Yiscala, y seca con sus dedos 
esas dos lágrimas.
«¡Oh, Señor! ¿Me has perdonado?» pregunta Pedro lleno de temblor, agarrando la mano de Jesús 
con las suyas y mirándole con unos ojos como los de un perro fiel que desea obtener el perdón del 
amo resentido.
«Nunca te he condenado...».
«Pero antes...».
«Te he amado. Es amor no permitir que en ti arraiguen desviaciones de sentimiento y de  
pensamiento. Debes ser el primero en todo, Simón Pedro».
«¿Entonces... entonces me estimas todavía? ¿Me quieres contigo todavía? No es que yo quiera el 
primer puesto, ¡eh! Me conformo con el último, pero estar contigo, a tu servicio... y morir 
verdaderamente a tu servicio, Señor, mi Dios».
Jesús le pasa el brazo por encima de los hombros y le estrecha contra su costado.
Entonces Simón, que no ha dejado suelta en todo este tiempo la otra mano de Jesús, se la cubre de 
besos... dichoso. Y susurra: «¡Cuánto he sufrido!... Gracias, Jesús».
«Da las gracias más bien a tu hermano. Y en el futuro lleva bien tu carga con justicia y heroísmo. 
9Vamos a esperar a los otros. ¿Dónde están?».
 Están parados en el lugar en que se encontraban cuando Pedro alcanzó a Jesús, para dejar libertad 
al Maestro de hablar a su apóstol humillado. Jesús les hace señas para que se acerquen. Con ellos 
hay un grupito de labriegos, que habían dejado de trabajar en los campos para venir a hacer 
preguntas a los discípulos.
Jesús, todavía con la mano en el hombro de Pedro, dice:



«Por lo que ha pasado habéis entendido que estar a mi servicio es una cosa severa. Le he reprendido 
a él. Pero la corrección era para todos. Porque los mismos sentimientos estaban en la mayoría de los 
corazones, o formados o en gestación. Así os los he truncado; y quien todavía los cultiva muestra 
que no comprende ni mi Doctrina ni mi Misión ni mi Persona.
He venido para ser Camino, Verdad y Vida. Os doy la Verdad con lo que enseño. Os aliso el 
Camino con mi sacrificio; os lo trazo e indico. Pero la Vida os la doy con mi Muerte. Y acordaos de 
que quien responde a mi llamada y se alista en mis filas para cooperar en la redención del mundo 
debe estar dispuesto a morir para dar a otros la Vida. Por tanto, quien quiera seguirme debe estar 
dispuesto a negarse a sí mismo, al viejo yo con sus pasiones, tendencias, costumbres, tradiciones, 
pensamientos, y seguirme con su nuevo yo.
Tome cada cual su cruz como Yo la tomaré. La tome, aunque le parezca demasiado infamante. Deje 
que el peso de su cruz triture a su yo humano para liberar al yo espiritual, al cual no produce horror 
la cruz; antes al contrario, le es apoyo y objeto de veneración, porque el espíritu sabe y recuerda. Y 
que me siga con su cruz. ¿Que al final del camino le esperará la muerte ignominiosa como me 
espera a mí? No importa. No se aflija; antes al contrario, exulte por ello, porque la ignominia de la 
tierra se transformará en grande gloria en el Cielo, mientras que será un deshonor la vileza frente a 
los heroísmos espirituales.
Siempre decís que queréis seguirme hasta la muerte. Seguidme, entonces, y os guiaré al Reino por 
un camino abrupto, pero santo y glorioso, al final del cual conquistaréis la Vida eternamente 
inmutable. Esto será "vivir". Por el contrario, seguir los caminos del mundo y la carne es "morir". 
De modo que quien quiera salvar su vida en esta tierra la perderá, mas aquel que pierda su vida en 
esta tierra por causa mía y por amor a mi Evangelio la salvará. Pensad esto: ¿de qué le servirá al 
hombre ganar todo el mundo, si luego pierde su alma?
10Y otra cosa: guardaos bien, ahora y en el futuro, de avergonzaros de mis palabras y acciones. Eso 
también sería "morir". Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras delante de esta 
generación necia, adúltera y pecadora, de que he hablado, y, esperando recibir su protección y 
ganancia, la adule, renegando de mí y de mi Doctrina, arrojando a las bocas inmundas de los cerdos 
y perros las perlas recibidas, para recibir luego, como paga, excrementos en vez de dinero, será 
juzgado por el Hijo del hombre cuando venga en la gloria de su Padre, con los ángeles y santos, a 
juzgar al mundo. Él, entonces, se avergonzará de estos adúlteros y fornicadores, de estos villanos y 
usureros, y los arrojará fuera de su Reino; porque no hay sitio en la Jerusalén celeste para adúlteros, 
ruines, fornicadores, blasfemos y ladrones. Y os digo, en verdad, que algunos de mis discípulos y 
discípulas presentes no experimentarán la muerte antes de haber visto la fundación* del Reino de 
Dios, y ungido y coronado a su Rey».
Reprenden la marcha, hablando animadamente, mientras el Sol desciende lentamente en el cielo...

47. En Betsaida. Profecía sobre el martirio de los Apóstoles y curación de
         un ciego.
   1 de diciembre de 1945.

1Ya no andan. Corren. Corren con la nueva aurora, aún más riente y genuina que las anteriores; 
todo un destellar de gotas de rocío que llueven, junto con pétalos multicolores, sobre cabezas y 
prados, para poner tonalidades de flores deshojadas junto a las ya innumerables de las florecillas de 
las márgenes y del interior que se yerguen sobre sus tallos, y para encender nuevos diamantes en los 
hilos de hierba reciente. Corren entre cantos de aves en celo y de brisa ligera y de risueñas aguas, 
que suspiran o arpegian: pasando entre las ramas, acariciando el heno y los cereales que crecen día 
tras día, o fluyendo entre las márgenes, y alejándose, plegando delicadamente los tallos que tocan 
las límpidas aguas. Corren como si fueran a un banquete de amor. Incluso los ancianos, como 
Felipe, Bartolomé, Mateo, el Zelote, comparten la alegre prisa de los jóvenes. Y lo mismo sucede 



entre los discípulos: los más viejos emulan a los más jóvenes en andar deprisa. No se ha secado 
todavía el rocío en los prados cuando llegan a la zona de Betsaida comprendida en el poco espacio 
que hay entre el lago, el río y el monte.
2Y, del bosque del monte, desciende por un sendero un jovencito corvo bajo el
_______________________
* Después de fundación, MV añade en una copia mecanografiada: y luego afirmación; y explica en 
una nota a pie de página: El Reino de Dios vio sus comienzos el Viernes Santo, por los méritos de  
Cristo, y luego se afirmó con la Iglesia constituida. Pero no todos vieron esta creciente afirmación.
peso de un haz de ramas. Baja raudo, casi corriendo. Por la postura no ve a los apóstoles... Canta 
contento, corriendo así, bajo su haz de leña. Cuando llega al camino principal, a la altura de las 
primeras casas de Betsaida, deja caer al suelo su carga y se endereza para descansar, y echa hacia 
atrás sus cabellos oscuros. Alto y fino, derecho, de cuerpo fuerte y extremidades ágiles y delgadas, 
también fuertes: una bonita figura juvenil.
«Es Margziam» dice Andrés.
«¿Estás mal de la cabeza? Ése es un hombre ya» le responde Pedro.
Andrés pone abocinadas las manos en la boca y le llama con fuerza.
El jovencito, que estaba agachándose para coger de nuevo la carga, tras haberse ceñido bien con el 
cinturón la corta túnica - que apenas si le llega a las rodillas, y que está abierta en el pecho, porque 
probablemente ya no cabe en ella -, se vuelve en la dirección del reclamo y ve a Jesús, a Pedro y a 
los demás, que le están mirando, parados junto a una grupo de sauces llorones que sueltan sus 
frondas en las aguas de un ancho arroyo, el último afluente, del Jordán por la izquierda antes del 
lago de Galilea y situado justamente en donde empieza el pueblo. Deja caer el haz, alza los brazos y 
grita: «¡Mi Señor! ¡Mi padre!» y se lanza de carrera.
Pero también Pedro se echa a correr, vadea el arroyo sin quitarse siquiera las sandalias, limitándose 
a remangarse las vestiduras, para correr luego por el camino polvoriento, dejando las grandes 
señales húmedas de sus sandalias marcadas en el terreno seco.
«¡Padre mío!».
«¡Hijo mío querido!».
Están, recíprocamente, el uno entre los brazos del otro. Y, verdaderamente, Margziam es tan alto 
como Pedro, de forma que sus cabellos oscuros, durante el beso de amor, caen sobre el rostro de 
Pedro; de todas formas, siendo esbelto, parece más alto que Pedro.
3Pero Margziam se separa del dulce abrazo y prosigue su carrera hacia Jesús, que ya está en esta 
parte del arroyo y viene caminando lentamente en medio de la corona de los apóstoles. Margziam 
cae a sus pies, con los brazos alzados, y dice: «¡Oh, mi Señor, bendice a tu siervo!».
Mas Jesús se inclina, le pone de pie, le acerca a su corazón, le besa en las dos mejillas y le desea 
«continua paz y crecimiento en sabiduría y en gracia en los caminos del Señor».
También los demás apóstoles saludan jovialmente al jovencito; especialmente los que no le veían 
desde hacía meses le manifiestan su contento por su desarrollo.
¡Pero Pedro! ¡Ah, Pedro!... ¡Si le hubiera procreado él, no se sentiría tan contento! Da una vuelta 
alrededor de Margziam, le mira, le toca y pregunta a éste o a este otro: «¿No es acaso guapo? ¿No 
está bien modelado? ¡Fijaos que derecho! ¡Qué pecho tan alto! ¡Qué piernas más derechas!... Un 
poco delgado, con poco músculo todavía. ¡Pero promete! ¡Verdaderamente promete mucho! ¿Y la 
cara? Observad y decidme si parece ahora esa criaturita que llevaba en brazos el año pasado y me 
parecía como llevar a un pajarillo: desnutrido, apagado, triste, asustadizo... ¡Hay que ver Porfiria! 
¡Verdaderamente lo ha hecho muy bien, con toda su miel, mantequilla, aceite, huevos, hígado de 
pescado. Merece que se lo diga inmediatamente. 4¿Me dejas, no, Maestro, ir donde mi esposa?».
«Ve, ve, Simón. Yo iré pronto».
Margziam, todavía de la mano de Jesús, dice: «Maestro, estoy seguro de que mi padre encarga a mi 
madre que haga de comer. Déjame dejarte para ayudarla...».
«Ve. Y que Dios te bendiga por honrar a quienes son para ti padre y madre».
Margziam se marcha corriendo, toma de nuevo su haz de leña, se lo carga, da alcance a Pedro y 



camina al lado de él.
«Parecen Abraham e Isaac subiendo el monte» observa Bartolomé.
«¡Pobre Margziam! ¡Sólo faltaría eso!» dice Simón Zelote.
«¡Y pobre hermano mío! No sé si seria capaz de hacer de Abraham...» dice Andrés.
Jesús le mira, luego mira la cabeza entrecana de Pedro, que se va distanciando al lado de su 
Margziam, y dice: «En verdad os digo que llegará un día en que Simón Pedro sentirá alegría al 
saber que su Margziam ha sido encarcelado, herido, flagelado, colocado ante el umbral de la 
muerte; y que se sentiría con fuerzas incluso de extenderle con su propias manos sobre el patíbulo 
para revestirle de la púrpura de los Cielos y para fecundar con la sangre del mártir la tierra; 
envidioso y afligido sólo por un motivo: por no estar él en el lugar de su hijo y subalterno, porque 
su elección como Jefe supremo de mi Iglesia le obligará a reservarse para ella hasta que Yo le diga: 
"Ve a morir por ella". Vosotros no conocéis todavía a Pedro. Yo le conozco».
«¿Prevés el martirio para Margziam y mi hermano?».
«¿Te duele, Andrés?».
«No. Lo que me duele es que no lo preveas también para mí».
«En verdad, en verdad os digo que seréis revestidos todos de púrpura, menos uno».
«¿Quién? ¿Quién?».
«Dejemos el silencio sobre el dolor de Dios» dice triste y solemne Jesús. Y todos callan 
atemorizados y pensativos.
5Entran en la primera calle de Betsaida, entre huertas llenas de plantas tiernas. Pedro, con otros de 
Betsaida, está llevando a un ciego a la presencia de Jesús. Margziam no está. Sin duda se ha 
quedado a ayudar a Porfiria. Con los de Betsaida y los padres del ciego hay muchos discípulos 
venidos a Betsaida de Sicaminón y otras ciudades; entre éstos, Esteban, Hermas, el sacerdote Juan y 
Juan el escriba y muchos otros. (Recordarse de todos ya es un buen jaleo. Son muchos).
«Te le he traído, Señor. Estaba aquí esperando desde hace varios días» explica Pedro mientras el 
ciego y sus padres entonan una nenia de «¡Jesús, Hijo de David, piedad de nosotros!», «Pon tu 
mano en los ojos de mi hijo y verá», «¡Ten piedad de mí, Señor! ¡Yo creo en ti!».
6Jesús toma de la mano al ciego y retrocede con él unos metros para resguardarle del sol, que ya 
inunda la calle. Le arrima a la pared cubierta de follaje de una casa, la primera del pueblo, y Él se 
pone de frente. Se moja de saliva los dos índices y le restriega los párpados con los dedos húmedos; 
luego le aprieta los ojos con las manos (la base de la mano en la concavidad de las órbitas y los 
dedos abiertos y metidos entre los cabellos del desdichado). Así ora. Luego le quita las manos. 
«¿Qué ves?» pregunta al ciego.
«Veo hombres. Son sin duda hombres. Pero así me imaginaba a los árboles vestidos de flores; pero 
son hombres, porque andan y gesticulan en dirección a mí».
Jesús impone otra vez las manos y las vuelve a quitar y dice: «¿Y ahora?».
«¡Ahora veo bien la diferencia entre los árboles plantados en la tierra y estos hombres que me están 
mirando... ¡Y te veo a ti! ¡Qué hermosura la tuya! Tus ojos son iguales que el cielo y tus cabellos 
parecen rayos de sol... y tu mirada y tu sonrisa son propios de Dios. ¡Señor, te adoro!», y se 
arrodilla para besarle la orla de su túnica.
«Levántate y ven adonde tu madre, que durante tantos años ha sido para ti luz y consolación y de la 
cual no conoces otra cosa sino el amor».
Le toma de la mano y le lleva a su madre, que está arrodillada a algunos pasos de distancia, en 
actitud de adoración, de la misma forma que antes estaba en actitud de súplica.
«Levántate, mujer. Aquí tienes a tu hijo, que ve la luz del día. Quiera su corazón seguir la Luz 
eterna. Ve a casa. Sed felices. Y sed santos por agradecimiento a Dios. Pero, al pasar por los 
pueblos, no digáis a ninguno que te he curado, para que la muchedumbre no se desplace aquí en 
seguida para impedirme ir a donde es justo que vaya a llevar confirmación en la fe y luz y alegría a 
otros hijos de mi Padre».
Y, rápido, por un senderillo que discurre entre huertos, se escabulle en dirección hacia la casa de 
Pedro, donde entra saludando a Porfiria con su dulce saludo.



123. Manahén da algunas noticias acerca de herodes Antipas, y desde
         Cafarnaúm va con Jesús a Nazaret.   Revelación de las 
         transfiguraciones de la Virgen.
   2 de diciembre de 1945.

1Cuando ponen pie en la playita de Cafarnaúm, los recibe el griterío de los niños, que, tanto corren, 
veloces, chillando con sus vocecitas, desde la playa a las casas, que emulan a las golondrinas 
afanadas en la construcción de los nuevos nidos; alborozados con esa sencilla alegría de los niños, 
para los cuales es espectáculo maravilloso un pececito muerto encontrado en la orilla, y mágico 
objeto una piedrecita pulida por las olas y que por su color asemeja a una piedra preciosa, o la flor 
descubierta entre dos piedras, o el escarabajo tornasolado capturado en vuelo: prodigios todos 
dignos de ser mostrados a las mamás, para que participen de la alegría de su hijito.
Mas ahora estas golondrinitas humanas han visto a Jesús, y todos sus vuelos convergen hacia Él, 
que está para desembarcar en la playita. Entonces se abate sobre Jesús una templada, viva avalancha 
de carnes niñas, y le ciñe; una cadena suave de tiernas manitas, que le ata; un amor de corazones 
infantiles, que, cual dulce fuego, le da calor.
«¡Yo! ¡Yo!».
«¡Un beso!».
«¡A mí!».
«¡También yo!».
«Jesús! ¡Te quiero!».
«¡No te vuelvas a marchar por tanto tiempo!».
«Venía todos los días aquí para ver si venías».
«Yo iba a tu casa».
«Ten esta flor. Era para mi mamá. Pero te la doy».
«Otro beso más para mí, muy fuerte. El de antes no me ha tocado, porque Yael me ha empujado 
para atrás...».
Y las vocecitas continúan mientras Jesús trata de caminar entre esa red de ternuras.
«¡Pero dejadle un poco en paz! ¡Fuera! ¡Basta!» gritan discípulos y apóstoles tratando de aflojar el 
cerco. ¡Ya, ya! ¡Parecen lianas provistas de ventosas! Por esta parte las separan, por allá se pegan.
«¡Dejad! ¡Dejadlos! Con paciencia llegaremos» dice Jesús sonriendo, y da pasos increíblemente 
pequeños para poder andar sin pisar piececitos descalzos.
2Pero lo que le libra del amoroso cerco es la improvisa llegada de Manahén con otros discípulos, 
entre los cuales los pastores que estaban en Judea.
«¡La paz a ti, Maestro!» dice con voz potente el solemne Manahén, espléndidamente vestido, 
aunque ya sin objetos de oro en la frente y en los dedos; eso sí, con una magnífica espada a la 
cintura, que suscita la admiración llena de reverencia de los niños, los cuales, ante este magnífico 
caballero vestido de púrpura y con un arma tan estupenda en su cintura, se apartan atemorizados.
Y así Jesús puede abrazarle, y abrazar a Elías, a Leví, a Matías, a José, a Juan, a Simeón, y no sé a 
cuántos otros más. «¿Cómo es que estás aquí? ¿Y cómo has sabido que había arribado?».
«Saberlo, se ha sabido por los gritos de los niños. Han traspasado los muros como flechas de 
alegría. Pero he venido aquí porque pensaba que está próximo tu viaje a Judea y que ciertamente 
tomarán parte en él las mujeres... He querido estar también yo... Para protegerte, Señor, si no es 
demasiada soberbia pensarlo. Hay mucha efervescencia en Israel contra ti. Esto es una cosa 
dolorosa de decir. Pero no la ignoras».
3Hablando así, llegan a la casa y entran en ella. Manahén continúa hablando después de que el jefe 



de casa y su mujer han saludado reverentemente al Maestro.
«Ya en estos momentos la efervescencia y el interés que suscitas ha penetrado por todas partes, 
agitando y llamando la atención incluso de los más insensibles y distraídos por cosas muy distintas 
de lo que Tú eres. Las noticias de tus obras han penetrado incluso dentro de las sucias murallas de 
Maqueronte y en los lujuriosos refugios de Herodes, bien sean éstos el palacio de Tiberíades, o los 
castillos de Herodías o la espléndida mansión de los Asmoneos cerca del Sixto. Franquean, como 
oleadas de luz y poder, las barreras de tinieblas y mezquindad. Abaten los cúmulos de pecados 
dispuestos como trinchera y refugio para los sucios amores de la Corte y los atroces delitos. 
Asaetean, como dardos de fuego, escribiendo palabras* mucho más graves que las del banquete de 
Baltasar en las licenciosas paredes de las alcobas y de las salas del trono y de los banquetes. Gritan 
tu Nombre y tu poder, tu naturaleza y tu misión. Y Herodes tiembla de miedo por ello; y Herodías 
se contuerce en los lechos, con miedo a que Tú seas el Rey vengador que habrá de arrebatarle 
riquezas e inmunidades, si no incluso la vida, y arrojarla a merced de las turbas, que vengarían sus 
muchos delitos. En la Corte tiemblan. Y es por ti. Tiemblan de miedo humano y sobrehumano. 
Desde que la cabeza de Juan cayó cortada, un fuego parece devorar las entrañas de quienes le 
mataron. Ya no tienen siquiera su mísera paz de antes, paz de puercos hartos de comilonas, que 
encuentran el silencio a las acusaciones de la conciencia en la ebriedad y en la cópula. Ya no hay 
nada que les dé paz... Están perseguidos... Y después de cada una de las horas de amor se odian, 
hartos el uno de la otra, culpándose recíprocamente de haber  cometido  el delito que turba, que 

________________
* Las palabras... del banquete de Baltasar están en el episodio de Daniel 5.

ha sobrepasado la medida; mientras que Salomé, como poseída por un demonio, vive zarandeada 
por un erotismo que degradaría a una esclava  de  las  moliendas. 
El Palacio es más hediondo que un albañal. Herodes me ha preguntado varias veces acerca de ti. 
Siempre he respondido: "Para mí es el Mesías, el Rey de Israel de la única estirpe real, la de David. 
Es el Hijo del hombre a que se refieren los Profetas, es el Verbo de Dios, Aquel que, por ser el 
Cristo, el Ungido de Dios, tiene derecho a reinar sobre todos los vivientes". Y Herodes palidece de 
miedo sintiéndote el Vengador. Y rechaza el miedo, el grito de la conciencia desmembrada por el 
remordimiento, diciendo - porque los de la Corte para confortarle dicen que Tú eres Juan falsamente 
considerado muerto, y con ello le hacen deprimirse más que nunca, de horror; o Elías, o algún otro 
profeta del pasado -, diciendo: "¡No, no puede ser Juan! Le decapitaron por orden mía y su cabeza 
la tiene Herodías en segura custodia. Y no puede ser uno de los profetas. No se vive de nuevo una 
vez muertos. Pero tampoco puede ser el Cristo. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que lo es? ¿Quién osa 
decirme que es el Rey de la única estirpe regia? ¡Yo soy el rey! ¡Yo! Y ningún otro. El Mesías fue 
matado por Herodes el Grande: fue ahogado, recién nacido, en un mar de sangre. Fue degollado 
como un corderito... y tenía pocos meses... ¿Oyes cómo llora? Su balido me grita continuamente 
dentro de la cabeza, junto con el rugido de Juan: 'No te es lícito'... ¡¿No me es lícito?! Sí. Todo me 
es lícito, porque yo soy 'el rey'. Aquí vino y mujeres, si Herodías rechaza mis abrazos amorosos, y 
que dance Salomé para despertar mis apetitos aterrorizados por esas cosas pavorosas que dices". Y 
se emborracha entre las mimas de la Corte, mientras en sus habitaciones grita la desquiciada mujer 
sus blasfemias contra el Mártir, y sus amenazas contra ti; y, en las suyas, Salomé conoce lo que es 
el haber nacido del pecado de dos lujuriosos y el haber sido cómplice de un delito conseguido con el 
abandono del propio cuerpo a los frenesíes lúbricos de un hombre inmundo. Pero luego Herodes 
vuelve en sí y quiere saber de ti, y querría verte. Y por este motivo favorece el que yo venga a ti, 
con la esperanza de que te lleve a su presencia; cosa que no haré nunca, para no llevar tu santidad a 
un antro de fieras inmundas. Y querría tenerte Herodías para agredirte; y lo grita con su estilete en 
las manos... Y querría tenerte Salomé, que te vio en Tiberíades sin que Tú lo supieras, el pasado 
Etanim, en su insania por ti... ¡Éste es el Palacio, Maestro! Pero yo permanezco en él, porque así 
vigilo las intenciones respecto a ti».
«Yo te lo agradezco y el Altísimo te bendice por ello. También esto es servir al Eterno en sus 



decretos».
«Lo he pensado. Y por este motivo he venido».
«Manahén, dado que has venido, te ruego una cosa. No bajes a Jerusalén conmigo, sino con las 
mujeres. Yo voy con éstos por camino ignoto; no podrán hacerme ningún mal. Pero ellas son 
mujeres indefensas, y el que las acompaña es de corazón manso y está enseñado a ofrecer la mejilla 
a quien ya le ha golpeado. Tu presencia será segura protección. Un sacrificio, lo comprendo. Pero 
estaremos juntos en Judea. No me niegues esto, amigo».
«Señor, todo deseo tuyo es ley para tu siervo. Estoy al servicio de tu Madre y de las condiscípulas, 
desde este momento hasta cuando quieras».
«Gracias. Esta obediencia tuya también será escrita en el Cielo. 4Ahora vamos a dedicar la espera 
de las barcas para todos a curar a los enfermos que me aguardan».
Y Jesús baja al huerto, donde hay camillas o enfermos, y los cura rápidamente, mientras recibe el 
saludo deferente de Jairo y de los amigos, pocos, de Cafarnaúm.
Las mujeres, entretanto - y son Porfiria y Salomé, más la anciana esposa de Bartolomé y la menos 
anciana de Felipe con sus hijas jovencitas - se ocupan de la comida para el numeroso grupo de los 
discípulos, que habrán de saciar el hambre con las nasas de pescado que Betsaida y Cafarnaúm han 
ofrecido. Y una intensa actividad de abrir vientres argénteos todavía palpitantes, de enjuagar peces 
en los barreños, y una intensa crepitación de frito sobre las parrillas, se produce en la cocina, 
mientras Margziam, con otros discípulos, alimenta los fuegos y trae cántaros de agua para ayudar a 
las mujeres.
La comida pronto está hecha y pronto consumida. Y habiendo sido ya reclutadas las barcas para el 
transporte de tanta gente, no falta sino embarcarse en dirección a Magdala, por un lago de encanto: 
tan sereno... tan angélico, engastado en sus orillas esmeraldinas.
Los jardines y la casa de María de Magdala se abren hospitalarios en el mediodía solar para recibir 
al Maestro y a sus discípulos, y toda Magdala se lanza a la calle a saludar al Rabí que va hacia 
Jerusalén.

5Y las frescas laderas de las colinas galileas sienten la marcha diligente y alegre de la turba fiel, 
seguida de un cómodo carro en que van Juana con Porfiria, Salomé, las mujeres de Bartolomé y 
Felipe y las dos hijas jovencitas de este último, más los risueños María y Matías, de aspecto 
irreconocible respecto a lo que eran cinco meses antes. Margziam marcha con bravura con los 
adultos; es mas, por voluntad de Jesús, está incluso en el grupo apostólico, entre Pedro y Juan, y no 
se pierde ni una palabra de cuanto dice Jesús.
El Sol resplandece en un cielo purísimo. Tibias rachas de viento traen olor a bosque, a calamanto, a 
violeta, y el olor de los primeros muguetes y de los rosales que se van poblando cada vez más de 
flores; soberano, sobrepujando a todos, ese olor fresco, levemente amargoso, de las flores de los 
árboles frutales, que, desde todas partes, esparcen nieve de pétalos sobre los prados. Todos tienen 
algunos de estos pétalos entre el pelo, mientras caminan en medio de un continuo gorjeo de pájaros, 
en medio de cantos de seducción y vibrantes reclamos de unas frondas a otras entre los audaces 
machos y las púdicas hembras; y mientras las ovejas rozan, pingües de maternidad, y los primeros 
corderitos chocan el morrito rosado contra la torneada ubre para aumentar la secreción de leche, o, 
como niños felices, corretean haciendo círculos por los prados de hierba reciente.
6¡Qué pronto llega Nazaret después de Caná!, donde Susana se une a las otras mujeres llevando 
consigo los productos de su tierra en cestas y frascos, y una rama entera de rosas rojas, todas en 
capullo todavía, próximos a abrirse, que - dice - «son ofrenda para María».
«Yo también, ¿ves?» dice Juana, y destapa una especie de caja donde están cuidadosamente 
colocadas bastantes rosas entre musgo húmedo: «Las primeras y las más bonitas. ¡Siempre será 
nada para Ella, que es tan encantadora!».
Veo que todas las mujeres han traído consigo provisiones para el viaje pascual; y, con las 
provisiones, quién esta flor, quién esa otra planta, para el huerto de Maria... Porfiria se disculpa 
porque no ha traído más que una maceta de alcanfor, espléndido con esas diminutas hojitas glaucas 



que emanan su aroma con sólo rozarlas. «María deseaba esta planta balsámica...» dice. Y todas la 
elogian por la belleza exuberante del arbolito. «¡Oh! Le he vigilado todo el invierno, resguardándole 
del hielo y del granizo en mi habitación. Margziam me ayudaba a llevarle al sol todas las mañanas y 
a retirarle cuando caía la tarde... Este niño encantador, si no hubiera estado la barca y ahora el carro, 
se lo habría cargado a las espaldas para llevárselo a María, por cortesía con Ella y conmigo» dice la 
humilde mujer, que cada vez se siente más segura por la bondad de Juana, y que no cabe en sí de la 
alegría de estar en viaje hacia Jerusalén, y además con el Maestro, con su marido y con su 
Margziam.
«¿No has estado nunca en Jerusalén?».
«Mientras vivía mi padre, todos los años. Pero luego... Mi madre no volvió a ir... Mis hermanos me 
habrían llevado, pero yo servía de ayuda a mi madre y ella no me dejaba partir. Después me casé 
con Simón... y no he vuelto a estar muy bien de salud. Simón habría debido estar mucho de viaje, y 
se aburría... Así que me quedaba en casa esperándole... El Señor veía mi deseo... y era como si 
hiciera el sacrificio en el Templo...» dice la mansa mujer.
Y Juana, que la tiene cerca, le pone una mano en sus espléndidas trenzas y le dice: «¡Querida mía!». 
Y en esa expresión hay mucho amor, mucha comprensión, mucho significado.
7Llegan a Nazaret... Llegan a la casa de María de Alfeo, que ya está entre los brazos de sus hijos, y 
ella, con las manos goteando y rojas por la colada que está haciendo, los acaricia, para correr luego, 
secándoselas en el tosco mandil, a abrazar a Jesús... Llegan a la casa de Alfeo de Sara, que precede 
inmediatamente a la de María. Alfeo ordena al nietecito más grande que corra a avisar a María, 
mientras se dirige a pasos de gigante hacia Jesús, con una brazada de nietecitos encima; y le saluda 
junto con esa nidada estrechada entre sus brazos como un ramo de flores ofrecido a Jesús.
He ahí a María, asomándose a la puerta, bajo el sol, con su vestido de casa de un azul claro un poco 
descolorido, y con el oro - brillante, vaporoso sobre la frente virginal, macizo en el tupido nudo de 
las trenzas sobre la nuca - el oro de sus cabellos; hela cayendo sobre el pecho de su Hijo, que la 
besa con todo su amor. Los demás se detienen, prudentes, para dejarlos libres en los primeros 
momentos.
Pero Ella se separa en seguida y vuelve el rostro, inexpugnable a la edad, ahora todo rosado por la 
sorpresa y luminoso por la sonrisa, y saluda con su voz de ángel: «La paz a vosotros, siervos del 
Señor y discípulos de mi Hijo. La paz a vosotras, hermanas en el Señor» y, con las discípulas, que 
han bajado del carro, intercambia un beso fraterno.
«¡Oh, Margziam, ya no voy a poder tenerte entre mis brazos! Ya eres un hombre. Pero ven con la 
Mamá de todos los buenos, que sí te daré un beso todavía. ¡Tesoro mío! Que Dios te bendiga y te 
haga crecer en sus caminos, robusto como crece tu joven cuerpo, y más aún. Hijo mío, habrá que 
llevarle a que le vea su abuelo. Se pondrá muy contento de verle así» dice luego volviéndose hacia 
Jesús.
Y luego abraza a Santiago y a Judas de Alfeo. Y les da la noticia que ciertamente desean oír: «Este 
año Simón viene conmigo, como discípulo del Maestro. Me lo ha dicho».
Luego saluda, uno por uno, a los más conocidos, a los más influyentes, y tiene para cada uno de 
ellos una palabra de gracia. Jesús acerca a Manahén a Ella y se le presenta como escolta suya en el 
viaje hacia Jerusalén.
«¿No vienes con nosotros, Hijo?».
«Madre, tengo más lugares que evangelizar. Nos veremos en Betania».
«Hágase tu voluntad ahora y siempre. Gracias, Manahén. Tú: ángel humano; nuestros custodios: 
ángeles del Cielo; estaremos tan seguras como estando en el Santo de los Santos». Y ofrece su 
mano menuda a Manahén en señal de amistad. El caballero, crecido en el fasto, se arrodilla para 
besar la gentil mano que se le ofrece.
8Entretanto, han descargado las flores y todas las otras cosas que deben quedarse en Nazaret. Luego 
el carro va a su lugar: alguna de las caballerizas de la ciudad.
La pequeña casa parece una rosalera por las rosas que las discípulas han distribuido por todas 
partes. Pero la planta de Porfiria, que ha sido puesta encima de la mesa, recoge la más viva 



admiración de María; y dice que la lleven a un lugar apropiado según las indicaciones de la mujer 
de Pedro.
Ciertamente no pueden entrar todos en la minúscula casa, ni en el huerto, que no es ni un latifundio 
ni una hacienda, pero que, eso sí, parece ascender hacia el cielo sereno, hacerse etéreo (por la gran 
cantidad de nubes de flores de los árboles de este hortezuelo).
Y Judas de Alfeo, sonriendo, pregunta a María: «¿Has cortado hoy también la rama para tu 
ánfora?».
«Claro, Judas. La estaba contemplando cuando habéis llegado...».
«Y soñando de nuevo, Mamá, tu vasto misterio» dice Jesús, ciñéndola con su brazo izquierdo y 
arrimándola contra su pecho.
María alza su rostro enrojecido, y suspira: «Sí, Hijo mío... y también el primer latido de tu corazón 
en mí...».
Jesús dice: «Que se queden las discípulas, los apóstoles, Margziam, los discípulos pastores, el 
sacerdote Juan, Esteban, Hermas y Manahén. Los demás que se dispersen en busca de 
alojamiento...».
«Muchos pueden alojarse en mi casa...» grita desde la puerta, donde está retenido, Simón de Alfeo. 
«Soy condiscípulo de ellos y los reclamo».
«¡Hermano, acércate para que te pueda besar» dice, efusivo, Jesús, mientras Alfeo de Sara e Ismael 
y Aser, los dos discípulos ex arrieros de asnos, de Nazaret, dicen, a su vez: «A nuestra casa. ¡Venid, 
venid!».
Los discípulos que no habían sido nombrados se marchan. Se puede entonces cerrar la puerta... para 
ser abierta de nuevo inmediatamente, por la llegada de María de Alfeo, que no puede estar lejos 
aunque se estropee su colada. Son casi cuarenta personas, así que se esparcen por el huerto tibio y 
calmo. Se distribuyen los alimentos. Todos, tan contentos como están de consumirlos en la casa del 
Señor y además distribuidos por María, los encuentran de un sabor celestial.
Regresa Simón, después de acomodar convenientemente a los discípulos, y dice: «No me has 
llamado como a los demás, pero soy hermano tuyo y vengo de todas formas».
«Bien. Ven, Simón. 9He querido que estuvierais aquí para daros a conocer a María. Muchos de 
vosotros conocéis a la "madre" María; algunos a la "esposa" María. Pero ninguno conoce a la 
"virgen" María. Os la quiero dar a conocer en este jardín en flor, al cual vuestro corazón viene, con 
el deseo, en los momentos de lejanía forzada, como a un lugar de reposo, durante las fatigas del 
apostolado.
He oído lo que decíais, apóstoles, discípulos y parientes; he oído vuestras impresiones, vuestros 
recuerdos, vuestras afirmaciones acerca de mi Madre. Quiero transfiguraros todo esto - cargado de 
admiración pero todavía muy humano - en conocimiento sobrenatural. Porque mi Madre, antes de 
mí, debe ser transfigurada ante los ojos de los más merecedores, para ser mostrada cual Ella es. Veis 
a una mujer. Una mujer que por su santidad os parece distinta de las demás, y que veis en realidad 
como un alma. envuelta en la carne, como la de todas sus hermanas de sexo. Pero ahora quiero 
descubriros el alma de mi Madre, su verdadera y eterna belleza.
Ven aquí, Madre mía. No te ruborices. No te eches hacia atrás atemorizada, paloma suave de Dios. 
Tu Hijo es la Palabra de Dios, y puede hablar de ti y de tu misterio, de tus misterios, ¡oh sublime 
Misterio de Dios! Vamos a sentarnos aquí, bajo esta sombra ligera de árboles en flor, junto a la 
casa, junto a tu habitación santa. ¡Así! Vamos a descorrer esta cortina ondeante. Que salgan olas de 
santidad y de Paraíso de esta habitación virginal para saturarnos de ti a todos... Sí. A mí también, y 
quede perfumado de ti, Virgen perfecta, para poder soportar los hedores del mundo, para, teniendo 
saturada la pupila de tu Candor, poder ver candor... Venid aquí, Margziam, Juan, Esteban, y 
vosotras, discípulas, poneos bien de frente a la puerta abierta de la morada casta de la que es Casta 
entre todas las mujeres. Y detrás vosotros, amigos míos. Y aquí, a mi lado, tú, amada Madre mía.
10Poco antes os he dicho: "la eterna belleza del alma de mi Madre". Soy la Palabra y por ello sé 
hacer uso de la palabra sin error. He dicho: eterna, no inmortal. Y no lo he dicho sin una finalidad. 
Inmortal es quien, habiendo nacido, ya no muere. Así, el alma de los justos es inmortal en el Cielo, 



el alma de los pecadores es inmortal en el Infierno; porque el alma, una vez creada, ya no muere 
sino a la gracia. Pero el alma tiene vida, existe desde el momento en que Dios la piensa. La crea el 
Pensamiento de Dios.* El alma de mi Madre desde siempre es pensada por Dios. Por tanto es eterna 
en su belleza, en la cual Dios ha vertido todas las perfecciones para recibir de ella delicia y 
confortación.
Está escrito en el Libro de nuestro antepasado Salomón,** que te antevio, y, por tanto, puede ser 
llamado profeta tuyo: "Dios me poseyó al principio de sus obras, desde el mismo principio, antes de 
la Creación. Ab aeterno fui establecida, al principio, antes de que fuera hecha la Tierra. No existían 
todavía los abismos y yo había sido ya concebida. No manaban aún las fuentes de las aguas, no 
habían 
________________________
* Pero el alma tiene vida, existe desde el momento en que Dios la piensa. La crea el Pensamiento  
de Dios. Tales expresiones fueron modificadas por MV en una copia mecanografiada, de la 
siguiente manera: Pero el alma tiene en realidad ya una vida desde el momento en que Dios la  
piensa. Y el pensamiento de Dios la crea cuando se verifica el momento de infundirla.
Se trata no de correcciones, sino de integraciones que completan y aclaran. En efecto, como se 
explicó en la nota de la página 375 del volumen cuarto, la creación del alma pensada y su infusión 
en el cuerpo concebido son dos actos que se cumplen en el mismo momento: ... Dios la crea...  
cuando se verifica el momento de infundirla.

** Está escrito en el Libro de nuestro antepasado Salomón, es decir, en Proverbios 8, 22-31, que 
recoge las palabras de la Sabiduría creadora del universo, en la cual la Obra valtortiana ve la imagen 
del alma de María Stma., presente en el pensamiento de Dios Creador.
Al final del fragmento bíblico citado, MV anota en una copia mecanografiada: La Revelación, la  
Iglesia y los Santos Padres la llaman por eso "primogénita". De esta manera, MV quiere corroborar 
que el alma de María Stma., en cuanto "pensada" eternamente (para ser luego "creada" en la 
plenitud del tiempo), precede, también en predilección del Padre y en perfección propia, a cualquier 
otra alma de humana criatura.
El título de "segundogénita", que la propia Obra da a María Stma. en 1.2, lo es sólo en relación a 
Jesús, Hijo suyo encarnado y, hablando absolutamente, Primogénito del Padre.
sido asentadas aún las montañas sobre su pesada mole y yo ya existía. Antes de las colinas había 
sido dada a luz. Él no había hecho todavía la Tierra, ni los ríos, ni los fundamentos del mundo, y yo 
ya existía. Cuando preparaba los cielos y el Cielo, estaba presente. Cuando con ley inviolable cerró 
debajo de la bóveda el abismo, cuando afianzó en lo alto la bóveda celeste y colgó de ella las 
fuentes de las aguas, cuando fijó al mar sus confines y dictó a las aguas la ley de no superararlos, 
mientras echaba los cimientos de la Tierra, yo estaba con Él dando orden a todas las cosas. En 
medio de una constante alegría, jugaba en su presencia continuamente. Jugaba en el orbe".
¡Sí, oh Madre de la que Dios, el Inmenso, el Sublime, el Virgen, el Increado, estaba grávido, y te 
llevaba como al dulcísimo fruto de su seno, exultando al sentirte agitarte dentro de Él, dándole las 
sonrisas con las que hizo la Creación! Tú, a la que dio a luz al dolor para darte al Mundo, alma 
suavísima, nacida del Virgen para ser la "Virgen", Perfección de la Creación, Luz del Paraíso, 
Consejo de Dios, el cual, mirándote, pudo perdonar la Culpa, porque sólo tú, tú sola, sabes amar 
como no sabe hacerlo toda la Humanidad junta. ¡En ti el Perdón de Dios! ¡En ti la Medicina de 
Dios, tú, caricia del Eterno en la herida infligida por el hombre a Dios! ¡En ti la Salud del mundo, 
Madre del Amor encarnado y del Redentor concedido!
¡Oh, el alma de mi Madre! ¡Fundido en el Amor con el Padre, te miraba dentro de mí, oh alma de 
mi Madre!... Tu esplendor, tu oración, la idea de que tú me llevaras, eran eterno consuelo de mi 
destino de dolor y de experiencias inhumanas, de lo que significa para el Dios perfectísimo el 
mundo corrompido. ¡Gracias, Madre! He venido ya saturado de tus consuelos, he descendido 
sintiéndote sólo a ti, tu perfume, tu canto, tu amor... ¡Alegría, alegría mía!
11Pero, oíd, vosotros que ahora sabéis que una sola es la mujer en la que no hay mancha, una sola 
la Criatura que no cuesta heridas al Redentor, oíd la segunda transfiguración de María, la Elegida de 



Dios.
Era una tarde serena de Adar. Estaban en flor los árboles en el huerto silencioso. María, desposada 
con José, había cogido una rama de árbol florecido para substituir a la otra que había en su 
habitación. Hacía poco que María había venido a Nazaret, tomada del Templo para adornar una 
casa de santos. Y, con el alma tripartita (entre el Templo, la casa y el Cielo), miraba la rama 
florecida, pensando que con una parecida a ésa, florecida en modo insólito, una rama cortada en 
este hortezuelo en pleno invierno y que había echado flores como en primavera delante del Arca del 
Señor - quizás le había dado calor el Sol-Dios radiante en el lugar de su Gloria - Dios le había 
expresado su voluntad... Y pensaba también que el día de la boda José le había llevado otras flores, 
aunque no como esa primera, que tenía escrito en sus pétalos ligeros: "Te quiero unida a José"... 
Muchas cosas pensaba... Y pensando subió a Dios. Las manos se movían diligentes entre la rueca y 
el huso, e hilaban un hilo más delgado que un cabello de su joven cabeza...
El alma tejía un tapiz de amor, yendo diligente, como la lanzadera del telar, de la tierra al Cielo; de 
las necesidades de la casa, de su esposo, a las del alma, de Dios. Y cantaba y oraba. El tapiz se 
formaba en el místico telar, se desenrollaba desde la tierra al Cielo, subía para perderse arriba... 
¿Formado con qué? Con los hilos finos, perfectos, fuertes, de sus virtudes; con el veloz hilo de la 
lanzadera que Ella creía "suya", y, sin embargo, era de Dios: la lanzadera de la Voluntad de Dios en 
la cual estaba arrollada la voluntad de la pequeña, grande Virgen de Israel, la Desconocida para el 
Mundo, la Conocida para Dios; su voluntad arrollada, hecha una con la Voluntad del Señor. Y el 
tapiz se adornaba con flores de amor, de pureza, con palmas de paz, de gloria, con violetas, 
jazmines... Todas las virtudes florecían en el tapiz del amor que la Virgen de Dios extendía, 
invitante, desde la tierra hasta el Cielo. Y, no bastando el tapiz, lanzaba su corazón cantando*: 
"Venga mi Amado a su jardín y coma el fruto de sus árboles frutales... Baje mi Amado a su jardín, a 
la era de los aromas, a halagarse en los jardines, a recoger lirios. ¡Yo soy de mi Amado, y mi 
Amado es mío; Él, que se halaga entre los lirios!".
Y, desde lejanías infinitas, entre torrentes de Luz, venía una Voz cual oído humano no puede oír, ni 
garganta humana formar. Decía: "¡Cuán hermosa eres, amiga mía! ¡Qué hermosa!... Miel gotean tus 
labios... ¡Un jardín cerrado eres tú, una fuente sellada, oh hermana, esposa mía!...", y las dos voces 
se unían para cantar la eterna verdad: "El amor es más fuerte que la muerte. Nada puede extinguir o 
ahogar 'nuestro' amor". La Virgen se transfiguraba así... así… así... mientras descendía Gabriel y la 
reclamaba, con su llamear, a la Tierra; uníale de nuevo el espíritu al cuerpo, para que Ella pudiera 
oír y comprender la demanda de Aquel que la había llamado "Hermana" pero que la quería 
"Esposa".
Pues bien, allí tuvo lugar el Misterio... Y una púdica, la más púdíca entre todas las mujeres, Aquella 
que ni siquiera conocía el estímulo instintivo de la carne, se turbó ante el ángel de Dios, porque 
hasta un ángel turba la humildad y la verecundia de la Virgen; y sólo se calmó oyéndole hablar; y 
creyó; y dijo la palabra por la que el amor "de Ella y Él " se hizo Carne y vencerá a la Muerte, y no 
habrá agua que pueda apagarle ni maldad que pueda sumergirle...».
12Jesús se inclina dulcemente hacia María, que ha caído a sus pies, casi extática, al rememorar la 
lejana hora, iluminada con una luz especial que parece exhalar del alma; y le pregunta quedo: 
«¿Cuál fue, ¡Purísima!, tu respuesta a aquel que te aseguraba que viniendo a ser Madre de Dios no 
perderías tu perfecta Virginidad?».

_________________
* …cantando: las expresiones del místico diálogo están tomadas de Cantar de los Cantares 5, 1; 6,  
2-3; 4, 1 y 11-12; 8, 6-7, como MV anota en una copia mecanografiada.
Y María, casi en sueño, lentamente, sonriendo, con los ojos dilatados por un feliz llanto: «¡He aquí 
a la Sierva del Señor! Hagase en mí según su Palabra» y reclina, adorando, la cabeza en las 
rodillas de su Hijo.

Jesús la cubre con su manto, celándola así a los ojos de todos, y dice: «Y se cumplió. Y se 
cumplirá hasta el final. Hasta sus otras transfiguraciones. Ella será siempre "la Sierva de 
Dios". Hará siempre lo que diga "la Palabra". ¡Ésta es mi Madre! Bueno es que empecéis a 



conocerla en toda su santa Figura... ¡Madre! ¡Madre! Alza tu cara, Amada... Llama a tus devotos a 
esta Tierra en que por ahora estamos...» dice mientras destapa a María, después de un rato en que no 
se ha oído ningún sonido aparte del zumbido de las abejas y el gorgoteo de la fuentecita.
María levanta la cara, cubierta de llanto, y susurra: «¿Por qué me has hecho esto Hijo? Los secretos 
del Rey son sagrados...».
 «Pero el Rey los puede revelar cuando quiere. Madre, lo he hecho para que se comprenda lo que 
dijo un Profeta*: "Una Mujer abarcará al Hombre", y lo otro del otro Profeta: "La Virgen concebirá 
y dará a luz a un Hijo". Y también para que ellos, que se horrorizan por demasiadas cosas del Verbo 
de Dios que consideran humillantes, tengan como contrapeso otras muchas cosas que los confirmen 
en el gozo de ser "míos". Así no se volverán a escandalizar, y conquistarán así también el Cielo... 
13Ahora los que tengan que ir a las casas hospitalarias que vayan. Yo me quedo aquí con las 
mujeres y Margziam. Que mañana, al alba, estén aquí todos los hombres; quiero llevaros a un lugar 
cercano. Luego regresaremos para saludar a las discípulas. Después volveremos a Cafarnaúm y 
reuniremos a los otros discípulos para enviarlos detrás de ellas»...

131. La Transfiguración en el monte Tabor y el epiléptico curado al pie del 
         monte.  Un comentario para los predilectos.
   3 de diciembre de 1945.

1¿Hay, acaso, algún hombre que no haya visto, al menos una vez, un alba serena de marzo? Si tal 
hombre existe, es un gran desagraciado, porque desconoce una de las gracias más hermosas de la 
naturaleza despertada de primavera, de nuevo virgen, niña, cual debía ser el primer día.
En esta gracia, que es pura en todos sus aspectos y cosas - desde las hierbas nuevas Y cargadas de 
rocío, hasta las florecillas que se abren, como niños que nacen, ante la primera sonrisa de la luz del 
día; hasta los pájaros que se despiertan con un batir de alas y dicen su primer "¿chip?" 
interrogativo,  preludio 
_____________________
* lo que dijo un Profeta: Jeremías 31, 22; y lo otro del otro Profeta: Isaía 7, 14 (esto último está 
anotado, por MV, en una copia mecanografiada).
de todos sus canoros discursos de la jornada; hasta el mismo olor del aire, que  ha 
perdido durante la noche, por la lavación del rocío y la ausencia del hombre, hasta la más mínima 
contaminación de polvo, humo e indicio de cuerpos humanos -, en medio de esta gracia, van Jesús, 
los apóstoles y los discípulos. Está con ellos también Simón de Alfeo.
Van en dirección sureste, superando las colinas que hacen de corona a Nazaret, vadeando un 
torrente, atravesando una llanura estrecha situada entre las colinas nazarenas y un grupo de montes 
hacia el Este. 2Estos montes están precedidos por el cono semitruncado del Tabor, cuya cima, 
curiosamente, me recuerda, vista de perfil, la punta del gorro de nuestra policía nacional.
Llegan al monte. Jesús se para y dice: «Pedro, Juan y Santiago de Zebedeo subirán conmigo al 
monte. Vosotros diseminaos por la base, separándoos hacia los caminos que la bordean, y predicad 
al Señor. Al atardecer quiero estar de nuevo en Nazaret, así que no os alejéis mucho. La paz sea con 
vosotros». Y, volviéndose a los tres que había nombrado, dice: «Vamos».
Y empieza a subir sin volverse ya, y con un paso tan expedito, que pone a Pedro en dificultad para 
seguirle.
En un alto que hacen, Pedro, rojo y sudado, le pregunta con respiración afanosa: «¿Pero a dónde 
vamos? No hay casas en el monte. En la cima, aquella vieja fortaleza. ¿Quieres ir a predicar allí?».
«Habría subido por la otra vertiente. Como puedes ver, le vuelvo las espaldas. No vamos a ir a la 
fortaleza, y quien esté en ella ni siquiera nos verá. Voy a unirme con mi Padre. He querido teneros 
conmigo porque os amo. ¡Venga, ligeros!».
«¡Oh, mi Señor! ¿Y no podríamo ir un poco más despacio, y hablar de lo que oímos y vimos ayer, 



que nos ha tenido despiertos toda la noche para comentarlo?».
«A las citas con Dios hay que ir siempre sin demora. ¡Ánimo, Simón Pedro! Que arriba os permitiré 
que descanséis». Y reanuda la subida...

3(Dice Jesús: «Introducid aquí la Transfiguración del 5 de agosto de 1944, pero sin el dictado que 
la acompañaba. Una vez terminada la transcripción de la Transfiguración del año pasado, el P M. 
copiará esto que ahora te muestro»).

5 de agosto de 1944.
4Estoy con mi Jesús en un alto monte. Con Jesús están Pedro, Santiago y Juan. Suben más alto 
todavía y la mirada se expande por dilatados horizontes que un hermoso día sereno hace 
detalladamente nítidos hasta en las zonas más  lejanas.

El monte no forma parte de un sistema montañoso como el de Judea; se yergue aislado, 
teniendo, respecto al lugar en que nos encontramos, el Oriente de frente, el Norte a la izquierda, el 
Sur a la derecha, y, detrás, al Oeste, la cima, que se alza aún unos centenares de pasos. Es muy alto, 
y la mirada puede ver libremente en un vasto radio.

El lago de Genesaret parece un recorte de cielo engastado en el verde de la tierra, una 
turquesa oval ceñida de esmeraldas de distintas tonalidades; un espejo trémulo, que se riza con el 
viento leve y por el que se deslizan, con agilidad de gaviotas, las barcas con sus velas desplegadas, 
ligeramente inclinadas hacia la superficie azulina, con la misma gracia del vuelo cándido de una 
gaviota cuando sigue el curso de la onda en busca do presa. Luego, de la vasta turquesa sale una 
vena, de un azul más pálido en los lugares donde el guijarral es más ancho, y más oscuro donde las 
orillas se estrechan y el agua es más profunda y opaca por la sombra que proyectan los árboles que 
crecen vigorosos junto al río, nutridos con su linfa. El Jordán parece una pincelada casi 
rectilínea en el verde de la llanura.

A uno y otro lado del río, diseminados por la llanura, hay unos pueblecillos. Algunos de 
ellos son realmente un puñado de casas, otros son más grandes, ya con aire de pequeñas ciudades. 
Las vías de comunicación son rugosidades amarillentas en el verde. Pero aquí, en la parte del 
monte, la llanura está mucho más cultivada y es mucho más fértil, muy bonita. Se ve a los distintos 
cultivos, con sus distintos colores, sonreír al bonito sol que desciende del cielo sereno.
Debe ser primavera, quizás marzo, si calculo la latitud de Palestina, porque veo los cereales ya 
altos, aunque todavía verdes, ondear como un mar glauco, y veo a los penachos de los mas precoces 
de entre los árboles frutales colocar como nubecillas blancas y róseas sobre este pequeño mar 
vegetal, y luego prados enteramente florecidos, por los altos henos, sobre los cuales, ovejitas al 
pasto parecen pequeños cúmulos de nieve amontonada acá o allá sobre la hierba.
Al pie del monte, en las colinas que constituyen su base - bajas y breves colinas -, hay dos pequeñas 
ciudaditas, una hacia el Sur, la otra hacia el Norte. La llanura ubérrima se extiende especial y más 
ampliamente hacia el Sur.
5Jesús, después de una breve pausa al fresco de un puñado de árboles (pausa que, sin duda, ha sido 
concedida por piedad hacia Pedro, que en las subidas se cansa visiblemente), reanuda la ascensión. 
Sube casi hasta la cima, hasta un rellano herboso con un semicírculo de árboles hacia la parte de la 
ladera.
«Descansad, amigos. Yo voy allí a orar». Y señala con la mano una voluminosa roca que sobresale 
del monte y que se encuentra, por tanto, no hacia la ladera sino hacia dentro, hacia la cima.
Jesús se arrodilla en la tierra herbosa y apoya las manos y la cabeza en la roca, en la postura que 
tomará también en la oración del Getsemaní. El sol no incide en Él, porque la cima le resguarda. 
Pero el resto de la explanada herbosa está toda alegre de sol, hasta el límite de sombra del borde 
arbolado a cuya sombra se han sentado los apóstoles.
Pedro se quita las sandalias y las sacude para quitar el polvo y las piedrecitas, y se queda así, 
descalzo, con sus pies cansados entre la hierba fresca, casi echado, apoyada la cabeza, como 
almohada, en un matojo esmeraldino que sobresale más que los demás en su trozo de prado. 



Santiago hace lo mismo, pero, para estar cómodo, busca un tronco de árbol; en él apoya su manto, y 
en el manto la espalda. Juan permanece sentado, observando al Maestro. Pero la calma del lugar, el 
vientecillo fresco, el silencio y el cansancio le vencen a él también, y se le caen: sobre el pecho, la 
cabeza; sobre los ojos, los párpados. Ninguno de los tres duerme profundamente; están en ese 
estado de somnolencia veraniega que atonta.
6Los despabila una luminosidad tan viva, que anula la del Sol y se esparce y penetra hasta debajo 
del follaje de las matas y árboles bajo los cuales se han puesto.
Abren, estupefactos, los ojos, y ven a Jesús transfigurado*. Es ahora como le veo en las visiones del 
Paraíso, tal cual. Naturalmente sin las Llagas y sin la enseña de la Cruz. Pero la majestad del Rostro 
y del Cuerpo es igual; igual es su luminosidad, igual el indumento, que, de un rojo obscuro, se ha 
transformado en el adiamantado y perlino tejido inmaterial que le viste en el Cielo. Su Rostro es un 
sol de luz sideral, pero intensísima, en el cual centellean los ojos de zafiro. Parece más alto aún, 
como si su glorificación hubiera aumentado su estatura. No sabría decir si la luminosidad, que pone 
incluso fosforescente el rellano, proviene enteramente de Él, o si a la luz propia se une toda la luz 
que hay en el universo y en los cielos, concentrada en su Señor. Sé que es algo indescriptible.

_____________________
* ven a Jesús transfigurado. En una hojita, insertada entre las páginas de una copia mecanografiada, 
MV escribió: Nota sobre la Transfiguración. Para desviar las intrigas de Satanás y las insidias de  
los futuros -  y no desconocidos para Dios Padre - enemigos del Verbo Encarnado, Dios envolvió a  
Cristo de aspectos que son comunes a todos los nacidos de mujer, y no sólo mientras fue "el niño y  
el hijo del carpintero", sino también cuando fue "el Maestro". Sólo la sabiduría y los milagros le  
distinguían de los demás. Pero Israel -  aunque en menor medida -  conocía otros maestros (los  
profetas) y obradores de milagros. Ello debía servir también para probar la fe de sus elegidos: los  
apóstoles y discípulos, quienes debían "creer sin ver" cosas extraordinarias y divinas. Así, veían al  
Hombre docto y santo que, también, hacía milagros, pero que, en todo lo demás, era similar a ellos  
en sus necesidades humanas. Pero, para confirmar a los tres, después de la turbación sufrida por  
el anuncio de la futura muerte de cruz, Él ahora se manifiesta en toda la gloria de su Naturaleza 
Divina. Después de ello, ya no podía subsistir la duda que el anuncio de la muerte de cruz había  
insinuado en sus más cercanos seguidores. Habían visto a Dios, a Dios en el Hombre que sería  
crucificado. Era la manifestación de las dos Naturalezas hipostáticamente unidas, manifestación  
innegable que no podía dejar dudas. Y al Hijo-Dios que como tal se manifiesta se une el  
Padre-Dios con sus palabras y el Cielo, representado por Moisés y Elías. Después de zarandear su  
fe con el anuncio de su muerte, Jesús restablece -  es más, la aumenta -  la fe de los tres apóstoles,  
transfigurándose.

Jesús está ahora de pie; bueno, diría incluso que está levantado del suelo, porque entre Él y la hierba 
del prado hay como una luz en evaporación, un espacio constituido únicamente por una luz, sobre el 
cual parece erguirse Él. Pero es tan viva, que podría incluso engañarme, y el no ver el verde de la 
hierba bajo las plantas de Jesús podría estar provocado por esta luz intensa que vibra y produce 
ondas como algunas veces se ve en los fuegos intensos. Ondas, aquí, de un color blanco, 
incandescente. Jesús tiene el Rostro alzado hacia el Cielo y sonríe como respuesta a una visión que 
le sublima.
Los apóstoles sienten casi miedo y le llaman, porque ya no les parece que sea su Maestro, de tanto 
como está transfigurado. «Maestro, Maestro» dicen bajo, pero con ansia. Él no oye.
«Está en éxtasis» dice Pedro temblando. «¿Qué estará viendo?».
Los tres se han puesto en pie. Querrían acercarse a Jesús, pero no se atreven.
7La luz aumenta todavía más, debido a dos llamas que bajan del cielo y se colocan a ambos lados 
de Jesús. Una vez asentadas en el rellano, se abre su velo y aparecen dos majestuosos y luminosos 
personajes. Uno, más anciano, de mirada aguda y grave y con barba larga bipartida. De su frente 
salen cuernos de luz que me dicen que es Moisés. El otro es más joven, enjuto, barbudo y velloso, 



aproximadamente como el Bautista, al cual yo diría que se asemeja por estatura, delgadez, 
conformación y gravedad. Mientras que la luz de Moisés es cándida como la de Jesús, 
especialmente en los rayos de la frente, la que emana Elías es solar, de llama viva.
Los dos Profetas toman una postura reverente ante su Dios Encarnado, y, aunque Él les hable con 
familiaridad, ellos no abandonan esa su postura reverente. No comprendo ni siquiera una de las 
palabras que dicen.
Los tres apóstoles caen de rodillas temblando, cubriéndose el rostro con las manos. Querrían ver, 
pero tienen miedo.
Por fin Pedro habla: «Maestro, Maestro, óyeme». Jesús vuelve la mirada sonriente hacia su Pedro, 
el cual recobra vigor y dice: «Es hermoso estar aquí contigo, con Moisés y con Elías. Si quieres 
hacemos tres tiendas para ti, para Moisés y para Elías, y nosotros os servimos...».
Jesús vuelve a mirarle y sonríe más vivamente. Mira también a Juan y a Santiago: una mirada que 
los abraza con amor. También Moisés y Elías miran a los tres fijamente. Sus ojos centellean. Deben 
de ser como rayos que atraviesan los corazones.
Los apóstoles no se atreven a decir nada más. Atemorizados, callan. Dan la impresión de personas 
un poco ebrias, como personas aturdidas. Pero, cuando un velo, que no es niebla, que no es nube, 
que no es rayo, envuelve y separa a los Tres gloriosos detrás de una pantalla aún más luminosa que 
la que ya los circundaba, celándolos a la vista de los tres, y una Voz potente y armónica vibra y 
llena de sí el espacio, los tres caen con el rostro contra la yerba.
«Éste es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Escuchadle».
Pedro, al arrojarse rostro en tierra, exclama: «¡Misericordia de mí, que soy un pecador! ¡La Gloria 
de Dios está descendiendo!». Santiago no dice nada. Juan susurra, con un suspiro, como si estuviera 
próximo a desmayarse: «¡El Señor habla!».
8Ninguno se atreve a levantar la cabeza, ni siquiera cuando el silencio se hace de nuevo absoluto. 
No ven, por tanto, siquiera el retorno de la luz a su naturaleza de luz solar, que muestra a Jesús solo, 
de nuevo el Jesús de siempre, con su túnica roja.
Él anda en dirección a ellos, sonriendo; los mueve y toca y llama por su nombre.
«Alzaos. Soy Yo. No temáis» dice, porque los tres no se atreven a levantar la cara e invocan 
misericordia para sus pecados, temiendo que sea el Ángel de Dios queriendo mostrarles al Altísimo.
«Alzaos. Os lo ordeno» repite Jesús con tono imperioso. Alzan el rostro y ven a Jesús sonriente.
«¡Oh, Maestro, Dios mío!» exclama Pedro. «¿Cómo vamos a vivir a tu lado, ahora que hemos visto 
tu gloria? ¿Cómo vamos a vivir en medio de los hombres, y nosotros, hombres pecadores, ahora que 
hemos oído la voz de Dios?».
«Deberéis vivir conmigo y ver mi gloria hasta el final. Sed dignos de ello, porque el tiempo está 
próximo. Obedeced al Padre mío y vuestro. Volvemos ahora con los hombres, porque he venido 
para estar con ellos y para llevarlos a Dios. Vamos. Sed santos en recuerdo de esta hora, fuertes, 
fieles. Participaréis en mi más completa gloria. Pero no habléis ahora de esto que habéis visto a 
nadie, ni siquiera a vuestros compañeros*. Cuando el Hijo del hombre resucite de entre los muertos 
y vuelva a la gloria del Padre, entonces hablaréis. Porque entonces será necesario creer para tener 
parte en mi Reino».
«¿Pero no tiene que venir Elías para preparar tu Reino? Los rabíes dicen eso».
«Elías ha venido ya y ha preparado los caminos al Señor. Todo sucede como ha sido revelado. Pero 
los que enseñan la Revelación no la conocen ni la comprenden, y no ven ni reconocen los signos de 
los tiempos ni a los enviados de Dios. Elías ha vuelto una vez**. Vendrá la segunda cuando esté 
cercano el último tiempo, para preparar a los últimos para Dios. Ahora ha venido para preparar a los 
primeros para Cristo, y los hombres no le han querido reconocer, le han hecho
 
_______________________
* Pero no habléis... ni siquiera a vuestros compañeros. La prudencia, perfecta en Cristo, lo impuso 
así para evitar fanatismos de veneración y de odio, ambos prematuros y nocivos: así lo anota MV 
en una copia mecanografiada.



* Elías ha vuelto una vez. El Elías que "ha vuelto una vez", al que alude Jesús, era Juan el  
Bautista: así lo anota MV en una copia mecanografiada.
sufrir y le han matado. Lo mismo harán con el Hijo del hombre, porque los hombres no quieren 
reconocer lo que es su bien».
Los tres agachan la cabeza pensativos y tristes, y bajan con Jesús por el mismo camino por el que 
han subido.

3 de diciembre de 1945.
9…Y es otra vez Pedro el que, en un alto a mitad de camino, dice: «¡Ah, Señor! Yo también digo 
como tu Madre ayer: "¿Por qué nos has hecho esto?", y también digo: "¿Por qué nos has dicho 
esto?". ¡Tus últimas palabras han borrado de nuestro corazón la alegría de la gloriosa visión! ¡Ha 
sido un día de grandes miedos! Primero, el miedo de la gran luz que nos ha despertado, más fuerte 
que si el monte ardiera, o que si la Luna hubiera bajado a resplandecer al rellano ante nuestros ojos; 
luego tu aspecto, y el hecho de separarte del suelo como si estuvieras para echar a volar y 
marcharte. He tenido miedo de que Tú, disgustado por las iniquidades de Israel, volvieras a los 
Cielos, quizás por orden del Altísimo. Luego he tenido miedo de ver aparecer a Moisés, al que los 
suyos de su tiempo no podían ver ya sin velo, de tanto como resplandecía en su rostro el reflejo de 
Dios, y todavía era hombre, mientras que ahora es espíritu bienaventurado y encendido de Dios; y a 
Elías... ¡Misericordia divina! He pensado que había llegado a mi último momento, y todos los 
pecados de mi vida, desde cuando robaba de pequeño la fruta de la despensa hasta el último de 
haberte aconsejado mal hace unos días, me han venido a la mente. ¡Con qué temblor me he 
arrepentido! Luego me dio la impresión de que me amaban esos dos justos... y he tenido la 
intrepidez de hablar. Pero incluso su amor me producía miedo, porque no merezco el amor de 
semejantes espíritus. ¡Y después... después!... ¡El miedo de los miedos! ¡La voz de Dios!... 
¡Yeohveh ha hablado! ¡A nosotros! Nos ha dicho: "¡Escuchadle!". Tú. Y te ha proclamado "su Hijo 
amado en el cual Él se complace". ¡Qué miedo! ¡Yeohveh!... ¡A nosotros!... ¡Verdaderamente sólo 
tu fuerza nos ha mantenido en vida!... Cuando nos has tocado y tus dedos ardían como puntas de 
fuego, he sentido el último momento de terror. He creído que era la hora de ser juzgado y que el 
Ángel me tocaba para tomar mi alma y llevársela al Altísimo... ¡Pero, ¿cómo pudo tu Madre ver... 
oír... vivir en definitiva, ese momento del que hablaste ayer, sin morir, Ella que estaba sola, siendo 
jovencita aún, sin Ti?!».
«María, la Sin Mancha, no podía tener miedo de Dios. Eva no tuvo miedo de Dios mientras fue 
inocente. Y Yo estaba en ese lugar. Yo, el Padre y el Espíritu, Nosotros, que estamos en el Cielo y 
en la tierra y en todas partes, y que teníamos nuestro Tabernáculo en el corazón de María» dice 
dulcemente Jesús.
«¡Qué cosa! ¡Qué cosa!... Pero después hablaste de muerte... Y toda alegría se borró... Pero, ¿por 
qué a nosotros tres todo esto?, ¿por qué a nosotros? ¿No convenía dar a todos esta visión de tu 
gloria?».
«Precisamente porque desfallecéis al oír hablar de muerte, y muerte de suplicio, del Hijo del 
hombre, el Hombre-Dios os ha querido fortalecer para aquella hora y para siempre, con la 
precognición de lo que seré después de la Muerte: recordad todo esto, para decirlo a su tiempo... 
¿Habéis entendido?».
«¡Oh, sí, Señor. No es posible olvidar. Y sería inútil decirlo. Dirían que estaríamos ebrios».
10Reanudan la marcha hacia el valle. Pero, llegados a un punto, Jesús tuerce por un sendero pino en 
dirección a Endor, o sea, por el lado opuesto al otro en que dejó a los discípulos.
«No los encontraremos» dice Santiago. «El Sol empieza a bajar. Se estarán agrupando para 
esperarte en el lugar donde los dejaste».
«Ven y no te crees pensamientos necios».
En efecto, en cuanto la espesura se abre dando lugar a una pradera que desciende suavemente hasta 
tocar el camino de primer orden, ven a toda la masa de los discípulos, aumentada por la presencia 
de viandantes curiosos, de escribas venidos de no sé dónde, moviéndose en la base del monte.



«¡Vaya! ¡Escribas!... ¡Y ya disputan!» dice Pedro señalándolos. Y baja los últimos metros 
disgustado.
Pero también los que están abajo los han visto y unos a otros se los señalan, y luego se echan a 
corren hacia Jesús, gritando: «¿Cómo es que vienes por esta parte, Maestro? Estábamos para 
encaminarnos al lugar establecido. Pero nos han entretenido en disputas los escribas, y con sus 
súplicas un padre afligido».
«De qué discutíais entre vosotros?».
«Por un endemoniado. Los escribas se han burlado de nosotros porque no hemos podido liberarle. 
Lo ha intentado de nuevo, ya por pundonor, Judas de Keriot; pero ha sido inútil. Entonces hemos 
dicho: ''Intentadlo vosotros". Han respondido: "No somos exorcistas". Ha coincidido que pasaban 
algunos, que venían de Caslot-Tabor, entre los que había dos exorcistas. Pero ellos tampoco nada. 
Aquí viene el padre a suplicarte. Escúchale».
11Un hombre, en efecto, se acerca suplicante. Se arrodilla frente a Jesús, que se ha quedado en el 
prado en pendiente, estando, pues, al menos, tres metros por encima del camino, y, por tanto, bien 
visible a todos.
«Maestro» le dice el hombre, «venía a Cafarnaúm con mi hijo, buscándote. Te traía a mi hijo infeliz 
para que le liberaras, Tú que expulsas los demonios y curas toda enfermedad. Frecuentemente se 
apodera de él un espíritu mudo. Cuando se apodera de él sólo puede emitir gritos roncos, como un 
animal que se estuviera ahogando. El espíritu le tira al suelo, y él, en el suelo, se revuelca, le crujen 
los dientes, echa espuma como un caballo que muerde el bocado, y se hiere, o puede incluso morir 
por asfixia, o quemado, o destrozado, porque el espíritu, más de una vez, le ha arrojado al agua, al 
fuego, o le ha tirado por las escaleras. Tus discípulos lo han intentado, pero no han podido. ¡Oh, 
Señor bueno! ¡Piedad de mí y de mi niño!».
Jesús centellea de poder mientras grita: «¡Oh generación perversa, oh turba satánica, legión rebelde, 
pueblo del infierno incrédulo y cruel, ¿hasta cuándo tendré que estar contigo?, ¿hasta cuándo tendré 
que soportarte?». Se muestra majestuoso, tanto, que se hace un silencio absoluto y cesan las risitas 
maliciosas de los escribas.
12Jesús dice al padre: «Levántate y tráeme a tu hijo».
El hombre se marcha y regresa con otros hombres; en medio de estos viene un muchacho de unos 
doce o catorce años. Un muchacho guapo, pero con una mirada un poco cretina, como si estuviera 
aturdido. En su frente rojea una herida alargada; más abajo se ve una cicatriz vieja, blanquecina. 
Nada más ver a Jesús, que le está mirando fijamente con sus ojos magnéticos, lanza un grito ronco y 
se contuerce todo su cuerpo convulsivamente, y cae al suelo echando espuma y girándole los ojos 
(de forma que se ve solamente el bulbo blanco, mientras se revuelca por el suelo con una típica 
convulsión epiléptica).
Jesús se acerca unos pasos para llegar a su lado y dice: «¿Desde cuándo le sucede esto? Habla 
fuerte, que todos te oigan».
Y el hombre, gritando, mientras se va estrechando el círculo y los escribas se ponen más arriba de 
Jesús para dominar la escena, dice: «Desde niño. Ya te he dicho que a menudo cae en el fuego, en el 
agua, o desde las escaleras o desde los árboles, porque el espíritu le asalta desprevenidamente y le 
empuja con violencia para acabar con él. Está todo lleno de cicatrices y quemaduras. Ya es mucho 
que no se haya quedado ciego a causa de las llamas de la lumbre. Ningún médico, ningún exorcista, 
ni siquiera tus discípulos le han podido curar. Pero Tú, si, como creo firmemente, puedes algo, ten 
piedad de nosotros y socórrenos».
«Si puedes creer así, todo me es posible, porque todo se le concede al que cree».
«¡Oh, Señor, claro que creo! Pero, si no creo todavía suficientemente, aumenta mi fe: para que sea 
completa y obtenga el milagro» dice el hombre llorando de rodillas junto al hijo, que padece más 
convulsiones que nunca.
13Jesús se endereza, retrocede dos pasos, y, mientras la muchedumbre, más que nunca, restringe su 
círculo, grita fuerte: «¡Espíritu maldito que haces sordo y mudo al niño y le atormentas, te ordeno 
que salgas de él y no vuelvas a entrar nunca! ».



El niño, a pesar de su postura (está echado en el suelo), da unos botes espantosos, haciendo presión 
contra el suelo con la cabeza y los pies, en forma de arco, y lanza gritos no humanos. Un último 
salto, con el que se vuelve boca abajo y golpea la frente y la boca contra una roca que sobresale de 
la yerba; ésta se pone roja de sangre. Luego se queda inmóvil.
«¡Se ha muerto!» gritan muchos. «¡Pobre niño!», «¡Pobre padre!» dicen, compasivos, los mejores. 
Y los escribas, riéndose burlonamente, dicen: «¡Buen servicio te ha hecho el Nazareno!», o: 
«¡Maestro, ¿cómo es esto?! Esta vez Belcebú te ha hecho quedar mal ... » y se echan a reír 
venenosamente.
Jesús no responde a nadie. Ni siquiera al padre, que ha dado la vuelta a su hijo y ahora le está 
secando la sangre de la frente herida y de los labios heridos, gimiendo, invocando a Jesús. Pero el 
Maestro se inclina y toma de la mano al niño. Y éste abre los ojos dando un fuerte suspiro, como si 
se despertase de un sueño, luego se sienta y sonríe. Jesús le acerca hacia sí, le hace ponerse de pie y 
se lo entrega a su padre, mientras los presentes gritan de entusiasmo y los escribas huyen seguidos 
de las burlas de la gente...
«Y ahora vamos» dice Jesús a sus discípulos. Despide a la gente, costea el lado del monte y va al 
camino recorrido por la mañana.

14Dice Jesús:
«Ahora, aquí, el P M. puede poner el comentario a la visión del 5 de agosto de 1944 (cuaderno A 
930), empezando por las palabras: "No te elijo sólo para conocer las tristezas de tu Maestro, y sus 
dolores; quien sabe estar conmigo en el dolor debe tener parte conmigo en la gloria". Y tú descansa, 
fiel, pequeño Juan, que tu descanso está bien merecido. Mi paz sea alegría en ti».

5 de agosto de 1944
15Dice Jesús:
«Te he preparado para meditar en mi Gloria. Mañana la Iglesia la celebra. Pero quiero que mi 
pequeño Juan la vea en su verdad para comprenderla mejor. No te elijo sólo para conocer las 
tristezas de tu Maestro, y sus dolores; quien sabe estar conmigo en el dolor debe tener parte 
conmigo en la alegría*.
Quiero que tengas, delante de tu Jesús, que se te muestra, los mismos sentimientos de humildad y 
arrepentimiento de mis discípulos.
Jamás soberbia. Serías castigada perdiéndome.
Continuo recuerdo de quién soy Yo y de quién eres tú.
Continuo pensamiento de tus faltas y de mi perfección, para tener un corazón lavado por la 
contrición; pero, al mismo tiempo, también mucha confianza en mí.
He dicho: "No temáis. Alzaos. Vamos. Vamos con los hombres, porque he venido para estar con 
ellos. Sed santos, fuertes y fieles en recuerdo de esta hora". Te lo digo a ti también, y a todos mis 
predilectos de entre los hombres, a los que me tienen de forma especial.
No tengáis miedo de mí. Me muestro para elevaros, no para reduciros a cenizas.
_______________________
* Unos renglones más arriba dice "gloria", pero así está en el original italiano (NdT).

Alzaos: que la alegría del don os dé vigor y no os embote en el sopor del quietismo, creyéndoos ya 
salvados porque os haya mostrado el Cielo.
Vamos juntos a los hombres. Os he invitado a obras sobrehumanas con sobrehumanas visiones y 
lecciones, para que podáis servirme más de ayuda. Os asocio a mi obra. Pero Yo no he conocido, ni 
conozco, descanso. Porque el Mal no descansa nunca y el Bien debe estar siempre activo para 
anular lo más que se pueda la obra del Enemigo. Descansaremos cuando el Tiempo llegue a su 
cumplimiento. Ahora es necesario caminar incansablemente, obrar continuamente, consumirse 
infatigablemente por la mies de Dios. Que mi continuo contacto os santifique, mi continua lección 



os fortalezca, mi amor de predilección os haga fieles contra toda insidia.
No seáis como los antiguos rabíes, que enseñaban la Revelación y luego no le prestaban fe, hasta el 
punto de que no reconocían los signos de los tiempos ni a los enviados de Dios. Reconoced a los 
precursores de Cristo en su segunda venida, porque las fuerzas del Anticristo están en marcha, y, 
haciendo una excepción a la medida que me he impuesto, porque sé que bebéis de ciertas verdades 
no por espíritu sobrenatural sino por sed de curiosidad humana, os digo en verdad que lo que 
muchos creerán victoria sobre el Anticristo, paz ya próxima, no será sino un alto para dar tiempo al 
Enemigo de Cristo de recuperar fuerzas, curarse las heridas, reunir su ejército para una lucha más 
cruel.
Reconoced, vosotros que sois las "voces" de este vuestro Jesús, del Rey de reyes, del Fiel y Veraz, 
que juzga y combate con justicia y será el Vencedor de la Bestia y de sus siervos y profetas, 
reconoced vuestro Bien y seguidle siempre. Que ningún engañoso aspecto os seduzca y ninguna 
persecución os aterre. Diga vuestra "voz" mis palabras. Sea vuestra vida para esta obra. Y si tenéis 
destino, en la tierra, común con Cristo, su Precursor y Elías, destino cruento o atormentado por 
vejaciones morales, sonreíd a vuestro destino futuro y seguro, el que tendréis en común con Cristo, 
con su Precursor, con su Profeta.
Iguales en el trabajo, en el dolor, en la gloria. Aquí Yo Maestro y Ejemplo; allí Yo Premio y Rey. 
Tenerme será vuestra bienaventuranza. Será olvidar el dolor. Será algo que para hacéroslo 
comprender ninguna revelación es suficiente, porque la alegría de la vida futura es demasiado 
superior a la posibilidad de imaginar de la criatura que todavía está unida a la carne».

350.  Lección a los discípulos sobre el poder de vencer a los demonios.
   4 de diciembre de 1945.

1Están ahora nuevamente en la casa de Nazaret. Es más, para ser más exactos, están esparcidos en 
el rellano de los olivos, en espera de separarse para ir a descansar. Ya ha obscurecido y la Luna se 
alza tarde, así que han encendido una pequeña hoguera para aclarar la noche; noche tibia, 
«demasiado incluso» como sentencian los pescadores previendo próximas lluvias. Y es bonito estar 
allí, todos unidos: las mujeres en el huerto florecido, alrededor de María; los hombres aquí arriba; y, 
en el borde del rellano, de forma que le vean tanto éstos como aquéllas, Jesús, respondiendo a uno o 
a otro, mientras las discípulas escuchan atentas. Deben haber referido lo del lunático curado al pie 
del monte y todavía siguen los comentarios al respecto.
«¡Vamos, que has hecho falta Tú!» exclama el primo Simón.
«¡Pero ni siquiera el ver que incluso sus exorcistas no podían nada, a pesar de haber dicho que 
habían usado las fórmulas más fuertes, ha convencido a esos cernícalos!» dice, meneando la cabeza, 
el barquero Salomón.
«Y no convencerán a sus escribas ni siquiera diciéndoles sus conclusiones».
«¡Ya, claro! Me parecía que hablaban bien, ¿no es verdad?» pregunta uno que no conozco.
«Muy bien. Excluyeron todo tipo de sortilegio demoníaco en el poder de Jesús, y dijeron que se 
sintieron invadidos de profunda paz cuando el Maestro hizo el milagro; mientras que - decían - 
cuando sale de uno un poder malvado lo sienten como un sufrimiento» responde Hermas.
2«¡Pero hay que ver qué espíritu más fuerte! ¡No se quería marchar! Pero, ¡cómo es que no le tenía 
continuamente poseído? ¿Era un espíritu rechazado, solitario; o era tan santo el muchacho, que por 
sí mismo le repelía?» pregunta otro discípulo cuyo nombre desconozco.
Jesús responde espontáneamente: «He explicado varias veces que toda enfermedad, siendo un 



tormento y un desorden, puede esconder a Satanás, y Satanás se puede esconder en una enfermedad, 
usarla, crearla, para atormentar y hacer blasfemar contra Dios. El niño era un enfermo, no un 
poseído. Un alma pura. Por eso con gran alegría la he liberado del astutísimo demonio, que quería 
dominarla hasta el punto de hacerla impura».
3«¿Y por qué, si era una simple enfermedad, no hemos podido resolverlo nosotros?» pregunta Judas 
de Keriot.
«Sí eso! Se comprende que los exorcistas, si no era un endemoniado, no hayan podido hacer nada. 
Pero nosotros...» observa Tomás.
Y Judas de Keriot (que no ha encajado la afrenta de haber intentado muchas veces con el muchacho 
y haber obtenido sólo que cayera en un estado de agitación o incluso en convulsiones) dice: «Pero 
nosotros... hasta parecía que se le empeorase. ¿Recuerdas, Felipe? Tú que me ayudabas oíste y viste 
las burlas que me dirigía. Me dijo incluso: "¡Vete! De los dos el más demonio eres tú". Lo cual hizo 
que a mis espaldas se rieran los escribas».
«¿Y ello te ha dolido?» pregunta Jesús como sin interés.
«¡Claro que sí! No es una cosa bonita que se burlen de uno. Y no es útil cuando se es apóstol tuyo. 
Se pierde autoridad».
«Cuando uno tiene a Dios tiene autoridad, aunque el mundo entero se burle, Judas de Simón».
«De acuerdo. Pero Tú aumenta, al menos en nosotros los apóstoles, el poder, para no sufrir otra vez 
ciertas derrotas».
«Ni es justo ni sería útil que Yo aumentara el poder. Por vosotros mismos lo tenéis que hacer, para 
salir vencedores. Si habéis fracasado ha sido por vuestra insuficiencia, y también por haber 
disminuido cuanto os había dado, con elementos no santos que habéis querido añadir esperando 
mayores triunfos».
«¿Lo dices por mí, Señor?» pregunta Judas Iscariote.
«Tú sabrás si lo mereces. Hablo a todos».
Bartolomé pregunta: «¿Pero entonces qué hay que tener para vencer a estos demonios?».
«Oración y ayuno. No se necesita nada más. Orad y ayunad. Y no sólo en la carne. Por eso bien está 
el que vuestro orgullo haya quedado en ayunas, sin ser satisfecho. El orgullo saciado vuelve 
apáticas la mente y el alma, y la oración se hace tibia, inerte; de la misma forma que el cuerpo 
demasiado lleno está somnoliento y pesado. 4Y ahora vamos también nosotros al justo descanso. 
Que mañana al amanecer todos, menos Manahén y los discípulos pastores, estén en el camino de 
Caná. La paz sea con vosotros».
Y retiene a Isaac y a Manahén y da particulares instrucciones para el día siguiente, día de la partida 
para las discípulas y María, que, junto con Simón de Alfeo y Alfeo de Sara empiezan el peregrinaje 
pascual.
«Pasaréis por Esdrelón para que Margziam vea al anciano. Daréis a los labriegos la bolsa que por 
indicación mía os ha dado Judas de Keriot. Y durante el viaje socorreréis a todos los pobres que os 
encontréis con la otra que os he dado hace poco. Cuando lleguéis a Jerusalén, id a Betania, y decid 
que me esperen para la neomenia de Nisán. Poco podré tardar a partir de ese día. Os confío a la 
persona que más estimo y a las discípulas. Pero estoy tranquilo de que estarán seguras. Partid. Nos 
volveremos a ver en Betania y estaremos bastante tiempo juntos».
Los bendice y, mientras ellos se alejan en la noche, salta hacia abajo, al huerto, y entra en casa, 
donde ya están las discípulas y su Madre, que, con Margziam, están apretando los cordones de los 
fardos de viaje, y disponiendo todas las cosas para esta ausencia cuya duración no se conoce.



351.  El tributo al Templo pagado con la moneda hallada en la boca del pez.
   5 de diciembre de 1945.

1Las dos barcas tomadas para volver a Cafarnaúm se deslizan por un lago inverosímilmente calmo: 
una verdadera lastra de cristal zarco, que, en cuanto pasan las dos barcas, recompone su lisa unidad. 
Pero no son las barcas de Pedro y Santiago, sino otras dos, quizás alquiladas en Tiberíades. Y oigo 
que Judas se lamenta un poco por haberse quedado sin dinero después de este último gasto.
«Hemos pensado en los demás. ¿Pero en nosotros? ¿Cómo nos las vamos a arreglar ahora? Tenía 
esperanzas de que Cusa... Pero nada. Estamos en las condiciones de un mendigo, uno de tantos 
como ahora salen a los caminos a pedir limosna a los peregrinos» dice a Tomás, rezongando, en voz 
baja.
Pero éste, bondadoso, responde: «¿Y qué tendría de malo si fuera así? Yo no me preocupo de 
nada».
«Sí, pero a la hora de comer eres el que quiere comer mas que ninguno».
«¡Claro! Tengo hambre. También en el hambre soy vigoroso. Bien, pues hoy, en vez de pedir al que 
suministra el pan y las viandas, pediré directamente a Dios».
«¡Hoy! ¡Hoy! Mañana estaremos en las mismas condiciones, y pasado mañana lo mismo; y estamos 
yendo hacia la Decápolis, donde no nos conocen y son medio paganos. Y no es sólo el pan, también 
se gastan las sandalias, y luego... los pobres que te dan la lata, y uno se podría sentir mal y...».
«Y, si sigues más todavía, dentro de poco ya me habrás imaginado muerto y tendrás que proveer 
para un funeral. ¡Pero cuántas preocupaciones! Yo... es que no tengo ninguna preocupación. Estoy 
alegre, tranquilo como un recién nacido».
Jesús, que parecía absorto en sus pensamientos, sentado en la proa, casi en el borde, se vuelve y 
dice fuerte a Judas, que está en la popa (pero lo dice como hablando a todos): «Está muy bien no 
tener ni una perra, así brillará más la paternidad de Dios incluso en las cosas más pequeñas».
«Desde hace unos días para ti está todo bien. Bien si no se produce un milagro, bien si no nos dan 
dinero, bien haber dado todo lo que teníamos; en definitiva, todo bien... Pero yo me siento muy 
incómodo... Eres un Maestro grato, un santo Maestro, pero para la vida material... no vales nada» 
dice sin acritud Judas, como haciendo una observación a un hermano bueno de cuya bondad 
imprevisora incluso se gloría.
Y Jesús, sonriendo, le responde: «Es mi mejor cualidad, ser un hombre que no vale nada para la 
vida material... Y, repito: está muy bien no tener ni una perra» y sonríe luminosamente.
2La barca roza en el guijarral. Se detiene. Bajan de ella. Mientras tanto, la otra barca se acerca para 
detenerse. Jesús, con Judas, Tomás, Judas y Santiago, Felipe y Bartolomé, se encamina hacia la ca-
sa... 
Pedro baja de la segunda barca, con Mateo, los hijos de Zebedeo, Simón Zelote y Andrés. Pero 
Pedro no se pone en marcha como todos, sino que se queda en la orilla hablando con los barqueros 
que los han traído, y que quizás conoce, y luego los ayuda a partir de nuevo. Después, se vuelve a 
poner la túnica larga y remonta la playa en dirección a la casa.
3Atravesando la plaza del mercado, vienen hacia él dos, le paran y dicen: «Escucha, Simón de 
Jonás».
«Escucho. ¿Qué queréis?».
«¿Tu Maestro, por el hecho de serlo, paga o no las dos dracmas que corresponden al Templo?».
«¡Claro que las paga! ¿Por qué no lo iba a hacer!».
«Pues... porque dice que es el Hijo de Dios y...».
«Y lo es» replica secamente Pedro, que ya está rojo de indignación. Luego añade: «Pero, dado que 
también es un hijo de la Ley, el mejor que tiene la Ley, paga sus dracmas como todo israelita...».
«Según lo que sabemos no es así. Nos han dicho que no paga, así que le aconsejamos que pague».
«Mmm-m-m» balbuce Pedro, cuya paciencia está para agotarse. «Mmm-m-m... Mi Maestro no 
necesita vuestros consejos. Id en paz y decid al que os envía que las dracmas serán depositadas en la 
primera ocasión».



«¡En la primera ocasión!... ¿Y por qué no en seguida? ¿Quién nos asegura que lo vaya a hacer, si 
está siempre acá o allá sin rumbo fijo?».
«En seguida no, porque en este momento no tiene ni una perra. Podríais ponerle boca abajo y no 
caería al suelo ni una sola moneda. Estamos todos sin un solo denario, porque nosotros, que no 
somos fariseos, que no somos escribas, que no somos saduceos, que no somos ricos, que no somos 
espías, que no somos áspides, normalmente damos lo que tenemos a los pobres, por su doctrina. 
¿Entendéis? Y ahora hemos dado todo, y mientras no intervenga el Altísimo podemos morir de 
hambre o ponernos a pedir limosna en una esquina de la calle. Decid también esto a los que dicen 
que Él es un comilón. ¡Adiós!» y los deja plantados y se marcha barbotando y ardiendo de enojo.
4Entra en casa y sube a la habitación de arriba, donde está Jesús escuchando a uno que le ruega que 
vaya a una casa que está en el monte de detrás de Magdala, donde hay uno muriéndose. 
Jesús despide al hombre prometiendo que irá en seguida. Luego, cuando éste se marcha, se vuelve 
hacia Pedro, que se ha sentado en un rincón y está pensativo, y le dice: «¿Qué opinas, Simón? 
¿Según las reglas, los reyes de la tierra de quién reciben los tributos y el censo?, ¿de sus propios 
hijos o de los extraños?».
Pedro se sobresalta. Dice: «¿Cómo sabes, Señor, lo que debía decirte?».
Jesús sonríe haciendo un gesto como diciendo: «No le des importancia»; luego dice: «Responde a lo 
que te pregunto».
«De los extraños, Señor».
«Entonces los hijos están eximidos, como efectivamente es justo. Porque un hijo es de la sangre y 
casa de su padre, y no debe pagar al padre sino el tributo del amor y la obediencia. Así que Yo, Hijo 
del Padre, no debería pagar tributo al Templo, que es la casa del Padre. Les has respondido bien. 
Pero, como hay una diferencia entre tú y ellos, y es ésta: que tú crees que Yo soy el Hijo de Dios, y 
ellos y quienes los han enviado no lo creen, pues, para no escandalizarlos, pagaré el tributo, y 
además en seguida, mientras están todavía en la plaza recaudando».
«¿Y con qué, si no tenemos ni una perra?» pregunta Judas, que se ha acercado con los otros. «¿Ves 
como es necesario tener algo?».
«Se lo pedimos prestado al dueño de la casa» dice Felipe.
Jesús hace con la mano un gesto de guardar silencio y dice: «Simón de Jonás, ve a la orilla del mar 
y echa lo más lejos que puedas un sedal provisto de un anzuelo resistente. En cuanto pique el pez, 
tira hacia ti el sedal. Será un pez grande. En la orilla ábrele la boca. Encontrarás dentro un estáter. 
Tómalo, ve donde aquellos dos y paga por mí y por ti. Luego trae el pez. Le asaremos; y Tomás, 
caritativamente, nos proveerá de un poco de pan. Comeremos e iremos en seguida donde el hombre 
que está muriéndose. Santiago y Andrés, preparad las barcas, que las usaremos para ir a Magdala; la 
vuelta la haremos esta noche a pie para no estorbar la pesca a Zebedeo y al cuñado de Simón».
5Pedro se marcha. Un rato después se le ve en la orilla montando en una barca cuya proa está ya 
metida en el agua. Echa un cordel delgado y fuerte, provisto hacia el final de una piedra pequeña, o 
plomo, y que termina en el hilo fino del sedal propiamente dicho. Las aguas del lago se abren con 
salpicaduras de plata cuando el peso se hunde en él; luego todo vuelve a la calma mientras las aguas 
se serenan después de un alejarse de giros concéntricos...
Pasa un rato. El cordel, que estaba flojo en las manos de Pedro, se tensa y vibra... Pedro tira, tira, 
tira. La cuerda sufre sacudidas cada vez más enérgicas. Al final, da un tirón y el sedal emerge con 
su presa, que se contorsiona en el aire, formando un arco por encima de la cabeza del pescador, para 
luego caer en la arena amarillenta, donde se contuerce, sufriendo el espasmo del anzuelo que le 
hiende el paladar y el de la asfixia que comienza.
Es un magnífico pez, grande como un rombo del peso de al menos tres quilos. Pedro le arranca el 
anzuelo de los labios carnosos, le mete en la garganta su grueso dedo y extrae una gruesa moneda 
de plata. La coge entre el pulgar y el índice y la alza para mostrársela al Maestro, que está en el 
pretil de la terraza. Luego recoge el cordel, lo enrolla, toma el pez y se echa a correr en dirección a 
la plaza.
Los apóstoles se han quedado todos de piedra... Jesús sonríe y dice: «Así habremos eliminado un 



escándalo...».
6Regresa Pedro: «Ya estaban para venir aquí. Y además con Elí, el fariseo. He tratado de ser 
delicado como una niña. Los he llamado y he dicho: "¡Eh, enviados del Fisco! Tomad. ¿Son cuatro 
dracmas, verdad? Pues dos por el Maestro y dos por mí. ¿Estamos en paz, no? Hasta que nos 
veamos en el valle de Josafat, especialmente contigo, querido amigo". Se han ofendido porque he 
dicho "Fisco". "Somos del Templo, no del Fisco". "Cobráis impuestos como los recaudadores. Todo 
recaudador para mí es 'fisco' " he respondido. Pero él me ha dicho: "¡Insolente! ¿Me estás deseando 
la muerte?". "¡No, amigo! De ninguna manera. Te deseo un feliz viaje al valle de Josafat. ¿No vas 
para la Pascua a Jerusalén? Pues podremos encontrarnos por allí, amigo". "No lo deseo, ni quiero 
que te permitas llamarme amigo tuyo". "Efectivamente, es demasiado honor" he respondido. Y me 
he vuelto. Lo mejor es que estaba allí medio Cafarnaúm, que ha visto que he pagado por ti y por mí. 
Así esa vieja serpiente ya no podrá decir nada».
Los apóstoles no han podido evitar reírse por la narración y la mímica de Pedro. Jesús quiere estar 
serio, pero una leve sonrisa se escapa, no obstante, de sus labios mientras dice: «Eres peor que la 
mostaza», y termina: «Asad el pez; y vamos a darnos prisa, que para la puesta del Sol quiero estar 
aquí de nuevo».

49. Un convertido de María de Magdala.  Parábola para el pequeño Benjamín y lección sobre 
quien es grande en el reino de los Cielos.

   6 de diciembre de 1945.

1Y justo mientras se incendian el cielo y el lago por el fuego del ocaso, regresan hacia Cafarnaúm. 
Están contentos. Vienen hablando unos con otros. Jesús habla poco, pero sonríe. Hacen la 
observación de que, si el mensajero hubiera sido más preciso, habrían podido ahorrar camino. Pero 
también dicen que la fatiga ha merecido la pena, porque un grupo de hijos de tierna edad ha 
recuperado a su padre sano, cuando ya se estaba enfriando por la cercana muerte; y también porque 
ya no están sin un mínimo de dinero.
«Ya os había dicho que el Padre proveería a todo» dice Jesús.
«¿Y es un antiguo amante de María de Magdala?» pregunta Felipe.
«Parece... Según lo que nos han dicho...» responde Tomás.
«¿A ti, Señor, que te dijo el hombre?» pregunta Judas de Alfeo.
Jesús sonríe evasivamente.
«Yo le he visto más de una vez con ella cuando iba a Tiberíades con amigos. Esto es cierto» afirma 
Mateo.
«¡Venga hombre, hermano, condesciende a nuestra pregunta!... ¿El hombre te pidió sólo la salud o 
también ser perdonado?» pregunta Santiago de Alfeo.
«¡Qué pregunta más sin sentido! ¿Pero cuándo el Señor no exige arrepentimiento para conceder una 
gracia?» dice Judas Iscariote con mucho desdén hacia Santiago de Alfeo.
«Mi hermano no ha dicho una estupidez. Jesús cura, o libera, y luego dice: "Ve y no peques más"» 
le responde Judas Tadeo.
«Porque ve ya el arrepentimiento en los corazones» rebate Judas Iscariote.
«En los endemoniados no hay arrepentimiento ni voluntad de ser liberados. Lo cual no lo ha 
demostrado sólo uno. Recuerda todos los casos y verás que o huían o arremetían como enemigos, o 
por lo menos intentaban una o la otra cosa, y si no lo llevaban a cabo era sólo porque se lo impedían 
sus parientes» replica Judas Tadeo.
«Y por el poder de Jesús» incrementa el Zelote.
«Pero en ese caso Jesús tiene en cuenta la voluntad de los parientes, que representan la voluntad del 
endemoniado, el cual, si no estuviera impedido por el demonio, desearía la liberación».
«¡Cuántas sutilezas! ¿Y para los pecadores entonces? Me da la impresión de que usas la misma 



fórmula, aunque no sean endemoniados» dice Santiago de Zebedeo.
«A mí me dijo: "Sígueme" y no le había dicho todavía ni una palabra respecto a mi estado» observa 
Mateo.
«Pero te la veía en el corazón» dice el Iscariote, que quiere tener siempre razón, a toda costa.
2«¡Bueno, bien! Pero ese hombre, que según la opinión general era un gran lujurioso y un gran 
pecador, no endemoniado, o, mejor, no poseído - porque un demonio, con los pecados que tenía ese 
hombre, le debía tener por maestro, si no incluso por posesor -, moribundo, etc. etc., ¿qué ha 
pedido?, en definitiva. Estamos paseando por las nubes, me parece... Estamos en la primera 
pregunta» dice Pedro.
Jesús condesciende a su deseo: «Ese hombre ha querido estar solo conmigo para poder hablar con 
libertad. Lo primero que ha expuesto no ha sido su estado de salud... sino el de su espíritu. Ha 
dicho: "Estoy muriendo, pero no cuanto he hecho creer a los demás para poderte tener pronto. 
Necesito tu perdón para sanar. Pero me basta tu perdón. Si no me curas, me resignaré. Lo he 
merecido. Lo que te pido es que salves mi alma" y me ha confesado sus muchos pecados. Una 
nauseante cadena de pecados...». Jesús dice esto, pero su rostro resplandece de alegría.
«¿Y sonríes, Maestro? ¡Me sorprende!» observa Bartolomé.
«Sí, Bartolmái. Sonrío. Porque esos pecados ya no existen, y porque junto con los pecados he 
sabido el nombre de la redentora. En este caso el apóstol ha sido una mujer».
«¡Tu Madre!» dicen bastantes.
Otros: «¡Juana de Cusa! Si él iba a menudo a Tiberíades, quizás la conoce».
Jesús menea la cabeza.
Le preguntan: «¿Entonces quién?».
«María de Lázaro» responde Jesús.
«¿Ha venido aquí? ¿Por qué sin que la viéramos ninguno de nosotros?».
«No ha venido. Ha escrito a su antiguo compañero de pecado. He leído las cartas. Todas suplican lo 
mismo: escucharla, redimirse como ella se ha redimido, seguirla en el Bien como la había seguido 
en el pecado, y, con palabras de lágrimas, esas cartas le ruegan que alivie el alma de María del 
remordimiento de haber seducido su alma. Y le ha convertido. Tanto, que se había aislado en su 
campiña para vencer las tentaciones de las ciudades. La enfermedad, más de remordímiento del 
alma que física, ha acabado de prepararle a la Gracia. Eso es. ¿Estáis contentos ahora? 
¿Comprendéis ahora por que sonrío?».
«Sí, Maestro» dicen todos. Y luego, viendo que Jesús alarga el paso como para aislarse, se ponen a 
conversar en tono bajo entre sí...
3Están a la vista de Cafarnaúm cuando, en la confluencia del camino que han recorrido ellos con el 
que bordea el lago viniendo de Magdala, se cruzan con los discípulos, que han venido a pie, 
evangelizando desde Tiberíades. Todos, menos Margziam, los pastores y Manahén, que han ido 
desde Nazaret hacia Jerusalén con las mujeres. Es más, los discípulos han aumentado, por algún 
otro que se ha unido a ellos de retorno de la misión y que trae consigo nuevos prosélitos de la 
doctrina cristiana.
Jesús los saluda dulcemente. Pero en seguida se vuelve a aislar en una meditación y oración 
profundas, unos pasos más adelante que ellos.
Los apóstoles, por su parte, se unen al grupo de los discípulos, especialmente con los más 
influyentes, o sea, Esteban, Hermas, el sacerdote Juan, Juan el escriba, Timoneo, José de Emaús, 
Hermasteo (que por lo que entiendo vuela en el camino de la perfección), Abel de Belén de Galilea, 
cuya madre va al final del nutrido grupo con otras mujeres. Y discípulos y apóstoles se 
intercambian preguntas y respuestas sobre las cosas acaecidas desde que se dejaron. Así, se habla de 
la curación y conversión de hoy, y del milagro del estáter en la boca del pez... Esto, por las causas 
que lo han originado, suscita grandes comentarios, que se propagan de fila en fila cual fuego 
aplicado a pajas secas...

4Dice Jesús: «Aquí pondréis la visión del 7 de marzo de 1944: "El pequeño Benjamín de 



Cafarnaúm", sin el comentario. Y proseguiréis con el resto de la lección y de la visión. Sigue».
Antes de nada digo que omito la última frase: «La visión me cesa aquí, etc». Estaría fuera de lugar, 
ahora que la visión prosigue.

7 de marzo de 1944.
5Veo, andando por un camino, a Jesús, seguido y circundado por sus apóstoles y discípulos.
Se entrevé poco lejano el lago de Galilea, resplandeciente, todo sereno y azul, bajo un lindo sol de 
primavera o de otoño (porque no es un sol violento como el de verano). Pero me inclinaría a pensar 
que es primavera, porque la naturaleza se ve muy fresca, sin esos tonos dorados y cansinos del 
otoño.
Parece que, acercándose la noche, Jesús se está retirando a la casa que le hospeda; parece que se 
dirige, por tanto, al pueblo que se ve ya aparecer. Jesús, como hace frecuentemente, va unos pasos 
más adelante de los discípulos; dos o tres, no más: lo suficiente como para poder aislarse en sus 
pensamientos, necesitado de silencio después de una jornada de evangelización. Camina absorto. 
Lleva en la mano derecha una ramita verde, que, sin duda, ha arrancado de alguna mata, y con ella 
golpea levemente, ensimismado, las hierbas del ribazo.
Por el contrario, los discípulos, detrás de Él van hablando animadamente. Evocan los episodios de 
la jornada y no son demasiado delicados al sopesar los defectos o bribonadas ajenos. Todos, más o 
menos, critican el hecho de que los de la recaudación del tributo al Templo hayan querido que Jesús 
les pagara.
Pedro, siempre vehemente, define el hecho como un sacrilegio, porque el Mesías no está obligado a 
pagar el tributo: «Esto es como pretender que Dios se pague a sí mismo» dice. «Y no es justo. Y si 
lo que pasa es que creen que no es el Mesías, pues entonces ya es un sacrilegio».
Jesús se vuelve un momento y dice: «¡Simón, Simón, muchos habrá que duden de mí! Incluso de 
los que se creen seguros e inquebrantables en la fe en mí. No juzgues a los hermanos, Simón. 
Júzgate siempre primero a ti mismo».
Judas, con una sonrisita irónica, dice al humillado Pedro que ha agachado la cabeza: «Ésta es para 
ti. Por ser el más anciano siempre quieres hablar como un doctor. ¿Quién ha dicho que a uno le 
juzguen los méritos por la edad? Entre nosotros hay quien te supera en saber y en poder social».
Se enciende una disputa sobre los respectivos méritos: quién se jacta de ser uno de los primeros 
discípulos, quién apoya su tesis de preferencia en que para seguir a Jesús ha dejado un puesto  
influyente, quién dice que ninguno tiene tantos derechos como él porque ninguno se ha convertido 
tanto a sí mismo como él al pasar de publicano a discípulo. La disputa se alarga, y, si no temiera 
ofender a los apóstoles, diría que asume el tono de una verdadera discusión.
Jesús se abstrae de ello. Da la impresión de no oír ya nada. Mientras tanto, han llegado a las 
primeras casas del pueblo, que sé que es Cafarnaúm. Jesús prosigue, y los otros detrás discutiendo 
todavía.
6Un niño pequeño, de unos siete u ocho años, viene tras Jesús corriendo y dando brincos. Adelanta 
al grupo vocinglero de los apóstoles. Es un niño guapo, de cabellos castaño oscuro muy rizados, 
cortos. En su faz morena tiene dos ojitos negros e inteligentes. Llama confidencialmente al Maestro 
como si le conociera bien. «Jesús» dice «¿me dejas ir contigo hasta tu casa?».
«¿Tu mamá lo sabe?» pregunta Jesús, mirándole con una sonrisa buena.
«Lo sabe».
«¿De verdad?». Jesús, aunque sigue sonriendo, mira con una mirada penetrante.
«Sí, Jesús, de verdad».
«Entonces ven».
El niño da un salto de alegría, y agarra la mano izquierda que Jesús le tiende. ¡Con qué amorosa 
confianza el niño mete su manita morena en la larga mano de mi Jesús! ¡Quisiera hacer lo mismo 
yo!
«Cuéntame una parábola bonita, Jesús» dice el niño, que va dando saltitos al lado de Jesús y 
mirándole de abajo arriba con una carita resplandeciente de alegría.



También Jesús le mira con una alegre sonrisa que le entreabre la boca sombreada por el bigote y la 
barba rubio-roja, que el sol enciende como si fuera de oro; los ojos de zafiro oscuro le ríen de 
alegría mientras mira al niño.
«¿Y qué vas a hacer con la parábola? No es un juego».
«Es más bonita que un juego. Cuando me voy a la cama la pienso para mí y la sueño y mañana la 
recuerdo y me la repito para mis adentros para ser bueno. Me hace ser bueno».
«¿La recuerdas?».
«Sí. ¿Quieres que te diga todas las que me has dicho?».
«Eres grande, Benjamín; más que los hombres, que olvidan. Como premio te voy a decir la 
parábola».
El niño ya no salta. Camina serio y mesurado como un adulto, y no se pierde ni una palabra, ni una 
inflexión, de Jesús, al cual mira atentamente sin preocuparse siquiera de en dónde pisa.
7«Un pastor muy bueno, habiendo venido a saber que en un lugar del mundo había muchas ovejas 
que habían sido abandonadas por pastores poco buenos, y que corrían peligro por caminos 
perversos y en pastos nocivos, y que se acercaban cada vez a barrancos sombríos, fue a ese lugar, y, 
sacrificando todo lo que poseía, adquirió esas ovejas y corderos. Quería llevarlos a su reino, porque 
ese pastor era también rey, como lo han sido muchos reyes en Israel. En su reino, esas ovejas y esos 
corderos encontrarían pastos sanos, frescas y puras aguas, caminos seguros y refugios invulnerables 
contra los ladrones y lobos feroces. Por eso ese pastor reunió a sus ovejas y corderos y les dijo: "He 
venido a salvaros, a llevaros a un lugar donde ya no sufriréis, donde ya no conoceréis peligros ni 
dolor. Amadme, seguidme, porque yo os amo mucho y por teneros me he sacrificado en todos los 
modos. Pero, si me amáis, mi sacrificio no me pesará. Venid tras mí y vamos". Y el pastor delante, 
detrás las ovejas, tomaron el camino que conducía al reino de la alegría. El pastor, a cada momento, 
se volvía para ver si le seguían; para exhortar a las cansadas, infundir coraje a las desanimadas, 
socorrer a las enfermas, acariciar a los corderos. ¡Cómo las quería! Les ofrecía su pan y su sal. 
Probaba antes él el agua de las fuentes y la bendecía, para experimentar si era sana y hacerla santa. 
Pero las ovejas - ¿lo crees, Benjamín? -, las ovejas, pasado un tiempo, se cansaron. Primero una, 
luego dos, luego diez, luego cien, se quedaron atrás a rozar la hierba hasta llenarse y no poder 
moverse; luego se echaron, cansadas y llenas en el polvo y en el lodo. Otras se asomaban 
prominentemente a los precipicios, a pesar de que el pastor dijera: "No lo hagáis" y algunas, dado 
que él se ponía donde había mayor peligro para impedirles que fueran a esos sitios, le chocaron con 
la cabeza proterva y trataron de despeñarle más de una vez. Así, muchas terminaron en los 
barrancos y murieron míseramente. Otras se enzarzaron y, a fuerza de cornadas y mochadas, se 
mataron unas a otras. Sólo un corderito no se distrajo nunca. Corría, balando, y con su balido decía 
al pastor: "Te quiero". Corría tras el pastor bueno. Cuando llegaron a las puertas de su reino, sólo 
quedaban ellos dos: el pastor, el corderito fiel. Entonces el pastor no dijo: "entra", sino dijo: "ven" y 
le tomó en brazos y le estrechó contra su pecho y le llevó adentro; luego llamó a todos sus súbditos 
y les dijo: "Mirad. Este me ama. Quiero que esté eternamente conmigo. Vosotros amadle, porque es 
el predilecto de mi corazón". 7La parábola ha terminado, Benjamín. ¿Ahora sabes decirme  qui駭 es 
ese pastor bueno?ｻ.
«Tú, Jesús».
«¿Y ese corderito quién es?». 
«Soy yo, Jesús».
«Pero Yo ahora me voy a marchar y te olvidarás de mí». 
«No, Jesús. No me olvidaré de ti porque te quiero».
«Se te terminará el amor cuando dejes de verme».
«Diré dentro de mí las palabras que me has dicho y será como si estuvieras presente. Te voy a 
querer y a obedecer así. ¿Y Tú, Jesús, dime: te vas a acordar de Benjamín?».
«Siempre».
«¿Y cómo vas a hacer para acordarte?».
«Me diré a mí mismo que me has prometido amarme y obedecerme; y así me acordaré de ti».



«¿Y me vas a dar tu Reino?».
«Si eres bueno, sí».
«Seré bueno».
«¿Cómo vas a llevarlo a cabo? La vida es larga».
«Pero también tus palabras son muy buenas. Si me las repito y hago lo que tus palabras dicen que 
hay que hacer, me conservaré bueno toda la vida. Y lo voy a hacer porque te quiero. Cuando se ama 
no cuesta ser bueno. A mí no me cuesta obedecer a mi mamá, porque la quiero. Y no me va a costar 
obedecerte a ti porque te quiero».
Jesús se ha parado y está mirando a esta carita encendida más que por el sol por el amor. La alegría 
de Jesús es tan viva, que parece que otro sol se ha encendido en su alma y emite sus resplandores a 
través de las pupilas. Se agacha y besa en la frente al niño.
9Se ha detenido a la altura de una casita modesta que tiene en la parte de delante un pozo. Jesús va 
luego a sentarse junto al pozo, y allí le alcanzan los discípulos, que siguen todavía midiendo las 
respectivas prerrogativas.
Jesús los mira. Luego los convoca: «Venid aquí, alrededor, y oíd la última enseñanza de la jornada, 
vosotros que os quedáis roncos celebrando vuestros méritos y tenéis vuestro pensamiento centrado 
en adjudicaros un puesto según la medida de ellos. ¿Veis a este niño? Está más que vosotros en la 
verdad. Su inocencia le da la llave para abrir las puertas de mi Reino. Ha comprendido, en su 
sencillez infantil, que en el amor está la fuerza para llegar a ser grandes, y en la obediencia realizada 
por amor la fuerza para entrar en mi Reino. Sed sencillos, humildes; amad con un amor que no sea 
sólo para mí, sino recíproco entre vosotros; sed obedientes a mis palabras, a todas, también a éstas, 
si queréis llegar al lugar en que habrán de entrar estos inocentes. Aprended de los pequeños. Como 
el Padre les revela a ellos la verdad, no se la revela a los sabios».
Jesús, mientras habla, mantiene contra sus rodillas, derecho, a Benjamín, y tiene apoyadas las 
manos en los hombros del niño. El rostro de Jesús ahora se muestra lleno de majestad. Está serio; no 
enojado, pero sí serio. Verdaderamente como Maestro. El último rayo de sol forma un nimbo de 
rayos encima de su cabeza rubia.
La visión se me termina aquí, y me deja llena de dulzura en medio de mis dolores.

6 de diciembre de 1945
10Bien, pues los discípulos no han podido entrar en la casa. Es natural. Por el número y por respeto. 
Nunca lo hacen, si no es por invitación del Maestro a todos o a algunos en particular. Observo 
siempre un gran respeto, una gran discreción, a pesar de la afabilidad del Maestro y la ya duradera 
familiaridad con él. Incluso Isaac (del que podría decir que es el primero del número de los 
discípulos), no se permite jamás la libertad de acercarse a Jesús si una sonrisa, al menos una sonrisa 
del Maestro, no le llama.
¿Un poco distinto, no? respecto al modo como muchos tratan lo sobrenatural: a la ligera y casi 
burlescamente... Es un comentario mío que veo justo, porque no acabo de digerir el que la gente 
tenga para con lo que está por encima de nosotros maneras que no usamos para con los hombres 
como nosotros por el solo hecho de que estén una miaja por encima... ¡En fin!... Vamos a seguir 
adelante...
Los discípulos, pues, se han esparcido, por la margen del lago, para comprar pescado para la cena, 
pan y las demás cosas necesarias. Vuelve también Santiago de Zebedeo y llama al Maestro, que está 
sentado en la terraza, con Juan, que está acoclado a sus pies, en un dulce y sosegado coloquio... 
Jesús se levanta y se asoma por el guardalado.
Santiago dice: «¡Cuánto pescado, Maestro! Mi padre dice que has bendecido las redes con tu 
llegada. Mira: esto es para nosotros» y enseña una cesta de pescado, de un pescado que parece de 
plata.
«Dios le sea grato por su generosidad. Preparadlo, que después de cenar vamos a ir a la orilla, 
donde los discípulos».
Y así lo hacen. La noche pone negro el lago, en espera de la Luna, que se levanta tarde. Más que 



vérsele, se le oye borbollar, gorgotear entre los cantos del guijarral. Sólo las inverosímiles estrellas 
propias de los países de oriente se reflejan en las aguas tranquilas. Se sientan en círculo, alrededor 
de una barca vuelta, sobre la que se ha sentado Jesús. Han traído al centro del círculo los pequeños 
faroles de las barcas, los cuales apenas si iluminan las caras más cercanas. El rostro de Jesús está 
todo iluminado, de abajo arriba, por un farolillo colocado a sus pies; todos, por tanto, le pueden ver 
bien mientras habla a uno o a otro de los presentes.
11Al principio es una conversación sencilla, familiar. Pero luego adquiere el tono de una lección. Es 
más, Jesús lo dice abiertamente:
«Venid. Escuchad. Dentro de poco nos vamos a separar. Quiero adoctrinaros más para formaros 
mejor.
Hoy os he oído disputar, y no siempre con caridad. A los mayores de entre vosotros les he dado ya 
la lección. Pero quiero dárosla a vosotros también. No les vendrá mal tampoco a éstos, mayores que 
vosotros, oírla repetir. Ahora no está aquí, apoyado contra mis rodillas, el pequeño Benjamín. Está 
durmiendo en su cama, soñando sus sueños inocentes. Pero quizás su alma cándida está de todas 
formas aquí, en medio de nosotros. Imaginad que él, o cualquier otro niño, estuviera aquí, para 
ejemplo vuestro.
En vuestro corazón tenéis todos una obsesión que os preocupa, una curiosidad, un peligro. La 
obsesión: ser el primero en el Reino de los Cielos. La curiosidad: saber quién será este primero. Y, 
en fin, el peligro: el deseo, aún humano, de oírse responder: "Tú eres el primero en el Reino de los 
Cielos", o bien de los compañeros con un sentido de aprobación, o bien y sobre todo del Maestro, 
cuya verdad y penetración de las cosas futuras conocéis. ¿No es, acaso, así? Las preguntas tiemblan 
en vuestros labios y viven en el fondo del corazón.
El Maestro, mirando a vuestro bien, secunda esta curiosidad, a pesar de que aborrezca condescender 
con las curiosidades humanas. Vuestro Maestro no es un charlatán al que se le consulta por dos 
centavos en medio del bullicio de un mercado; no es uno poseído por un espíritu pitónico que le 
procura dinero con el oficio dé adivino, para secundar las restringidas mentes del hombre, que 
quiere conocer el futuro para "saberse guiar". El hombre no se puede guiar por sí solo. Dios le guía, 
¡si el hombre tiene fe en Él! Y no aprovecha el conocer, o creer que se conoce, el futuro, si luego no 
se dispone de los medios para desviar ese futuro profetizado. Sólo hay un medio: la oración al Padre 
y Señor para que por su misericordia nos ayude. En verdad os digo que la oración confiada puede 
transformar un castigo en bendición. Pero quien recurre a los hombres para intentar, como hombre y 
con los medios de los hombres, desviar el futuro no sabe orar o sabe orar muy mal. Yo, esta vez, 
dado que esta curiosidad puede daros una buena enseñanza, le doy respuesta, aunque aborrezco las 
preguntas dictadas por la curiosidad e irrespetuosas.
12Os preguntáis: "¿Quién de entre nosotros es el mayor en el Reino de los Cielos?".
Anulo la limitación "entre nosotros". Amplío los límites a todo el mundo, presente y futuro, y 
respondo: "El mayor en el Reino de los Cielos es el más pequeño entre los hombres". O sea, aquel 
que es considerado "mínimo" por los hombres. El sencillo, el humilde, el que no desconfía, el 
inexperto. Por tanto: el niño, o aquel que sabe construirse de nuevo un alma de niño. No es la 
ciencia ni el poder ni la riqueza o la actividad (aunque sea buena) lo que os harán "el mayo? en el 
Reino bienaventurado, sino el ser como los pequeñuelos, en benevolencia, humildad, sencillez, fe.
Observad cómo me aman los niños, e imitadlos; cómo creen en mí, e imitadlos; cómo recuerdan lo 
que digo, e imitadlos; cómo ponen en práctica mis enseñanzas, e imitadlos; cómo no se 
ensoberbecen de lo que hacen, e imitadlos; cómo no experimentan rivalidades contra mí o contra 
sus compañeros, e imitadlos. En verdad os digo que si no cambiáis vuestra manera de pensar, actuar 
y amar, reconstruyéndola según el modelo de los niños, no entraréis en el Reino de los Cielos. Ellos 
saben lo mismo que vosotros sabéis de esencial en mi doctrina. ¡Pero con qué diferencia practican 
lo que enseño! Vosotros, a cada acto bueno que realizáis, decís: "Lo he hecho yo"; el niño me dice: 
"Jesús, me he acordado de ti hoy, y por ti he obedecido, he amado, he contenido un deseo de reñir... 
y estoy contento porque Tú, lo sé, sabes cuándo soy bueno y te alegras". Observad también a los 
niños cuando cometen una falta. Con qué humildad me confiesan: "Hoy he sido malo. Lo siento, 



porque te he apenado". No buscan disculpas. Saben que Yo sé las cosas. Creen. Sienten dolor por 
mi dolor.
¡Oh, amados de mi corazón, niños, en los cuales no hay soberbia, doblez, lujuria! Os digo: Haceos 
como los niños, si queréis entrar en mi Reino. Amad a los niños como al ejemplo angélico que 
todavía podéis tener. Porque como ángeles deberíais ser. Podríais decir para disculparos: "No 
vemos a los ángeles". Mas Dios os da a los niños por modelos, y los tenéis en medio de vosotros. Y 
si veis a un niño abandonado material o moralmente, y que puede perecer, acogedle en mi Nombre, 
porque son los muy amados de Dios. Quienquiera que reciba a un niño en mi Nombre me recibe a 
mí mismo, porque Yo estoy en el alma de los niños, que es inocente. Y quien me recibe a mí recibe 
a Aquel que me ha enviado, es decir, al Señor Altísimo.
13Y guardaos de escandalizar a uno de estos pequeños, cuyo ojo ve a Dios. No se debe nunca 
escandalizar a nadie. Pero, ¡ay!, ¡tres veces ay de aquel que tan sólo roce el ingenuo candor de los 
niños! Dejadlos ángeles lo más que podáis. ¡Demasiado repugnante es el mundo y la carne para el 
alma que viene del Cielo! Y el niño, por su inocencia, es todavía todo alma. Tened respeto hacia el 
alma del niño, y a su propio cuerpo, como lo tenéis para con un lugar sagrado. También el niño es 
sagrado, porque tiene a Dios dentro de sí. En todo cuerpo está el templo del Espíritu; pero el templo 
del niño es el más sagrado y profundo, está más allá del doble Velo. No mováis tan siquiera las 
cortinas de la sublime ignorancia de la concupiscencia con el viento de vuestras pasiones.
Yo querría un niño en cada familia, en medio de cada grupo de personas, para que fuera freno de las 
pasiones de los hombres. El niño santifica, da confortación y frescura, con sólo el rayo de sus ojos 
sin malicia. Pero, ¡ay de aquellos que substraen santidad al niño con su manera de actuar 
escandalosa! ¡Ay de aquellos que con sus licencias infunden malicia en los niños! ¡Ay de aquellos 
que con sus palabras e ironías lesionan la fe en mí de los niños! Sería mejor que a todos éstos se les 
atara al cuello una piedra de molino y se los arrojara al mar para que se ahogaran junto con su 
escándalo. ¡Ay del mundo por los escándalos que da a los inocentes! Porque, si es inevitable que 
sucedan escándalos, ¡ay del hombre que los provoca!
Nadie tiene derecho de hacer violencia a su cuerpo ni a su vida, porque vida y cuerpo nos vienen de 
Dios y solamente Él tiene derecho a tomar o partes o el todo. Pero Yo os digo que si vuestra mano 
os escandaliza es mejor que la cortéis, que si vuestro pie os lleva a dar escándalo conviene que lo 
cortéis. Es mejor para vosotros entrar mancos o cojos en la Vida, que ser arrojados al fuego eterno 
con las dos manos y los dos pies. Y si no es suficiente tener un pie cortado o una mano, haced que 
os corten también la otra mano o el otro pie, para no escandalizar más y para tener tiempo de 
arrepentiros antes de ser arrojados adonde el fuego no se extingue y roe eternamente como un 
gusano. Y, si es vuestro ojo el que os es motivo de escándalo, sacáoslo: es mejor no tener un ojo 
que estar en el infierno con los dos: con un ojo sólo, o incluso sin ojos, llegados al Cielo veríais la 
Luz, mientras que con los dos ojos escandalosos sólo tinieblas y horror veríais en el infierno. 
Recordad todo esto.
14No despreciéis a los pequeños, no los escandalicéis, no os burléis de ellos. Son más que vosotros, 
porque sus ángeles ven siempre a Dios, que les dice las verdades que han de revelar a los niños y a 
los que tienen el corazón de niño.
Y vosotros, como niños, amaos unos a otros. Sin disputas, sin orgullos. Estad en paz unos con otros. 
Tened espíritu de paz con todos. Sois hermanos, en el nombre del Señor; no enemigos. No hay, no 
debe haber enemigos para los discípulos de Jesús. El único Enemigo es Satanás. De ése sed 
enemigos acérrimos. Descended a combatir contra él y contra los pecados que llevan a Satanás a los 
corazones.
Sed incansables en combatir el Mal, cualquiera que fuere la forma que asuma. Y pacientes. No hay 
limitación al actuar del apóstol, porque no hay limitación al actuar del Mal. El demonio no dice 
nunca: "Basta. Ahora estoy cansado, así que voy a descansar". Es el incansable. Pasa de un hombre 
a otro, ágil como el pensamiento y más aún; tienta y atrapa y seduce y atormenta y no da tregua. 
Asalta proditoriamente y derriba, si uno no está más que vigilante. A veces se instala como 
conquistador por debilidad de la víctima; otras veces entra como amigo, porque el modo de vivir de 



la víctima buscada es ya tal que constituye alianza con el Enemigo. Hay veces que, habiendo sido 
arrojado de uno, da vueltas para caer sobre el mejor, para vengarse de la afrenta recibida de Dios o 
de un siervo de Dios. Pues bien, vosotros debéis decir lo mismo: "No descanso". Él no descansa 
para poblar el infierno, vosotros no debéis descansar para poblar el Paraíso. No le deis tregua. Os 
predigo que cuanto más combatáis contra él más os hará sufrir. Pero no debéis tener en cuenta esto. 
Puede recorrer, agresivo, la tierra, pero en el Cielo no entra. Por tanto, allí no os molestará más. Y 
allí estarán todos aquellos que hayan combatido contra él...».
15Jesús interrumpe bruscamente y dice: «Pero bueno, ¿por qué estáis siempre molestando a Juan? 
¿Qué quieren de ti?».
Juan se pone rojo como el fuego. Bartolomé, Tomás y Judas Iscariote, viéndose descubiertos, 
agachan la cabeza.
«¿Entonces?» pregunta imperativamente Jesús.
«Maestro, mis compañeros quieren que te diga una cosa».
«Pues dila».
«Hoy, mientras estabas en casa de ese enfermo y nosotros estábamos por el pueblo como habías 
dicho, hemos visto a un hombre, que no es discípulo tuyo y que nunca hemos visto entre los que 
escuchan tu doctrina, que arrojaba demonios en tu nombre de un grupo de peregrinos que iban a 
Jerusalén. Y lo conseguía. Ha curado a uno que tenía un temblor que le impedía cualquier tipo de 
trabajo; y ha devuelto el habla a una niña que había sido agredida en el bosque por un demonio con 
apariencia de perro que le había trabado la lengua. Decía: "Vete, demonio maldito, en nombre del 
Señor Jesús, el Cristo, Rey de la estirpe de David, Rey de Israel. Él es el Salvador y Vencedor. 
¡Huye ante su Nombre!", y el demonio huía realmente. Nosotros nos hemos resentido. Y se lo 
hemos prohibido. Nos ha dicho: "¿Qué hago de malo? Honro al Cristo liberándole el camino de los 
demonios que no son dignos de verle". Le hemos respondido: "No eres exorcista según Israel ni 
discípulo según Cristo. No te es lícito hacerlo". Ha dicho: "Hacer el bien es siempre lícito", y se ha 
rebelado contra nuestra orden diciendo: "Y seguiré haciendo lo que hago". Bien, querían que te 
dijera esto, especialmente ahora que has dicho que en el Cielo estarán todos aquellos que hayan 
combatido contra Satanás».
16«Bien. Ese hombre será uno de ellos. Lo es. Tenía razón. Los equivocados habéis sido vosotros. 
Los caminos del Señor son infinitos. No se puede afirmar que sólo los que tomen el camino directo 
llegarán al Cielo. En cualquier lugar, siempre, de mil modos distintos, habrá criaturas que vendrán a 
mi quizás por un camino inicialmente malo. Dios verá su recta intención y los atraerá hacia el 
camino bueno. Y, de la misma forma, habrá algunos que por concupiscente y ternaria embriaguez 
saldrán del camino bueno y tomarán un camino más largo, o incluso desviado. Por tanto, no debéis 
jamás juzgar a vuestros semejantes. Sólo Dios ve. Cuidad de no saliros vosotros del camino bueno, 
en el que, más que vuestra voluntad, la voluntad de Dios os ha puesto. Y, cuando veáis a uno que 
cree en mi Nombre y por él actúa, no le llaméis extranjero ni enemigo ni sacrílego. Es en todo caso 
un súbdito mío, amigo y fiel, porque cree en mi Nombre, espontáneamente y mejor que muchos de 
vosotros. Por eso mi Nombre, en sus labios, obra prodigios como los vuestros y quizás mayores. 
Dios le ama porque me ama, y terminará de llevarle al Cielo. Ninguno que haga prodigios en mi 
Nombre puede ser enemigo mío ni hablar mal de mí; antes al contrario, con su actuación da honor a 
Cristo y testimonio de fe. En verdad os digo que creer en mi Nombre es Salvación. Así que os digo: 
si le encontráis otra vez, no se lo volváis a prohibir. Antes al contrario, llamadle "hermano", porque 
lo es, aunque esté todavía fuera del recinto de mi Redil. Quien no está contra mí está conmigo. 
Quien no está contra vosotros está con vosotros».
«¿Hemos pecado, Señor?» pregunta, afligido, Juan.
«No. Habéis actuado por ignorancia, pero sin malicia. Por tanto, no hay pecado. Pero en lo sucesivo 
sería pecado, porque ahora ya sabéis. Y ahora vamos a nuestras casas. La paz sea con vosotros».

17Si lo considera oportuno, puede poner, después del final de la visión de hoy, el dictado 
que sigue a la del pequeño Benjamín (7-3-44). A su arbitrio.



7 de marzo de 1944.
18Dice luego Jesús:

«Lo que he dicho a mi pequeño discípulo os lo digo también a vosotros. El Reino es de los 
corderos fieles que me aman y me siguen sin perderse en lisonjas. Me aman hasta el final. Y os digo 
también a vosotros lo que dije a mis discípulos adultos: "Aprended de los pequeños".
Lo que hace conquistar el Reino de los Cielos no es el hecho de ser doctos, ricos, audaces. No es 
serlo humanamente, sino con la ciencia del amor, que hace a uno docto, rico, audaz, sobrenatural-
mente: ¡Cómo ilumina el amor para comprender la Verdad!, ¡cuán rico le hace a uno para 
adquirirla, cuán audaz para conquistarla!, ¡qué confianza inspira, qué seguridad!
Haced lo que el pequeño Benjamín, mi pequeña flor que perfumó mi corazón en aquel atardecer y 
cubrió el olor de la humanidad que fermentaba en los discípulos; que le cantó una música angélica y 
cubrió el rumor de las disputas humanas.
¿Quieres saber lo que fue de Benjamín después? Siguió siendo el pequeño cordero de Cristo, y, una 
vez perdido su gran Pastor, porque había vuelto al Cielo, se hizo discípulo del que más se me 
parecía, y de la mano de éste recibió el bautismo y el nombre de Esteban, el primer mártir mío. Fue 
fiel hasta la muerte, y con él sus parientes, que fueron atraídos a la Fe por el ejemplo de su pequeño 
apóstol de familia.
¿No es conocido? Son muchos los desconocidos de los hombres que son conocidos por mí en mi 
Reino. Y esto los hace felices. La fama del mundo no añade ni un destello a la aureola de los 
bienaventurados.
Pequeño Juan, camina siempre con tu mano en la mía. Irás segura, y, cuando llegues al Reino, no te 
diré "entra", sino "ven", y te tomaré en mis brazos para colocarte en el lugar preparado por mi Amor 
y merecido por el tuyo.
Ve en paz. Te bendigo».

132. La segunda multiplicación de los panes y el milagro de la multiplicación
         de la Palabra. 
   28 de mayo de 1944. Dos de la mañana del día de Pentecostés.

1Una serena visión. Veo un lugar que ciertamente no es llanura - no es tampoco montaña: hay unos 
montes a oriente, pero bastante lejanos; luego hay un pequeño valle y otras elevaciones más bajas y 
planas: planicies elevadas, herbosas -. Parecen los primeros relieves de un sistema de colinas. El 
terreno es más bien adusto y carente de árboles. Puede verse algo de hierba, corta y rala, diseminada 
por el terreno pedregoso. Acá o allá algún que otro matojo muy bajo de plantas espinosas. Hacia 
occidente el horizonte se abre amplio y luminoso. No veo nada más, en cuanto a paisaje. Es todavía 
de día, pero yo diría que declina la tarde, porque el poniente está rojo, por el ocaso, mientras que los 
montes de oriente están ya violáceos con la luz que se hace crepuscular: un comienzo de 
crepúsculo, que hace más negras las hendeduras profundas y pone apenas violeta las partes más 
elevadas.
Jesús está erguido encima de una voluminosa piedra. Habla a mucha, muchísima gente que está 
esparcida por el páramo. Los discípulos le circundan. Él, sobrepujando en altura, porque su rústico 
pedestal le eleva, domina la muchedumbre de todas las edades y condiciones que está en torno a Él.
Debe haber realizado milagros, pues oigo que dice: «No a mí, sino al que me ha enviado, debéis 
ofrecer alabanza y gratitud. Y la alabanza no es la que sale, como el sonido del viento, de labios 
distraídos; es la que sale del corazón y es el sentimiento verdadero de vuestro corazón. Esta es la 
alabanza que le es grata a Dios. Los curados amen al Señor con un amor de fidelidad; y así también 
los parientes de los curados. No hagáis mal uso del don de la salud recuperada. Tened más miedo de 
las enfermedades del corazón que de las del cuerpo. Y no queráis pecar. Porque todo pecado es una 



enfermedad. Y las hay que pueden acarrear la muerte. Así pues, vosotros que ahora exultáis, no 
destruyáis la bendición de Dios con el pecado. Cesaría vuestro júbilo, porque las malas acciones 
quitan la paz, y donde no hay paz no hay júbilo. Antes al contrario, sed santos. Sed perfectos como 
el Padre vuestro quiere. Lo quiere porque os ama, y a los que ama quiere darles un Reino. Mas en 
su Reino santo sólo entran aquellos a quienes la fidelidad a la Ley hace perfectos. La paz de Dios 
sea con vosotros».
2Y Jesús calla. Recoge sobre el pecho los brazos y, con los brazos así, observa a la muchedumbre 
que tiene alrededor. Luego mira en torno a sí. Alza los ojos al cielo sereno, que se está oscureciendo 
al menguar la luz. Piensa. Baja de su roca. Habla a los discípulos. «Siento compasión de esta gente. 
Me siguen desde hace tres días. No tienen ya provisiones. Estamos lejos de todos los lugares 
habitados. Temo que los más débiles sufran demasiado si los despido sin alimentarlos».
«¿Y cómo quieres resolverlo, Maestro? Tú mismo dices que estamos lejos de todo centro habitado. 
¿Dónde encontrar pan en este lugar desierto? ¿Y quién nos daría tanto dinero como para comprarlo 
para todos?».
«¿No tenéis nada vosotros ahí?».
«Tenemos unos pocos peces y algún pedazo de pan. Las sobras de nuestra comida. No es suficiente 
para nadie. Si se lo das a los más cercanos se produce una revolución. Nos privas a nosotros y no 
haces un bien a nadie». Es Pedro el que habla.
«Traedme todo lo tenéis».
Traen, dentro de una cesta pequeña, siete pedazos de pan. No son ni siquiera panes enteros. Parecen 
gruesas rebanadas cortadas de hogazas grandes. Los pececillos... un puñado de pobres animalitos 
chamuscados por la llama.
«Encargaos de que esta muchedumbre se siente en corros de cincuenta y que estén quietos y 
callados si quieren comer».
Los discípulos, parte subiendo encima de piedras, parte circulando entre la gente, se afanan, 
solícitos, para poner el orden que ha pedido Jesús. Con empeño, lo consiguen. Algún niño lloriquea 
porque tiene hambre y sueño, algún otro gimotea porque, para hacerle obedecer, su mamá, o algún 
otro pariente, le ha administrado un bofetón.
3Jesús toma los panes, no todos, naturalmente: dos, uno en cada mano, y los ofrece; luego los 
deposita en la cesta y los bendice. Toma los pececillos (son tan pocos, que caben casi todos en la 
concavidad de sus largas manos), los ofrece también, los deposita y también los bendice.
«Y ahora tomad, circulad por entre la muchedumbre y dad a cada uno con abundancia».
Los discípulos obedecen.
Jesús, de pie, erguido, blanca figura que sobresale en medio de este pueblo de personas sentadas en 
vastos círculos que cubren toda la planicie, observa y sonríe.
Los discípulos se alejan cada vez más, y dan sin cesar, y la cesta siempre está llena de comida. La 
gente come mientras llega la noche, y hay un gran silencio y una gran paz.

4Dice Jesús:
«He aquí otra cosa que molestará a los doctores difíciles: cómo aplico esta visión evangélica. No te 
propongo meditar en mi poder y bondad, ni en la fe y obediencia de los discípulos. Nada de esto. 
Quiero que veas la analogía del episodio con la obra del Espíritu Santo.
Mira: Yo ofrezco mi palabra, todo aquello que podéis comprender y, por tanto, asimilar como 
alimento del alma. Pero la fatiga y el tedio os han vuelto tan tardos, que no podéis asimilar todo el 
alimento que hay en mi palabra. Os haría falta mucha, mucha, mucha. Pero no sabéis recibir mucha. 
¡Estáis tan pobres de fuerzas espirituales! Os pesa sin daros ni sangre ni fuerza. He aquí que 
entonces el Espíritu obra el milagro para vosotros. El milagro espiritual de la multiplicación de la 
Palabra. Os ilumina - y, por tanto, la multiplica - todos sus más recónditos significados, de forma 
que vosotros, sin cargaros con un peso que os aplastaría sin fortaleceros, os nutrís de ella, de forma 
que ya no caéis, quebrantados, en el desierto de la vida.
¡Siete panes y pocos peces!



Prediqué durante tres años, y, como dice mi amado Juan*, "si se escribieran todas las palabras que 
dije y los milagros que llevé a cabo para daros un alimento abundante, capaz de llevaros sin 
debilidades hasta el Reino, no bastaría  la  Tierra 

______________________
* como dice mi amado Juan, en Juan 21, 25.

para contener los volúmenes". Pero, aunque se hubiera hecho esto, no habríais podido leer una mole 
tan grande de libros. ¡No leéis ni siquiera, como deberíais, lo poco que de mí se ha escrito!... Lo 
único que deberíais conocer, como conocéis las palabras más necesarias desde la más tierna edad.
Y entonces el Amor viene y multiplica. También Él, Uno conmigo y con el Padre, siente 
"compasión de vosotros que morís de hambre", y, con un milagro que se repite desde siglos, dobla, 
decuplica, centuplíca los significados, las luces, el alimento de todas mis palabras. Y así tenéis un 
tesoro sin fondo de celeste alimento que la Caridad os ofrece. Extraed de él sin miedo. Cuanto más 
extraiga vuestro amor de ese tesoro, éste, fruto del Amor, ampliará más su afluencia.
5Dios no conoce límites en sus riquezas ni en sus posibilidades. Vosotros sois relativos, Él no. Es 
infinito. En todas sus obras. También en ésta, o sea, en poderos dar en cada momento, en cada cosa 
que sucede, aquellas luces que necesitáis en ese determinado instante. Y, de la misma forma que el 
día de Pentecostés, el Espíritu derramado sobre los apóstoles hizo la palabra de éstos comprensible 
para Partos, Medas, Escitas, Capadocios, Pónticos y Frigios, y, como lengua natal, para Egipcios y 
Romanos, Griegos y Libios; de la misma forma, os consolará si lloráis, os dará consejo si pedís, 
compartirá vuestra alegría si estáis alegres, con la misma Palabra.
Porque, verdaderamente, si el Espíritu os manifiesta: "Ve en paz y no quieras pecar" esta frase 
significa premio para quien no ha pecado, ánimo para el que todavía es débil pero no quiere pecar, 
perdón para el culpable que se arrepiente, reprensión no sin misericordia para aquel que no tiene 
más que un barrunto de arrepentimiento. Y es sólo una frase, y de las más sencillas. ¡Y cuántas hay 
en mi Evangelio! Cuántas que, como capullos de flor que después de un aguacero y un sol abrileño 
se abren para poblar la rama en que había uno sólo florecido, y la cubren por entero, para gozo de 
quien los mira, se abren en nosotros con su espiritual perfume para atraernos hacia el Cielo.
Descansa, ahora. La paz del Amor esté contigo».

354.  Jesús habla sobre el Pan del Cielo en la sinagoga de Cafarnaúm.
   
1Antes de la visión del 7-12 hay que poner, con su respectivo dictado, la de la segunda 
multiplicación de los panes, tenida el 28 de mayo de 1944.

7 de diciembre de 1945.
2La playa de Cafarnaúm bulle de gente que desembarca de una verdadera flotilla de barcas de todas 
las dimensiones. Y los primeros que echan pie a tierra se ponen a buscar entre la gente para ver si 
ven al Maestro, a un apóstol o, al menos, a un discípulo. Y van preguntando...
Un hombre, por fin, responde: «¿Maestro? ¿Apóstoles? No. Se han marchado después del sábado, 
en seguida, y no han vuelto. Pero volverán porque hay algunos discípulos. Acabo de hablar con uno 
de ellos. Debe ser un discípulo importante. ¡Habla como Jairo! Ha ido hacia aquella casa que está 
entre los campos, costeando el mar».
El hombre que ha preguntado hace extender la voz, y todos se ponen en rápido movimiento hacia el 
lugar indicado. Pero, recorridos unos doscientos metros por la orilla, encuentran a todo un grupo de 
discípulos que vienen hacia Cafarnaúm gesticulando animadamente. Los saludan y preguntan: «¿El 
Maestro dónde está?».
Los discípulos responden: «Durante la noche, después del milagro, se ha marchado con los suyos 



con las barcas atravesando el mar. Hemos visto las velas bajo el claror de la Luna, en dirección a 
Dalmanuta». 
«¡Ah! ¡claro! ¡Le hemos buscado en Magdala, en casa de María, y no estaba! ¡De todas formas... 
nos lo podían haber dicho los pescadores de Magdala!».
«No lo sabrían. Quizás había subido a los montes de Arbela a orar. Ya fue allí una vez el año 
pasado antes de la Pascua. Le encontré en esa ocasión por suma gracia del Señor a su pobre siervo» 
dice Esteban.
«¿Pero no va a volver aquí?».
«Ciertamente volverá. Nos debe despedir y darnos las indicaciones. Pero, ¿qué queréis?».
«Seguirle oyendo. Seguirle. Hacernos suyos».
«Ahora va a Jerusalén. Le encontraréis allí. Allí, en la Casa de Dios, el Señor os hablará. Si os 
conviene ir tras Él. 3Porque debéis saber que, si bien Él no rechaza a nadie, nosotros tenemos 
dentro aspectos que rechazan la Luz. De forma que quien tenga tantos aspectos de éstos que no sólo 
esté ya saturado - lo cual no sería un gran mal, porque Él es la Luz y, cuando nos hacemos 
lealmente suyos con voluntad decidida, su Luz penetra en nosotros venciendo a las tinieblas -, sino 
que esté incluso unido a ellos como a la carne de nuestro cuerpo, y los estime como a la carne de su 
cuerpo, entonces éste conviene que se abstenga de venir, a menos que no se destruya para rehacerse 
nuevo. Meditad, pues, sobre si tenéis en vosotros la fuerza de asumir un nuevo espíritu, un nuevo 
modo de pensar, un nuevo modo de querer. Y luego, si lo juzgáis conveniente, venid. Quiera el 
Altísimo, que guió a Israel en su "paso", guiaros a vosotros en este "pésac" a seguir la estela del 
Cordero, allende los desiertos, hacia la Tierra eterna, hacia el Reino de Dios» dice Esteban, 
hablando por todos sus compañeros.
«¡No, no! ¡Inmediatamente! ¡Inmediatamente! Nadie hace las cosas que Él hace. Queremos 
seguirle» dice, agitada, la muchedumbre.
Esteban expresa con una sonrisa muchas cosas. Abre los brazos y dice: «¿Porque os haya dado pan 
bueno y abundante queréis venir? ¿Creéis que os va a dar siempre sólo esto? A los que le siguen les 
promete aquello que constituye su acervo: dolor, persecución, martirio; no rosas sino espinas, no 
caricias sino bofetadas, no pan sino piedras están preparadas para los ''cristos". Y diciendo esto no 
blasfemo, porque sus verdaderos fieles serán ungidos con el aceite santo hecho con su Gracia, 
generado con su sufrimiento; nosotros seremos "ungidos" para ser víctimas en el altar y reyes en el 
Cielo».
«¿Y! ¿Es que tienes celos? ¿No estás tú? Pues también queremos estar nosotros. El Maestro es de 
todos».
«Bien. Os lo decía porque os amo y quiero que sepáis lo que significa ser "discípulos", de forma 
que después no sea uno un desertor. Vamos entonces todos juntos a esperarle a su casa. Se está 
empezando a poner el Sol y comienza el sábado. Vendrá para pasarlo aquí antes de partir».
4Y se dirigen, conversando, a la ciudad. Muchos hacen preguntas a Esteban y a Hermas (que ha 
llegado también); los israelitas ven a los dos con una luz especial por ser alumnos predilectos de 
Gamaliel. Muchos preguntan: «¿Pero qué dice Gamaliel de Él?», otros: «¿Os ha dicho él que 
vinierais?», y otros: «¿No le ha dolido perderos?», o: «¿Y el Maestro qué dice del gran rabí?».
Los dos, pacientemente, responden: «Gamaliel habla de Jesús de Nazaret como del hombre más 
grande de Israel».
«¡Más grande que Moisés?» dicen casi escandalizados.
«Dice que Moisés es uno de los muchos precursores del Cristo, pero que no es sino el siervo suyo».
«Entonces para Gamaliel es el Cristo? ¿Es esto lo que dice? Si dice eso el rabí Gamaliel, la cosa 
está clara: ¡es el Cristo!».
«No dice eso. Todavía no es capaz de creerlo, por desgracia para él. Pero dice que el Cristo está ya 
en la Tierra porque habló con Él hace muchos años; él y el sabio Hil.lel. Espera una señal que aquel 
Cristo le prometió para reconocerle» dice Hermas.
«¿Pero, por qué creyó que aquél era el Cristo? ¿Qué hacía? Yo tengo tantos años como Gamaliel y 
no he oído nunca que en nuestra tierra alguien hiciera las cosas que el Maestro hace. Si no se 



convence con estos milagros, ¿qué vio de milagroso en aquel Cristo para poder creer en Él?».
«Vio que estaba ungido con la Sabiduría de Dios. Así dice» responde otra vez Hermas.
«¿Y entonces qué es éste para Gamaliel?».
«El mayor de entre los hombres, maestro y precursor de Israel. Si pudiera decir: "Es el Cristo", 
quedaría salvada el alma sabia y justa de mi primer maestro» dice Esteban, y termina: «Y pido 
porque se cumpla esto cueste lo que cueste».
«Y si no cree que es el Cristo, ¿por qué os ha dicho que vinierais?».
«Nosotros queríamos venir Nos ha dejado venir, diciendo que estaba bien venir».
«Quizás para sacar informaciones y referírselas al Sanedrín...» insinúa uno.
«¿Qué dices! Gamaliel es una persona honesta. No espía al servicio de nadie, ¡y menos al servicio 
de los enemigos de un inocente!» reacciona inmediatamente Esteban (y tanto es su desdén, casi 
radiante santamente indignado, que parece un arcángel).
«De todas formas, le habrá dolido perderos» dice otro.
«Sí y no: como hombre que nos quería, sí; como espíritu muy recto, no. Porque dijo: "Él es más que 
yo y más joven; por tanto podré cerrar los ojos, en paz respecto a vuestro futuro, sabiendo que sois 
del 'Maestro de los maestros' "».
«¿Y Jesús de Nazaret qué dice del gran rabí?».
«¡Sólo tiene para él palabras selectas!».
«¿No le tiene envidia?».
«Dios no envidia» dice Hermas en tono severo. «No hagas suposiciones sacrílegas».
«¿Pero para vosotros entonces es Dios? ¿Estáis seguros?».
Y los dos, a una sola voz: «Como de que estamos vivos en este momento». Y Esteban termina: «¡Y 
os exhorto a que queráis creerlo también vosotros para obtener la verdadera Vida».
5Están otra vez en la playa, que se ha transformado en plaza; la atraviesan para ir a la casa. En la 
puerta está Jesús acariciando a unos niños.
Discípulos y curiosos se aglomeran y preguntan: «Maestro, ¿cuando has venido?».
«Hace unos momentos». El rostro de Jesús presenta todavía esa majestuosidad solemne un poco 
extática de cuando ha orado mucho.
«¿Has estado en oración, Maestro?» pregunta Esteban en voz baja por reverencia (y, por el mismo 
motivo, tiene inclinado su cuerpo). 
«Sí. ¿Qué te lo hace pensar, hijo mío?» pregunta Jesús mientras le pone, con una dulce caricia, la 
mano sobre su pelo obscuro.
«Tu rostro de ángel. Yo soy un pobre hombre, pero tu aspecto es tan límpido que en él se leen los 
latidos y acciones de tu espíritu».
«También el tuyo es límpido. Tú eres uno de esos que permanecen niños...».
«¿Qué hay en mi rostro, Señor?».
«Ven aparte y te lo digo» y le toma de la muñeca y le lleva a un pasillo obscuro. «Caridad, fe, 
pureza, generosidad, sabiduría. Te las ha dado Dios. Tú las has cultivado y las cultivarás más 
todavía. En fin, de acuerdo con tu nombre, tienes la corona: de oro puro con una gran gema que 
brilla en la frente. En el oro y en la gema hay dos palabras grabadas: "Predestinación" y "Primicia". 
Sé digno de tu destino, Esteban. Ve en paz con mi bendición». Y le pone nuevamente la mano en el 
pelo mientras Esteban se arrodilla para luego inclinarse y besar los pies de Jesús.
6Vuelven adonde los demás.
«Esta gente ha venido para escucharte...» dice Felipe.
«Aquí no se puede hablar. Vamos a la sinagoga. Jairo se pondrá contento».
Jesús delante, detrás el cortejo de los demás, se encaminan hacia la bonita sinagoga de Cafarnaúm. 
Jesús es saludado por Jairo y luego entra. Ordena que todas las puertas queden abiertas para que los 
que no logren entrar puedan oírle desde la calle y la plaza, que están a los lados de la sinagoga.
Jesús va a su sitio, en esta sinagoga amiga en que hoy, por buena ventura, no están los fariseos 
(quizás se han puesto ya en marcha pomposamente hacia Jerusalén). Empieza a hablar.
«En verdad os digo: me buscáis no por escucharme y por los milagros que habéis visto, sino por el 



abundante pan que os he dado, gratis, con que saciar vuestra hambre. Las tres cuartas partes de 
vosotros por esto me buscabais, y por curiosidad, viniendo de todas las partes de nuestra Patria. Es, 
pues, una búsqueda sin espíritu sobrenatural. Domina el espíritu humano con sus curiosidades 
malsanas (o, al menos, de una imperfección infantil: no por ser curiosidad sencilla como la de los 
niños, sino deficiente cual la inteligencia de un obtuso mental). Y, con la curiosidad, quedan la 
sensualidad y el sentimiento viciado: la sensualidad, que se esconde, sutil como el demonio, de 
quien es hija, detrás de apariencias y en actos aparentemente buenos; el sentimiento viciado, que es 
simplemente una desviación morbosa del sentimiento y que, como todo aquello que es 
"enfermedad" necesita drogas, y tiende a ellas, drogas que no son el alimento sencillo (el buen pan, 
el agua buena, el aceite genuino, la leche pura) suficiente para vivir, y vivir bien. El sentimiento 
viciado quiere cosas extraordinarias para sentirse impresionado y sentir el estremecimiento 
placentero, el estremecimiento enfermo de los paralizados, que necesitan drogas para experimentar 
sensaciones con que creerse aún íntegros y vigorosos. La sensualidad que quiere satisfacer sin 
esfuerzo la gula (en este caso con el pan no sudado recibido por bondad de Dios).
7Estos regalos de Dios no son lo habitual, sino lo extraordinario. No se pueden exigir. No se puede 
uno volver perezoso y decir: "Dios me los dará". Está escrito: "Comerás el pan mojado con el sudor 
de tu frente", o sea, el pan ganado con el trabajo. Porque si Aquel que es Misericordia dijo: "Siento 
compasión de las turbas, que me siguen desde hace tres días y no tienen ya nada que comer y 
podrían desfallecer por el camino antes de llegar a Ippo, en la orilla del lago, o a Gamala o a otros 
ciudades", y proveyó a esta necesidad, no ello decir que deba ser seguido por esto. A mí se me ha de 
seguir por mucho más que por un poco de pan, destinado a estiércol después de la digestión; no por 
el alimento que llena el vientre, sino por el que nutre al alma. Porque no sois sólo animales que 
deben rozar y rumiar, u hozar en el plato y engordar. ¡Sois almas! ¡Esto es lo que sois! La carne es 
la vestidura, el ser es el alma. Es el alma la que perdura. La carne, como todo vestido, se aja y 
acaba, y no merece la pena ocuparse de ella cual si fuere una perfección a la que hubiera que prestar 
todos los cuidados.
Buscad, pues, lo que es oportuno procurarse, no lo que no lo es. Tratad de procuraros no el alimento 
perecedero, sino el que permanece para la vida eterna. El Hijo del hombre os dará siempre este 
alimento, cuando lo queráis. Porque el Hijo del hombre tiene a su disposición todo lo que viene de 
Dios, y puede darlo, Él, que es el dueño, magnánimo dueño, de los tesoros del Padre Dios, que ha 
imprimido en Él su sello para que los ojos honestos no sean confundidos. Y, si tenéis en vosotros el 
alimento imperecedero, siendo nutridos con el alimento de Dios, podréis hacer obras de Dios».
8«¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Observamos la Ley y los Profetas. Por 
tanto, ya nos nutrimos de Dios y hacemos obras de Dios».
«Es verdad. Observáis la Ley; más exactamente: "conocéis" la Ley. Pero conocer no es practicar. 
Nosotros conocemos, por ejemplo, las leyes de Roma, y, no obstante, un fiel israelita no las practica 
sino en aquellas fórmulas impuestas por su condición de súbdito. Por lo demás, nosotros - hablo de 
los fieles israelitas - no practicamos las costumbres paganas de los romanos aunque las 
conozcamos. La Ley que todos vosotros conocéis, y los Profetas, deberían, efectivamente, nutriros 
de Dios, y daros, por tanto, capacidad de realizar obras de Dios. Pero, para hacer esto, deberían 
haberse hecho unidad en vosotros, como sucede con el aire que respiráis y el alimento que asimiláis, 
que se transforman en vida y sangre. Sin embargo, os son extraños, a pesar de estar en vuestra casa, 
como lo es un objeto de la casa, que conocéis y os es útil pero que si un día faltara no os quitaría la 
existencia. Mientras que... ¡privaos unos minutos de respirar, o, durante muchos días, de comer, a 
ver qué sucede! Veréis que no podéis vivir. Pues así debería sentirse vuestro yo en la desnutrición y 
asfixia de una Ley y unos Profetas conocidos pero no asimilados y hechos unidad con vosotros. Yo 
he venido a enseñar y dar esto: la savia, el aire de la Ley y los Profetas; para procurar de nuevo 
sangre y respiro a vuestras almas agonizantes por inanición y asfixia. Sois semejantes a niños 
incapacitados, por una enfermedad, para distinguir aquello que puede nutrirlos. Tenéis ante vosotros 
mucha abundancia de alimentos, pero no sabéis que deben ser ingeridos para transformarse en algo 
vital, o sea, que debemos hacerlos verdaderamente nuestros, con una fidelidad pura y generosa a la 



Ley del Señor, que habló a Moisés y a los Profetas por todos vosotros. Venir, pues, a mí para recibir 
aire y savia de Vida eterna es un deber. Pero este deber presupone en vosotros una fe. Porque si uno 
no tiene fe no puede creer en mis palabras, y si no cree no viene a decirme: "Dame el verdadero 
pan". Y si no tiene el verdadero pan no puede hacer obras de Dios, no teniendo la capacidad de 
realizarlas. Por tanto, para nutriros de Dios y realizar obras de Dios es necesario que realicéis la 
obra-base, que es ésta: creer en Aquel que Dios ha enviado».
9«Bien, ¿pero qué milagros haces para que podamos creer en ti como en el Enviado de Dios, y para 
que podamos ver en ti el sello de Dios? ¿Qué haces Tú que ya - aunque de forma menor - no hayan 
hecho los Profetas? Moisés incluso te superó, porque durante cuarenta años, y no sólo alguna que 
otra vez, nutrió con maravilloso alimento a nuestros padres. Así está escrito: que nuestros padres, 
durante cuarenta años, comieron el maná en el desierto; y está escrito que, por eso, Moisés - él, que 
podía dárselo - les dio de comer pan bajado del cielo».
«Estáis en un error. No Moisés, sino el Señor, pudo hacer eso. En el Éxodo se lee*: "Mira: haré 
llover pan del cielo. Que el pueblo salga y recoja la cantidad suficiente cada día; así probaré si el 
pueblo camina según mi ley. Y que el sexto día recoja el doble, por respeto al séptimo día, que es el 
sábado". Y los hebreos vieron que el desierto se cubría cada mañana de aquella "cosa menuda, 
como algo machacado en el mortero, semejante a la escarcha de la tierra, semejante a la semilla de 
cilantro, con agradable sabor a flor de harina mezclada con miel". Así pues, no fue Moisés, sino 
Dios, quien proporcionó el maná. Dios, que todo lo puede. Todo. Castigar y bendecir. Privar de algo 
y concederlo. Y os digo que de estas dos cosas prefiere siempre bendecir y conceder, antes que 
castigar o negar.
Dios, como dice la Sabiduría**, por amor a Moisés - de quien el Eclesiástico dice que era "amado 
de Dios y de los hombres, de bendita memoria, hecho por Dios semejante en gloria a los santos, 
grande y terrible para los enemigos, capaz de suscitar prodigios y poner fin a ellos, glorioso delante 
de los reyes, ministro suyo ante su pueblo, conocedor de la gloria de Dios y de la voz del Altísimo, 
custodio de los preceptos y de la Ley de vida y ciencia" -, Dios, decía, por amor a Moisés, alimentó 
a su pueblo con el pan de los ángeles; le dio un pan que bajaba del cielo, ya bien hechito, sin 
necesidad de trabajo, y que contenía todas las delicias, todas las suavidades de sabor. Y - tened bien 
presente lo que dice la Sabiduría -, y, como venía del Cielo, de Dios, y revelaba su dulzura hacia sus 
hijos, para cada uno tenía el sabor que cada uno quería, y en cada uno producía los efectos 
deseados: era útil tanto al niño, con su estómago todavía imperfecto, como al adulto, con su apetito 
y digestión vigorosos; tanto a la niña delicada, como al anciano caduco. Y también, para testificar 
que no era obra de hombre, subvirtió las leyes de los elementos, de forma que resistió al fuego ese 
misterioso pan que cuando salía el Sol se derretía como escarcha. O más exactamente: el fuego - 
sigue diciendo la Sabiduría - olvidó su propia naturaleza por respeto a la obra de Dios su Creador y 
a las necesidades de los justos de Dios; de  forma  que, 

_______________________
* En el Éxodo se lee: MV, entre los renglones autógrafos, inserta las referencias a Éxodo 16, 4-5 y  
14 y 31.

** como dice la Sabiduría: MV, entre los renglones autógrafos, inserta las referencias a 
Eclesiástico (=Sirácida) 45, 1-6 y a Sabiduría 16,19-28.
mientras que lo que normalmente hace es inflamarse para consumir, aquí se hizo suave para hacer el 
bien a los que confiaban en el Señor.
Por eso entonces, transformándose todo, sirvió a la gracia del Señor que a todos sustentaba, según la 
voluntad de quien oraba al Eterno Padre, para que sus hijos amados aprendieran que no es la 
reproducción de los frutos lo que alimenta a los hombres, sino que es la palabra del Señor la que 
conserva a quien cree en Dios. Efectivamente, el fuego no consumió - como habría podido - el 
suave maná, a pesar de que la llama era alta y viva, mientras que bastaba para derretirlo el suave sol 
de la mañana; para que los hombres recordaran y aprendieran que deben buscar los dones de Dios 
desde el principio de la jornada y de la vida, y que, para recibirlos, es necesario adelantarse a la luz, 



y erguirse para alabar al Eterno desde el rayar del día.
Esto les enseñó el maná a los hebreos. Yo os lo recuerdo porque es un deber que permanece, y 
permanecerá, hasta el final de los siglos. Buscad al Señor y sus dones celestes, sin ser perezosos, 
hasta las postreras horas del día o de la vida. Levantaos para alabarle antes incluso de que lo haga el 
naciente Sol; alimentaos con su palabra, que conserva, preserva y conduce a la Vida verdadera.
No fue Moisés el que os dio el pan del Cielo; en verdad, fue el Padre Dios el que lo dio; y ahora, 
verdad de las verdades, es mi Padre el que os da el verdadero Pan, el Pan nuevo, el Pan eterno que 
baja del Cielo, el Pan de misericordia, de Vida, el Pan que da al mundo la Vida, que calma toda 
hambre y elimina toda flaqueza, el Pan que da, a quien lo toma, la Vida eterna y la eterna alegría».
10«¡Danos, Señor, ese pan, y ya no moriremos».
«Vosotros moriréis como muere todo hombre. Pero, si os alimentáis santamente con este Pan, 
resucitaréis para Vida eterna, porque hace incorruptible a quien lo come. Respecto a dároslo, será 
dado a quienes se lo piden a mi Padre con puro corazón, recta intención y santa caridad. Por eso he 
enseñado a decir: "Danos el pan cotidiano". Pero los que se nutran indignamente con este Pan 
vendrán a ser un hervidero de gusanos infernales, como los gomor de maná conservados en contra 
de la orden recibida. Ese Pan de salvación y vida se transformará para ellos en muerte y condena. 
Porque el sacrilegio más grande lo cometerán aquellos que pongan ese Pan en una mesa espiritual 
corrompida y fétida, o lo profanen mezclándolo con la sentina de sus incurables pasiones. ¡Más les 
valdría no haberlo tomado nunca!».
11«¿Pero dónde está este Pan? ¿Cómo se halla? ¿Qué nombre tiene?».
«Yo soy el Pan de Vida. En mí se halla. Su nombre es Jesús. Quien viene a mí no tendrá ya hambre, 
y quien cree en mí no tendrá ya sed, porque los ríos celestes verterán sobre él sus aguas y 
extinguirán toda sed material. Ya os lo he dicho. Ya me habéis conocido. Y, a pesar de todo, no 
creéis. No podéis creer que todo está en mí. Y, sin embargo, es así. En mí están todos los tesoros de 
Dios. Todas las cosas de la tierra me han sido dadas. De forma que en mí se reúnen el glorioso 
Cielo y la tierra militante; e incluso está en mí la masa, la que purga y espera, de los muertos en 
gracia de Dios. Porque todo Poder está en mí y a mí me es dado todo poder. Y os digo que todo lo 
que el Padre me da vendrá a mí, y no rechazaré a quien venga a mí, porque he bajado del Cielo no 
para hacer mi voluntad sino la de Aquel que me ha enviado. Y la voluntad del Padre mío, del Padre 
que me ha enviado, es ésta: que no pierda ni siquiera uno de los que me ha dado, sino que los 
resucite en el último día. Ahora bien, la voluntad del Padre que me ha enviado es que todo el que 
conoce al Hijo y cree en Él tenga la Vida eterna y Yo le pueda resucitar en el Ultimo Día, viéndole 
nutrido de la fe en mí y signado con mi sello».
12Se oye no poco rumor en la sinagoga y fuera de ella por las nuevas e intrépidas palabras del 
Maestro, el cual, tras un momento para recuperar el aliento, vuelve sus ojos centelleantes de 
arrobamiento hacia el lugar donde más se murmura (son exactamente los grupos en que hay judíos). 
Reanuda su discurso.
«¿Por qué murmuráis entre vosotros? Sí, Yo soy el Hijo de María de Nazaret, hija de Joaquín de la 
estirpe de David, virgen consagrada en el Templo, luego casada con José de Jacob, de la estirpe de 
David. Muchos de vosotros conocieron a los justos que dieron vida a José, carpintero regio, y a 
María, virgen heredera de la estirpe regia. Por ello murmuráis: "¿Cómo puede éste decir que ha 
bajado del Cielo?" y surge en vosotros la duda.
Os recuerdo a los Profetas, sus profecías sobre la Encarnación del Verbo. Os recuerdo también 
cómo - más para nosotros israelitas que para cualquier otro pueblo -, es dogmático que Aquel que 
no osamos nombrar no podía darse una Carne según las leyes de la humanidad, y de una 
humanidad, además, caída. El Purísimo, el Increado, si se ha humillado haciéndose Hombre por 
amor al hombre, no podía sino elegir un seno de Virgen más pura que las azucenas para revestir de 
Carne su Divinidad.
El pan bajado del Cielo en tiempos de Moisés fue depositado en el arca de oro cubierta por el 
propiciatorio, custodiada por los querubines, tras los velos del Tabernáculo. Y con el pan estaba la 
Palabra de Dios. Así debía ser, porque debe prestarse sumo respeto a los dones de Dios y a las 



tablas de su santísima Palabra. Pues bien, ¿qué habrá preparado entonces Dios para su misma 
Palabra y para el Pan verdadero venido del Cielo? Un arca más inviolada y preciosa que el arca de 
oro, y cubierta con el precioso propiciatorio de su pura voluntad de inmolación, custodiada por los 
querubines de Dios, velada tras el velo de un candor virginal, de una humildad perfecta, de una 
caridad sublime, de todas las más santas virtudes.
¿Entonces? ¿No comprendéis todavía que mi paternidad está en el Cielo y que, por tanto, de allí 
vengo? Sí, Yo he bajado del Cielo para cumplir el decreto de mi Padre, el decreto de salvación de 
los hombres, según cuanto prometió en el momento mismo de la condena y repitió a los Patriarcas y 
Profetas.
Pero esto es fe. Y la fe la da Dios a quien tiene una disposición de buena voluntad. Por tanto, nadie 
puede venir a mí si mi Padre no le trae, viéndole en las tinieblas pero rectamente deseoso de luz. 
Está escrito en los Profetas: "Serán todos adoctrinados por Dios". Está escrito. Es Dios quien les  
enseña a dónde ir para ser instruidos en orden a Dios. Todo aquel, pues, que ha oído, en el fondo 
de su espíritu recto, hablar a Dios ha aprendido del Padre a venir a mí».
«¿Y quién puede haber oído a Dios o haber visto su Rostro?» preguntan no pocos de los presentes, 
y empiezan a dar señales de irritación y de escándalo. Y terminan: «O deliras o eres un iluso».
«Nadie ha visto a Dios excepto Aquel que viene de Dios. Éste ha visto al Padre. Éste soy Yo.
13Y ahora escuchad el "credo" de la vida futura, sin el cual ninguno se puede salvar.
En verdad, en verdad os digo que quien cree en mí tiene la Vida eterna. En verdad, en verdad os 
digo que Yo soy el Pan de la Vida eterna.
Vuestros padres comieron en el desierto el mana y murieron. Porque el maná era un alimento santo 
pero temporal, y daba la vida en la medida necesitada para llegar a la tierra prometida por Dios a su 
pueblo. Mas el Maná que Yo soy no tendrá límites ni de tiempo ni de poder. No sólo es celeste, es 
divino; produce aquello que es divino: la incorruptibilidad, la inmortalidad de cuanto Dios ha 
creado a su imagen y semejanza. Este Maná no durará sólo cuarenta días, cuarenta meses, cuarenta 
años, cuarenta siglos. Durará mientras dure el tiempo, y será dado a todos aquellos que tengan 
hambre de él, hambre santa y grata al Señor, que exultará dándose sin medida a los hombres por 
quienes se ha encarnado, para que tengan la Vida que no muere.
Yo puedo darme, puedo transubstanciarme por amor a los hombres, para que el pan sea Carne y la 
Carne sea Pan, para saciar el hambre espiritual de los hombres, que sin este Alimento morirían de 
hambre y enfermedades espirituales. Pero el que coma de este Pan con justicia vivirá eternamente. 
El pan que Yo daré será mi Carne inmolada para la vida del mundo, será mí Amor distribuido en las 
casas de Dios para que a la mesa del Señor se acerquen todos los que aman o son infelices, y 
encuentren la satisfacción de su necesidad de unirse con Dios o de sentir aliviada su pena».
14«¿Pero cómo puedes darnos de comer tu carne? ¿Por quién nos has tomado? ¿Por fieras 
sanguinarias?, ¿por salvajes?, ¿por homicidas? Nos repugna la sangre y el delito».
«En verdad, en verdad os digo que muchas veces el hombre es peor que una fiera, y que el pecado 
hace al hombre más que salvaje, que el orgullo provoca sed homicida y que no a todos los presentes 
los repugnará ni la sangre ni el delito. Y también en el futuro el hombre será así, porque Satanás se 
pone ferino con la sensualidad y el orgullo. Por tanto, más necesidad que nunca tiene y tendrá el 
hombre de eliminar de sí los terribles gérmenes con la infusión del Santo. En verdad, en verdad os 
digo que si no coméis la Carne del Hijo del hombre y no bebéis su Sangre no tendréis en vosotros  
la Vida. Quien come dignamente mi Carne y bebe mi Sangre tiene la Vida eterna y Yo le resucitaré 
en el último Día. Porque mi Carne es verdaderamente Comida y mi Sangre es verdaderamente 
Bebida. El que come mi Carne y bebe mi Sangre permanece en mí y Yo en él. Como el Padre que 
vive me envió, y Yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí e irá a donde le envíe, y 
hará lo que Yo deseo; vivirá austero como hombre, ardiente como serafín; será santo, porque para 
poder nutrirse de mi Carne y de mi Sangre se prohibirá a sí mismo los pecados y vivirá ascendiendo 
para acabar su ascensión a los pies del Eterno».
«¡Pero éste está desquiciado! ¿Quién puede vivir así? En nuestra religión sólo el sacerdote debe ser 
purificado para ofrecer la víctima. Aquí Él quiere hacer de cada uno de nosotros una víctima de su 



demencia. ¡Esta doctrina es demasiado penosa y este lenguaje es demasiado duro! ¿Quién puede 
escuchar esto y practicarlo?» murmuran los presentes, y muchos son de los ya reputados discípulos.
15La gente desaloja el lugar haciendo comentarios. Y muy mermadas aparecen las filas de los 
discípulos cuando se quedan solos en la sinagoga el Maestro y los más fieles. No los cuento, pero 
digo que, a ojo de buen cubero, no sé si llegarán a cien. Es decir que la defección ha debido ser 
abundante incluso en las filas de los antiguos discípulos que ya estaban al servicio de Dios.
Entre los que quedan están los apóstoles, el sacerdote Juan y el escriba Juan, Esteban, Hermas, 
Timoneo, Hermasteo, Ágapo, José, Salomón, Abel de Belén de Galilea y Abel el que fue leproso de 
Corazín, con su amigo Samuel, Elías (el que dejó de enterrar a su padre por seguir a Jesús), Felipe 
de Arbela, Aser e Ismael de Nazaret, y otros que no conozco de nombre. Todos éstos hablan en voz 
baja entre sí, comentando la defección de los otros y las palabras de Jesús, que está pensativo, con 
los brazos cruzados y apoyado en un alto ambón.
«¿Y os escandalizáis de lo que he dicho? Y si os dijera que veréis un día al Hijo del hombre subir al 
Cielo adonde estaba antes y sentarse al lado del Padre? ¿Qué habéis entendido, absorbido, creído, 
hasta ahora? ¿Con qué habéis escuchado y asimilado? ¿Sólo con vuestra humanidad? Es el espíritu  
lo que vivifica y tiene valor. La carne nada aprovecha. Mis palabras son espíritu y vida; hay que  
oírlas y comprenderlas con el espíritu para que den vida. Pero muchos de vosotros tienen muerto el 
espíritu porque no tiene fe. Muchos de vosotros no creen con verdad. Inútilmente permanecen 
conmigo. No recibirán Vida, sino Muerte. Porque están, como he dicho al principio, o por 
curiosidad o por humano gusto, o, peor, con fines todavía más indignos. No los trae el Padre como 
premio a su buena voluntad, sino Satanás. En verdad, ninguno puede venir a mí si no le es 
concedido por mi Padre. Marchaos, sí, vosotros que permanecéis a duras penas porque 
humanamente os avergonzáis de abandonarme pero sentís más vergüenza aún de estar al servicio de 
Uno que os parece "loco y duro". Marchaos. Mejor lejos que aquí para perjudicar».
Y muchos otros se separan del grupo de los discípulos (entre ellos el escriba Juan y Marcos, el 
geraseno endemoniado que había sido curado mandando los demonios a los cerdos). Los discípulos 
buenos se consultan y corren tras estos renegados tratando de pararlos.
16En la sinagoga están ahora Jesús, el arquisinagogo y los apóstoles...
Jesús se vuelve a los doce - que, apesadumbrados, están en un rincón - y dice: «¿Queréis marcharos 
también vosotros?». Lo dice sin acritud, sin tristeza, pero sí con mucha seriedad.
Pedro, con ímpetu doloroso, le dice: «Señor, ¿y a dónde quieres que vayamos? ¿Con quién? Tú eres 
nuestra vida y nuestro amor. Sólo Tú tienes palabras de Vida eterna. Nosotros hemos conocido que 
eres el Cristo, Hijo de Dios. Si quieres, recházanos. Pero nosotros, por nosotros, no te dejaremos, ni 
aunque... ni aunque dejaras de amarnos...» y Pedro llora quedo, con grandes lagrimones...
También Andrés, Juan, los dos hijos de Alfeo, lloran abiertamente. Los otros, pálidos o rojos por la 
emoción, no lloran, pero sufren visiblemente.
«¿Por qué habría de rechazaros? ¿No os he elegido Yo a vosotros doce?...».
Jairo, prudentemente, se ha retirado para dejar a Jesús que conforte o reprenda a sus apóstoles. 
Jesús, notando su silencioso alejamiento, sentándose abatido, como si la revelación que hace le 
costase un esfuerzo superior a lo que puede hacer, cansado, disgustado, apenado, dice: «Y, sin 
embargo, uno de vosotros es un demonio».
La frase cae lenta, terrible, en la sinagoga en que la única cosa alegre es la luz de las muchas 
lámparas... y ninguno se atreve a decir nada. Pero se miran unos a otros con pávido horror, 
angustiosamente inquisitivos; y cada uno, con un interrogante aún más angustioso e íntimo, se 
examina a sí mismo...
Pasa un tiempo en que ninguno se mueve. Jesús está ahí, solo, en su asiento, con las manos cruzadas 
encima de las rodillas y la cara baja. La alza, en fin, y dice: «Venid. ¡No me he vuelto leproso! ¿O 
creéis que lo soy?...».
Entonces Juan corre adelante, se enrosca a su cuello y dice: «Contigo entonces en la lepra, mi único 
amor. Contigo en la condena, contigo en la muerte, si crees que te espera eso...»; y Pedro se arrastra 
hasta sus pies, los toma y los pone encima de sus hombros y dice entre singultos: «¡Aquí, aprieta, 



pisa! Pero evita que piense que desconfías de tu Simón».
Los otros, viendo que Jesús acaricia a los dos primeros, se acercan y besan a Jesús en el vestido, en 
las manos, en el pelo... Sólo Judas Iscariote osa besarle en la cara.
Jesús se levanta de repente, y su reacción es tan improvisa que casi le aparta bruscamente, y dice: 
«Vamos a casa. Mañana por la noche partiremos con las barcas hacia Ippo».

51. El nuevo discípulo Nicolái de Antioquía y el segundo anuncio de la
         Pasión.
   9 de diciembre de 1945.

1Jesús está completamente solo en la terraza de la casa de Tomás de Cafarnaúm, El pueblo ocia por 
el sábado. Un pueblo ya muy reducido de habitantes, porque los más cuidadosos en cumplir las 
prácticas de fe se han puesto ya en marcha hacia Jerusalén; como también aquellos que van con las 
familias, y tienen niños que no pueden hacer marchas largas y obligan a los adultos a pararse y a 
hacer breves trayectos. Así que falta, en este día ya de por sí un poco nublado, la nota de oro de la 
infancia festiva.
Jesús está muy pensativo: sentado en un banco pequeño y bajo, en un rincón, junto al pretil, de 
espaldas a la escalera, casi escondido por el antepecho; tiene un codo apoyado en la rodilla, y la 
frente en la mano con gesto cansado, casi de sufrimiento.
2Interrumpe su meditación la llegada de un niñito que quiere saludarle antes de salir para Jerusalén. 
«¡Jesús! ¡Jesús!» llama, a cada peldaño que sube (no ve a Jesús, que está celado por el murete a la 
vista de quien está abajo). Y Jesús está tan concentrado que no oye la vocecita ligera ni el paso de 
palomita... de forma que, cuando el pequeño llega a la terraza, está todavía en esa postura de 
sufrimiento. El niño se atemoriza. Se para en el umbral de la terraza, se mete un dedito entre los 
labios y piensa... luego decide: lentamente se acerca... ya está casi junto a Jesús por detrás... se 
inclina para ver lo que hace... y dice: «¡No, bonito! ¡No llores! ¿Por qué? ¿Por esos hombrachos 
feos de ayer? Lo hablaba mi padre con Jairo, que son indignos de ti. Pero no debes llorar. Yo te 
quiero. Y también te quiere mi hermanita y Santiago y Tobías, y Juana y María y Miqueas y todos, 
todos los niños de Cafarnaúm. No llores más...» y se echa a su cuello, muy cariñoso, para terminar: 
«Si no, voy a llorar también yo, y siempre... durante todo el viaje...».
«No, David, ya no lloro. Tú me has consolado. ¿Has venido solo? ¿Cuándo partís?».
«Después de que se ponga el Sol. Con la barca hasta Tiberíades. Ven con nosotros. Mi padre te 
quiere, ¿sabes?».
«Lo sé, querido mío. Pero tengo que ir a ver a otros niños... Gracias por haber venido a saludarme. 
Te bendigo, pequeño David. Vamos a darnos el beso de adiós y luego vuelve con tu mamá. ¿Sabe 
que estás aquí?...».
«No. Me he escabullido porque no te he visto con tus discípulos y he pensado que estabas 
llorando».
«Ya ves que ya no lloro. Ve, ve donde tu mamá, que quizás te está buscando temiendo mucho por 
ti. Adiós. Ten cuidado con los asnos de las caravanas. ¿Ves? En todas partes hay asnos parados».
«¿Pero ya de verdad que no lloras?».
«No. Ya no estoy afligido. Tú me has consolado. Gracias, niño».
El niño baja la escalera saltando. Jesús le observa. Menea la cabeza. Luego vuelve a su sitio, a la 
dolorosa meditación de antes.
3Pasa un rato. El Sol, cuando se abren las nubes, se muestra descendiendo.
Un paso más pesado en la escalera. Jesús alza la cara. Ve a Jairo, que viene hacia Él. Le saluda. 
Recibe de Jairo un saludo respetuoso.
«¿Cómo por aquí, Jairo?».
«¡Señor! Quizás me he equivocado. Pero Tú que ves el corazón de los hombres verás que en mi 



error no había mala voluntad. Yo hoy no te he envitado a la sinagoga para que hablaras. Pero he 
sufrido mucho por ti, ayer, y te he visto sufrir tanto, que... no me he atrevido. He consultado a los 
tuyos y me han respondido: "Quiere estar solo"... Pero hace poco ha llegado Felipe, padre de David, 
diciéndome que su hijo te ha visto llorar. Ha dicho que le has dado las gracias por haber venido a ti. 
He venido yo también. Maestro, los que quedan todavía en Cafarnaúm están para reunirse en la 
sinagoga. Y mi sinagoga es tuya, Señor».
«Gracias, Jairo. Hoy hablarán otros en ella. Iré como simple fiel...».
«No estarías obligado. Tu sinagoga es el mundo. ¿Entonces no vienes, Maestro?».
«No, Jairo. Estoy aquí con mi espíritu ante el Padre, que me conoce y que no encuentra culpas en 
mí». Un titileo de lágrimas aparece en los ojos tristes de Jesús.
«Yo tampoco encuentro culpas en ti... Adiós, Señor».
«Adiós, Jairo». Y Jesús se sienta de nuevo. Sigue meditabundo.
4Ligera como una paloma sube, vestida de blanco, la hija de Jairo. Mira... Llama delicadamente: 
«¡Salvador mío!».
Jesús vuelve la cabeza, la ve, le sonríe, le dice: «Ven a mí».
«Sí, mi Señor Pero quisiera llevarte a los demás. ¿Por qué debe estar hoy muda la sinagoga?».
«Están tu padre y muchos otros para llenarla de palabras».
«Pero son palabras... La tuya es la Palabra. ¡Oh, mi Señor! Con tu palabra me restituiste para mi 
madre y mi padre, y estaba muerta. ¡Mira a los que se dirigen a la sinagoga! Muchos están más 
muertos que yo entonces. Ven a darles la Vida».
«Hija, tú la merecías; ellos... Ninguna palabra puede dar vida a uno que para sí elige la muerte».
«Sí, mi Señor. Pero ven de todas formas. Hay también personas que, oyéndote, viven cada vez 
más... Ven. Pon tu mano en la mía y vamos. Yo soy el testimonio de tu poder, y estoy pronta para 
testificarlo incluso ante tus enemigos, aunque me costara perder esta segunda vida, que la verdad es 
que ya no es mía. Tú me la has dado, Maestro bueno, por compasión hacia una madre y un padre. 
Pero yo...». La niña, una bonita niña, ya mujercita, de dulces ojos grandes que brillan en su rostro 
puro e inteligente, se detiene a causa de un acceso de llanto que la ahoga y gotea de las largas 
pestañas a las mejillas.
«¿Por qué lloras ahora?» pregunta Jesús poniéndole la mano en el pelo.
«Porque... me han dicho que Tú dices que vas a morir...».
«Todos morimos, niña».
«¡Pero no como Tú dices! Yo... no querría ahora estar viva de nuevo, para no verlo, para no estar 
cuando... suceda este horror...».
«Entonces no habrías estado tampoco para darme el consuelo que ahora me das. ¿No sabes que la 
palabra - una sola incluso - de una persona pura y de una persona que me ama me quita todas las 
penas?». 
«¿Sí? ¡Oh! Entonces no tienes que tener ya penas, porque te quiero más que a mi padre, más que a 
mi madre y más que a mi vida!».
«Así es».
«Entonces ven. No estés solo. Habla para mí, para Jairo, para mi madre, para el pequeño David, en 
fin, para los que te quieren. Somos muchos. Y seremos más todavía. Pero no estés solo. Viene 
melancolía» y, materna por instinto, como toda mujer honesta, termina así: «Conmigo cerca, 
ninguno te hará ningún mal. Y además yo te defenderé».
Jesús la complace y se levanta. La mano en la mano, atraviesan las calles y entran en la sinagoga 
por una puerta lateral.
5Jairo, que está leyendo en voz alta un libro, suspende la lectura y, mediando un reverente saludo, 
dice: «Maestro, te ruego que hables para los rectos de corazón. Prepáranos para la Pascua con tu 
santa palabra».
«¿Estás leyendo de los Reyes, no?».
«Sí, Maestro. Quería que meditaran que quien se separa del Dios verdadero cae en idolatría de 
becerros de oro».



«Bien has hablado. ¿Ninguno tiene nada que decir?».
Se crea rumor entre la gente. Quién quiere que hable Jesús, quién grita: «Tenemos prisa. Que se 
digan las oraciones y se concluya la reunión. Además, vamos a Jerusalén; allí oiremos a los rabíes» 
(los que gritan así son los muchos desertores de ayer, retenidos en Cafarnaúm por el sábado).
Jesús los mira con suma tristeza y dice: «Tenéis prisa. Es verdad. También Dios tiene prisa de 
juzgaros. Marchaos, marchaos». Luego, volviéndose hacia los que los reprenden, dice: «No los 
increpéis. Cada planta da su fruto».
«¡Señor! ¡Repite el gesto de Nehemías*! ¡Habla contra ellos, Tú, Sacerdote supremo!» grita, 
indignado, Jairo; y le hacen coro los apóstoles, los discípulos fieles y los de Cafarnaúm.
Jesús extiende en cruz los brazos. Palidísimo (un rostro verdaderamente mortificado, y, no obstante, 
dulcísimo), grita: «¡Acuérdate, propicio, de mí, oh mi Dios! ¡Y acuérdate también propiciamente de 
ellos! ¡Yo los perdono!».
6La sinagoga se vacía. Quedan los que son fieles a Jesús...
Hay un extranjero en un rincón. Un hombre robusto, no observado por ninguno, al que ninguno 
dirige la palabra; bueno, él tampoco habla con nadie. Sólo mira fijamente a Jesús; tanto que el 
Maestro vuelve su mirada en aquella dirección, le ve y pregunta a Jairo que quién es.
«No sé. Sin duda uno de paso».
Jesús lo interpela: «¿Quién eres?».
«Nicolái, prosélito de Antioquía. Me dirijo a Jerusalén para la Pascua».
«¿A quién buscas?».
«A ti, Señor Jesús de Nazaret. Deseo hablarte».
«Ven». Y sale, ya con él al lado, al huerto de detrás de la sinagoga para escucharle.
«Hablé en Antioquía con un discípulo tuyo de nombre Félix. He deseado ardientemente conocerte. 
Me dijo que Cafarnaúm es lugar en que te detienes, y que tienes a tu Madre en Nazaret; y también 
que vas al Getsemaní o a Betania. El Eterno ha hecho que te encuentre en el primer lugar. Estaba 
ayer... Estaba no lejos de ti, esta mañana, mientras llorabas orando cabe la fuente... Te amo, Señor. 
Porque eres santo y manso. Creo en ti. Tus acciones, tus palabras, me habían hecho ya tuyo. Pero tu 
misericordia de hace un rato para con los culpables me ha determinado. ¡Señor, acógeme en cambio 
de quien te abandona! Vengo a ti con todo lo que tengo: la vida, los bienes, todo». Se ha arrodillado 
diciendo las últimas palabras.
Jesús le mira fijamente... luego dice: «Ven. Desde hoy serás del Maestro. Vamos adonde tus 
compañeros».
Vuelven a la sinagoga, donde hay una intensa conversación de los discípulos y los apóstoles con 
Jairo.

___________________
* el gesto de Nehemías, pedido por Jairo es la amenaza de castigo expresada en Nehemías 5, 13; 
pero la respuesta de Jesús es la invocación de misericordia de Nehemias 5, 19.
«Aquí tenéis a un nuevo discípulo. El Padre me consuela. Amadle como a un hermano. Vamos con 
él a compartir el pan y la sal. Luego, ya de noche, saldréis con él hacia Jerusalén; nosotros iremos a 
Ippo con las barcas... Y no digáis mi camino a nadie, para que no me entretengan».
7Entretanto el sábado ha terminado, y los que quieren evitar a Jesús se agolpan en la playa para 
contratar las barcas para Tiberíades. Y discuten con Zebedeo, que no quiere ceder su barca ya 
preparada para la partida nocturna de Jesús con los doce y cercana a la de Pedro.
«¡Voy a ayudarle!» dice Pedro, que está irritado.
Jesús, para evitar choques demasiado fuertes, le retiene y dice: «Vamos todos, no tú solo».
Y así lo hacen... Y saborean la amargura de ver que los que huyen se van sin siquiera un saludo, 
cortando netamente toda discusión con tal de alejarse de Jesús... y oyen algún que otro epíteto 
despreciante y consejos mordaces a los discípulos fieles...
Jesús se vuelve para regresar a casa, una vez que la turba hostil se ha marchado, y dice al nuevo 
discípulo: «¿Los has oído? Esto es lo que te espera siguiéndome».



«Lo sé. Por eso me quedo. Te había visto en un día glorioso, entre la muchedumbre que te aclamaba 
y te saludaba como rey. Me encogí de hombros diciendo: "¡Otro pobre iluso! ¡Otro azote para 
Israel!", y no te seguí porque parecías un rey. Ya me había olvidado de ti. Ahora te sigo porque en 
tus palabras y en tu bondad veo al Mesías prometido».
«Verdaderamente eres más justo que muchos otros. Y digo, una vez más, que se retire quien espere 
de mí un rey terreno; se retire quien siente que se va a avergonzar de mí ante el mundo acusador; se 
retire quien se vaya a escandalizar de verme tratado como un malhechor. Os digo esto mientras 
todavía podéis hacerlo sin veros comprometidos ante los ojos del mundo. Imitad a los que huyen en 
aquellas barcas, si no os sentís dispuestos a compartir mi destino en el oprobio para poder 
compartirlo después en la gloria. Porque va a suceder pronto esto: van a acusar al Hijo del hombre, 
le van a entregar en manos de los hombres, los cuales le van a matar como a un malhechor y creerán 
que le han vencido. Mas habrán cometido su delito inútilmente, porque resucitaré a los tres días y 
triunfaré. ¡Dichosos aquellos que sepan estar conmigo hasta el final!».
8Ya han llegado a la casa. Jesús confía a los discípulos el nuevo llegado, y sube solo al lugar de 
antes; más exactamente, entra en la habitación de arriba, y se sienta a pensar.
Pasa un rato. Suben Judas Iscariote y Pedro.
«Maestro, Judas me ha hecho reflexionar en cosas convenientes».
«Dilas».
«Tomas contigo a este Nicolái, un prosélito cuyo pasado además ignoramos. Ya hemos tenido 
muchas complicaciones... y las tenemos todavía. ¿Y ahora? ¿Qué sabemos de él? ¿Podemos 
fiarnos? Judas, con razón, dice que podría ser un espía enviado por los enemigos».
«¡Que sí! ¡Un traidor! ¿Por qué no quiere decir de dónde viene ni quién le envía? Le he hecho 
preguntas, pero sólo dice: "Soy Nicolái de Antioquía, prosélito". Yo tengo serias sospechas».
«Te recuerdo que viene porque me ve traicionado».
«¡Puede ser mentira! ¡Puede ser una traición!».
«Quien por todas partes ve mentira o traición es alma capaz de esas cosas. Porque sé mide con el 
propio modelo» dice serio Jesús.
«¡Señor, me ofendes!» grita Judas indignado.
«Pues déjame y vete con los que me abandonan».
Judas sale dando un portazo con malos modales.
«De todas formas, Señor, Judas no está equivocado en todo... Y además no quisiera que... ese 
hombre hablara de Juan. Sólo puede ser el hombre de Endor el Félix que te le manda...».
«Ciertamente es así. Pero Juan de Endor es prudente y ha tomado de nuevo su viejo nombre. Estáte 
tranquilo, Simón. Un hombre que se hace discípulo porque siente que mi causa humana está ya 
perdida, no puede ser sino una persona recta de espíritu. Muy distinto es el que ha salido ahora, que 
vino a mí porque esperaba ser príncipe de un rey poderoso... y no se convence de que Yo soy Rey 
sólo para el espíritu...».
«¿Sospechas de él, Señor?».
«De ninguno. Pero, en verdad te digo que adonde llegará Nicolái, discípulo y prosélito, Judas de 
Simón, apóstol, israelita y judío, no llegará».
«Señor, quisiera preguntar a Nicolái sobre... Juan». 
«No lo hagas. Juan no le ha dado ningún encargo porque es prudente. No seas tú el imprudente».
«No, Señor. Sólo te lo preguntaba...».
«Vamos a bajar para acelerar la cena. Partiremos con la noche plena... Simón... ¿me amas tú?».
«¡Maestro, pero ¿qué dices?!».
«Simón, mi corazón está más obscuro que el lago en una noche de tormenta, y tan desazonado 
como él...».
«¡Oh, Maestro mío!... ¿Qué te puedo decir, si yo estoy todavía más... obscuro y desazonado que Tú? 
Te digo: "Aquí tienes a tu Simón. Si mi corazón te puede confortar, tómalo". Es lo único que tengo. 
Pero es sincero».
Jesús pone unos momentos la cabeza en ese pecho amplio y fuerte; luego se pone de pie y baja con 
Pedro.



124. Hacia Gadara. Las herejías de Judas Iscariote y las renuncias de Juan,  
         que quiere sólo amar.
   10 de diciembre de 1945.

1Jesús está ya en Transjordania. Y, por lo que entiendo, la ciudad que se ve en lo alto de una colina 
toda verde es Gadara; es también la primera ciudad que tocan después de haber bajado de las barcas 
en la orilla suroriental del lago de Galilea, porque allí han puesto pie en tierra, sin bajar a Ippo, 
adonde habían llegado ya las barcas que llevaban a los contrarios de Jesús. Creo que han 
desembarcado, por tanto, justo enfrente de Tariquea, en la salida del Jordán del lago.
«Sabes el camino más corto para ir a Gadara, ¿no? ¿Te acuerdas de por dónde es?» pregunta Jesús.
«¡Hombre, claro! Cuando lleguemos a las caldas del Yarmok, sólo tendremos que seguir el camino» 
responde Pedro.
«¿Y dónde vas a encontrar los manantiales?» pregunta Tomás.
«¡Basta tener buen olfato para encontrarlos! ¡Huelen desde algunas millas antes de llegar!» exclama 
Pedro arrugando con disgusto la nariz.
«No sabía que sufrieras de dolores...» observa Judas Iscariote.
«¿Dolores yo? ¿Y cuándo!».
«¡Es que conoces tan bien las caldas del Yarmok que debes haber estado allí!».
«¡Nunca he tenido necesidad de baños para estar bien! Me han salido los venenos de los huesos con 
las sudaderas del trabajo honrado... y, además, habiendo trabajado más que gozado, han entrado 
pocos venenos, siempre pocos, en mí...».
«Lo dices por mí, ¿no es verdad? ¡Ya! ¡Yo tengo la culpa de todo!...» dice inquieto Judas.
«¿Pero quién te ha picado? Tú preguntas, yo respondo; a ti como habría respondido al Maestro o a 
un compañero. Y creo que ninguno de ellos, ni siquiera Mateo, que... ha sido una persona de 
mundo, se lo habría tomado a mal».
«¡Pues yo me lo tomo a mal!».
«No te creía tan delicado. Pero te pido perdón de esa supuesta insinuación. Por amor al Maestro, 
¿sabes? Al Maestro, que tanta aflicción recibe de los extraños y no tiene necesidad de recibir más de 
nosotros. Mírale, en vez de correr tras tus sensibilidades, y verás que necesita paz y amor».
Jesús no habla. Se limita a mirar a Pedro y a sonreírle agradecido.
2Judas no responde al respecto de la justa observación de Pedro. Está cerrado e inquieto. Quiere 
aparecer amable, pero la rabia, el malhumor, la desilusión que tiene en su corazón, se manifiestan a 
través de la mirada, la voz, la expresión, y hasta a través de su paso arrogante, que choca 
fuertemente las suelas, como para desahogarse, golpeando con ira el suelo para desfogarse de todo 
lo que le hierve dentro.
Pero se esfuerza en parecer sereno y en ser amable; no lo consigue, pero lo intenta... Pregunta a 
Pedro: «¿Y entonces cómo conoces estos lugares? Quizás es que has estado aquí con tu mujer...».
«No. He pasado por aquí en Etanim, cuando vinimos a Aurán con el Maestro. Acompañé a su 
Madre y las discípulas hasta las tierras de Cusa; por eso, viniendo de Bosra, pasé por aquí» 
responde sincera y prudentemente Pedro.
«¿Estabas tú solo?» pregunta con ironía Judas.
«¿Por qué? ¿No crees que valgo solo por muchos, cuando hay que valer y hay que hacer un encargo 
de confianza y, además, se hace por amor?».
«¡Cuánta soberbia! ¡Querría haberte visto!».
«Habrías visto a un hombre serio acompañando a mujeres santas».
«¿Pero estabas realmente solo?» pregunta Judas con acto verdaderamente de inquisidor.
«Estaba con los hermanos del Señor».
«¡Ah! ¡Ya empiezan las admisiones!».
«¡Y empiezan a ponérseme de punta los nervios! ¿Se puede saber qué te pasa?».
«Es verdad. Es una vergüenza» dice Judas Tadeo.



«Y ya es hora de acabar con esto» añade Santiago de Zebedeo.
«No te es lícito injuriar a Simón» dice Bartolomé en tono de reproche. 
«Porque deberías recordar que es el jefe de todos nosotros» termina el Zelote.
Jesús no habla.
«No injurio a nadie, y no me pasa nada en absoluto; lo único es que me gusta pincharle un poco...».
«¡No es verdad! ¡Mientes! Haces preguntas astutas porque quieres llegar a precisar algo. El artero 
considera a todos arteros. Aquí no hay secretos. Estábamos todos. Todos hicimos lo mismo: lo que 
había ordenado el Maestro. Y no hay nada más. ¿Comprendes?» grita, verdaderamente airado, el 
otro Judas.
«Silencio. Parecéis mujeres riñendo. Todos estáis en error. Y me avergüenzo de vosotros» dice 
severo Jesús.
3Se abate un profundo silencio, mientras van hacia la ciudad situada sobre la colina.
Rompe el silencio Tomás diciendo: «¡Qué mal olor!».
«Son las caldas. Aquél es el Yarmok y aquellas construcciones son las termas de los romanos. 
Detrás de las termas hay una calle bonita toda adoquinada que va a Gadara. Los romanos quieren 
viajar bien. ¡Gadara es muy bonita!» dice Pedro.
«Será todavía más bonita porque no nos encontraremos en ella a ciertos... seres... Al menos no 
abundantes» murmura Mateo entre dientes.
Cruzan el puente del río entre acres olores de aguas sulfurosas. Pasan muy cerca de las termas, entre 
los vehículos romanos; toman una bonita calle pavimentada con losas grandes, que conduce a la 
ciudad edificada en lo alto de la colina, hermosa dentro de sus murallas.
Juan se pone al lado del Maestro: «¿Es verdad que donde están aquellas aguas, antiguamente, fue 
arrojado a las entrañas de la tierra un réprobo? Mi madre, cuando éramos pequeños, nos lo decía, 
para que comprendiéramos que no se debe pecar; si no, el infierno se abre bajo los pies de aquel a 
quien Dios maldice, y se le traga. Y luego, como recuerdo y advertencia, quedan fisuras de las que 
sale olor, calor y aguas de infierno. Yo tendría miedo a bañarme en esas aguas...».
«¿De qué, muchacho? No te corromperían. Es más fácil ser corrompidos por los hombres que llevan 
dentro el infierno y de él emanan hedor y venenos. Pero se corrompen solamente aquellos que, por 
sí mismos, tienen ya tendencia a corromperse».
«¿Me podrían corromper a mí?».
«No. Aunque estuvieras en medio de una turba de demonios, no».
«¿Por qué? ¿Qué tiene de distinto de los demás?» pregunta inmediatamente Judas de Keriot.
«Tiene que es puro bajo todos los aspectos. Por tanto, ve a Dios» responde Jesús. Y Judas ríe 
maliciosamente.
Juan pregunta otra vez: «¿Entonces no son bocas del infierno esos manantiales?».
«No. Son, al contrario, cosas buenas puestas por el Creador para sus hijos. El infierno no está bajo 
la tierra. Está sobre la tierra, Juan; en el corazón de los hombres. Más allá, se completa».
4«¿Pero existe verdaderamente el Infierno?» pregunta Judas Iscariote.
 «¿Pero qué dices!» le preguntan, escandalizados, los compañeros.
«Digo: ¿existe verdaderamente? Yo - y hay otros, no soy sólo yo - no lo creo».
«¡Pagano!» gritan con horror.
«No. Israelita. Somos muchos en Israel los que no creemos en ciertas patrañas».
«¿Pero, entonces, cómo puedes creer en el Paraíso?», «¿y en la justicia de Dios?», «¿dónde metes a 
los pecadores?», «¿cómo explicas a Satanás?» gritan muchos.
«Digo lo que pienso. Se me ha echado en cara hace poco que soy un embustero. Os demuestro que 
soy sincero, aunque esto os haga escandálizaros de mí y me haga odioso ante vuestros ojos. 
Además, no soy el único en Israel que cree esto, desde que Israel ha progresado en el saber, en 
contacto con helenistas y romanos. Y el Maestro, el único cuyo juicio respeto, y que protege a los 
griegos y es visiblemente amigo de los romanos, no puede censurarnos ni a mí ni a Israel... Yo parto 
de este concepto filosófico: si Dios controla todo, todo lo que hacemos es por su voluntad; por 
tanto, nos debe premiar a todos de una única forma, porque no somos sino autómatas movidos por 



Él. Somos seres desprovistos de voluntad. Lo dice también el Maestro. Dice: "La voluntad del 
Altísimo. La voluntad del Padre". Ésa es la única Voluntad. Y es tan infinita, que aplasta y anula la 
voluntad limitada de las criaturas. Por tanto, Dios hace tanto el bien como el mal, porque nos los 
impone, aunque parezcan hechos por nosotros. Y, por tanto, no nos castigará por el mal y así 
quedará ejercida su justicia, porque nuestras culpas no son voluntarias, sino impuestas por quien 
quiere que las hagamos para que en la tierra haya bien y mal. El malo es el medio de expiación de 
los menos malos. Y él sufre el no poder ser considerado bueno, expiando así su parte de culpa. 
Jesús ha dicho que el infierno está sobre la tierra y en el corazón de los hombres. Yo no siento a 
Satanás. No existe. Tiempo ha lo creía. Pero ya desde hace algo de tiempo estoy seguro de que todo 
es una patraña. Y creer de esta forma es llegar a la paz».
Judas exhibe estas... teorías con un engreimiento tan formidable, que los otros se quedan sin 
respiración...
5Jesús guarda silencio. Y Judas le incita: «¿No tengo razón, Maestro?».
«No». El "no" es tan seco, que parece un estallido.
«Pues a pesar de todo yo... no siento a Satanás y no admito el libre albedrío, el Mal. Y todos los 
saduceos están conmigo, y muchos otros, de Israel o de fuera de Israel. No. Satanás no existe».
Jesús le mira. Una mirada tan compleja, que no se puede analizar: de juez, de médico, de persona 
afligida, asombrada... hay todo en esa mirada...
Judas, ya lanzado, termina: «Será que he superado el terror de los hombres hacia Satanás porque 
soy mejor que los demás, más perfecto».
Y Jesús guarda silencio. Y él pincha: «¡Pero habla! ¿Por qué no siento terror de él?». Jesús calla. 
«¿No respondes, Maestro? ¿Por qué? ¿Tienes miedo?».
«No. Soy la Caridad. Y la Caridad retiene su juicio hasta que no se ve obligada a emitirlo... Déjame, 
y retírate» dice, terminando, porque Judas intenta abrazarle; y termina, susurrando, estrechado a la 
fuerza entre los brazos del blasfemo: «¡Me horrorizas! ¡No ves ni sientes a Satanás porque forma 
unidad contigo! ¡Márchate, diablo!».
Judas, con verdadero descaro, le besa y ríe, como si el Maestro le hubiera hecho en secreto algún 
elogio.
Vuelve donde los otros, que se han detenido horrorizados, y dice: «¿Os dais cuenta? Yo sé abrir el 
corazón al Maestro. Y le hago feliz porque me abro a Él y de Él recibo la lección correspondiente. 
¡Vosotros, por el contrario!... Jamás os atrevéis a hablar. Porque sois soberbios. ¡Oh, yo seré el que 
más sepa de Él! Y podré hablar...».
6Llegan a las puertas de la ciudad. Entran todos juntos, porque Jesús los ha esperado. Pero, mientras 
cruzan el pasaje, Jesús ordena: «Que mis hermanos y Simón se adelanten para reunir a la gente».
«¿Por qué no yo, Maestro? ¿Ya no me encargas misiones? ¿No son ahora ya necesarias? Me diste 
dos seguidas, y de varios meses...».
«Y te quejaste diciendo que quería tenerte lejos. ¿Ahora te quejas porque te tengo cerca?».
Judas no sabe qué responder y calla. Se pone delante con Tomás, el Zelote, Santiago de Zebedeo y 
Andrés. Jesús se para para dejar pasar a Felipe, a Bartolomé, a Mateo y a Juan, como si quisiera 
estar solo. No se oponen.
Pero Juan, cuyos ojos durante las disputas y blasfemias de Judas más de una vez han brillado de 
lágrimas, movido por su amoroso corazón, se vuelve poco después: a tiempo para ver que Jesús, 
creyendo pasar desapercibido en la callecita solitaria y sombría (por las ininterrumpidas arcadas que 
la cubren), se lleva las manos a la frente con un gesto de dolor, y se curva como quien sufre mucho. 
Deja plantados a sus compañeros el rubio Juan y vuelve donde su Maestro: «¿Qué te pasa, Señor 
mío? ¿Sufres otra vez tanto como cuando nos reunimos contigo en Akcib? ¡Oh, mi Señor!».
«¡Nada, Juan, nada! Ayúdame tú, con tu amor. Y calla ante los demás. Ora por Judas».
«Sí, Maestro. ¿Es muy infeliz, no es verdad? Está en las tinieblas y no lo sabe. Cree haber 
alcanzado la paz... ¿Es paz ésa?».
«Es muy infeliz» dice Jesús abatido.
«No te abatas de esta forma, Maestro. Piensa en cuántos pecadores, endurecidos en el pecado, han 



vuelto a ser buenos. Lo mismo hará Judas. ¡Oh, Tú ciertamente le salvarás! Pasaré esta noche en 
oración por esto. Le voy a decir al Padre que haga de mí uno que sólo sepa amar; no deseo ninguna 
otra cosa. Soñaba con dar la vida por ti y hacer brillar tu potencia a través de mis obras. Ahora sólo 
esto. Renuncio a todo, eligo la vida más humilde y común y pido al Padre que dé todo lo mío a 
Judas... para hacerle feliz... y para que así se vuelva hacia la santidad... Señor... tendría que decirte 
algunas cosas... Creo saber por qué Judas es así».
«Ven esta noche. Oraremos juntos y hablaremos».
«¿Y el Padre me escuchará? ¿Aceptará mi sacrificio?».
«El Padre te bendecirá. Pero sufrirás por ello...».
«No, no; me basta con verte a ti contento... y con que Judas... y con que Judas...».
«Sí, Juan. 7Mira, nos están llamando. Corramos».
La callecita se transforma en una bonita calle, y luego en una arteria adornada con pórticos y 
fuentes; y se adorna de plazas, a cuál más hermosa; se cruza con otra arteria igual. Al final, hay 
ciertamente un anfiteatro. Y en un ángulo de los pórticos ya están reunidos en espera del Salvador 
distintos enfermos.
Pedro viene al encuentro de Jesús: «Han conservado la fe en lo que dijimos de ti en Etanim. Han 
venido inmediatamente».
«Y Yo inmediatamente voy a premiar su fe. Vamos».
Y se dirige, en el ocaso ya avanzado que tiñe de rojo los mármoles, a sanar a los que con fe le 
esperan.

134. Juan y las culpas de Judas Iscariote. 
         Los fariseos y la cuestión del divorcio.
   11 de diciembre de 1945.

1Las magníficas estrellas de una serena noche de marzo resplandecen en el cielo de Oriente; tan 
amplias y vivaces, que parece que el firmamento haya descendido, como un baldaquino, hacia la 
terraza de la casa que ha acogido a Jesús: una casa muy alta, y edificada en uno de los puntos más 
altos de la ciudad; de modo que el horizonte infinito se abre delante, y alrededor, de quien mira, 
desde cualquier ángulo. Y, si la tierra - no alegrada todavía por la Luna, que está en su fase 
menguante - se anula en la obscuridad de la noche, el cielo resplandece con un sinfín de luces. Es 
verdaderamente la revancha del firmamento, que expone victoriosamente sus pensiles de astros, sus 
praderas de Galatea, sus gigantes planetarios, sus bosques de constelaciones contra la efímera 
vegetación de la tierra, que, aunque sea secular, es, en todo caso, de una hora respecto a éstas, que 
existen desde cuando el Creador hizo el firmamento. Y, perdiéndose mirando arriba, paseando la 
mirada por esas esplendorosas avenidas, en que las estrellas son los árboles, uno tiene la impresión 
de percibir las voces, los cantos de aquellas florestas de esplendores, de ese enorme órgano de la 
más sublime de las catedrales, en que gustosamente imagino que hacen de fuelles y registros los 
vientos de las carreras astrales, y de voces las estrellas lanzadas en sus trayectorias. Y parece 
percibirse mucho más, dado que el silencio nocturno de esta Gadara durmiente es absoluto. No 
canta una fuente, no canta un pájaro. El mundo duerme, duermen las criaturas. Duermen los 
hombres - menos inocentes que las otras criaturas - sus sueños, más o menos tranquilos, en las casas 
obscuras.
2Pero, por la puerta de la habitación que da a la terraza inferior - porque hay otra, superior, que está 
encima de la habitación más alta - se muestra una sombra alta, apenas visible en la noche, por la 
blancura del rostro y de las manos que contrastan con el indumento obscuro; la sigue otra más baja. 
Caminan de puntillas para no despertar a los que quizás duermen en la habitación de abajo, y de 
puntillas suben la escalera externa que conduce a la última terraza. Luego se toman de la mano y 
van, así, a sentarse en un banco que está adosado a todo lo largo del antepecho, muy alto, que 



circunda la terraza. El banco bajo y el antepecho alto hacen que todas las cosas desaparezcan ante 
sus ojos. Aunque hubiera en el cielo la más clara Luna, que bajara a iluminar el mundo, para ellos 
no sería nada; porque la ciudad está escondida toda, y con ella las sombras más obscuras, en la 
obscuridad de la noche, de los montes cercanos. Solamente se les muestra el cielo con sus 
constelaciones de primavera y las magníficas estrellas de Orión (Rigel y Betelgeuse), Aldebarán, 
Perseo, y Andrómeda y Casiopea, y las Pléyades unidas como hermanas. Y Venus (zafíreo y 
diamantino), Marte (de pálido rubí) y el topacio de Júpiter son los reyes del pueblo astral, y titilan, 
titilan como saludando al Señor, acelerando sus latidos de luz para la Luz del mundo.
Jesús levanta la cabeza, apoyándola contra el alto pretil, para mirarlas; Juan hace lo mismo, 
perdiéndose mirando arriba, donde se puede ignorar el mundo... Luego Jesús dice: «Y ahora que 
nos hemos limpiado en las estrellas, vamos a orar».
Se pone en pie. Juan también. Una larga oración, silenciosa, apremiante, toda alma, con los brazos 
abiertos en cruz, la cara alzada vuelta hacia oriente, donde se preludia un primer claror de luna. Y 
luego el Pater dicho en común, lentamente, no una vez sino tres, y - lo manifiesta claramente la voz 
- con un progresivo aumento de insistencia en la súplica; una súplica que es tan ardiente, que separa 
de la carne el alma y deja a ésta por los caminos del infinito.
Luego silencio. Se sientan donde estaban antes, mientras la Luna blanquece cada vez más la tierra 
durmiente.
3Jesús pasa un brazo por los hombros de Juan, le arrima hacia sí, y dice: «Dime, pues, lo que 
sientes que tienes que decirme. ¿Qué cosas son las que mi Juan ha intuido, con ayuda de la luz 
espiritual, en el alma tenebrosa del compañero?».
«Maestro... estoy arrepentido de haberte dicho eso. Cometeré dos pecados...».
«¿Por qué?».
«Porque te voy a causar dolor manifestándote incluso lo que no sabes, y... porque... Maestro, ¿es 
pecado manifestar el mal que vemos en otro? Sí, ¿no es verdad? ¿Y entonces cómo puedo decir esto 
si lesiono la caridad!...». Juan está angustiado.
Jesús da luz a su alma: «Escucha, Juan. ¿Para ti es más el Maestro o el condiscípulo?».
«El Maestro, Señor. Tú estás por encima de todos».
«¿Y qué soy Yo para ti?».
«El Principio y el Fin. Eres el Todo».
«¿Crees que Yo, siendo Todo, conozco también todo lo que existe?».
«Sí, Señor. Por esto siento una gran contrariedad dentro de mí. Porque pienso que sabes y sufres. Y 
porque recuerdo que un día me dijiste que en ocasiones Tú eres el Hombre, sólo el Hombre, y por 
tanto el Padre te hace conocer lo que es ser hombre que debe conducirse según razón. Y pienso 
también que Dios, por compasión hacia ti, podría ocultarte estas feas verdades...».
«Atente a este pensamiento, Juan. Y habla, Con confidencia. Confiar lo que sabes a quien para ti es 
"Todo" no es pecado. Porque el "Todo" no se escandaliza, ni murmura, ni faltará a la caridad, ni 
siquiera con el pensamiento, hacia el desdichado. Sería pecado si dijeras lo que sabes a quien no 
puede ser todo amor, a tus compañeros por ejemplo, que murmurarían, e incluso agredirían sin 
misericordia al culpable, dañándole a él y a sí mismos. Porque hay que tener misericordia, una 
misericordia que ha de ser mucho mayor en la medida en que tengamos ante nosotros a una pobre 
alma enferma de todas las enfermedades: un médico, un enfermero compasivo, o una madre, si es 
poco el mal que sufre un enfermo, se impresionan poco, y poco luchan por curarle; pero si el hijo, o 
el hombre, está muy enfermo, en peligro de muerte, ya gangrenoso y paralizado, ¡cómo luchan, 
venciendo repugnancias y fatigas, para curarle! ¿No es así?».
«Así es, Maestro» dice Juan, que ahora está en esa postura suya del brazo en torno al cuello del 
Maestro y la cabeza apoyada en su hombro.
«Pues bien, no todos saben tener misericordia con las almas enfermas. Por eso hay que ser 
prudentes en dar a conocer sus males, para que el mundo no las rehúya y no las dañe con el 
desprecio. Un enfermo que se ve menospreciado se entristece, y empeora. Si, por el contrario, le 
asisten con alegre esperanza, puede sanar, porque la alegría esperanzada del que le asiste entra en él 
y ayuda a la acción de la medicina. Pero tú sabes que Yo soy la Misericordia y que no humillaré a 



Judas. Habla, pues, sin escrúpulos. No eres un espía. Eres un hijo que confía a su padre, con 
amorosa solicitud, el mal que ha descubierto en su hermano, para que el padre le asista. ¡Ánimo, 
pues...!».
4Juan emite un fuerte suspiro, luego inclina aún más la cabeza, dejándola caer hasta el pecho de 
Jesús, y dice: «¡Cuán penoso es hablar de cosas corrompidas!... Señor... Judas es un impuro... y me 
tienta a la impureza. No me importan sus escarnios hacia mí, lo que me duele es que se acerque a ti 
manchado de sus amores. Desde que ha vuelto me ha tentado varias veces. Cuando las 
circunstancias nos dejan solos - cosa que él provoca en todos los modos - no hace otra cosa que 
hablar de mujeres... y yo siento la repulsa que sentiría si me sumergieran en materias fétidas que 
trataran de introducirme en la boca...».
«¿Pero en lo profundo te sientes turbado?».
«¿En qué sentido turbado? Mi alma se estremece. La razón grita contra estas tentaciones... No 
quiero ser corrompido...».
«¿Y tu carne qué hace?».
«Se retrae horrorizada».
«¿Solamente esto?».
«Esto, Maestro, y lloro entonces, porque me parece que Judas no podría ofender más a quien se ha 
consagrado a Dios. Dime: ¿esto va a lesionar mi ofrenda?».
«No. No más que un puñado de barro arrojado a una lámina de diamante. No raya la lámina, no 
penetra en ella. Para limpiarla basta echar encima una copa de agua. Y queda más bonita que 
antes».
«Límpiame entonces».
«Tu caridad te limpia, y tu ángel. Nada queda en ti. Eres un altar limpio y Dios baja a él. 5¿Qué más 
hace Judas?».
«Señor, él... ¡Oh, Señor!» la cabeza de Juan desciende más todavía.
«¿Qué?».
«Él... No es verdad que sea dinero suyo el que te da para los pobres; es el dinero de los pobres que 
roba para sí: para ser alabado por una generosidad no verdadera. Le enfureciste al quitarle todo el 
dinero al regreso del Tabor. Y a mí me dijo: "Hay soplones entre nosotros". Yo dije: "¿Soplones de 
qué? ¿Acaso robas?". "No" me respondió, "pero soy previsor y hago dos bolsas. Alguno se lo ha 
dicho al Maestro y Él me ha impuesto que dé todo; tan enérgicamente lo ha impuesto, que me he 
visto constreñido a hacerlo". Pero no es verdad, Señor, que haga eso por previsión. Lo hace para 
tener dinero. Podría declararlo con la casi certeza de decir la verdad».
«¡Casi certeza! Esta duda sí que es leve culpa. No puedes acusarle de ser ladrón si no estás 
absolutamente seguro de ello. Las acciones de los hombres a veces tienen apariencia mala y son 
buenas».
«Es verdad, Maestro. No le volveré a acusar, ni siquiera con el pensamiento. De todas formas, eso 
de que tiene dos bolsas, y que la que dice que es suya y te da es tuya, y que lo hace buscando 
alabanza, eso es verdad. Y yo eso no lo haría. Siento que no está bien hacerlo».
«Tienes razón. 6¿Qué más debes decir?».
Juan alza una cara asustada, abre la boca para hablar, pero la cierra. Se desliza hasta caer de 
rodillas. Esconde la cara en la túnica de Jesús. Él le pone una mano sobre sus cabellos.
«¡Ánimo! Quizás has juzgado equivocadamente. Yo te ayudaré a juzgar bien. Me debes decir 
también lo que piensas acerca de las posibles causas de que Judas peque».
«Señor, Judas se siente sin la fuerza que querría para hacer milagros... Tú sabes que siempre lo ha 
deseado fogosamente... ¿Te acuerdas de Endor? Y, sin embargo, es el que hace menos milagros. 
Y... bueno... desde que ha regresado, ya no consigue nada... y por la noche se queja de ello incluso 
en sueños, como si fuera una pesadilla, y... ¡Maestro, Maestro mío!».
«Venga. Habla. Todo».
«Impreca... y practica la magia. Esto no es una mentira ni una duda. Le he visto. Me elige como 
compañero porque tengo un sueño profundo. Es más, lo tenía. Ahora, lo confieso, le vigilo, y mi 



sueño es menos profundo porque en cuanto se mueve le oigo... Quizás he hecho mal. Pero he 
fingido dormir para ver lo que hacía. Y dos veces le he visto y oído hacer cosas feas. No es que yo 
entienda de magia, pero eso es magia».
«¿Sólo?».
«No y sí. En Tiberíades le seguí. Fue a una casa. Después pregunté quién vivía allí. Uno que 
practica la necromancia con otros. Y, cuando Judas salió, casi de mañana, por las palabras que 
dijeron, comprendí que se conocen y que son muchos... y no todos extranjeros. Pide al demonio la 
fuerza que Tú no le das. Por esto sacrifico yo mi fuerza al Padre, para que se la pase a él, y él deje 
de ser pecador».
«Haría falta que le dieras tu alma. Pero eso no lo permitiríamos ni el Padre ni Yo...».
7Un largo silencio. Luego dice Jesús con voz cansada: «Vamos, Juan. Vamos a bajar y a descansar 
en espera del alba».
«¡Estás más triste que antes, Señor! ¡No debía haber hablado!».
«No. Yo ya lo sabía. Pero tú al menos estás más tranquilo... y eso es lo que importa...».
«Señor, ¿debo evitarle?».
«No. No temas. Satanás no perjudica a los Juanes. Los aterroriza, pero no puede quitarles la gracia 
que Dios continuamente les otorga. Ven. Por la mañana voy a hablar. Luego iremos a Pel.la. No 
podemos demorarnos, porque el río está crecido, por la fusión de las nieves y el agua de los días 
pasados. Pronto estará colmo, y mucho más teniendo en cuenta que la Luna aureolada predice 
lluvias abundantes...».
Bajan y deja de vérselos en la habitación de debajo de la terraza.

8Es por la mañana. Una mañana de marzo. Por tanto, nubes y claros se alternan en el cielo. Pero las 
nubes sobrepujan a los claros y tratan de apoderarse del cielo. Un aire caliente, con rachas rítmicas, 
sopla y carga el ambiente enrareciéndolo con polvo venido probablemente de las zonas del 
altiplano.
«¡Si no cambia el viento, esto es agua!» sentencia Pedro al salir de la casa con los otros.
El último en salir es Jesús, que se despide de las dueñas de la casa. El dueño acompaña a Jesús. Se 
dirigen hacia una plaza.
Dados pocos pasos, los para un suboficial romano que está con otros soldados. «¿Eres Tú Jesús de 
Nazaret?».
«Lo soy».
«¿Qué haces?».
«Hablo a las gentes».
«¿Dónde?».
«En la plaza».
«¿Palabras sediciosas?».
«No. Preceptos de virtud».
«¡Ojo! No mientas. Roma ya tiene suficientes falsos dioses».
«Ven tú también. Verás como no estoy mintiendo».
El hombre que ha alojado a Jesús siente el deber de intervenir: «¡Pero desde cuándo tantas 
preguntas a un rabí?».
«Denuncia de hombre sedicioso».
«¿Sedicioso? ¿Él? ¡Pero hombre, Mario Severo, eso es una ilusión! Este es el hombre más manso de 
la Tierra. Te lo digo yo».
El suboficial se encoge de hombros y responde: «Mejor para Él. Pero esta es la denuncia que ha 
recibido el centurión. Que vaya si quiere. Está avisado». Se da la media vuelta y se marcha con los 
subalternos.
«¿Pero quién puede haber sido? ¡No lo entiendo!» dicen varios.
Jesús responde: «Dejad de entender. No hace falta. Vamos a la plaza mientras haya muchos. Luego 
nos marcharemos también de aquí».



9Debe ser una plaza más bien comercial. No es un mercado pero poco le falta, porque está 
circundada de fondaques en los que hay depósitos de mercancías de todos los tipos. Y la gente se 
aglomera en ellos. Por tanto, hay mucha gente en la plaza, y alguno hace señas de que está Jesús, de 
forma que pronto un círculo de gente está alrededor del "Nazareno". Un círculo compuesto de 
personas de todo tipo, clase y nación. Quién por veneración, quién por curiosidad.
Jesús hace un gesto de querer hablar.
«¡Vamos a escucharle!» dice un romano que sale de un almacén.
«¿No nos tocará oír alguna lamentación?» le responde un compañero suyo.
«No lo creas, Constancio. Es menos indigesto que uno de nuestros oradores de rigor».
«¡Paz a quien me escucha! Está escrito en el libro de Esdras, en la oración de Esdras*: "¿Qué vamos 
a decir ahora, Dios nuestro, después de las cosas que han sucedido? ¿Qué, si hemos abandonado los 
preceptos que habías decretado por medio de tus siervos...?"».
«Deténte, Tú que hablas. Nosotros proponemos el tema» grita un puñado de fariseos que se abre 
paso entre la gente. Casi al mismo tiempo, vuelve a aparecer la unidad armada y se detiene en el 
ángulo más cercano. Los fariseos están ya frente a Jesús. «¿Eres Tú el Galileo? ¿Eres Jesús de 
Nazaret?».

___________________
*  La oración de Esdras está en Esdras 9, 6-15. El fragmento tomado comienza en el versículo 10.

«¡Lo soy!».
«¡Bendito sea Dios por haberte encontrado!». La verdad es que tienen unas caras de tanta mala uva, 
que no se ve que estén alegres por el encuentro...
El más viejo habla: «Te seguimos desde hace muchos días, pero llegamos siempre cuando Tú ya te 
has marchado».
«¿Por qué me seguís?».
«Porque eres el Maestro y deseamos ser adoctrinados sobre un punto obscuro de la Ley».
«No hay puntos obscuros en la Ley de Dios».
«En ella no. Pero... en fin... pero la Ley ha sufrido "superposiciones", como Tú dices... en fin... que 
han proyectado obscuridad».
«Penumbras, al máximo. Y basta volver el intelecto a Dios para eliminarlas».
«No todos lo saben hacer. Nosotros, por ejemplo, permanecemos en penumbra. Tú eres el Rabí, así 
que ayúdanos».
10«¿Qué queréis saber?».
«Queríamos saber si le es lícito al hombre repudiar por un motivo cualquiera a su mujer. Es una 
cosa que sucede frecuentemente, y, siempre, donde sucede esto, da mucho que hablar. Vienen a 
nosotros para saber si es lícito. Y nosotros, según el caso, respondemos».
«Aprobando lo sucedido en el noventa por ciento de los casos. Y el diez por ciento que queda 
desaprobado pertenece a la categoría de los pobres o de vuestros enemigos».
«¿Cómo lo sabes?».
«Porque sucede así en todas las cosas humanas. Y agrego a la categoría la tercera clase: la que - si 
fuera lícito el divorcio - más derecho tendría, por ser la de los verdaderos casos penosos: como una 
lepra incurable, o una cadena perpetua, o enfermedades innominables...».
«¿Entonces para ti nunca es lícito?».
«Ni para mí ni para el Altísimo ni para ninguno de corazón recto. ¿No habéis leído que el Creador, 
al comienzo de los días, creó al hombre y a la mujer? Y los creó varón y hembra; y no tenía 
necesidad de hacerlo, porque, si hubiera querido, habría podido, para el rey de la creación, hecho a 
su imagen y semejanza, crear otro modo de procreación, y hubiera sido igualmente bueno aun 
siendo distinto de todos los otros naturales. Y dijo: "Así, por esto el hombre dejará a su padre y a su 
madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne". Así pues, Dios los unió en una sola 
unidad. No son, por tanto, ya "dos" sino "una" sola carne. Lo que Dios ha unido, porque vio que "es 



buena cosa", no lo separe el hombre, pues si así sucediera sería una cosa ya no buena».
11¿Pero por qué, entonces, Moisés dijo: "Si el hombre ha tomado consigo una mujer, pero la mujer 
no ha hallado gracia ante sus ojos por algún defecto desagradable, él escribirá un libelo de repudio, 
se lo entregará en mano y la despedirá de su casa"?».
«Lo dijo por la dureza de vuestro corazón. Para evitar, con una orden, desórdenes demasiado 
graves. Por esto os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero desde el principio no fue así. Porque 
la mujer es más que el animal, el cual sigue el capricho del amo o de las libres circunstancias 
naturales, y va a este o a aquel macho, es carne sin alma que hace pareja para reproducirse. Vuestras 
mujeres tienen un alma como vosotros, y no es justo pisotearla despiadadamente. Porque, si bien la 
condena dice: "Estarás sometida a la potestad de tu marido y él te dominará", ello debe acaecer 
según justicia y no con atropello lesivo de los derechos del alma libre y digna de respeto. Vosotros, 
con el repudio, que no os es lícito, ofendéis al alma de vuestra compañera, a la carne gemela que se 
ha unido a la vuestra, a ese todo que es la mujer con que os habéis casado exigiendo su honestidad, 
mientras que vosotros, ¡perjuros!, vais a ella deshonestos, minorados, a veces corrompidos, y seguís 
corrompidos, y aprovecháis todas las ocasiones para herirla y dar mayor campo a la lujuria 
insaciable que hay en vosotros. ¡Prostituidores de vuestras esposas! Por ningún motivo podéis 
separaros de la mujer que está unida a vosotros según la Ley y la Bendición. Sólo en el caso de que 
la gracia os toque, y comprendáis que la mujer no es una propiedad sino un alma, y que, por tanto, 
tiene iguales derechos que vosotros de ser reconocida parte del hombre y no su objeto de placer, y 
sólo en el caso de que vuestro corazón sea tan duro que no sepáis elevarla a esposa, después de 
haber gozado de ella como una prostituta, sólo en el caso de anular este escándalo de dos que 
conviven sin que Dios bendiga su unión, podéis despedirla. Porque entonces vuestra unión no es tal, 
sino que es fornicación, y frecuentemente sin el honor de unos hijos, porque, o son eliminados 
forzando la naturaleza, o repudiados como una vergüenza. En ningún otro caso. En ningún otro. 
Porque si tenéis hijos ilegítimos de vuestra concubina, tenéis el deber de poner término al escándalo 
casándoos con ella, si sois libres. No contemplo el caso del adulterio consumado contra la esposa 
ignara. Para ese caso, santas son las piedras de la lapidación y las llamas del Seol. Y para el que 
repudia a su esposa legítima, porque está saciado de ella, y toma a otra, hay sólo una sentencia: ése 
es adultero. Y es adúltero el que toma a la repudiada, porque, si el hombre se ha arrogado el derecho 
de separar lo que Dios ha unido, la unión matrimonial continúa ante los ojos de Dios, y maldito  
aquel que pasa a segunda esposa sin ser viudo. Y maldito aquel que toma otra vez a su mujer 
primera después de haberla despedido por repudio y haberla abandonado a los miedos de la vida, 
siendo así que ella haya cedido a nuevo matrimonio para ganarse el pan, si queda viuda del segundo 
marido. Porque, aunque sea viuda, fue adúltera por culpa vuestra, y haríais doble su adulterio. 
¿Habéis comprendido, fariseos que me tentáis?».
Éstos se van humillados, sin responder.
12«Es un hombre severo. Si fuera a Roma, vería que allí fermenta un fango aún más hediondo» dice 
un romano.
También algunos de Gadara se quejan: «¡Dura cosa ser hombres, si hay que ser castos de esa 
forma!...».
Y algunos, más fuerte: «Si tal es la condición del hombre respecto a la mujer, es mejor no casarse».
Y también los apóstoles repiten este razonamiento mientras toman de nuevo el camino que conduce 
a los campos, tras haber dejado a los de Gadara. Lo dice Judas con sarcasmo. Lo dice Santiago de 
Zebedeo con respeto y reflexión. Y Jesús responde al uno y al otro:
«No todos comprenden esto, ni lo comprenden bien. Algunos, efectivamente, prefieren el celibato 
para tener libertad de secundar sus vicios; otros para evitar la posibilidad de pecar siendo maridos 
no buenos. Sólo algunos - a los cuales les es concedido - comprenden la belleza de estar limpios de 
sensualidad e incluso de una honesta hambre de mujer. Y son los más santos, los más libres, los más 
angélicos sobre la faz de la tierra. Hablo de aquellos que se hacen eunucos por el Reino de Dios. 
Hay hombres que nacen así. A otros los hacen eunucos. Los primeros son personas deformes que 
deben suscitar compasión; los segundos... son abusos que hay que reprimir. Mas está esa tercera 



categoría de eunucos voluntarios, los cuales, sin usar violencia para consigo - por tanto con doble 
mérito -, saben adherirse a eso que Dios pide, y viven como ángeles para que el altar abandonado de 
la tierra tenga todavía flores e inciensos para el Señor. Éstos no complacen a su parte inferior, para 
crecer en la parte superior, de forma que ésta florezca, en el Cielo, en los arriates más próximos al 
trono del Rey. Y en verdad os digo que no son personas mutiladas, sino seres dotados de aquello 
que a la mayor parte de los hombres les falta. No son, pues, objeto de necio escarnio; antes al 
contrario, de gran veneración. Comprenda esto quien debe, y respete, si puede».
Los apóstoles casados musitan entre sí.
«¿Qué os pasa?» pregunta Jesús.
«¿Y nosotros? No sabíamos esto, y hemos tomado mujer. Pero nos gustaría ser como Tú dices...» 
dice por todos Bartolomé.
«Y no os está prohibido hacerlo de ahora en adelante. Vivid en continencia, viendo en vuestra 
compañera a vuestra hermana, y tendréis gran mérito ante los ojos de Dios. Vamos a acelerar el 
paso. Para estar en Pel.la antes de la lluvia».

358.  En Pel.la. El jovencito Yaia y la madre de Marcos de Josías.
   12 de diciembre de 1945.

1El camino que de Gadara va a Pel.la recorre una zona fértil extendida entre dos órdenes de 
collados, uno más alto que el otro. Parecen dos enormes peldaños de una escalera de gigantes 
fabulosos, para subir del valle del Jordán a los montes de Aurán. Cuando el camino se junta más al 
escalón de occidente, el ojo señorea no sólo sobre los montes del otro lado - creo que son los de la 
Galilea meridional, y ciertamente los de Samaria -, sino también sobre la verde lindura que hace de 
ala al río azul por una y otra parte; cuando se separa, acercándose a las cadenas de oriente, entonces 
pierde de vista el valle del Jordán, pero ve todavía las cimas de las cadenas de Samaria y Galilea 
recortadas con su verde en el fondo gris del cielo.
En día de sol sería un hermoso panorama, con tonalidades vivas de graciosa belleza. Hoy que el 
cielo está ya enteramente cubierto de nubes bajas, acumuladas por un siroco que aumenta sin cesar 
y va empujando nuevas masas de nubes densas para superponerse a las ya existentes, bajando así el 
cielo con toda esta guata gris y enredada, el panorama pierde la luminosidad de los colores verdes, 
que aparecen apagados como por una opacidad de niebla.
Llegan a algún que otro pueblecito, y los dejan atrás, sin que suceda nada particular. La indiferencia 
acoge y sigue al Maestro. Sólo los pordioseros, que van pidiendo limosna, no dejan de interesarse 
por el grupo de peregrinos galileos. No faltan los ciegos, que en su mayor parte tienen los ojos 
destruidos por el tracoma, o los casi ciegos, que van con la cabeza baja, soportando malamente la 
luz, pegados a las tapias, unas veces solos, otras con una mujer o un niño. En un pueblo, donde se 
interseca el camino hacia Pel.la con el de Gerasa y Bosra hacia el Lago de Tiberíades, hay un grupo 
numeroso que asalta las caravanas con sus quejidos semejantes a gañidos de perros, quebrados de 
tanto en tanto por verdaderos ululatos. Están atentos. Es un grupo de miseria, mugre y harapos, 
pegado a las tapias de las primeras casas. Mordisquean cortezas de pan, y aceitunas; o están 
adormilados, y las moscas pican con toda libertad en los párpados ulcerados. Pero, al primer ruido 
de cascos o de roces de numerosos pies, se alzan y van - harapiento coro de tragedia antigua -, todos 
con las mismas palabras y los mismos gestos, hacia los que llegan. Alguna moneda vuela y algún 
mendrugo de pan, y los ciegos o semiciegos exploran nerviosamente el polvo y la inmundicia para 
encontrar el óbolo.
2Jesús los observa y dice a Simón Zelote y a Felipe: «Llevadles dinero y pan. Judas tiene el dinero; 



el pan, Juan».
Los dos se adelantan solícitos a realizar lo que ha sido ordenado, y se detienen a hablar mientras 
Jesús se acerca despacio, impedido por una fila de asnos que tapa el camino.
Los mendigos se asombran de la forma de saludarlos y de la gracia que les ofrecen los recién 
llegados, y preguntan: «¿Quiénes sois, que nos tratáis amablemente?».
«Los discípulos de Jesús de Nazaret, el Rabí de Israel, el que ama a los pobres y a los infelices 
porque es el Salvador, y pasa anunciando la Buena Nueva y haciendo milagros».
«Éste es el milagro» dice uno que tiene los párpados atrozmente devastados. Y le da a su pedazo de 
pan limpio; un verdadero animal que no siente y admira sino las cosas materiales.
Una mujer que, al pasar con sus ánforas de cobre, oye dice: «¡Cállate ahí, holgazán indecente». Y se 
vuelve a los discípulos para decir: «No es del pueblo. Es pendenciero y violento con sus semejantes. 
Habría que echarle, porque roba a los pobres del pueblo. Pero tenemos miedo de sus venganzas» y, 
en voz baja, verdaderamente una pizca de voz, susurra: «Se dice que es un ladrón que, durante años, 
ha robado y matado - bajando de los montes de Caracamoab y Sela, que ahora los dominadores 
llaman Petra - a los que recorren los caminos de los desiertos. Se dice que es un soldado desertor de 
aquel romano que fue allí para... que vieran lo que es Roma... Elio, me parece, y otro nombre más... 
Si le hacéis beber, habla... Ahora, ciego, ha venido a parar aquí... ¿Es aquel el Salvador?» pregunta 
luego señalando a Jesús, que ha pasado recto.
«Es ése. ¿Quieres decirle algo?».
«¡No, no!» dice la mujer con indeferencia.
Los dos apóstoles se despiden de ella y se encaminan para alcanzar al Maestro. 3En esto, se produce 
un alboroto entre los ciegos, y se alza un llanto casi de niño. Varios se vuelven. La mujer de antes, 
que está en el umbral de la puerta de su casa, explica: «Será ese despiadado que quita el dinero a los 
más débiles. Siempre lo hace».
También Jesús se ha vuelto, a mirar.
Efectivamente, un niño, o más bien un adolescente, sale sangrando y llorando del grupo y se queja: 
«¡Me ha quitado todo! ¡Y mi madre ya no tiene pan!».
Unos se muestras compasivos, otros se ríen...
«¿Quién es?» pregunta Jesús a la mujer.
«Un niño de Pel.la. Pobre. Viene mendigando. Todos ciegos en su casa, por una enfermedad cogida 
los unos de los otros. El padre ha muerto. La madre está en casa. El jovencito pide limosna a los que 
pasan y a los campesinos».
El muchacho se acerca con su bastoncito, secándose con un ribete de su manto desgarrado el llanto 
y la sangre, que le mana de la frente.
La mujer le llama: «¡Párate, Yaia! ¡Te lavo la frente y te doy un pan!».
«Tenía dinero y pan para varios días! ¡Ahora nada! Mi madre me espera para comer...» se lamenta 
el desdichado mientras se lava con el agua de la mujer.
4Jesús se acerca y dice: «Yo te doy todo lo que tengo. No llores».
«¡Pero Señor? ¿Por qué? ¿Dónde vamos a hospedarnos? ¿Qué haremos?» dice inquieto Judas.
«Alabaremos a Dios, que nos conserva sanos. Es ya suma gracia».
El muchacho dice: «¡Sí que lo es! ¡Si yo viera! Trabajaría para mi madre».
«¿Querrías curarte?».
«Sí».
«¿Por qué no vas a los médicos?».
«Ninguno nos ha curado nunca. Nos han dicho que hay Uno en Galilea que no es médico pero que 
cura. Pero, ¿cómo vamos a donde Él?».
«Ve a Jerusalén. Al Getsemaní. Es un olivar que está en las faldas del monte de los olivos, cerca del 
camino de Betania. Pregunta por Marcos y Jonás. Todos los del arrabal de Ofel te darán 
indicaciones. Puedes unirte a una caravana. Pasan muchas. A Jonás pregúntale por Jesús de 
Nazaret...».
«¡Eso! ¡Es ese nombre! ¿Me curará?».



«Si tienes fe, sí».
«Tengo fe. ¿Tú a dónde vas, Tú que eres bueno?».
«A Jerusalén, para la Pascua».
«¡Llévame contigo entonces! No te daré fastidio. Dormiré al raso, me bastará un pedazo de pan. 
Vamos a Pel.la ¿Tú vas allí, verdad? Y se lo decimos a mi madre, y luego vamos... ¡Ver! ¡Eres 
bueno, Señor!...» y el jovencito se arrodilla buscando los pies de Jesús para besarlos.
«Ven. Te llevaré a la luz».
«¡Bendito seas!».
3Reanudan el camino y la mano fusiforme de Jesús sujeta de un brazo al niño para guiarle 
solícitamente. Y el niño habla: «¿Quién eres? ¿Un discípulo del Salvador?».
«No».
«¿Pero le conoces al menos?».
«Sí».
«¿Y crees que me va a curar?».
«Lo creo».
«Pero... ¿querrá dinero? No tengo. ¡Los médicos quieren mucho dinero! Por las curas hemos 
conocido el hambre...».
«Jesús de Nazaret sólo quiere fe y amor».
«Es muy bueno entonces. Pero también Tú eres bueno» dice el jovencito, y, para coger y acariciar la 
mano que le guía, palpa la manga de la túnica. «¡Qué buena túnica llevas! ¡Eres un señor! ¿No te 
avergüenzas de mí, que voy andrajoso?».
«Me avergüenzo sólo de las culpas que deshonran al hombre».
«Yo tengo las de murmurar alguna vez por mi estado, y de desear ropa caliente, pan y, sobre todo, 
la vista».
Jesús le acaricia: «No son culpas que deshonren. Pero trata de no tener ni siquiera esas 
imperfecciones y serás santo».
«Pero, si me curo, ya no las tendré... ¿O es que no me voy a curar y Tú lo sabes y me estás 
preparando para mi destino y enseñándome a santificarme como Job?».
«Te curarás. Pero después, sobre todo después, tienes que estar siempre contento de tu condición, 
aun no siendo de las más halagüeñas». 
Llegan a Pel.la. Las huertas que siempre preceden a las ciudades exponen la fecundidad de sus 
cuadros con un pujante verdecer de hortalizas.
Algunas mujeres que están trabajando en los surcos, o en las tinas de la colada, saludan a Yáia e le 
dicen: «Vaelves pronto hoy. ¿Te ha ido bien?», o: «¿Has encontrado un protector? Pobre hijo». 
Una, anciana, grita desde el fondo de una huerta: «¡Yaia! Si tienes hambre, hay una escudilla para 
ti. Si no, para tu madre. ¿Vas a casa? Tómala».
«Voy a decir a mi madre que voy con este señor bueno a Jerusalén para curarme. Conoce a Jesús de 
Nazaret y me guía a donde Él».
6El camino, casi a las puertas de Pel.la, está lleno de gente. Hay mercaderes, pero hay también 
peregrinos.
Una mujer de buen aspecto, que hace su viaje en un burro, acompañada de una sierva y un siervo, al 
oír hablar de Jesús, se vuelve; luego tira de las riendas, para al burro, baja y se dirige a Jesús. 
«¿Conoces a Jesús de Nazaret? ¿Vas a donde Él? Yo también voy... Para la curación de un hijo. 
Quisiera hablar con el Maestro porque...» se echa a llorar debajo del tupido velo.
«¿Qué enfermedad tiene tu hijo? ¿Dónde está?».
«Es de Gerasa. Pero ahora está camino de Judea. Va como un poseso... ¡Oh, ¿qué he dicho?!».
«¿Está endemoniado?».
«Señor, lo estaba y fue curado. Ahora... es más demonio que antes, porque... ¡Esto sólo se lo puedo 
decir a Jesús de Nazaret!».
«Santiago, tomad al niño entre Simón y tú, e id adelante con los otros. Esperadme fuera de la 
puerta. Mujer, puedes decir a los siervos que sigan adelante. Hablaremos entre nosotros».



La mujer dice: «¡Pero Tú no eres el Nazareno! Yo quiero hablarle sólo a Él. Porque sólo Él puede 
comprender y tener misericordia».
Entretanto se han quedado solos. Los otros ya se han adelantado por su cuenta. Jesús espera a que la 
calle se desaloje y luego dice: «Puedes hablar. Yo soy Jesús de Nazaret».
La mujer gime y hace ademán de arrodillarse.
«No. La gente no debe saberlo por ahora. Vamos. Allí hay una casa abierta. Vamos a pedir un lugar 
para estar y vamos a hablar. Ven».
Van por una callecita que discurre entre dos huertas, a una casa aldeana en cuya era retozan unos 
niños.
«La paz sea con vosotros. ¿Me permitís que pueda descansar unos momentos esta rnujer? Debo 
hablar con ella. Venimos de lejos para podernos hablar y Dios nos ha hecho confluir antes de la 
meta».
«Entrad. El huésped es bendición. Os daremos leche y pan, y agua para los pies cansados» dice una 
anciana.
«No hace falta. Nos basta un lugar tranquilo para poder hablar».
«Venid» y sube con ellos a una terraza enguirnaldada con una vid en que ya brotan hojas 
esmeraldinas.
7Se quedan solos.
«Habla, mujer. Ya he dicho que Dios nos ha hecho encontrarnos antes de la meta para alivio tuyo».
«¡No hay, no hay ya alivio para mí! Tenía un hijo. Quedó poseído por el demonio. Una fiera entre 
los sepulcros. Nada le tenía sujeto. Nada le curaba. Te vio. Te adoró con la boca del demonio, y Tú 
le curaste. Quería seguirte. Tú pensaste en mí, su madre, y me le enviaste. Para que me diera nueva 
vida y nuevo juicio, que vacilaban por el dolor de un hijo endemoniado. Le enviaste también para 
que te predicara, dado que quería amarte. Yo... ¡Oh! ¡Ser madre de nuevo; y, además, de un hijo 
santo, de un siervo tuyo! Pero, ¡dime, dime! Cuándo le dijiste que regresara, ¿sabías que era... que 
sería otra vez un demonio? Porque es un demonio, que te deja después de tanto bien recibido, 
después de haberte conocido, después de haber sido elegido para el Cielo... ¡Dímelo! ¿Lo sabías? 
¡Oh, estoy desvariando! Hablo y no te digo por qué es un demonio... Hace algo de tiempo que ha 
caído otra vez en locura. Pocos días, pero para mí más penosos que los largos años que vivió 
endemoniado... Y entonces creía que nunca sufriría penas más grandes que ésa... Ha venido... y ha 
demolido la fe que Gerasa cultivaba hacia ti por mérito tuyo y suyo, diciendo infamias de ti. ¡Y 
ahora te precede hacia el vado de Jericó, procurándote daño, procurándote daño!».
La mujer, que no se ha quitado en todo este tiempo el velo bajo el cual solloza desconsoladamente, 
se arroja a los pies de Jesús suplicando: «¡Márchate! ¡Aléjate! ¡No te dejes insultar! Yo me he 
puesto en camino, de acuerdo con mi marido enfermo, rogando a Dios hallarte. ¡Me ha escuchado! 
¡Bendito sea! ¡No quiero, no quiero permitir que Tú, Salvador, seas maltratado por causa de mi 
hijo! ¿Por qué le he traído al mundo? ¡Te ha traicionado, Señor! Cita mal tus palabras. El demonio 
se ha apoderado de nuevo de él. Y... ¡oh, Altísimo y Santo!... ¡piedad de una madre! Y se 
condenará. ¡Mi hijo, mi hijo! Antes no tenía culpa de estar lleno de demonios. Era una desventura 
que le había sucedido. ¡Pero ahora, ahora que le habías liberado, ahora que había conocido a Dios, 
ahora que Tú le habías instruido! ¡Ahora ha querido ser un demonio, y ya ninguna fuerza le 
liberará! ¡Oh!».
La mujer está por el suelo: un amasijo de vestidos y carne agitándose en medio de los sollozos. Y 
gime: «Dime, dime qué debo hacer por ti, por mi hijo. ¡Para desagraviar! ¡Para salvar! No. 
¡Desagraviar! Ya ves que mi dolor es desagravio. ¡Pero salvar! No puedo salvar al que reniega de 
Dios. Está condenado... Y, para mí, israelita, ¿qué es esto? Tormento».
8Jesús se agacha. Le pone la mano en el hombro. «¡Álzate, cálmate! Te tengo amor. Escucha, pobre 
madre».
«¡¿No me maldices por haberle generado?!».
«¡No! No eres responsable de su error. Has de saber, además, para consuelo tuyo, que sí puedes ser 
causa de su salvación. Los quebrantos de los hijos pueden ser reparados por las madres. Y tú lo vas 



a hacer. Tu dolor, siendo bueno como es, no es estéril; es fecundo. Por tu dolor será salvada el alma 
que amas. Expías por él, y expías con una intención tan recta, que eres la indulgencia de tu hijo. 
Volverá a Dios. No llores».
«¿Pero cuándo? ¿Cuándo será?».
«Cuando tu llanto se disuelva en mi Sangre».
«¿Tu Sangre? ¿Entonces es verdad lo que dice él? ¿Que te matarán porque mereces la muerte?... 
¡Blasfemia horrenda!».
«Es verdad verdadera en la primera parte. Me matarán para haceros dignos de Vida. Soy el 
Salvador, mujer. La salvación se da con la palabra, con la misericordia y con el holocausto. Para tu 
hijo es necesario esto. Y lo daré. Pero ayúdame. Dame tu dolor. Ve con mi bendición. Consérvala 
en ti para poder ser misericordiosa y paciente con tu hijo, y recordarle así que Otro fue 
misericordioso con él. Ve, ve en paz».
«¡Pero no hables en Pel.la! ¡No hables en Perea! Te los ha puesto en contra. Y no está solo. Pero yo 
veo sólo a él y hablo sólo de él...».
«Hablaré con un hecho, que será suficiente para anular la obra de otros. Ve en paz a tu casa».
«Señor, ahora que me has absuelto de haberle generado, ve mi rostro, para saber cómo es el rostro 
de una madre acongojada» y se destapa la cara diciendo «Aquí ves la cara de la madre de Marcos de 
Josías*, renegador del Mesías y torturador de la que le engendró» y baja de nuevo el tupido velo 
para cubrir su rostro devastado por el llanto, y dice gimiendo: «¡Ninguna otra madre de Israel me 
igualará en el dolor!».
9Bajan del lugar hospitalario. Toman la calle otra vez. Entran en Pel.la y se reúnen de nuevo la 
mujer con los siervos y Jesús con los apóstoles.
Pero la mujer le sigue, como hechizada, mientras Jesús va detrás del muchacho, que se dirige a su 
pobre casuca: una casa situada en un sótano de una construcción pegada a la ladera del monte, 
característica de esta ciudad que  sube 
________________________
* Marcos de Josías aparece por primera vez en 186.5/8.
a escalones, de forma que el bajo del lado oeste es el segundo piso del lado este, pero en realidad es 
un bajo también allí, porque se puede acceder a él desde el camino que pasa por arriba, que está al 
nivel del último piso; no sé si logro explicarme bien.
El muchacho llama con fuerza: «¡Madre! ¡Madre!».
Del interior del antro mísero y obscuro sale una mujer todavía joven, ciega, desenvuelta porque 
conoce bien el recinto. «¿Ya de regreso, hijo mío? ¿Tan numerosas han sido las limosnas, que 
regresas estando todavía alto el día?».
«Mamá, he encontrado a uno que conoce a Jesús de Nazaret y que dice que me lleva a donde Él 
para que me cure. Es muy bueno. ¿Me dejas ir, mamá?».
«¡Claro, Yaia! Me quedo sola, pero ve, ve, bendito, ¡y mira también por mí al Salvador!». La 
adhesión, la fe de la mujer es absoluta.
Jesús sonríe. Habla: «¿No dudas, mujer, ni de mí ni del Salvador?».
«No. Si Tú le conoces y eres amigo suyo, tienes que ser bueno sin duda. ¡Él puede hacerlo! ¡Ve, ve, 
hijo! No te retrases ni un momento. Vamos a darnos un beso y ve con Dios».
A tientas se encuentran y se besan.
Jesús pone encima de la tosca mesa un pan y unas monedas. «Adiós, mujer. Aquí tienes con qué 
procurarte comida. La paz sea contigo».
10Salen. La comitiva reanuda la marcha. Caen las primeras gotas de lluvia.
«¿Pero no nos paramos? Llueve...» dicen los apóstoles.
«En Yabés Galaad. nos detendremos. Caminad».
Se echan los mantos por encima de las cabezas. Jesús extiende el suyo sobre la cabeza del 
muchacho. La madre de Marcos de Josías le sigue con los siervos, en su asno. Da la impresión de 
que no se puede separar de Él.
Salen de Pel.la. Se adentran en la verde campiña, triste en este día lluvioso.



Recorren al menos un kilómetro, Luego Jesús se para. Toma la cabeza del cieguito entre sus manos, 
le besa en los ojos extinguidos y dice: «Y ahora regresa. Ve a decir a tu madre que el Señor premia 
a quien tiene fe, y ve a decir a los de Pel.la lo que es el Señor». Le deja marcharse y se aleja rápido.
Pero no han pasado tres minutos cuando el muchacho grita: «¡Pero si veo! ¡Oh! ¡No te vayas! ¡Tú 
eres Jesús! ¡Haz que Tú seas lo primero que vea!» y cae de rodillas en el camino mojado de lluvia.
Por una parte la mujer gerasena y los siervos, por otra los apóstoles, corren a ver el milagro.
También Jesús vuelve, lentamente, sonriente. Se agacha a acariciar al muchacho. «Ve, ve donde tu 
mamá. ¡Que sepas creer en mí, siempre!».
«Sí, Señor mío... ¡¿Pero a mi madre nada?! ¿En la obscuridad ella, que cree como yo?».
Jesús sonríe aún más luminosamente. Mira a su alrededor. Ve en el borde del camino una mata de 
pequeñas margaritas aljofaradas de agua. Se agacha. Las coge. Las bendice. Se las da al niño.
«Pásalas por encima de los ojos de tu madre y ella verá. Yo no vuelvo para atrás. Voy adelante. El 
que sea bueno que me siga con su espíritu, y que hable de mí a los que vacilan. Tú habla de mí en 
Pel.la, que titubea en la fe. Ve. Dios está contigo».
Y luego se vuelve a la mujer de Gerasa: «Y tú síguele. Ésta es la respuesta de Dios a todos los que 
tratan de disminuir la fe de los hombres en el Cristo. Que esto refuerce tu fe y la de Josías. Ve en 
paz».
Se separan. Jesús reanuda la marcha hacia el Sur; el niño, la gerasena y los siervos, hacia el Norte. 
El velo tupido del agua los separa como tras una cortina de humo...

359.  En la cabaña de Matías cerca de Yabés Galaad.
   13 de diciembre de 1945.

1El valle profundo y boscoso donde surge Yabés Galaad se oye rumoroso debido a un arroyuelo 
muy cargado de agua, que va espumando hacia el cercano Jordán. El crepúsculo y la jornada, 
tenebrosos, agravan los aspectos sombríos de las frondas; así que el pueblo se presenta triste e 
inhóspito ya desde los primeros momentos.
«¡Mmm! No quisiera que después de siglos se vengara en nosotros este pueblo, de la desagradable 
sorpresa que le dio Israel*. ¡Basta! ¡Vamos a sufrir por el Señor!» dice Tomás, que conserva su 
buen humor, a pesar de que su ropa esté como recién sacada de una tina (barro caminando, de la 
cabeza a las caderas, de las caderas a los pies).
No los vapulean, eso no. Pero los echan de todas partes, llamándolos ladrones, y peor todavía. 
Felipe y Mateo tienen que pegarse una buena carrera para salvarse de un perro de grandes 
dimensiones embriscado por un pastor cuando habían ido a la puerta de un aprisco a pedir 
alojamiento para la noche «al menos en el cobertizo de los animales».
«¿Y ahora qué hacemos?».
«No tenemos pan».
«Ni dinero. ¡Sin dinero no se encuentra ni pan ni posada!».
«Y estamos empapados, helados, hambrientos».

_________________________
* La desagradable sorpresa que le dio Israel está narrada en: 1 Macabeos 5, 9-36.
«Y llega la noche. ¡Sí que vamos a estar cucos mañana, después de una noche en el bosque!».
De doce que son, siete rezongan abiertamente; tres tienen escrito en el rostro su mal humor, y, 
aunque de hecho guardan silencio, es como si hablaran. Simón Zelote va cabizbajo, indescifrable. 
Juan parece como sobre las brasas encendidas y su cabeza se vuelve veloz, de los rezongones a 
Jesús y de éste a aquéllos, con la pena dibujada en la cara. Jesús continúa llamando de casa en casa, 
personalmente, puesto que los apóstoles no quieren o lo hacen con temor; continúa recorriendo, 
paciente, las callejuelas convertidas en pantanos resbaladizos y fétidos. Pero en todas partes es 
rechazado.



2Ya están en el extremo del pueblo. Allí el valle se abre en los pastos de la llanura transjordánica. 
Alguna que otra casa, todavía... Todo son desilusiones...
«Busquemos en los campos. ¿Juan, eres capaz de subir a este olmo? Desde arriba puedes ver».
«Sí, mi Señor».
«El olmo está resbaladizo de lluvia. El muchacho no va a subir y se va a hacer daño. Y, por si fuera 
poco, vamos a tener un herido» dice Pedro descontento.
Y Jesús, mansamente: «¡Subo Yo!».
«¡De ninguna manera!» gritan en coro. Los que más alzan la voz son los pescadores, que añaden: 
«Si es peligroso para nosotros, que somos pescadores, ¿cómo vas a poder Tú, que no has trepado 
nunca por las costanas ni por las cuerdas?».
«Lo hacía por vosotros. Para buscaros un alojamiento. Para mí es indiferente. No es el agua lo que 
me resulta penoso...». ¡Cuánta tristeza! ¡Cuánta moción a la piedad por Él hay en la voz!
Algunos se aperciben y callan. Otros, que son, para mayor exactitud, Bartolomé y Mateo, dicen: 
«Ya es demasiado tarde para poner remedio. Se debía haber pensado antes».
«Sí, y no hacer caprichos queriendo salir de Pel.la aunque ya lloviera. Has sido un testarudo y un 
imprudente, y ahora todos tenemos que pagar las consecuencias. ¿Qué remedio vas a poner ahora? 
¡Si hubiéramos tenido una bolsa bien nutrida, hubieras visto como se habrían abierto todas las 
casas! ¡Pero Tú!... ¿Por qué no haces un milagro, al menos un milagro para tus apóstoles, puesto 
que los haces hasta para los indignos?» dice Judas de Keriot, gesticulando como un loco, agresivo; 
tanto que los otros, aunque en el fondo piensen en parte come él, sienten la necesidad de exigirle 
respeto.
Jesús parece ya el Condenado mirando pacífico a sus verdugos. Y calla. Este callar, que va siendo 
cada vez más frecuente en Jesús desde hace un tiempo, preludio del "gran silencio" ante el 
Sanedrín, ante Pilatos y ante Herodes, me da mucha pena. Me semejan esas pausas de silencio que 
se oyen en el quejido de un moribundo, que no son signo de calma de los dolores, sino preludio de 
la muerte. Siento la impresión de que estos silencios de Jesús gritan, más que cualquier otra palabra, 
con su callar, y que expresan todo el dolor de Jesús ante la incomprensión de los hombres y su 
desamor. Y su mansedumbre que no reacciona, esta postura suya con la cabeza un poco baja, me le 
presentan ya atado, consignado al odio de los hombres.
«¿Por qué no hablas?» le preguntan.
«Porque diría palabras que vuestro corazón no entendería en este momento... Vamos. Vamos a 
andar para no congelarnos... Y perdonad...».
Se vuelve sin demora y se pone a la cabeza de esta comitiva que en parte es comprensiva; en parte, 
acusadora; en parte, polémica con los compañeros.
3Juan se rezaga un poco, pero de forma que ninguno se dé cuenta. Luego se acerca a un árbol 
grande, alto - creo que es chopo o fresno -, y, arrojados manto y túnica, se pone a subir 
semidesnudo, fatigosamente, hasta que las primeras ramas no le facilitan la subida. Sube, sube, 
sube, como un gato. Alguna vez también resbala, pero se afianza de nuevo. Está ya casi en la cima. 
Escudriña el horizonte bajo las últimas luces del día, más claras aquí - en abierta llanura - que en el 
valle, porque además las plomizas nubes son menos espesas. Agudiza la mirada en todas las 
direcciones. Por fin un gesto de alegría. Se deja resbajar rápidamente hasta el suelo, se pone los 
indumentos que se había quitado, se echa a correr hasta alcanzar y pasar a sus compañeros. Ya llegó 
donde el Maestro. Dice, jadeante por el esfuerzo realizado y por la carrera: «Una cabaña, Señor... 
una cabaña hacia oriente... pero hay que volver atrás... He subido a un árbol... Ven, ven...».
«Voy con Juan por esta parte. Si queréis venir, venid; si no, proseguid hasta el próximo pueblo 
siguiendo el río. Allí nos encontraremos» dice Jesús serio y decidido.
Los siguen todos por los prados empapados.
«¡Pero estamos volviendo a Yabés!».
«Yo no veo casas...».
«¡Quién sabe lo que habrá visto el muchacho!».
«¡Quizás un pajar!».



«O la cabaña de un leproso».
«Así terminamos de mojarnos. Estos prados parecen esponjas» se lamentan los apóstoles.
4Pero no es ni la cabaña de un leproso ni un pajar lo que se presenta a sus ojos detrás de una 
espesura de troncos. Es una cabaña, eso sí. Ancha, baja, semejante a un aprisco pobre. Tejado de 
paja hasta la mitad, paredes de barro que apenas si se sujetan con los cuatro machones angulares de 
piedras sin desbastar. Una serie de estacas circuye la casucha; en el espacio intermedio, hortalizas 
que chorrean agua.
Juan da una voz. Se asoma un anciano. «¿Quién es?».
«Peregrinos camino de Jerusalén. ¡Posada en nombre de Dios!» dice Jesús.
«Siempre. Es un deber. Pero mal sitio os ha tocado. Tengo poco espacio y no tengo camas».
«No importa. Tendrás fuego al menos».
El hombre se afana en abrir el cierre y lo abre. «Entrad. La paz sea con vosotros».
Pasan por la minúscula huerta. Entran en la habitación única, que es cocina y dormitorio. En el 
hogar está encendido el fuego. Hay orden y pobreza. No hay ni un utensilio más de los necesarios.
«¿Veis? ¡Lo único que tengo es un corazón grande y adornado! Pero si os adaptáis... ¿Tenéis pan?».
«No. Un puñado de aceitunas...».
«Yo no tengo pan para todos. Pero os voy a hacer una cosa con la leche. Tengo dos ovejas. Me 
bastan. Voy a ordeñarlas. ¿Me dais los mantos? Así los extiendo en el aprisco, aquí detrás. Se 
secarán un poco. Mañana con la llama se acabarán de secar».
El hombre sale cargado con la ropa húmeda. Todos están cerca del fuego y se alegran por el calor.
Vuelve el hombre trayendo una tosca estera. La extiende. «Quitaos las sandalias. Así las lavo y les 
quito el barro y las cuelgo para que se sequen. También os voy a dar agua caliente para quitaros el 
barro de los pies. La estera es tosca, pero es gruesa y está limpia; la agradeceréis más que el suelo 
frío».
Descuelga un caldero lleno de agua verdosa, por las verduras que cuecen dentro, y vierte el agua 
mitad en un barreño mitad en una tina. La alarga con agua fría y dice: «Aquí tenéis. Os reanimará. 
Lavaos. Éste es un paño limpio».
Y, entretanto, se afana avivando la llama, vierte leche en un caldero y la pone en el fuego. Y, en 
cuanto empieza a hervir, echa semillas dentro de la leche (creo que son o cebada molida o millo 
descascarado). Y remueve la papilla.
5Jesús, que ha sido uno de los primeros que se ha lavado, se acerca a él: «Que Dios te recompense 
por tu caridad».
«No hago sino restituir lo que he recibido de Él. Estaba leproso. De los treinta y siete a los 
cincuenta y uno, leproso. Luego me curé. Pero en el pueblo me encontré ya que mis padres habían 
muerto, y mi mujer; y la casa estaba devastada. Además yo era "el leproso"... Vine aquí y me hice 
mi nido; yo solo y con la ayuda de Dios. Primero una cabaña de juncos, luego de madera. Luego 
tapias... Todos los años una cosa nueva. El año pasado hice el lugar para las ovejas. Las he 
comprado fabricando esteras que vendo, y también platos y vasos de madera. Tengo un manzano, 
un peral, una higuera, una vid. Detrás tengo una parcelita de cebada; delante, las hortalizas. Cuatro 
parejas de palomas y dos ovejas. Dentro de poco tendré corderos. Esperemos que sean hembras esta 
vez. Bendigo al Señor y no pido más cosas. ¿Y Tú quién eres?».
«Un galileo. ¿Tienes prejuicios?».
«Ninguno, aunque sea de raza judía. Si hubiera tenido hijos, habría podido tener uno como Tú... 
Hago de padre a las palomitas... Estoy acostumbrado a estar solo».
«¿Y para las Fiestas?».
«Lleno los comederos y me marcho. Alquilo un asno. Corro, hago lo que tengo que hacer, y vuelvo. 
Jamás me ha faltado ni una sola hoja. Dios es bueno».
«Sí, con los buenos y con los menos buenos; pero los buenos están bajo sus alas».
«Sí. Lo dice también Isaías... A mí me ha protegido».
«De todas formas, has sido leproso» observa Tomás.
«Y me he quedado pobre y solo. Pero, mira, volver a ser un hombre y tener techo y pan es gracia de 



Dios. Mi modelo en la desventura fue Job. Espero merecer como él la bendición de Dios, no en 
riquezas sino en gracia».
«La tendrás. Eres un justo. 6¿Cómo te llamas?».
«Matías». Y quita del fuego su caldero, lo lleva a la mesa, añade mantequilla y miel, remueve, 
vuelve a ponerlo en el fuego y dice: «Tengo sólo seis piezas de vajilla entre platos y cuencos. Os 
turnáis».
«¿Y tú?».
«El que da hospitalidad es el último en servirse. Primero los hermanos que Dios envía. Bueno, ya 
está a punto. Esto sienta bien». Y echa unos cazos de papilla humeante en cuatro platos y dos 
cuencos. Cucharas de madera sí que hay.
Jesús sugiere a los más jóvenes que coman.
«No. Tú, Maestro» dice Juan.
«No, no. Conviene que se sacie Judas, y vea que hay siempre comida para los hijos».
Judas Iscariote cambia de color, pero come.
«¿Eres un rabí?».
«Sí. Éstos son mis discípulos».
«Yo iba donde el Bautista, cuando él estaba en Betabara. ¿Sabes algo del Mesías? Dicen que ya ha 
venido y que Juan le señaló. Siempre que voy a Jerusalén espero verle. Pero nunca lo he logrado. 
Cumplo el rito y no me detengo. Será por esto por lo que no le veo. Aquí vivo aislado, y además... 
gente no buena en Perea. Hablé con unos pastores que vienen aquí por los pastos. Ellos sabían del 
Mesías. Me hablaron. ¡Qué palabras! ¡Qué será cuando las diga Él!...».
Jesús no se da a conocer. Le toca ahora comer y lo hace serenamente, al lado del buen anciano.
«¿Y ahora? ¿Cómo vamos a hacer para dormir? Os cedo la cama. Pero es solo una... Yo voy donde 
las ovejas».
«No, vamos nosotros. El heno es bueno para quien está cansado».
La cena ha terminado. Ahora piensan en acostarse para partir al alba. Pero el anciano insiste y a su 
cama va Mateo, que está muy constipado.

7Pero la aurora es un diluvio. ¿Cómo ponerse en marcha bajo esas cataratas? Siguen el consejo del 
viejo y se quedan. Entretanto cepillan y secan las túnicas, untan las sandalias, dan descanso a sus 
cuerpos. El viejo cuece otra vez cebada en la leche, para todos; luego mete unas manzanas entre las 
cenizas. La comida de todos. Lo están consumiendo cuando llega de fuera una voz.
«¿Otro peregrino? ¿Cómo nos vamos a arreglar?» dice el anciano. Pero se pone en pie y sale, 
envuelto en una manta de lana basta, impermeable.
En la cocina hay calor de fuego, pero no de humor bueno. Jesús guarda silencio.
Vuelve el anciano, con los ojos desmesuradamente abiertos. Mira a Jesús, mira a los otros. Parece 
sentir miedo... parece en duda y escrutador. Al fin dice: «¿Uno de vosotros es el Mesías? Decidlo, 
porque los de Pel.la le buscan para adorarle, por un gran milagro que ha hecho. Llevan llamando, 
desde ayer tarde, a todas las casas, hasta el río, hasta el primer pueblo... Ahora, regresando, han 
pensado en mí. Alguno ha indicado mi casa. Están afuera, con los carros. ¡Mucha gente!».
Jesús se levanta. Los doce dicen: «No vayas. Si has dicho que era prudente no detenernos en Pel.la, 
es inútil mostrarte ahora».
«¡Pero entonces!... ¡Oh! ¡Bendito! ¡Bendito Tú. y quien te ha enviado! ¡Y bendito yo, que te he 
acogido! Eres el rabí Jesús, aquel... ¡Oh!». El hombre está de rodillas, con la frente contra el suelo.
«Soy Yo. Pero deja que vaya a estos que me buscan. Luego vendré a ti, hombre bueno». Se libera 
los tobillos apresados por las manos del anciano y sale a la huerta inundada.
8«¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hosanna!». Se apean rápidamente de los carros. Son hombres y mujeres, y 
está el cieguito de ayer con su madre, y está la gerasena. Sin preocuparse del barro, se arrodillan y 
suplican: «¡Regresa, regresa donde nosotros, a Pel.la!».
«No: a Yabés» gritan otros, que son ciertamente de allí. «¡Te queremos con nosotros! ¡Estamos 
arrepentidos de haberte echado!» gritan los de Yabés.



«No, donde nosotros. A Pel.la, donde está vivo tu milagro. A ellos los ojos; a nosotros, la luz del 
alma».
«No puedo. Voy a Jerusalén. Allí me encontraréis».
«Estás enfadado porque te hayamos echado».
«Estás disgustado porque sabes que habíamos creído las calumnias de un pecador».
La madre de Marcos se tapa la cara y llora.
«Dile tú, Yaia, al que te ha amado, que vuelva».
«Me encontraréis en Jerusalén. Marchaos. Y perseverad. No seáis como los vientos, que van en 
todas las direcciones. Adiós».
«No. Ven. Te raptamos por la fuerza, si no vienes».
«Vosotros no alzaréis contra mí vuestra mano. Esto es idolatría, no verdadera fe. La fe cree incluso 
sin ver. Persevera aunque se la combata. Crece aun sin milagros. Me quedo en casa de Matías, que 
ha sabido creer sin ver nada y que es un justo».
«Al menos, acepta nuestros presentes. Dinero, pan. Nos han dicho que habéis dado todo lo que 
teníais a Yaia y a su madre. Toma un carro. Irás en él. Lo dejas en Jericó, en casa de Timón el 
posadero. Tómalo. Llueve. Y va a seguir lloviendo. Estaras resguardado. Llegarás antes. 
Muéstranos que no nos odias».
Ellos al otro lado de la estacada, Jesús a este lado, se miran; los de la parte de allá están agitados. 
Detrás de Jesús está el anciano Matías, de rodillas, con la boca abierta; luego, de pie, los apóstoles.
Jesús tiende la mano y dice: «Acepto para los pobres. Pero no acepto el carro. Soy el Pobre entre los 
pobres. No insistáis. Yaia, mujer, y tú de Gerasa, venid que os bendiga en particular». Y, cuando los 
tiene a su lado, puesto que Matías ha abierto la estacada, los acaricia y bendice, y se despide de 
ellos. Bendice luego a los otros, que se han aglomerado en torno a la entrada y están dando a los 
apóstoles monedas y víveres, y los despide.
9Vuelve a casa...
«¿Por qué no les has hablado?».
«Habla el milagro de los dos ciegos».
«¿Por qué no has tomado el carro?».
«Porque ir a pie está bien». Y se vuelve a Matías: «Te habría recompensado con las bendiciones. 
Ahora puedo darte, además, un poco de dinero por los gastos que te ocasionamos...».
«No, Señor Jesús... No lo quiero. Esto lo he hecho de buen corazón. Ahora... ahora lo hago 
sirviendo al Señor. No paga el Señor. No está obligado a ello. ¡He sido yo quien ha recibido, no Tú! 
¡Este día vendrá, con su recuerdo, hasta la otra vida!».
«Bien has hablado. Encontrarás tu misericordia hacia los peregrinos escrita en el Cielo, y también tu 
fe solícita. En cuanto se aclare el cielo un poco, te dejo. Aquellos podrían volver. Insistentes 
mientras están bajo la impresión del milagro; luego... tardos como antes, o enemigos. Yo continúo 
mi camino. Hasta ahora me he detenido, tratando de convertirlos. Ahora vengo y paso, sin 
detenerme. Voy al destino mío que me apremia. Dios y el hombre me acucian. No puedo ya 
detenerme. Me aguija el amor y me aguija el odio. Quien me ama puede seguirme. Pero el Maestro 
ya no va a correr detrás de las ovejas indóciles».
«¿No te aman, Maestro divino?» pregunta Matías.
«No me comprenden».
«Son malos».
«Los gravan las concupiscencias».
El hombre ya no se atreve a mostrarse con la libertad de antes. Parece como si estuviera delante del 
altar. Jesús, por el contrario, ahora que ya no es el Desconocido, se muestra menos reservado y 
habla al anciano como a un familiar.
Y así pasan las horas, hasta un principio de sol de mediodía. La nube, rota, promete suspensión de 
la lluvia. Jesús ordena la partida. Y, mientras el anciano va a recoger los mantos ya secos, deposita 
en un cajón unas monedas y dispone que metan panes y quesos en una masera.
Regresa el anciano. Jesús le bendice. Luego reanuda su camino, y se vuelve todavía a mirar a la 
blanca cabeza que sobresale de la estacada obscura.



48. El malhumor de los apóstoles y el descanso en una gruta. 
         El encuentro con Rosa de Jericó.
   14 de diciembre de 1945.

1La llanura del lado oriental del Jordán, por las continuas lluvias, parece haberse convertido en una 
laguna, especialmente en el lugar en que se encuentran ahora Jesús y los apóstoles. Hace poco, han 
cruzado un torrente que desciende por una estrechura de las cercanas colinas, las cuales parecen 
formar verdaderamente una presa ciclópica, de Norte a Sur, paralela al Jordán, interrumpida acá o 
allá por estrechos valles por los que surge el inevitable torrente. Parece como si Dios hubiera puesto 
un gran festón de collados para orla del gran valle del Jordán, por esta parte. Diría, incluso, que son 
tan iguales sus salientes, formas y alturas, que es un festón monótono. El grupo apostólico está entre 
los dos últimos torrentes, que además se han desbordado y han ocupado las zonas rayanas de sus 
orillas, ampliando así su lecho; especialmente el que está al Sur, imponente por la masa de agua que 
trae de las montañas, que rumorea, turbia, en dirección al Jordán, cuyo rumor, a su vez, se oye 
fuerte, especialmente en las zonas en que las curvas naturales - podría decir, las estrechuras que 
continuamente presenta - o la desembocadura de un afluente producen una excesiva acumulación de 
aguas. Pues bien, Jesús está dentro de este triángulo truncado, formado por tres cursos de agua 
crecidos; y salir de ese pantano no es cosa fácil.
2El humor apostólico está más turbio que el día. Con eso está todo dicho. Todos quieren expresar su 
opinión. Todas las cosas que se dicen celan, bajo la apariencia de un consejo, una crítica. Es la hora 
de los: «Yo lo había dicho», «si se hubiera hecho como aconsejaba yo»... tan violentos para una 
persona que haya cometido un error, para alguien que ya de por sí se sienta abatido por ello.
Aquí se dice: «Hubiera sido mejor pasar el río a la altura de Pel.la y luego ir por la otra parte, que es 
menos dificultosa», o: «¡Hubiera convenido tomar aquel carro! Sí, hemos cumplido, ¿pero 
luego?...», y también: «¡Si nos hubiéramos quedado en los montes, no habría este barro!».
Juan dice: «Sois los profetas de las cosas realizadas. ¿Quién podía prever esta insistencia de la 
lluvia?».
«Es su tiempo. Era natural» sentencia Bartolomé.
«Los otros años no ha sido así antes de la Pascua. Cuando fui donde vosotros, el Cedrón no estaba 
crecido, y el año pasado hemos tenido incluso tiempo seco. Vosotros que os quejáis, ¿no os acordáis 
de la sed que pasamos en la llanura filistea?» dice el Zelote.
«¡Claro! ¡Natural! ¡Hablan los dos sabios y nos contradicen!» dice con ironía Judas de Keriot.
«Tú cállate, por favor. Sabes sólo criticar. Pero, en los momentos importantes, cuando hay que 
hablar con algún fariseo o similar, te quedas callado como si tuvieras trabada la lengua» le dice, 
inquieto, Judas Tadeo.
«Sí. Tiene razón. ¿Por qué no has replicado ni una palabra a esas tres serpientes en el último 
pueblo? Sabías que habíamos estado también en Yiscala y en Meirón, respetuosos y obsequiosos; y 
que allí quiso ir Él, justamente Él, que honra a los grandes rabíes difuntos. ¡Pero no has hablado! 
Sabes cómo exige de nosotros respeto a la Ley y a los sacerdotes. ¡Pero no has hablado! Hablas 
ahora. Ahora, porque hay alguna ironía que hacer sobre los mejores de entre nosotros, y críticas que 
hacer a las acciones del Maestro» dice, en tono apremiante, Andrés, que normalmente es paciente 
pero que hoy se manifiesta muy nervioso.
«Calla tú. Judas está equivocado. Él, que es amigo de muchos, demasiados, samaritanos...» dice 
Pedro.
«¿Yo! ¿Quiénes son? Dime sus nombres, si puedes».
«¡Sí, sí, amigo! Todos los fariseos, saduceos y gente influyente de cuya amistad te jactas. ¡Se ve 
que te conocen! A mí no me saludan nunca. A ti, sí».
«¡Estás celoso! Bueno, yo pertenezco al Templo y tú no».



«Por gracia de Dios soy un pescador. Sí, y me glorío de ello».
«Un pescador tan necio, que no ha sabido ni siquiera prever este tiempo».
«¡No? Ya lo dije: "Luna de Nisán mojada, agua a cantaradas"» sentencia Pedro.
«¡Ah! ¡Aquí te quería ver! ¿Y tú qué opinas, Judas de Alfeo? ¿Y tú, Andrés? ¡También Pedro, el 
Jefe, critica al Maestro!».
«Yo no critico absolutamente a ninguno. Estoy diciendo un proverbio».
«Que, para quien lo oye, significa crítica y reproche».
«Sí... pero todo esto no sirve para secar la tierra, me parece. Ya estamos aquí, y aquí debemos estar. 
Vamos a reservar el aliento para desencajar los pies de este pantano» dice Tomás.
3¿Y Jesús? Jesús guarda silencio. Va un poco adelantado, chapoteando en el lodo, o buscando 
pedazos de tierra herbosa no sumergidos. Pero también basta con pisarlos para que salpiquen agua 
hasta la mitad de las espinillas, como si el pie hubiera pisado una bolsa, en vez de un trozo de tierra 
con hierba. Guarda silencio, les deja hablar, descontentos, enteramente hombres, nada más que 
hombres a quienes la mínima molestia vuelve irascibles e injustos.
Ya está cerca el río más meridional. Jesús, viendo pasar a lo largo del ribazo inundado a un hombre 
a lomos de un mulo, pregunta: «¿Dónde está el puente?».
«Más arriba. Yo también paso por él. El otro, hacia abajo, el romano, está ya sumergido».
Otro coro de quejas... Pero se apresuran a seguir al hombre, que habla con Jesús.
«De todas formas, te conviene subir hacia las colinas» dice. Y termina: «Vuelve al llano cuando 
encuentres el tercer río después del Yaloc. Tendrás ya cerca el vado. Pero apresúrate. No te 
detengas. Porque el río crece cada hora que pasa. ¡Qué estación más horrible! Primero el hielo, 
luego el agua. Y fuerte como ahora. Un castigo de Dios. ¡Pero es justo! Cuando no se apedrea a los 
blasfemos de la Ley, Dios castiga. ¡Y tenemos blasfemos de ésos! ¿Tú eres galileo, no es verdad? 
Entonces conocerás a ese de Nazaret del que todos los buenos se separan porque provoca todos los 
males. ¡Atrae las potencias destructoras con su palabra! ¡Los castigos! Hay que oír lo que cuentan 
de Él los que le seguían. Tienen razón los fariseos en perseguirle. ¡Qué gran ladrón será! Debe dar 
miedo como Belcebú. Me vinieron ganas de ir a escucharle, porque antes me habían hablado muy 
bien de Él. Pero... eran discursos de los de su banda. Todos gente sin escrúpulos como Él. Los 
buenos le abandonan. Y hacen bien. Yo, por mi parte, ya no trataré de verle otra vez. Y si me 
coincide en mi camino, le apedreo, como se debe hacer contra los blasfemos».
«Apedréame entonces. Soy Yo Jesús de Nazaret. No huyo ni te maldigo. He venido para redimir al 
mundo derramando mi Sangre. Aquí me tienes. Sacrifícame, pero hazte justo».
Jesús dice esto abriendo un poco los brazos, hacia abajo; lo dice lentamente, mansamente, con 
tristeza. Pero, si hubiera maldecido al hombre, no le habría impresionado más. Este tira tan 
bruscamente de los ramales, que el mulo pega una reparada que por poco si no se cae por el ribazo 
al río hinchado. Jesús echa mano al bocado y sujeta al animal, a tiempo de salvar hombre y mulo.
El hombre no hace sino repetir: «¡Tú! ¡Tú!...» y, viendo el acto que le ha salvado, grita: «Pero si te 
he dicho que te apedrearía... ¿No comprendes?».
«Y Yo te digo que te perdono y que sufriré también por ti para redimirte. Esto es el Salvador».
El hombre le mira todavía; luego da un golpe de talón en el costado del mulo y se marcha veloz... 
Huye... Jesús agacha la cabeza...
4Los apóstoles sienten la necesidad de olvidarse del barro, la lluvia y todas las otras miserias, para 
consolarle. Le circundan y dicen: «¡No te aflijas! No tenemos necesidad de bandidos. Y ése lo es. 
Porque sólo una persona mala puede creer que son verdaderas las calumnias que se dicen de ti, y 
tener miedo de ti».
«De todas formas» dicen también «¡qué imprudencia, Maestro! ¿Y si te hubiera agredido? ¿Por qué 
decir que eras Tú Jesús de Nazaret?».
«Porque es la verdad... Vamos hacia las colinas, como ha aconsejado. Perderemos un día, pero 
vosotros saldréis del pantano».
«También Tú» objetan.
«¡Para mí no cuenta! El pantano que me cansa es el de las almas muertas» y dos lágrimas gotean de 



sus ojos.
«No llores, Maestro. Nosotros nos quejamos, pero te queremos. ¡Si encontramos a los que te 
difaman!... Nos vengaremos».
«Vosotros perdonaréis como perdono Yo. Pero dejadme llorar. ¡Al fin y al cabo, soy el Hombre! Y 
que me traicionen, que renieguen de mí, que me abandonen, me causa dolor».
«Míranos a nosotros, a nosotros. Pocos pero buenos. Ninguno de nosotros te traicionará ni te 
abandonará. Créelo, Maestro».
«¡Ciertas cosas no hay ni que decirlas! ¡Pensar que podamos cometer una traición es una ofensa a 
nuestra alma!» exclama Judas Iscariote.
Pero Jesús está afligido. Guarda silencio. Y lentas lágrimas ruedan por las pálidas mejillas de un 
rostro cansado y enflaquecido.
Se acercan a los montes. «¿Vamos a subir allá arriba o sólo vamos a bordear las bases de los 
montes? Hay pueblos a mitad de la ladera. Mira. De esta parte del río y de la otra» le indican.
«Está cayendo la tarde. Vamos a tratar de llegar a un pueblo. Que sea uno u otro es lo mismo».
Judas Tadeo, que tiene muy buenos ojos, escruta las laderas. Se acerca a Jesús. Dice: «En caso de 
necesidad, hay grietas en el monte. ¿Las ves allí? Nos podemos refugiar en ellas. Siempre será 
mejor que no el barro».
«Encendemos fuego» dice Andrés queriendo consolar.
«¿Con la leña húmeda?» pregunta con ironía Judas de Keriot.
Ninguno le responde. Pedro susurra: «Bendigo al Eterno porque no están con nosotros ni las 
mujeres ni Margziam».
5Pasan el puente - verdaderamente prehistórico -, que está justo en los lindes del valle. Toman el 
lado meridional de éste, por un camino de herradura que lleva a un pueblo. Las sombras descienden 
rápidamente; tanto, que deciden refugiarse en una amplia gruta para huir de un chaparrón violento. 
Quizás es una gruta que sirve de refugio a los pastores, porque hay paja, suciedad y un tosco hogar.
«Como cama no sirve. Pero para hacer fuego...» dice Tomás, señalando los ramajes sucios y 
desmenuzados que hay por el suelo, desperdigados; y helechos secos y ramas de enebro o de otra 
planta similar. Y los arrima al hogar ayudándose con un palo. Los amontona. Prende fuego.
Humo y hedor, junto a olor de resina y enebro, se alzan del fuego. Y, no obstante, se agradece ese 
calor; todos hacen un semicírculo, y comen pan y queso a la luz móvil de las llamas.
«De todas formas se habría podido intentar en el pueblo» dice Mateo, que está ronco y resfriado.
«¡Sí, ya! ¿Para repetir la historia de hace tres noches? De aquí no nos echa nadie. Estamos sentados 
en aquella leña y hacemos fuego hasta que podamos. Ahora que se ve, ¡hay leña en cantidad, eh? 
¡Mira, mira, también paja!... Es un redil. Para verano, o para cuando trashuman. 6¿Y por aquí? ¿A 
dónde se va? Coge una rama encendida, Andrés, que quiero ver» ordena Pedro, mientras se mueve 
buscando hacer algún descubrimiento.
Andrés obedece. Se meten por una estrecha hendidura que hay en una pared de la gruta.
«¡Tened cuidado, no vaya a haber algún animal peligrosol» gritan los otros. «O leprosos» dice 
Judas Tadeo.
Al cabo de poco, llega la voz de Pedro. «¡Venid! ¡Venid! Aquí se está mejor. Está limpio y seco, y 
hay bancos de madera, y leña para el fuego. ¡Es un palacio para nosotros! Traed ramas encendidas, 
que hacemos fuego inmediatamente».
Debe ser, sí, un refugio de pastores: ésta es la gruta donde duermen los que están de descanso, 
mientras que en la otra velan los que, por turno, vigilan el rebaño. Es una excavación en el monte, 
mucho más pequeña, quizás hecha por el hombre, o por lo menos ampliada y reforzada con palos, 
colocados para sujetar la bóveda. Una campana de chimenea primitiva se pliega en forma de gancho 
hacia la primera gruta, para aspirar el humo que, si no, no tendría salida. Contra las paredes, toscos 
bancos y paja; en éstas hay clavados unos ganchos para colgar lámparas, indumentos o bolsas.
«¡Está magnífico, hombre! ¡Venga, vamos a hacer un buen fuego! Estaremos calientes y se secarán 
los mantos. Fuera los cintos; vamos a usarlos como cuerdas para tender los mantos» indica Pedro. 
Luego se pone a colocar los bancos y la paja y dice: «Y ahora, un poco cada uno, dormimos y nos 



turnamos en mantener vivo el fuego. Para ver y estar calientes. ¡Qué gracia de Dios!».
Judas barbota entre dientes. Pedro se vuelve resentido: «Respecto a la gruta de Belén, donde nació 
el Señor, esto es un palacio; si Él nació allí, podremos estar una noche nosotros aquí».
«También es más bonita que las grutas de Arbela. Allí lo único hermoso que había era nuestro 
corazón, que era mejor que ahora» dice Juan, internándose en un místico recuerdo suyo.
«También es mucho mejor que la que hospedó al Maestro para prepararse a la predicación» dice en 
tono severo el Zelote, mirando a Judas Iscariote como diciéndole "¡ya está bien, ¿no?!".
Jesús, por último, abre su boca y dice: «Y es, sin comparación, más caliente y cómoda que en la que 
hice penitencia por ti, Judas de Simón, el pasado Tébet».
«¿Penitencia por mí! ¿Por qué? ¡No hacía falta!».
«Verdaderamente deberíamos tú y Yo pasar la vida en penitencia para liberarte de todo lo que te 
grava. Y no sería suficiente todavía».
La sentencia, muy decidida aunque haya sido dada con serenidad, cae como un rayo en el grupo 
atónito... Judas baja la cara y se retira a un rincón. No tiene la audacia de reaccionar.
7«Yo me quedo despierto. Me encargo del fuego. Dormid vosotros» ordena Jesús pasado un rato.
Y, poco después, a los chasquidos de la leña se une la respiración pesada de los doce cansados, 
echados entre paja encima de los toscos bancos. Y Jesús, si la paja se cae y los deja descubiertos, se 
levanta y vuelve a extenderla encima de los durmientes, amoroso como una madre. Y llora incluso 
mientras contempla los rostros herméticos de algunos en el sueño, o plácidos, o contrariados. Mira a 
Judas Iscariote, que parece sonreír maliciosamente incluso en el sueño, torvo, con los puños 
cerrados... Mira a Juan, que duerme con una mano debajo de la cara, velado el rostro por sus rubios 
cabellos, róseo, sereno como un niño en la cuna. Mira el rostro honesto de Pedro y el grave de 
Natanael, el virolento del Zelote, el rostro aristocrático de su primo Judas, y se detiene largamente a 
mirar a Santiago de Alfeo, que es un José de Nazaret muy joven. Sonríe al oír los monólogos de 
Tomás y Andrés, que parecen hablar al Maestro. Tapa muy bien a Mateo, que respira con dificultad, 
cogiendo más paja para que esté caliente; paja que extiende encima de sus pies después de haberla 
calentado al fuego. Sonríe al oír a Santiago proclamar: «Creed en el Maestro y tendréis la Vida»... y 
continuar predicando a personajes de sueño. Y se inclina a recoger una bolsa donde Felipe conserva 
entrañables recuerdos, y se la coloca despacio debajo de la cabeza. En los intervalos medita y ora...

8El primero en despertarse es el Zelote. Ve a Jesús todavía cabe el fuego encendido en la gruta ya 
bien caliente. Y, por el montón de la leña, reducido a una miseria, comprende que han pasado 
muchas horas. Baja de su yacija y se acerca de puntillas a Jesús. «¿Maestro, no vienes a dormir? 
Velo Yo».
«Ya amanece, Simón. Hace poco he ido allí y he visto que el cielo se está aclarando».
«Pero, ¿por qué no nos has llamado? ¡Tú también estás cansado!».
«Simón, tenía mucha necesidad de pensar... y de orar» y le apoya la cabeza sobre el pecho.
El Zelote, en pie, junto a Él sentado, le acaricia, y suspira. Pregunta: «¿Pensar en qué, Maestro? Tú 
no tienes necesidad de pensar. Tú sabes todo».
«Pensar no en lo que debo decir, sino en lo que debo hacer. Estoy desarmado frente al mundo 
astuto, porque no tengo ni la malicia del mundo ni la astucia de Satanás. Y el mundo me vence... Y 
estoy muy cansado...».
«Y apenado. Y nosotros contribuimos a ello, Maestro bueno inmerecido por nuestra parte. 
Perdóname a mi y a mis compañeros. Lo digo por todos».
«Os amo mucho... Sufro mucho... ¿Por qué tantas veces no me comprendéis?».
9El bisbiseo de los dos despierta a Juan, que es el que está más cerca. Abre sus ojos zarcos, mira a 
su alrededor extrañado, luego recuerda y, en seguida, se pone de pie, y se acerca por detrás a los dos 
que están hablando.
Por este motivo, oye las palabras de Jesús: «Para que todo el odio y las incomprensiones se 
transformaran en una insignificancia soportable, me bastaría vuestro amor, vuestra comprensión... 
Pero vosotros no me comprendéis... Y ésta es mi primera tortura. ¡Es dura! ¡Dura! Pero no tenéis 



culpa de ello. Sois hombres... Será vuestro dolor el no haberme comprendido, cuando ya no podáis 
repararlo... Por eso, porque entonces expiaréis las superficialidades de ahora, las mezquindades de 
ahora, las cerrazones de ahora, Yo os perdono y digo anticipadamente: "Padre, perdónalos porque 
no saben lo que hacen, ni el dolor que me causan"».
Juan cae delante y de rodillas, y abraza las rodillas de su Jesús afligido, y ya está para llorar cuando 
susurra: «¡Oh, Maestro mío!».
El Zelote, que sigue teniendo en su pecho la cabeza de Jesús, se inclina a besarle en los cabellos y 
dice: «¡Y, a pesar de todo, te queremos mucho! Sólo que pretenderíamos de ti una capacidad de 
defenderte, de defendernos, de triunfar. Nos deprime el verte hombre, sujeto a los hombres, a las 
inclemencias, a la miseria, a la maldad, a las necesidades de la vida... Somos unos necios. Pero así 
es. Para nosotros eres el Rey, el Triunfador, el Dios. No logramos comprender la sublimidad de tu 
renuncia a tanto por amor nuestro. Porque Tú sólo sabes amar. Nosotros no sabemos...».
«Sí, Maestro. Simón ha hablado bien. No sabemos amar como ama Dios: Tú. Y lo que es infinita 
bondad, infinito amor, lo interpretamos como debilidad y nos aprovechamos de ello... Aumenta 
nuestro amor, aumenta tu amor, Tú que eres su fuente; hazle desbordarse como ahora se desbordan 
los ríos; empápanos, satúranos de amor, como están los prados en todo el valle. No son necesarios 
la sabiduría, el coraje, la austeridad, para ser perfectos como Tú quieres. Basta con tener el amor... 
Señor, yo me acuso por todos: no sabemos amar».
«Vosotros, los dos que más comprenden, os acusáis. Sois la humildad. Y la humildad es amor. Pero 
también los otros tienen sólo una barrera para ser como vosotros. Y Yo la abatiré. Porque 
efectivamente soy Rey, Triunfador y Dios. Eternamente. Pero ahora soy el Hombre. Mi frente pesa 
ya bajo el suplicio de mi corona. Siempre ha sido una corona torturadora el ser Hombre... Gracias, 
amigos. Me habéis consolado. Porque esto tiene de bueno el ser hombres: tener una madre que ama 
y amigos sinceros. 10Ahora vamos a despertar a los compañeros. Ya no llueve. Los mantos están 
secos. Los cuerpos descansados. Comed y nos ponemos en marcha».
Alza la voz lentamente, hasta que el «nos ponemos en marcha» es una orden firme. Todos se 
levantan y manifiestan su contrariedad por haber dormido todo el tiempo mientras Jesús velaba. Se 
arreglan un poco, comen, cogen los mantos, apagan el fuego y salen al sendero húmedo, y empiezan 
a bajar hasta el camino de herradura, que tiene el suficiente desnivel como para no ser un mar de 
lodo. La luz todavía es poca, porque ni hay sol ni el cielo está claro. Suficiente, de todas formas, 
para ver.
11Andrés y los dos hijos de Alfeo van delante de todos. Llegados a un punto del camino, se 
inclinan, miran y rápidamente vuelven. «¡Hay una mujer! ¡Parece muerta! Tapa el sendero».
«¡Qué lata! Ya empezamos mal. ¿Cómo es posible? ¡Ahora vamos a tener que purificarnos 
incluso!». Las primeras quejas del día.
«Vamos a ver nosotros si está muerta» dice Tomás a Judas Iscariote.
«Voy yo contigo, Toma» dice el Zelote, y va adelante.
Llegan adonde la mujer, se agachan, y Tomás regresa corriendo y gritando.
«Quizás la han asesinado» dice Santiago de Zebedeo.
«O ha muerto de frío» responde Felipe.
Pero Tomás se llega a ellos y grita: «Lleva la túnica descosida de los leprosos...» (está tan 
desconcertado, que parece como si hubiera visto al diablo).
«¿Pero está muerta?» preguntan.
«¡Qué sé yo? He salido corriendo».
El Zelote se levanta y, a buen paso, viene hacia Jesús. Dice: «Maestro, una hermana leprosa. No sé 
si está muerta. Creo que no. Creo que el corazón todavía late». .
«¡¿La has tocado?!» gritan bastantes separándose.
«Sí. Desde que soy de Jesús, no tengo miedo de la lepra. Y siento compasión, porque sé lo que es 
ser leproso. Quizás le han dado un golpe, porque está sangrando por la cabeza. Quizás había bajado 
buscando algo de comer. Es tremendo, ¿sabéis?, morirse de hambre y tener que hacer frente a los 
hombres para conseguir un pan».



«¿Está muy maltrecha?».
«No. Es más, no sé cómo es que está con los leprosos. No tiene ni escamas ni llagas ni gangrenas. 
Quizás es leprosa desde hace poco. Ven, Maestro. Te lo ruego. ¡Como de mí, ten piedad de esta 
hermana leprosa!».
«Vamos. Dadme pan, queso y ese poco de vino que tenemos todavía».
«¿No le irás a dar de beber de donde bebemos nosotros!» grita aterrorizado Judas Iscariote.
«No temas. Beberá en mi mano. Ven, Simón».
12Van hacia delante … pero la curiosidad manda adelante también a los otros. Sin sentir ya 
molestias por el agua del follaje (que llueve de las ramas encima de las cabezas cuando menean 
aquéllas) ni por el musgo empapado, suben por la ladera para ver a la mujer sin acercarse. Y ven 
que Jesús se agacha, la toma por las axilas, la arrastra sentada y la apoya contra una roca. La cabeza 
pende como si estuviera muerta.
«Simón, vuélvele la cabeza, para que pueda echarle en la garganta un poco de vino».
El Zelote obedece sin miedo, y Jesús, manteniendo en alto el calabacino, deja caer unas gotas de 
vino dentro de los labios entreabiertos y lívidos. Y dice: «¡Está helada esta infeliz! Y empapada».
«Si no fuera leprosa, la podíamos llevar adonde hemos estado nosotros» dice Andrés compadecido.
«¡Sí!» prorrumpe Judas «¡sólo faltaba eso!».
«¡Pero si no está leprosa! No tiene señales de lepra».
«Tiene la túnica y es suficiente».
El vino actúa mientras tanto. La mujer emite un suspiro cansado. Jesús, viendo que traga, le vierte 
un chorro en la boca. La mujer abre los ojos obnubilados y asustados. Ve a algunos hombres. Trata 
de alzarse y de huir, mientras grita: «¡Estoy contaminada! ¡Estoy contaminada!». Pero las fuerzas 
no la ayudan. Se tapa el rostro con las manos y gime: «¡No me apedreéis! He bajado porque tengo 
hambre... Hace tres días que ninguno me echa nada...».
«Aquí hay pan y queso. Come. No tengas miedo. Bebe un poco de vino en mí mano» dice Jesús 
echando en el cuenco de su mano un poco de vino y dándoselo.
«¿Pero no tienes miedo!» dice, asombrada, la infeliz.
«No tengo miedo» responde Jesús. Y, poniéndose en pie, sonríe; se queda, de todas formas junto a 
la mujer, que come con avidez el pan y el queso.
Parece una fiera hambrienta. Jadea incluso, por el ansía de nutrirse. 13Luego, sedada la animalidad 
de las entrañas vacías, mira alrededor de sí... Cuenta en voz alta: «Uno... dos... tres... trece... ¿Pero 
entonces?... ¿Quién es el Nazareno? ¿Tú, no? ¡Sólo Tú puedes tener compasión como has tenido de 
una leprosa!...». La mujer se pone de rodillas con dificultad por la flaqueza.
«Soy Yo, sí. ¿Qué quieres? ¿Curarte?».
«Eso también... Pero antes debo decirte una cosa... Yo tenía noticia de ti. Me habían hablado hace 
mucho unos que pasaron... ¿Mucho? No. El otoño pasado. Pero para un leproso... cada día es un 
año... Hubiera deseado verte. Pero ¿cómo podía ir a Judea o a Galilea? Me llaman "leprosa". Pero lo 
único que tengo es una llaga en el pecho, que me la ha transmitido mi marido, que me tomó virgen 
y sana, y él no estaba sano. Pero es una persona importante... y puede todo. Incluso decir que le 
había traicionado yendo a él ya enferma, y así repudiarme, para tomar a otra mujer de la que estaba 
prendado. Me denunció como leprosa. Por pretender justificarme, empezaron a pedradas conmigo. 
¿Era justo, Señor? Ayer tarde, un hombre ha pasado, de Bet-Yaboc, avisando que venías, y 
exhortando a salir a tu encuentro para echarte de aquí. Yo estaba... Había bajado hasta las casas 
porque tenía hambre. Habría hurgado incluso en los estercoleros para matar mi hambre... Yo, que 
era la "señora", habría querido quitarles a los pollos un poco de su frangollo agriado...».
Llora... Luego continúa: «La ansiedad por encontrarte - por ti, para decirte: "¡Huye!"; por mí, para 
decirte: "¡Piedad!" - me ha hecho olvidarme de que, infringiendo nuestra ley, perros, cerdos y pollos 
viven junto a las casas de Israel, pero que el leproso no puede bajar a pedir un pan, ni siquiera 
cuando es una que de leprosa sólo tiene el nombre. Y he venido, preguntando dónde estabas. No me 
vieron en ese momento, por la obscuridad, y me dijeron: "Sube por el ribazo del río". Pero luego me 
vieron, y en vez de pan me dieron piedras. Salí corriendo, en la noche, para venir a tu encuentro, 



para evitar los perros. Tenía hambre, tenía frío, tenía miedo. Caí donde me has encontrado. Aquí. 
Creía que moría. Sin embargo, te he encontrado a ti. Señor, no estoy leprosa. Pero esta llaga que 
tengo aquí en el pecho me impide volver con los vivos. No pido volver a ser la Rosa de Jericó de los 
tiempos de mi padre; pero por lo menos vivir con los demás hombres y seguirte a ti. Los que me 
hablaron en octubre dijeron que tienes discípulas y que estabas con ellas... Pero primero sálvate Tú. 
¡No mueras, Tú que eres bueno! ».

«No moriré hasta que no llegue mi hora. 
14

Ve allí, a aquella peña. Hay una gruta segura. Descansa. 
Luego ve al sacerdote».
«¿Para qué, Señor?». La mujer tiembla de ansiedad.
Jesús sonríe: «Vuelve a ser la Rosa de Jericó que florece en el desierto y que siempre está viva 
aunque parezca muerta. Tu fe te ha curado».
La mujer alza ligeramente la parte de vestido que cubre el pecho, mira... y grita: «¡Ya no hay nada! 
¡Oh, Señor, mi Dios!» y cae rostro en tierra.
«Dadle pan y otras cosas de comer. Y tú, Mateo, dale un par de sandalias tuyas. Yo doy un manto. 
Para que pueda ir, después de reponer fuerzas, al sacerdote. Dale también el óbolo, Judas. Para los 
gastos de purificación. La esperaremos en Getsemaní para dársela a Elisa, que me pidió una hija».
«No, Señor. No descanso. Me pongo en marcha ya. En seguida. En seguida».
«Baja, entonces al río, lávate, ponte encima el manto...».
«Señor, se lo doy yo a la hermana leprosa. Deja que lo haga. Yo la guío adonde Elisa. Me curo otra 
vez viéndome a mí en ella, así, dichosa» dice el Zelote.
«Sea como quieres. Dale todo lo necesario. Mujer, escucha bien. Irás a purificarte. Luegos irás a 
Betania y preguntarás por Lázaro. Le dices que te dé hospedaje hasta que llegue Yo. Ve en paz».
«¡Señor! ¿Cuándo voy a poder besarte los pies?».
«Pronto. Ve. Mas has de saber que sólo el pecado me produce horror. Y perdona a tu marido, 
porque por medio suyo me has encontrado a mí».
«Es verdad. Le perdono. Me voy... ¡Oh, Señor! No te detengas aquí que te odian. Piensa que he 
caminado exhausta, durante una noche, para venir a decírtelo, y que si en vez de encontrarte a ti 
hubiera encontrado a otros me podían haber matado a pedradas como a una serpiente».
«Lo recordaré. Vete, mujer. Quema la túnica. Acompáñala, Simón. Nosotros os seguiremos. En el 
puente os alcanzaremos».
15Se separan.
«Pero ahora tenemos que purificarnos. Todos estamos contaminados».
«No era lepra, Judas de Simón. Yo te lo digo».
«Bueno, pues, de todas formas me voy a purificar. No quiero cargar con impuridades».
«¡Que cándida azucena!» exclama Pedro. «¡No se siente impuro el Señor, y te vas a sentir tú 
impuro!».
«¿Y por una que Él dice que no está leprosa? Pero, ¿qué tenía, Maestro? ¿Has visto la llaga?».
«Sí. Un fruto de la lujuria masculina. Pero no era lepra. Y si el hombre hubiera sido honesto no la 
habría repudiado, porque estaba más enfermo que ella. Pero todo les sirve a los lujuriosos para 
saciar su hambre. Tú, Judas, si quieres, vete también. Nos encontraremos en el Getsemaní. ¡Y 
purifícate! ¡Purifícate! Pero la primera purificación es la sinceridad. Tú eres hipócrita. No lo 
olvides. Vete, vete, si quieres».
«¡No, no, que me quedo! Si Tú lo dices, creo. No estoy, por tanto, contaminado y me quedo 
contigo. Tú quieres decir que soy lujurioso y que aprovechaba la ocasión para... Te demuestro que 
mi amor eres Tú».
Y caminan raudos cuesta abajo.

15 de diciembre.
16 Dice Jesús: «Aquí pondréis la visión del "Milagro del Jordán engrosado", del día 17 de 
septiembre de 1944».





52. Los dos injertos que transformarán a los apóstoles. María de Magdala 
         advierte a Jesús de un peligro. Milagro ante la riada del Jordan.
   17 de septiembre de 1944.

1Por fin puedo escribir lo que desde el rayar del alba de esta mañana ocupa mi vista y oído 
mentales, y me hace sufrir por el esfuerzo de oír cosas externas y de casa mientras que lo que debo 
ver y oír son las cosas de Dios, y me hace intolerante respecto a todas las demás cosas que no sean 
lo que el espíritu ve.
¡Cuánta paciencia necesito para... no perder la paciencia esperando el momento de decir a Jesús: 
«¡Aquí me tienes! Ahora puedes seguir adelante»! Porque - lo he dicho otras veces y ahora lo repito 

- cuando no puedo proseguir o empezar la narración de lo que veo, la escena se 
detiene al principio, o en el punto en que me interrumpen, y luego continúa su secuencia o empieza 
de nuevo, cuando puedo seguirla libremente. Creo que Dios quiere esto para que no omita o 
confunda ni siquiera un detalle particular, lo cual podría sucederme si escribiera un tiempo después 
de haber visto.

Aseguro por mi conciencia que cuanto escribo, por verlo u oírlo, lo escribo mientras lo veo  
y oigo.

Así pues, esto es lo que veo desde el comienzo de la mañana, y mi interno consejero me dice 
que es el comienzo de una larga y hermosa visión.

2Jesús, con un tiempo de lobos, va por un camino campestre embarradísimo. El camino es 
un pequeño río de lodo que a cada pisada cede y salpica; un lodo amarillento, pegajoso, resbaladizo 
cual jabón blando, que se agarra a las sandalias y las aspira como si fuera una ventosa, y al 
mismo tiempo se desliza bajo sus suelas, haciendo penosa la marcha en medio de muchos patinazos.

Debe haber llovido y requetellovido en esos días. Y el cielo (un cielo bajo, plúmbeo, 
recorrido por nubarrones densos impulsados por los vientos siroco o gregal, tan densos que el aire 
parece, en la boca, un cuerpo dulzarrón, una pátina empalagosa) todavía promete más lluvia. No 
alivia este rítmico soplo de viento, que plega hierbas y ramas y luego pasa para tornar todo a la 
inmovilidad pesada del bochorno tempestuoso. De vez en cuando, un nubarrón se abre, y gruesas 
gotas, calientes como si provinieran de una ducha templada, caen para formar borbollones en el 
lodo, que salpica aún más en las túnicas y las piernas.

Los bajos de las túnicas - a pesar de que Jesús y los suyos las hayan recogido, 
disponiéndolas muy abolsadas en torno a las caderas con la ayuda del cordón que las ciñe a las 
cinturas - son una entera cazcarria de fango, muy húmedo en la parte más baja, casi seco en 
las salpicaduras más altas. Túnicas y mantos - éstos también los llevan lo más alto posible: los 
han plegado en dos y así los llevan, por limpieza y para protegerse doblemente de los chaparrazos 
breves pero violentos - están enteramente sucios de barro. ¿Y los pies y las piernas?: hasta la mitad 
de las espinillas parecen cubiertos de una espesa media de lana cascarriosa, y que, sin embargo, es 
lodo, lodo y más lodo encostrado.
3Hasta aquí el comienzo. Ahora prosigue.
Los discípulos se quejan un poco del tiempo y del camino, y, digámoslo también, de las ganas 
poco... aconsejables del Maestro de estar por ahí caminando con un tiempo como éste.
Jesús parece que no oye. Pero oye. Y dos o tres veces se vuelve levemente - van casi en fila india 
para seguir el lado izquierdo del camino, que, por su nivel un poco más alto que el derecho, está 
menos cenagoso -, se vuelve para mirarlos, pero no habla.
La última vez es el más anciano de los apóstoles el que dice: «¡Pobre de mí! Con esta humedad que 
se me está secando encima voy a tener dolores para tomar y dejar! ¡Yo ya soy viejo! ¡Ya no tengo 
treinta años!».
También Mateo refunfuña: «¿Y yo, entonces? Yo es que no estaba acostumbrado... Cuando llovía 
en Cafarnaúm, ya sabes, Pedro, que no salía de mi casa. Ponía a unos siervos en la mesa de los 
impuestos y ellos me traían a los que tenían que pagar. Había organizado un verdadero servicio para 
esto. ¡Hombre, claro! ¿Quién salía cuando hacía mal tiempo? ¡Pues... algún que otro melancólico y 



nada más! Mercados y viajes se hacen con el buen tiempo...».
«¡Callad! ¡Que oye!» dice Juan.
«¡No, hombre, que no oye. Está pensando, y, cuando piensa... es como si nosotros no existiéramos» 
dice Tomás.
«Y cuando establece una cosa no la remueve ninguna justa consideración. Quiere hacer lo que 
quiere Él. Sólo se fía de sí mismo. Será su ruina. Si se asesorase un poco conmigo... 4¡Que yo sé 
muchas cosas!» dice Judas con ese empaque de "yo hago todo" y de "soy más que los demás".
«¿Qué sabes tú?» pregunta Pedro, ya rojo como un gallito. «¡Tú sabes todo! ¿Qué amigos tienes? 
¿Qué es, que eres una personalidad de Israel? ¡Vete por ahí, hombre! Tú eres un pobre hombre 
como yo y los demás. Un poco más guapo... Pero la belleza de juventud es una flor que dura un día. 
¡Yo también era guapo!».
Una fresca carcajada de Juan quiebra el aire. También los otros se ríen, y toman un poco el pelo a 
Pedro por sus arrugas, sus piernas divergentes, como las de todos los marineros, sus ojos un poco 
prominentes y enrojecidos por los vientos del lago.
«Reíos si queréis, pero es así. Y... no me interrumpáis. Di, Judas. ¿Qué amigos tienes? ¿Qué sabes? 
Para saber lo que das a entender, debes tener amigos entre los enemigos de Jesús. Y quien tiene 
amigos entre los enemigos es un traidor. ¡De modo que, muchacho, cuida de ti, si te preocupa tu 
belleza! Porque, si bien es verdad que ya no soy guapo, es verdad que soy todavía fuerte, y no me 
costaría mucho esfuerzo dejarte desdentado o deshacerte un ojo» dice Pedro.
 «¡Qué modos de hablar! ¡Verdaderamente propios de un tosco pescador!» dice Judas con un 
desprecio de príncipe ofendido.
«Sí señor, y a mucha honra. Pescador, pero sincero como mi lago, que si quiere hacer tormenta no 
dice: "Hago bonanza", sino que se estremece y se pone, como testigos en el zócalo del cielo, unas 
borlas de nubes que para qué; de forma que basta con que uno no sea un animal o esté borracho para 
que entienda la alusión y tome las medidas que correspondan. Tú... tú me asemejas a este barro, que 
parece sólido y, mira» (y pisa enérgicamente, y el barro salpica hasta el mentón del guapo 
Iscariote).
«¡Pero Pedro! ¡Son modales indignos! ¡Pues sí que dan en ti buen fruto las palabras del Maestro 
sobre la caridad!».
«Y en ti sobre la humildad y la sinceridad. Venga. Escupe lo que sabes. ¿Qué sabes? ¿Es verdad 
que sabes, o te das importancia para hacer creer que tienes amigos poderosos? ¡Tú, que eres sólo un 
pobre gusano!».
«Yo sé lo que sé, y no vengo a decírtelo a ti para que se produzcan riñas como te gustaría, como 
galileo que eres. Repito que sería una cosa muy buena que el Maestro fuera menos testarudo. Y 
menos violento. La gente se cansa de oír que la ofenden».
«¿Violento! Si lo fuera, debería hacerte volar al río, inmediatamente. Un buen vuelo por encima de 
aquellos árboles. Así te lavarías el barro que te ensucia el perfil. ¡Ojalá sirviera para lavarte el 
corazón, que... me equivocaré, pero debe estar más costroso que mis piernas embarradas!».
Efectivamente, Pedro, velludo y bajo de estatura, tiene las piernas más embarradas. Él y Mateo son 
verdaderamente de arcilla casi hasta la rodilla.
«¡Dejadlo, ¿no?! ¡Ya está bien!» dice precisamente Mateo.
5Juan, que ha notado que Jesús ha aminorado la marcha, sospecha que haya oído, y, acelerando el 
paso, pasando a dos o tres compañeros, se llega hasta Él, se pone a su lado y le llama: «¡Maestro!» 
dulcemente como siempre, y con esa mirada suya de amor, volviendo la cabeza hacia arriba, porque 
es más bajo y porque va hacia el centro del camino y, por tanto, fuera del ligero desnivel por el que 
todos marchan.
«¡Juan! ¿Me has alcanzado?». Jesús le sonríe.
Juan, estudiando con amor y preocupación su rostro para tratar de ver si ha oído, responde: «Sí, 
Maestro mío. ¿Me quieres contigo?».
«Siempre te quiero conmigo. A todos os querría tener al lado, ¡y con tu corazón! Pero, si sigues 
caminando por ahí, te acabarás de mojar».



«¡No me importa, Maestro! ¡Nada me importa, con tal de estar a tu lado! ».
«¿Siempre quieres estar conmigo? Tú no piensas que soy imprudente y que puedo meteros en líos 
también a vosotros. ¿No te sientes ofendido porque no atiendo tus consejos?».
«¡Maestro! ¿Entonces has oído?» Juan está consternado.
«He oído todo. Desde las primeras palabras. De todas formas, no te aflijas. No sois perfectos. Lo 
sabía desde cuando os llamé. Y no pretendo que seáis perfectos rápidamente. Antes deberéis ser 
transformados de agrestes en delicados, con dos injertos...».
«¿Cuáles, Maestro?».
«Uno de sangre, otro de fuego. Después seréis héroes del Cielo y convertiréis al mundo, empezando 
por vosotros».
«¿De sangre? ¿De fuego?».
«Sí, Juan. La Sangre: la mía...».
«¡No, Jesús!». Juan le interrumpe con un gemido.
«Serénate, amigo. No me interrumpas. Sé tú el primero en escuchar estas verdades. Lo mereces. La 
Sangre: la mía. Ya sabes que para esto he venido. Soy el Redentor... Piensa en los Profetas. No 
omitieron ni una iota describiendo mi misión. Seré el Hombre descrito por Isaías*. Y, cuando me 
desangren, mi Sangre os fecundará a vosotros. Pero no me limitaré a esto. Sois tan imperfectos, 
débiles, obtusos y miedosos, que Yo, glorioso al lado del Padre, os enviaré el Fuego, la Fuerza que 
procede de mi ser por generación del Padre y que vincula al Padre y al Hijo en una arra indisoluble, 
haciendo de Uno, Tres: el Pensamiento, la Sangre, el Amor. Cuando el Espíritu de Dios, o mejor, el 
Espíritu del Espíritu de Dios, la Perfección de las Perfecciones divinas, descienda sobre vosotros, 
vosotros dejaréis de ser lo que ahora sois. Seréis nuevos, potentes, santos... Pero para uno nula será 
la Sangre y nulo el Fuego. Porque la Sangre, para él, significará poder de condenación, y para toda 
la eternidad conocerá otro fuego, en el cual arderá, arrojando y tragando sangre, porque verá sangre 
en todos los lugares donde ponga sus ojos mortales o sus ojos espirituales, desde cuando haya 
traicionado la Sangre de un Dios».
«¡Oh, Maestro! ¿Quién es?».
«Lo sabrás un día. Ahora ignora. Y, por la caridad, no trates ni siquiera de indagar. La averiguación 
presupone sospecha. No debes sospechar de tus hermanos, porque la sospecha es ya falta de 
caridad».
«Me basta con que me asegures que no seremos ni yo ni Santiago los que te traicionemos».
«¡No, tú no! Y tampoco Santiago. ¡Tú eres mi consuelo, Juan bueno! » y Jesús le pone un brazo 
encima de los hombros y le arrima hacia sí, y prosiguen así unidos.
6Van en silencio un rato. También los demás ahora guardan silencio. Se oyen sólo las pisaduras 
sobre el lodo.

_____________________
* el Hombre descrito por Isaías está en: Isaías 52, 13-15; 53, 1-12.

Luego, otro ruido. Es un susurro, un gorgoteo: me asemeja al pesado ronquido de una persona 
acatarrada. Un ronquido monótono, interrumpido de vez en cuando por pequeños chasquidos.
«¿Oyes?» dice Jesús. «El río está cerca».
«Pero al vado no llegaremos antes de la noche. Dentro de poco empezará a obscurecer».
«Dormiremos en alguna cabaña. Y mañana pasaremos. Hubiera querido llegar antes, porque cada 
hora que pasa se engrosa más el río. ¿Oyes? Los cañizares de las orillas se rompen bajo el peso de 
las aguas crecidas».
«¡Te han entretenido mucho en las ciudades de la Decápolis! Nosotros se lo decíamos a aquellos 
enfermos: "¡Otra vez será!" pero...».
«Pero quien está enfermo quiere curarse, Juan. Y quien tiene piedad cura inmediatamente, Juan. No 
importa. Pasaremos de todas formas. Quiero recorrer la otra orilla antes de volver a Jerusalén para 
Pentecostés».
Callan de nuevo. Cae la tarde con la rapidez de las tardes lluviosas. La marcha, en el crepúsculo 



cada vez más obscuro, se hace aún más difícil. Y los árboles que hay a lo largo del camino 
aumentan la obscuridad con su follaje.
«Vamos a pasar a la otra margen del camino. Ya estamos muy cerca del vado. Vamos a buscar una 
cabaña».
Cruzan. Los demás los siguen. Salvan un pequeño canal cenagoso - más cieno que agua - que va a 
afluir, burbujeando, al río. Casi a tientas pasan entre los árboles, y se dirigen hacia el río, cuyo 
rumor se oye cada vez más cercano y fuerte.
7Un primer rayo de luna perfora las nubes, penetra entre dos nubes y baja haciendo brillar el agua 
limosa del Jordán, que está muy engrosado y ancho en ese punto. (Si calculo bien, el río tiene una 
anchura de cincuenta o sesenta metros. Soy una verdadera calamidad en cuestión de cálculo de 
medidas, pero creo que mi casa cabría en ese cauce, al menos, nueve o diez veces, y tenía una 
anchura de aproximadamente cinco metros y medio).
Ahora no es el hermoso, calmo y azul Jordán, de aguas pacíficas y bajas que dejan al descubierto la 
fina arena del guijarral en las orillas, donde empiezan los cañizares, que siempre son un temblor 
sonoro. Ahora el agua ha invadido todo, y los primeros cañizares, combados, rotos y sumergidos, ya 
no se ven; todo lo más, alguna cinta de las hojas ondea en la superficie del agua y parece hacer un 
gesto de adiós y pedir ayuda. El agua está ya al pie de los primeros árboles gruesos. No sé qué 
árboles son. Son altos y frondosos, compactos como una muralla, obscura en la noche obscura. 
Algún sauce hunde las cimas de sus desordenadas frondas en el agua amarillenta.
Por aquí ya no se puede vadear» dice Pedro.
«Por aquí no. ¿Pero allí? ¿Ves? Se pasa todavía» dice Andrés.
Efectivamente, dos cuadrúpedos están pasando con cautela el río. El agua toca el vientre de los 
animales.
«Si pasan ellos, pasan también las barcas».
«Pero es mejor pasar en seguida, aunque ya sea de noche. Hay menos nubes, y hay luna. No 
dejemos pasar este momento. Vamos a buscar si hay una barca...». Y Pedro lanza tres veces un 
largo y lamentoso «¡ O... eh!».
Ninguna respuesta.
«Vamos abajo, al pie del vado. Melquías con sus hijos debe estar. Es el mejor período del año para 
él. Nos pasará».
Andan lo más deprisa que pueden por el senderillo que, casi lamido por el río, lo bordea.
8«¿Pero aquélla no es una mujer?» dice Jesús, mirando a los dos que ya han cruzado el río con los 
caballos y que ahora están parados en el sendero.
«¿Una mujer?». Pedro y los demás no ven ni distinguen si es hombre o mujer el bulto obscuro que 
ha bajado del caballo y está esperando.
«Sí. Es una mujer. Es... es María. Mirad, ahora que cae bajo el rayo de la luna».
«¡Dichoso Tú que ves! ¡Dichosos tus ojos!».
«María es. ¿Qué querrá?» y Jesús grita: «¡María!».
«¡Rabbuní! ¿Eres Tú? ¡Gloria a Dios, que te he encontrado!» y María corre como una gacela hacia 
Jesús. No me explico cómo no tropieza en el accidentado sendero. Ha dejado caer un primer manto 
grande y grueso, y ahora viene con su velo y un manto más ligero arrollado al cuerpo encima de una 
túnica obscura.
Cuando llega donde Jesús, se arroja a sus pies sin tener en cuenta el barro. Jadea, pero se la ve feliz. 
Repite: «¡Gloria a Dios, que me ha hecho encontrarte!».
«¿Por qué, María? ¿Qué sucede? ¿No estabas en Betania?».
«Estaba en Betania con tu Madre y las mujeres, como habías dicho... Pero he venido a tu 
encuentro... Lázaro no podía porque sufre mucho... Entonces he venido yo con el doméstico...».
«¡Tú salir de casa sola con un muchacho y con este tiempo!».
«¡Rabbuní, no irás a decirme que piensas que tengo miedo! No he tenido miedo de hacer tanto 
mal... no lo tengo ahora de hacer el bien».
«¿Y bien? ¿Para qué has venido?».



«Para decirte que no pases... En la otra parte te esperan con intención de hacerte daño... Lo he 
sabido... Lo he sabido de un herodiano que hace tiempo... que hace tiempo me amaba... No sé si lo 
habrá dicho por amor, todavía, o por odio... Sé que anteayer me vio a través de la cancilla y me dijo: 
"María necia, ¿estás esperando a tu Maestro? Haces bien, porque será la última vez, porque en 
cuanto pase y venga a Judea le echan mano. Mírale bien y luego huye, porque no es prudente estar 
cerca de Él ahora...". Entonces... te puedes imaginar con qué coraje... he indagado... Como sabes... 
he conocido a muchos... y, aunque quizás llamándome loca y... poseída, todavía me hablan... He 
sabido que es verdad. Entonces he tomado dos caballos y he venido, sin decir nada a tu Madre... 
para no causarle dolor. 9Regresa... vuélvete inmediatamente, Maestro. Si saben que estás aquí, 
pasado el Jordán, vienen. Y también Herodes te busca... y estás ya demasiado cerca de Maqueronte. 
¡Vete, vete por piedad, vete por piedad, Maestro!...».
«No llores, María...».
«¡Tengo miedo, Maestro!».
«¡No! ¡Miedo tú, tan valiente que has pasado el río crecido y de noche?...».
«Pero esto es un río y ésos son hombres enemigos tuyos y que te odian... Tengo miedo del odio a 
ti... Porque te quiero, Maestro».
«No temas. No me prenderán aún. No es mi hora. Aunque pusieran a lo largo de todos los caminos 
formaciones y más formaciones de soldados, no me prenderían. No es mi hora. Pero seguiré tu 
deseo. Regresaré...».
Judas barbota unas palabras entre dientes. Jesús responde: «Sí, Judas. Es exactamente como dices. 
Exactamente en la primera mitad de tu frase. Hago caso de ésta; sí, hago caso de ella. Pero no 
porque sea mujer, como insinuas, sino porque es la que ha recorrido más camino de amor. María, 
vuelve a casa mientras puedas hacerlo. Yo regreso. Pasaré... por donde pueda, y me iré a Galilea. 
Ven con mi Madre y las otras a Caná, a casa de Susana. Allí os daré instrucciones. Ve en paz, 
bendita. Dios está contigo».
Jesús le pone la mano en la cabeza, bendiciéndola así. María toma las manos de Cristo y las besa, 
luego se levanta y se vuelve. Jesús la mira mientras se marcha. La mira mientras recoge el grueso 
manto y se lo pone, mientras va hasta el caballo y monta, mientras entra de nuevo en el vado y pasa.
«Y ahora vamos» dice. «Quería que descansarais, pero no me es posible. Me preocupo de vuestra 
incolumidad, piense lo que piense Judas en contra. Creedme: si cayerais en manos de mis enemigos 
sería peor para vuestra salud que el agua y el barro...».
Todos bajan la cabeza, porque han comprendido el reproche velado, y dado como respuesta a sus 
conversaciones de antes.
10Caminan, caminan, caminan toda la noche, entre disipaciones de nubes y breves chubascos. A la 
entrada de una pobrísima aldea, que se extiende junto al río con sus casuchas de barro, los 
sorprende una aurora cenicienta. El río es un poco menos ancho que en el vado. Hay algunas barcas 
que han sido arrastradas a la tierra, incluso hasta dentro de la propia aldea, para salvarlas de la 
crecida.
Pedro lanza su grito: «¡O... eh!».
Sale de un tugurio un hombre vigoroso, aunque anciano. «¿Qué quieres?».
«Barcas para pasar».
«¡Imposible! El río está demasiado crecido... La corriente...».
«¡Eh, amigo! ¿A quién se lo estás diciendo? Soy pescador de Galilea».
«Una cosa es el mar... esto es río... no quiero quedarme sin barca. Y además... sólo tengo una, y tú y 
los que te acompañan sois muchos».
«¡Embustero! ¿Me vas a contar que tienes una barca sólo?».
«Que se me sequen los ojos si miento, yo...».
«Ten cuidado, no sea que se te vayan a secar de verdad. Éste es el Rabí de Galilea, que da ojos a los 
ciegos y que... puede complacerte secándote los tuyos...».
«¡Misericordia! ¡El Rabí! ¡Perdóname, Rabbuní!».
«Sí. Pero no vuelvas a mentir. Dios ama a los sinceros. ¿Por qué decir que tienes una barca sólo, 



cuándo todo el pueblo puede desmentirte? ¡Demasiado humillante es para un hombre la mentira y el 
quedar desenmascarado! ¿Me prestas tus barcas?».
«Todas, Maestro».
«¿Cuántas hacen falta, Pedro?».
«En tiempos normales son suficientes dos. Pero con el río crecido es más difícil la maniobra y 
hacen falta tres».
«Tómalas, pescador. Pero, ¿cómo voy a recuperarlas?».
«Ven en una. ¿No tienes hijos?».
«Tengo un hijo y dos yernos y algunos nietos».
«Dos por cada barca son suficientes para regresar».
«Vamos».
11El hombre llama a los otros, y, con la ayuda de Pedro, Andrés, Santiago y Juan, empujan las 
barcas adentro. La corriente es fuerte y trata de arrastrarlas enseguida corriente abajo. Las cuerdas 
que sujetan las barcas a los troncos más cercanos están tensas come las de un arco, y crujen por la 
tensión. Pedro mira. Mira las barcas, el río; mira y menea la cabeza y se alborota con una mano sus 
cabellos entrecanos; luego lanza una ojeada curiosa a Jesús.
«¿Tienes miedo, Pedro?».
«¡Hombre!... casi, casi...».
«No temas. Ten fe. Y también tú, hombre. Quien lleva a Dios y a sus enviados no debe temer. 
Vamos a bajar a las barcas. Yo a la primera».
El dueño de las barcas hace un gesto de resignación. Estará pensando que ha llegado la última hora 
para sí y para sus parientes; lo mínimo que estará pensando es que va a perder las barcas o que 
quién sabe dónde van a terminar.
Jesús ya está en la barca. De pie, en la proa. Bajan también los otros, a ésta o a las otras dos barcas. 
Queda en tierra solamente un viejecito, el ayudante quizás, que vigila las sogas.
«¿Ya?».
«Sí, ya».
«¿Preparados los remos?».
«Preparados».
«Suelta, tú, de la orilla».
El viejecito desanuda los cabos de la espiga con que formaban nudo cabe el tronco. Las barcas, a 
medida que van quedando libres, dan un bandazo un poco hacia el Sur en la dirección de la 
corriente.
Pero Jesús tiene la expresión del rostro de cuando obra milagros. No sé lo que le dice al río. Lo que 
sé es que la corriente casi se para (tiene sólo el movimiento lento del Jordán cuando no está 
crecido). Las barcas cortan el agua sin esfuerzo; es más, a una velocidad que debe asombrar al 
dueño de las barcas.
12Ya están en la otra parte. Bajan fácilmente; y la corriente, mientras están parados los remos, no 
intenta arrastrar hacia abajo a las barcas.
«Maestro, veo que eres verdaderamente poderoso» dice el dueño de las barcas. «Bendice a tu siervo 
y acuérdate de mi, que soy un pecador».
«¿Por qué poderoso?».
«¡¿Hombre, te parece poco?! ¡Has detenido la corriente impetuosa del Jordán!...».
«Josué ya hizo este milagro, y mayor aún, porque desaparecieron las aguas del río, para que pasara 
el Arca...».
«Y tú, hombre, has pasado a la verdadera Arca de Dios» dice Judas con su empaque.
«¡Oh, Dios Altísimo! ¡Sí, lo creo! ¡Tú eres el verdadero Mesías! El Hijo de Dios Altísimo. Voy a 
decir esto por ciudades y pueblos de la ribera. Voy a decir esto, lo que has hecho, lo que te he visto 
hacer. ¡Vuelve, Maestro! Mi pobre aldea tiene muchos enfermos. ¡Ven a curarlos!».
«Iré. Tú, mientras, predica en mi Nombre la fe y la santidad para ser gratos a Dios. Adiós, hombre. 
Ve en paz. Y no temas por el regreso».



«No tengo miedo. Si tuviera miedo, te habría pedido que tuvieras compasión de mi vida. Pero creo 
en ti y en tu bondad y voy a la otra orilla sin pedir nada. Adiós».
Vuelve a subir a la barca. Es el primero en meter la proa en el río. Y marcha seguro y veloz. Toca la 
orilla.
Jesús, que ha estado parado hasta que le ha visto en tierra, hace un gesto de bendición. Luego se 
retira hacia el camino.
El río reprende su marcha vortiginosa... Y todo termina así.

50. La misión de las "voces" en la Iglesia futura.  El encuentro con la 
         Madre y las discípulas.
   16 de diciembre de 1945.

1Están ahora en la otra parte del Jordán y andan ligeros en dirección suroeste, orientados hacia una 
segunda cadena de montes - más elevada que la primera, formada por bajas colinas - pasada la cual 
se ve la llanura del Jordán. Por lo que comentan, comprendo que han evitado la llanura para no caer 
de nuevo en el limo que han dejado en la otra parte, y piensan ir a donde deben siguiendo los 
caminos internos, mejor mantenidos y más transitables, especialmente en tiempo de lluvia.
«¿A qué altura estaremos?» pregunta Mateo, que se orienta mal.
«Sin duda, entre Silo y Betel. Reconozco los montes» dice Tomás. «Pasamos hace poco por aquí, 
con Judas, que en Betel se hospedó donde algunos fariseos».
«Te podían hospedar también a ti. No quisiste venir. Pero ni yo ni ellos te dijimos: "No vengas"».
«Yo tampoco digo que me lo dijerais. Digo sólo que preferí quedarme con los discípulos que 
evangelizaban aquí».
Y el incidente termina. Es más, Andrés manifiesta su alegría: «Si en Betel tenemos fariseos amigos, 
no vendrán contra nosotros».
«Pero estamos volviendo, no estamos yendo a Jerusalén» le objetan.
«¡Tendremos que ir en todo caso para la Pascua! Y no sé cómo nos las vamos a ingeniar...».
«¡Sí, claro! ¿Por qué ha dicho que vuelve a Caná? Podían volver las mujeres, y nosotros cumplir el 
peregrinaje...».
«¡Está escrito que mi mujer no celebre la Pascua en Jerusalén!» exclama Pedro.
2Juan le consulta a Jesús, que está hablando animadamente con el Zelote: «Maestro, cómo nos las 
vamos a ingeniar para que nos dé tiempo a ir y volver?».
«No lo sé. Me pongo en las manos de Dios. Si nos retrasamos, no será culpa mía».
«Has hecho bien siendo prudente» dice el Zelote.
«¡Por mí habría seguido! Porque no ha llegado todavía mi hora. Esto Yo lo siento. Pero, ¿cómo 
habríais soportado, vosotros, la aventura; vosotros que de un tiempo a esta parte estáis tan... 
cansados?».
«Maestro... tienes razón. Parece como si un demonio hubiera espirado su aliento entre nosotros. 
¡Estamos muy cambiados!».
«El hombre se cansa. Quiere las cosas rápidas. Y sueña cosas estúpidas. Cuando se percata de que 
el sueño es distinto de la realidad, se agita y, si no tiene buena voluntad, cede. Olvida que el 
Omnipotente, que hubiera podido, en un instante, hacer del Caos el Universo, lo hizo en fases 
ordenadas y separadas en espacios de tiempo que se han llamado días. Yo debo sacar del Caos 
espiritual de todo un mundo el Reino de Dios. Y lo haré, Construiré sus bases. Ya las estoy 



construyendo. Y debo quebrar la roca durísima, para labrar dentro de ella los cimientos que no han 
de derrumbarse. Vosotros levantaréis lentamente los muros. Vuestros sucesores continuarán la obra, 
en altura y anchura. De la misma manera que Yo moriré en la obra, vosotros también moriréis, y 
habrá muchos otros que morirán cruenta o incruentamente, consumidos, de todas formas, por este 
trabajo que requiere espíritu de inmolación, de generosidad, y lágrimas y sangre y paciencia sin 
medida...».
3Pedro introduce su cabeza entrecana entre Jesús y Juan. «¿Se puede saber qué decís?».
«¡Hombre, Simón! Ven aquí. Hablábamos de la futura Iglesia. Estaba explicando que, al contrario 
de vuestras prisas, cansancios, desánimos, etc. requiere calma, constancia, esfuerzo, confianza. 
Estaba explicando que requiere el sacrificio de todos sus miembros. Desde mí, que soy su 
Fundador, su Cabeza mística, hasta vosotros, hasta todos los discípulos, hasta todos aquellos que 
lleven el nombre de cristianos y el de pertenecientes a la Iglesia universal. Y, en verdad, los que 
harán verdaderamente vital a la Iglesia, no pocas veces, serán los más humildes de la gran escala de 
las jerarquías, es decir, aquellos que parezcan simplemente "números". Verdaderamente, no pocas 
veces tendré que refugiarme en éstos para seguir manteniendo viva la fe y la fuerza de los colegios 
apostólicos que se renovarán siempre; y tendré que hacer de estos apóstoles personas atormentadas 
por Satanás y por los hombres envidiosos, soberbios e incrédulos. Y su martirio moral no será 
menos penoso que el martirio material: sí, se verán entre la voluntad activa de Dios y la voluntad 
mala del hombre, instrumento de Satanás, que tratará con todas las artes y violencias de presentarlos 
embusteros, locos, obsesos, para paralizar mi obra en ellos y los frutos de mi obra, cada uno de los 
cuales es un golpe victorioso contra la Bestia».
«¿Y resistirán?».
«Resistirán. Incluso sin tenerme materialmente a su lado. Deberán creer no sólo en lo que se debe 
creer, sino también en su secreta misión; creerla santa, creerla útil, creerla proveniente de mí. Y, 
mientras, en torno a ellos, Satanás, sibilante, tratará de aterrorizarlos, y el mundo gritará para 
escarnecerlos, y gritarán los no siempre perfectamente luminosos ministros de Dios para 
condenarlos. Éste es el destino de mis futuras voces. Y, con todo, no tendré otro modo de hacer 
reaccionar a los hombres y llevarlos al Evangelio y a Cristo. Ahora bien, como contrapartida de 
todo lo que les pida y les imponga y de todo lo que reciba de ellos, ¡oh, les daré eterno gozo, una 
gloria especial! 4En el Cielo hay un libro cerrado. Sólo Dios puede leerlo. En él están todas las 
verdades. Pero Dios alguna vez quita los sellos y despierta las verdades ya dichas a los hombres, y 
constriñe a un hombre, elegido para tal destino, a conocer el pasado, presente y futuro como están 
contenidos en el libro misterioso. ¿Habéis visto alguna vez a un hijo, el mejor de la familia, o a un 
alumno, el mejor de la escuela, ser convocados por el padre o el maestro para leer en un libro de 
adultos y para escuchar la explicación? Está al lado de su padre o de su maestro, abarcado por uno 
de sus brazos, mientras la otra mano, del padre o maestro, señala con el índice los renglones que 
quiere que lea y conozca el predilecto. Lo mismo hace Dios con sus consagrados para tal destino. 
Los acerca hacia sí, los tiene cogidos con su brazo, y los fuerza a leer lo que Él quiere, y a saber su 
significado, y luego a decirlo, y recibir a cambio burlas y dolor. Yo, el Hombre, encabezo la estirpe 
de los que dicen las Verdades del libro celeste; y recibo burlas, dolor y muerte. Pero el Padre 
ya prepara mi Gloria. Y Yo, cuando haya subido a ella, prepararé la gloria de aquellos a quienes 
haya forzado a leer en el libro cerrado los puntos que quería que leyeran, y, en presencia de toda la 
Humanidad resucitada y de los coros angélicos, los señalaré como lo que fueron, y los invitaré a 
acercarse; entonces abriré los sellos del Libro que ya será inútil tener cerrado, y ellos sonreirán al 
verlas de nuevo escritas, al volver a leer las palabras que ya les fueran iluminadas cuando sufrían en 
la tierra».

5«¿Y los otros?» pregunta Juan, que está atentísimo a la lección. 
«¿Qué otros?».

«Los otros, que como yo no han leído en la tierra aquel libro, ¿no sabrán nunca lo que 
dice?».

«Los bienaventurados en el Cielo, absorbidos en la Sabiduría infinita, sabrán todo».



«¿Inmediatamente? ¿Nada más morir?».
«Nada más entrar en la Vida».

«¿Pero entonces por qué en el Último Día vas a hacer ver que los llamas para conocer el 
Libro?».

«Porque no estarán sólo los bienaventurados viendo esto, sino toda la Humanidad. Y 
muchos, en la parte de los condenados, serán de aquellos que se burlaron de las voces de Dios como 
de voces de locos y de endemoniados, y los atormentaron por causa de aquel don suyo. Tardía pero 
obligada revancha concedida a estos mártires del malva do embotamiento del mundo».
«¡Qué bonito será verlo!» exclama Juan arrobado.

«Sí. Y ver a todos los fariseos amolar los dientes de rabia» dice Pedro, y se frota las manos.
«¡Yo creo que miraré sólo a Jesús y a los benditos que lean con Él el Libro!...» responde 

Juan con una sonrisa de niño en sus labios rojos, soñando con esa hora, perdidos sus ojos en quién 
sabe qué visión de luz, ahora más brillantes por un acceso de llanto emotivo que no brota pero pone 
esplendorosos sus iris garzos.
El Zelote le mira, también Jesús le mira. Pero Jesús no dice nada. El Zelote, sin embargo, dice: «¡Te 
mirarás entonces a ti mismo! Porque si entre nosotros hay uno que será "voz de Dios" en la tierra y 
será llamado a leer los puntos del Libro sellado, ése eres tú, Juan, predilecto de Jesús y amigo de 
Dios».
«¡No digas eso! Yo soy el más ignorante de todos. Soy tan negado para todo, que, si Jesús no dijera 
que de los niños es el Reino de Dios, pensaría que no podría nunca alcanzarlo. ¿No es verdad, 
Maestro, que yo valgo sólo porque soy semejante a un niño?».
«Sí, perteneces a la bienaventurada infancia. ¡Y bendito seas por ello!».
6Siguen andando todavía un rato; luego Pedro, que mira hacia atrás por el camino de caravanas en 
que ya se encuentran, exclama: «¡Misericordiosa Providencia! ¡Aquél es el carro de las mujeres!».
Todos se vuelven. Es realmente el pesado carro de Juana. Viene tirado por dos robustos caballos al 
trote. Se paran para esperarle. La cubierta de cuero, enteramente echada, impide ver a las personas 
que vienen dentro del carro. Pero Jesús hace un gesto de que se detenga, y el conductor reacciona 
con una exclamación de alegría cuando ve a Jesús erguido y con el brazo levantado al borde del 
camino.
Mientras el hombre para a los dos caballos que venían resoplando, se asoma por la apertura del 
tendal el rostro flaco de Isaac: «¡El Maestro!» grita. «¡Madre, alégrate! ¡Está aquí!».
Voces de mujeres y confuso rumor de pisadas se producen en el interior del carro; pero antes de que 
una sola de las mujeres baje, ya han saltado al suelo Manahén, Margziam e Isaac, y corren para 
venerar al Maestro.
«¿Todavía aquí, Manahén?».
«Fiel a la consigna. Y ahora más que nunca, porque las mujeres tenían miedo… Pero... Te hemos 
obedecido porque se debe obedecer, aunque - créelo - no había nada preocupante. Sé con certeza 
que Pilatos ha llamado al orden a los turbulentos, diciendo que quienquiera que provoque 
sediciones en estos días de fiesta será castigado duramente. Creo que no es ajena a esta protección 
de Pilatos su mujer, y, sobre todo, las damas amigas de su mujer. En la Corte se sabe todo y nada. 
Pero se sabe lo suficiente...» 7y Manahén se aparta para ceder el sitio a María, que ha bajado del 
carro y ha recorrido los pocos metros de camino, trémula y emocionada toda.
Se besan, mientras las discípulas, todas, veneran al Maestro. Pero no están ni María ni Marta de 
Lázaro.
María susurra: «¡Cuánta congoja desde aquella noche! ¡Hijo, cómo te odian todos!» y unas lágrimas 
descienden siguiendo las líneas rojas que son señal en el rostro de muchas otras vertidas esos días.
«Pero ya ves que el Padre provee. ¡Así que no llores! Yo desafío con coraje a todo el odio del 
mundo. Pero una sola lágrima tuya me abate. ¡¡Ánimo, Madre santa!!» y, teniéndola arrimada 
contra sí con un brazo, se vuelve hacia las discípulas para saludarlas; y dedica palabras especiales a 
Juana, que ha querido regresar para acompañar a María.
«¡Maestro, no es ningún esfuerzo estar con tu Madre! María está retenida en Betania por los 



sufrimientos de su hermano. He venido yo. He dejado los niños a la mujer del guardián del palacio; 
es una mujer buena y maternal. Y ya está también Cusa. ¡Fíjate Tú si le va a faltar algo a nuestro 
querido Matías, predilecto de mi marido! Pero también Cusa me dijo que partir era inútil. La 
medida de contención impuesta por el Procónsul le ha roto las uñas también a Herodías. Y además 
él, el Tetrarca, tiembla de miedo, y no tiene más que un pensamiento: vigilar para que Herodías no 
le destruya ante los ojos de Roma. La muerte de Juan ha echado abajo muchas cosas que estaban a 
favor de Herodías. Y Herodes siente también, y muy bien, que el pueblo está rebelado contra él por 
la muerte de Juan. La raposa intuye que el peor castigo sería perder la odiosa y humillante 
protección de Roma. El pueblo arremetería contra él inmediatamente. Por tanto, no dudes que no 
hará nada por propia iniciativa».
8
«¡Entonces volvemos a Jerusalén! Podéis caminar tranquilos respecto a vuestra incolumidad. 

Vamos. Que las mujeres monten de nuevo en el carro, y con ellas Mateo y quien esté cansado. 
Descansaremos en Betel. Vamos».
Las mujeres obedecen. Suben con ellas Mateo y Bartolomé. Los otros prefieren seguir al carro a pie 
junto con Manahén, Isaac y Margziam. Y Manahén cuenta cómo ha hecho las averiguaciones para 
saber lo que había de verdad en la bravata del herodiano que había extendido un velo de dolor sobre 
el grupo tranquilo reunido en Betania en casa de Lázaro, «que sufre mucho» (dice Manahén).
«¿Ha ido una mujer a Betania?».
«No, Señor. Pero nosotros hace tres días que faltamos de allí. ¿Quién es?».
«Una discípula. Se la daré a Elisa, porque es joven, está sola y no tiene medios».
«Elisa está en el palacio de Juana. Quería venir. Pero está muy constipada. Ardía en deseos de verte. 
Decía: "¿Pero no comprendéis que mi paz está en verle?"».
«Voy a darle también una alegría con esta joven. 9¿Y tú, Margziam, no hablas?».
«Escucho, Maestro».
«El muchacho escucha y escribe. De uno u otro requiere que le repitamos tus palabras, y escribe, 
escribe. ¿Pero las habremos dicho bien?» dice Isaac.
«Las miraré Yo y añadiré lo que falte en el trabajo de mi discípulo» dice Jesús acariciando el 
carrillo morenito de Margziam. Y pregunta: «¿Y el anciano padre? ¿Le has visto?».
«¡Sí! No me reconocía. Lloró de alegría. Pero le veremos en el Templo porque Ismael los envía. Es 
más, les ha dado más días este año. Tiene miedo de ti».
«¡Claro, mira tú éste! ¡Después de la bromita que le sucedió a Cananías en Sebat!» dice Pedro, y 
ríe.
«Pero el miedo a Dios no construye; al contrario, destruye. No es amistad. Es sólo una espera que a 
menudo se transforma en odio. Pero cada uno da lo que puede...».
Prosiguen el camino y los pierdo de vista.

49. En Rama, en casa de la hermana de Tomás.  Jesús habla sobre la 
         salvación.  Apóstrofe a Jerusalén.
   17 de diciembre de 1945.

1Tomás, que iba en la cola de la comitiva hablando con Manahén y Bartolomé, se separa de los 
compañeros y alcanza al Maestro, que va delante con Margziam e Isaac. «Maestro, dentro de poco 
estaremos cerca de Rama. ¿Quieres venir a bendecir al hijo de mi hermana? ¡Ella tiene muchos 
deseos de verte! Podremos hacer un alto allí. Hay sitio para todos. ¡Dime que sí, Señor!».
«Te complaceré, y además con alegría. Mañana entraremos en Jerusalén descansados».
«¡Oh! ¡Entonces me adelanto para avisar! ¿Me dejas ir?».
«Ve. Pero recuerda que no soy el amigo mundano. No obligues a los tuyos a un gasto grande. 
Trátame como "Maestro". ¿Entiendes?».
«Sí, mi Señor. Se lo diré a mi familia. ¿Vienes conmigo, Margziam?».



«Si Jesús quiere...».
«Ve, ve, hijo».
Los otros, que han visto a Tomás y a Margziam marcharse en dirección a Rama, situada un poco a 
la izquierda del camino que de Samaria, creo, va a Jerusalén, aceleran el paso para preguntar que 
qué pasa.
«Vamos a casa de la hermana de Toma. He estado en las casas de todas vuestras familias. Es justo 
que vaya también a su casa. Le he mandado adelante por esto».
«Entonces, con tu permiso, hoy me adelanto yo también, para sondear si no hay novedades. Cuando 
entres por la puerta de Damasco, si hay dificultades, estaré yo. Si no, te veo... ¿dónde, Señor?» dice 
Manahén.
«En Betania, Manahén. Me dirijo sin demora a casa de Lázaro. Pero dejaré a las mujeres en 
Jerusalén. Voy solo. Es más, te ruego que después de la pausa de hoy las escoltes a sus casas».
«Como quieras, Señor».
«Avisad al conductor que nos siga hacia Rama».
En efecto, el carro sube lentamente para ir detrás de la comitiva apostólica. Isaac y el Zelote se 
detienen para esperarle, mientras todos los demás toman el camino secundario que, con suave 
desnivel, conduce a la colina, muy baja, sobre la cual está Rama.
2Tomás, que no cabe dentro de sí y que aparece aún más rubicundo por la alegría que resplandece 
en su rostro, está a la entrada del pueblo, esperando. Corre al encuentro de Jesús: «¡Qué felicidad, 
Maestro! ¡Está toda mi familia! ¡Mi padre, que tantos deseos tenía de verte, mi madre, mis 
hermanos! ¡Qué contento estoy!». Y se pone al lado de Jesús, y va tan derecho mientras atraviesa el 
pueblo, que parece un conquistador en la hora del triunfo.
La casa de la hermana de Tomás está en un cruce situado hacia el este de la ciudad. Es la típica casa 
acomodada israelita: fachada casi sin ventanas, puerta principal herrada, con su ventanillo; por 
techo la terraza; los muros del jardín, altos y obscuros - por encima de los cuales sobresalen las 
copas de los árboles frutales -, que se prolongan por detrás de la casa.
Pero hoy la doméstica no necesita mirar por el ventanillo. La puerta está abierta de par en par. 
Todos los habitantes de la casa están dispuestos en orden en el atrio. Y continuamente se ven manos 
adultas alargarse para sujetar a un niño o a una niña del nutrido grupo de los niños, los cuales, 
agitados, exaltados por el anuncio, rompen continuamente filas y jerarquías, se escabullen y van a la 
delantera de la familia, a los sitios de honor, donde, en primera fila están los padres de Tomás, y la 
hermana con su marido.
Pero cuando Jesús llega al umbral de la puerta, no hay quien sujete a los rapazuelos. Parecen una 
nidada saliendo del nido después de una noche de descanso. Y Jesús recibe el choque de este 
pelotón goijeador y primoroso que se abate contra sus rodillas y le ciñe, y que levanta las caritas en 
busca de besos y no se separa a pesar de las llamadas maternas o paternas, ni por algún que otro 
pescozón afectuoso propinado por Tomás para poner orden.
«¡Dejadlos! ¡Dejadlos! ¡Ojalá fuera todo el mundo así!» exclama Jesús, que se ha agachado para 
complacer a todos estos rapazuelos.

3Por fin puede entrar, entre saludos más reverenciales de los adultos. Pero el que me gusta 
especialmente es el saludo del padre de Tomás, un anciano típicamente judío, al que Jesús invita y 
ayuda a levantarse, y luego le besa «en señal de gratitud por la generosidad de haberle dado un 
apóstol».
«Dios me ha amado más que a ningún otro en Israel, porque mientras todo hebreo tiene un varón, el 
primogénito, consagrado al Señor, yo tengo dos: el primero y el último; y la consagración del 
último es incluso mayor, porque, sin ser levita ni sacerdote, hace lo que ni siquiera el Sumo 
Sacerdote hace: ve constantemente a Dios y acoge sus mandatos» dice con esa voz un poco 
temblorosa de los ancianos, y aún más trémula por la emoción. Y termina: «Dime sólo una cosa, 
para hacer dichosa mi alma. Tú, que no mientes, dime: ¿este hijo mío, por la forma en que te sigue, 
es digno de servirte y de merecer la Vida eterna?».
«Reposa en la paz, padre. Tu Toma tiene un gran puesto en el corazón de Dios por el modo como 



vive, y tendrá un gran puesto en el Cielo por la forma como habrá servido a Dios hasta el último 
respiro».
Tomás boquea como un pez, de la emoción por lo que está oyendo decir.
El anciano levanta sus trémulas manos, mientras dos hilos de llanto se deslizan por las incisiones de 
las profundas arrugas para perderse entre la barbota 
patriarcal, y dice: «Descienda sobre ti la bendición de Jacob*; la bendición del patriarca al más 
justo de sus hijos: "Te bendiga el Omnipotente con las bendiciones del cielo, que está arriba, con las 
bendiciones del abismo, que abajo yace, con las bendiciones de los pechos y del seno. Las 
bendiciones de tu padre sobrepujen las de mis padres, y, hasta que no se cumpla el anhelo de los 
collados eternos, desciendan sobre la cabeza de Tomás, sobre la cabeza del consagrado entre sus 
hermanos"».
Y todos responden: « ¡Así sea!».
«Y ahora bendice Tú, Señor, a esta casa, y, sobre todo, a éstos que son sangre de mi sangre» dice el 
anciano señalando a los niños.
Y Jesús, abriendo los brazos, recita con voz potente la bendición mosaica, y la alarga diciendo: 
«Dios, en cuya presencia caminaron vuestros padres, Dios que me nutre desde mi adolescencia 
hasta hoy, que me ha librado de todo mal, bendiga a estos niños, lleven ellos mi Nombre y los 
nombres de mis padres y se multipliquen copiosamente sobre la tierra» y termina tomando de los 
brazos de la madre al último nacido para besarle en la frente y dice: «Y a ti desciendan, como miel 
y mantequilla, las virtudes selectas que vivieron en el Justo cuyo nombre te he dado, y lo hagan 
pingüe cual palma de dorados dátiles, adornado como cedro de regia copa, para los Cielos».
Todos los presentes están emocionados y extáticos. Pero luego un gorjeo de alegría estalla en todas 
las bocas y acompaña a Jesús, que entra en la casa y no se detiene hasta llegar al patio, donde hace 
la presentación de su Madre, de las discípulas, apóstoles y discípulos, a los huéspedes.

4Ya no es por la mañana, ni mediodía. El rayo enfermo de un sol que a duras penas horada las 
desmadejadas nubes de un tiempo que lucha por restablecerse dice que el astro se encamina al ocaso 
y el día al crepúsculo.
Las mujeres ya no están, y tampoco Isaac y Manahén; Margziam sí, se ha quedado y está feliz al 
lado de Jesús, que sale  de  casa  y  va  caminando  con  los 

__________________________
* la bendición de Jacob está en Génesis 49, 25-26, como observa MV en una copia 
mecanografiada; la sucesiva bendición mosaica está en Números 6, 22-27.

apóstoles y todos los familiares varones de Tomás a ver algunas vides, que al parecer tienen un 
especial valor. Tanto el anciano como el cuñado de Tomás explican la posición del majuelo y la 
rareza de las plantas, que por ahora tienen sólo pequeñas y tiernas hojas.
Jesús, benignamente, escucha estas explicaciones, interesándose de podas y sachaduras como de las 
cosas más útiles del mundo. Al final dice a Tomás sonriendo: «¿Debo bendecir esta dote de tu 
gemela?».
«¡Mi Señor! Yo no soy Doras ni Ismael. Sé que tu respiro, tu presencia en un lugar, son ya 
bendición. Pero si quieres levantar tu diestra sobre estas plantas hazlo, y su fruto ciertamente será 
santo».
«¿Y abundante, no? ¿Tú que opinas, padre?».
«Basta que sea santo. ¡Santo basta! Y lo pisaré y te lo mandaré para la próxima Pascua. Lo usarás 
en el cáliz del rito».
 «Está dicho. Cuento con ello. Quiero, en la próxima Pascua, consumir el vino de un verdadero 
israelita».
Salen de la viña para volver al pueblo.
5La noticia de la presencia en el pueblo de Jesús de Nazaret se ha esparcido, y todos los de Rama 



están en las calles, y con fervientes ganas de acercarse.
Jesús lo ve y dice a Tomás: «¿Por qué no vienen? ¿Es que tienen miedo de mí? Diles que los 
quiero».
¡Tomás no deja que se lo repita dos veces! Va de uno a otro corrillo, tan rápido que parece una 
mariposa volando de flor en flor. Y los que oyen la invitación tampoco esperan a que se lo digan 
dos veces. Todos se pasan la voz y, corriendo, van alrededor de Jesús; de forma que, llegados al 
cruce donde está la casa de Tomás, hay ya una discreta aglomeración de personas que 
respetuosamente habla con los apóstoles y los familiares de Tomás, preguntando esto o aquello.
Comprendo que Tomás ha trabajado mucho durante los meses de invierno, y mucho de la doctrina 
evangélica se conoce en el pueblo.
Pero desean una explicación más detallada, y uno, que se ha quedado muy impresionado por la 
bendición que Jesús ha dado a los niños de la casa que le hospeda y por cuanto ha dicho de Tomás, 
pregunta: «¿Entonces todos serán justos por esta bendición tuya?».
«No por la bendición. Por sus acciones. Les he dado la fuerza de la bendición para confirmarlos en 
sus acciones. Pero son ellos los que tienen que cumplir las acciones, y que éstas sean sólo acciones 
justas, para conseguir el Cielo. Yo bendigo a todos... pero no todos se salvarán en Israel».
«Es más, se salvaran muy pocos, si siguen como ahora» dice Tomás en tono de queja.
«¿Qué dices?».
«La verdad. El que persigue a Cristo y le calumnia, el que no practica lo que Él enseña, no tendrá 
parte en su Reino» dice Tomás con su voz fuerte.
6Uno le tira de la manga: «¿Es muy severo?» pregunta, señalando a Jesús.
«¡Lo contrario, demasiado bueno!».
«¿Yo? ¿Tú que opinas, que me salvaré? No estoy entre los discípulos. Pero tú sabes cómo soy y 
cómo he creído siempre en lo que me decías. Más no sé hacer. ¿Qué tengo que hacer, exactamente, 
para salvarme, además de lo que ya hago?».
«Pregúntaselo a Él. Tendrá mano más suave que la mía, y juicio más justo».
El hombre avanza hacia Jesús y dice: «Maestro, yo observo la Ley, y, desde que Tomás me repitió 
tus palabras, trato de ser todavía más observante. Pero soy poco generoso. Hago lo que no tengo 
más remedio que hacer. Me abstengo de hacer lo que no está bien porque tengo miedo del Infierno. 
Pero estoy apegado a mis comodidades, y... lo confieso, me las ingenio mucho para hacer las cosas 
sin pecar pero tampoco incomodándome demasiado a mí mismo. ¿Con esta forma de actuar me 
salvaré?».
«Te salvarás. Pero, ¿por qué ser avaro con el buen Dios, que tan generoso es contigo? ¿Por qué 
pretender para uno mismo sólo la salvación, a duras penas arrebatada, y no la gran santidad que 
produce inmediatamente eterna paz? ¡Ánimo, hombre! ¡Sé generoso con tu alma!».
El hombre dice humildemente: «Lo pensaré, Señor. Lo pensaré. Siento que tienes razón, y que 
perjudico a mi alma obligándola a una larga expiación antes de conseguir la paz».
«¡Eso es! Este pensamiento ya es un comienzo de perfeccionamiento».
7Otro de Rama pregunta: «¿Señor, son pocos los que se salvan?».
«Si el hombre supiera vivir con respeto hacia sí mismo y amor reverencial a Dios, todos los 
hombres se salvarían, como Dios desea. Pero el hombre no actúa así. Como un necio, se entretiene 
con el similor, en vez de coger el oro verdadero. Sed generosos en vuestro deseo del Bien. ¿Os 
cuesta? En eso está el mérito. Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. La otra, bien ancha y 
engalanada, es una seducción de Satanás para descaminaros. La del Cielo es estrecha, baja, austera, 
adusta. Para pasar por ella hay que ser ágiles y ligeros y no estar apegados a la pompa ni a la 
materialidad. Para poder pasar hay que ser espirituales. Si no, cuando llegue la hora de la muerte, no 
lograréis cruzarla. En verdad, se verá a muchos que tratarán de entrar, pero tan engrosados de 
materialidad, tan engalanados de pompas humanas, tan endurecidos por una costra de pecado, tan 
incapaces de agacharse a causa de la soberbia que ya es su esqueleto, que no lo lograrán. Irá 
entonces el Amo del Reino para cerrar la puerta, y los que estén afuera, los que no hayan podido 
entrar en el debido momento, desde fuera, llamarán a la puerta gritando: "¡Señor, ábrenos! ¡Estamos 



también nosotros aquí!". Pero El dirá: "En verdad os digo que no os conozco, ni sé de dónde venís". 
Y ellos: "¿Cómo es posible? ¿No te acuerdas de nosotros? Hemos comido y bebido contigo, te 
hemos escuchado cuando enseñabas en nuestras plazas". Pero Él responderá: "En verdad no os 
reconozco. Cuanto más os miro, más os veo saciados de aquellas cosas que declaré alimento 
impuro. En verdad, cuanto más os escruto, más veo que no sois de mi familia. En verdad, veo ahora 
de quién sois hijos y súbditos: del Otro. Tenéis por padre a Satanás, por madre la Carne, por nodriza 
la Soberbia, por siervo el Odio, por tesoro tenéis el pecado y vuestras gemas son los vicios. En 
vuestro corazón está escrito "Egoísmo". Vuestras manos están manchadas de fraudes contra los 
hermanos. ¡Fuera de aquí! ¡Lejos de mí todos vosotros obradores de iniquidad!". Y entonces, 
mientras que Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas y justos del Reino de Dios se presentarán 
viniendo de lo profundo del Cielo fúlgidos de gloria, ellos, los que no tuvieron amor sino egoísmo, 
no sacrificio sino molicie, serán arrojados lejos, recluidos en el lugar donde el llanto es eterno y no 
hay sino terror. Y los resucitados gloriosos, venidos de oriente y occidente, se septentrión y 
mediodía, se congregarán a la mesa nupcial del Cordero, Rey del Reino de Dios. Entonces se verá 
que muchos que parecieron "mínimos" en el ejercito de la tierra serán los primeros en la ciudadanía 
del Reino. Y, de la misma forma, verán que no todos los poderosos de Israel serán poderosos en el 
Cielo, ni todos los que Cristo eligiera para el destino de siervos suyos habrán sabido merecer la 
elección para la mesa nupcial. Antes al contrario, verán que muchos, considerados "los primeros", 
serán no sólo los últimos, sino que no serán ni siquiera últimos. Porque muchos son los llamados, 
mas pocos los que de la elección saben hacerse una verdadera gloria».
8Mientras Jesús está hablando, al improviso llegan unos fariseos. Forman parte de un peregrinaje 
que se dirige a Jerusalén, o que viene, en busca de alojamiento, de una Jerusalén saturada. Ven la 
concentración de gente y se acercan para ver. Pronto descubren la rubia cabeza de Jesús 
resplandeciente contra el fondo obscuro de la casa de Tomás.
«Dejad paso, que queremos decir unas palabras al Nazareno» irrumpen gritando.
Sin ningún entusiasmo se separa la gente. Los apóstoles ven venir hacia ellos al grupo farisaico.
«¡Maestro, paz a ti!».
«La paz a vosotros. ¿Qué queréis?».
«¿Vas a Jerusalén?».
«Como todo fiel israelita».
«¡No vayas! Te espera un peligro allí. Lo sabemos porque venimos de allá al encuentro de nuestras 
familias. Hemos venido a advertirte, porque hemos sabido que estabas en Rama».
«¿Quién os lo ha dicho, si es lícito preguntarlo?» dice Pedro, escamado y dispuesto a empezar una 
discusión.
«No es asunto de tu incumbencia, hombre. Basta con que sepas, tú que nos llamas serpientes, que 
hay muchas serpientes cerca del Maestro, y que deberías desconfiar de los demasiados, y de los 
demasiado poderosos, discípulos».
«¿Cómo dices! ¡No querrás insinuar que Manahén o...».
«Silencio, Pedro. Y tú, fariseo, has de saber que ningún peligro puede apartar de su deber a un fiel. 
Si se pierde la vida, no pasa nada. Lo grave es perder la propia alma contraviniendo a la Ley. Pero 
tú lo sabes, y sabes que Yo lo sé. ¿Por qué, entonces, me tientas? ¿No sabes, acaso, que sé por qué 
lo haces?».
«No te tiento. Te digo la verdad. Muchos de nosotros serán enemigos tuyos, pero no todos. 
Nosotros no te odiamos. 9Sabemos que Herodes te busca, y te decimos: márchate. Márchate de 
aquí, porque si Herodes te captura te mata seguro. Lo está deseando».
«Lo está deseando, pero no lo hará. Esto lo sé Yo. ¿Y sabéis lo que os digo?: id a decirle a esa vieja 
raposa que la persona que él busca está en Jerusalén. Pues vengo expulsando demonios y obrando 
curaciones, sin esconderme. Y lo seguiré haciendo hoy, mañana y pasado mañana, mientras dure mi 
tiempo. Y es que es necesario que siga caminando hasta tocar el final. Y es necesario que hoy y 
luego otra vez, y otra, y otra más, entre en Jerusalén; porque no es posible que mi camino se 
detenga antes. Y debe cumplirse en justicia, o sea, en Jerusalén».



«El Bautista murió en otro lugar».
«Murió en santidad, y santidad quiere decir: "Jerusalén". Porque, si bien ahora Jerusalén quiere 
decir "Pecado", ello se refiere sólo a lo que sólo es terrestre y pronto perecerá. Yo me refiero a lo 
eterno y espiritual, o sea, a la Jerusalén de los Cielos. En ella, en su santidad, mueren todos los 
justos y los profetas. En ella moriré Yo, e inútil es vuestro deseo de inducirme al pecado. Y moriré, 
además, entre las colinas de Jerusalén; pero no por mano de Herodes, sino por voluntad de quien me 
odia más refinadamente que él, porque ve en mí al usurpador del Sacerdocio apetecido, al 
purificador de Israel, de todas las enfermedades que lo corrompen. No le carguéis, pues, a Herodes 
todo el afán de matar; tomad, más bien, cada uno vuestra parte... en efecto, el Cordero está encima 
de un monte al que suben por todas partes lobos y chacales, para degollarle y...».
Los fariseos huyen bajo la granizada de estas verdades que queman...
10Jesús los mira mientras huyen. Luego se vuelve hacia mediodía, hacia un claror más luminoso, 
que quizás indica la zona de Jerusalén, y, con tristeza, dice: «¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus 
profetas y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como 
reúne el ave en el nido a sus pequeñuelos bajo sus alas, y tú no has querido! Pues bien, tu verdadero 
Amo dejará desierta tu Casa. Él vendrá, hará - como establece el rito - lo que deben hacer el 
primero y el último de Israel, y luego se marchará. Ya no permanecerá dentro de tu recinto, para 
purificarte con su presencia. Y te aseguro que ni tú ni tus habitantes me volveréis a ver, en mi 
verdadera figura, hasta que llegue el día en que digáis: "Bendito el que viene en nombre del 
Señor"... Y vosotros de Rama recordad estas palabras, y todas las otras, para no tener parte en el 
castigo de Dios. Sed fieles... Podéis marcharos. La paz sea con vosotros».
Y Jesús se retira a la casa de Tomás con todos los familiares de éste y con sus apóstoles.
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411.  Una lección extraída de la naturaleza y espigueo milagroso para una 
          viejecita. Cómo ayudar a quien se enmienda.

412. Elogio del lirio de los valles, símbolo de María. Pedro se sacrifica por el 
         bien de Judas.

413.  Llegada a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés y disputa con los doctores del 
Templo.

414. Invectiva contra fariseos y doctores en el convite en casa del Anciano 
         Elquías.

           415.  Un alto en el camino en Betania.

416.  Un mendigo samaritano en el camino de Jericó.

417.  Historia de Zacarías el leproso y conversíon de Zaqueo el publicano.

418. Curación del discípulo José, herido en la cabeza y recogido en la casita de 



         Salomón

419.  Curaciones en un pueblecito de la Decápolis. Parábola del escultor y de las estatuas.

420. Curación de un endemoniado completo. La vocación de la mujer al amor.                    

421. El endemoniado curado, los fariseos y la blasfemia contra el Espíritu  
         Santo.

422. El Iscariote, con sus malos humores, ocasiona la lección sobre los deberes y  los 
siervos in偀iles.

423.  Partida del Iscariote, que ocasiona la lección sobre el amor y el perdón.

424.  Pensamientos de gloria y martirio ante la vista de la costa mediterránea.

425.  En Cesarea Marítima. Romanos mundanos y parábola de los hijos con 
          destinos distintos.

426. Con las romanas en Cesarea Marítima. Profecía en Virgilio. La joven 
         esclava salvada.

427.  Bartolomé instruye a Áurea Gala.

428.  Parábola de la viña y del viñador, figuras del alma y del libre albedrío.

429.  Con Judas Iscariote en la llanura de Esdrelón.

430.  El nido caído y el escriba cruel. La letra y el espíritu de la Ley.

431.  Tomás prepara el encuentro de Jesús con los campesinos de Jocanán.

432.  Con los campesinos de Jocanán, cerca de Seforí.

Maria Valtorta

EL EVANGELIO
COMO ME HA SIDO
REVELADO

VOLUMEN SEXTO



50. La parábola del administrador infiel y sagaz.  Hipocresía de los fariseos 
         y conversión de un esenio.
   10 de febrero de 1946.

1Espera al Maestro mucha gente, diseminada por las laderas más bajas de un monte que está más 
bien aislado, porque sobresale de una red de valles que lo circundan, a partir de los cuales sus 
laderas se alzan (mejor: afloran bruscamente, escarpadas, casi a pico, en ciertos casos totalmente a 
pico). Para llegar a la cima, un sendero labrado en la roca calcárea araña, serpenteando, las abruptas 
laderas del monte; en ciertos lugares tiene, como límite, por una parte la pared recta del monte, por 
otra el despeñadero escarpado. Y el sendero escabroso, amarillento obscuro, tendente casi al rojizo, 
parece una cinta arrojada en medio del verde polvoriento de bajos matorrales espinosos, 
punzantísimos; yo diría que las hojas son las púas mismas que cubren las rocosas y áridas 
pendientes, adornándose acá o allá con una flor espléndida morado-roja semejante a un penacho o a 
un copo de seda arrancado de las vestiduras de algún desventurado que ha pasado por este zarzal. Y 
este manto desapacible, hecho de puntas espinosas, de un verde glauco, triste como si estuviera 
empolvado con impalpable ceniza, se extiende en franjas hasta el pie del monte y por la llanura que 
hay entre él y otras elevaciones, tanto al noroeste como al sureste, para alternar con los primeros 
lugares de hierba verdadera y verdaderos arbustos que no significan ni tortura ni inutilidad.
La gente está acampada en estos lugares y espera pacientemente la llegada del Señor. Debe ser el 
día siguiente del discurso a los apóstoles, porque es por la mañana. Una mañana fresca. El rocío 
todavía no se ha evaporado de todos los pedúnculos, y, especialmente en los que están más a la 
sombra, todavía decora de sí espinas y hojas, y transforma en una borla adiamantada las originales 
flores de los arbustos espinosos. Es ciertamente la hora de la belleza para este triste monte; porque 
en las otras horas, bajo el sol despiadado o en las noches de luna, debe tener el horrible aspecto de 
un lugar de expiación infernal.
Al Este, una rica y vasta ciudad se ve en la ubérrima llanura. Y, desde esta ladera, baja todavía, 
donde están los peregrinos, no se ve nada más; pero, desde la cima, la vista debe gozar de un 
panorama sin par sobre las zonas cercanas. Yo creo que, por la altura del monte, deberá dominarse 
el Mar Muerto y las zonas orientales de éste, y hasta las cadenas de Samaria y las que ocultan 
Jerusalén. Pero yo no he estado en la cima, así que...
Los apóstoles circulan por entre la muchedumbre tratando de mantenerla serena y ordenada, y de 
poner en los puestos mejores a los enfermos. Algunos discípulos los ayudan en esta labor. Quizás 
son los que desarrollan su actividad en esa zona, y que habían guiado hasta cerca de los confines de 
Judea a los peregrinos deseosos de escuchar al Maestro.

2Al improviso, aparece Jesús, vestido de lino blanco, pero envuelto en su manto rojo, para 
conciliar el calor de las horas solares con el fresco de las  noches 
aún no veraniegas. Mira - a Él no le han visto todavía - a la gente que le espera, y sonríe. Parece que 
viene de detrás (Oeste) del monte, de una altura media. Desciende rápido por el difícil sendero.
Es un niño el que ve a Jesús (no sé si por seguir el vuelo de unos pájaros que están anidados entre 
los matorrales y han alzado el vuelo, asustados, por una piedra que desde arriba ha caído rodando, o 
quizás por atracción de la mirada), y grita mientras se pone en pie de un salto: «¡El Señor!».
Todos se vuelven y ven a Jesús, que está ya como mucho a doscientos metros. Su intención sería ir 
a su encuentro, pero Él, con el gesto de los brazos y la voz que llega nítida, quizás por la resonancia 
del monte, dice: «Quedaos donde estáis». Y, sonriendo todavía, baja hasta los que esperan. Se 
detiene en el punto más alto del rellano. Desde allí saluda: «La paz a todos vosotros» y con una 
sonrisa especial repite el saludo a los apóstoles y discípulos que se han acercado y dispuesto en 
torno a Él.
Jesús está radiante de belleza. Con el sol en la frente y la pared verdosa del monte a sus espaldas, 
parece una visión de sueño. Las horas pasadas en soledad, algún hecho que no conocemos, quizás 
una sobreabundancia en Él de las caricias paternas, no sé realmente qué cosa, acentúan su siempre 
perfecta belleza, la hacen gloriosa y majestuosa, pacífica, serena, yo diría: gozosa, como de uno que 



regresa de un encuentro de amor y trae consigo la alegría del momento en todo su aspecto, en la 
sonrisa, en las miradas. Aquí el testimonio de este encuentro de amor, que es divino, se trasluce 
multiplicado cientos de veces respecto a lo que habitualmente es visible después de un encuentro de 
pobre amor humano: Cristo está radiante. Y subyuga a los presentes, que, admirados, le contemplan 
en silencio, como acobardados por la intuición de un misterio de conjunción del Altísimo con su 
Verbo... Es un secreto, una secreta hora de amor entre el Padre y el Hijo. Ninguno la conocerá 
jamás. Pero el Hijo conserva la señal, casi como si, después de haber sido el Verbo del Padre cual es 
en el Cielo, a duras penas pudiera volver a ser el Hijo del hombre. La infinidad, la sublimidad 
encuentra dificultad para ser otra vez "el Hombre". La Divinidad rebosa, estalla, irradia a través de 
la humanidad como óleo suave a través de un vaso de arcilla poroso, o como luz de horno a través 
de un velo de cristales opacos.
Y Jesús baja sus ojos radiantes, agacha la cara beata, esconde su prodigiosa sonrisa, encorvándose 
hacia los enfermos, acariciándolos y curándolos; los cuales, a su vez, miran, asombrados, ese rostro 
de sol y amor inclinado hacia su miseria para dar alegría. Pero al final se tiene que erguir de nuevo 
y debe mostrar a las turbas lo que es el rostro del Pacífico, del Santo, de1 Dios hecho Carne, todo 
envuelto todavía en la luminosidad dejada por el éxtasis. Repite: «La paz a vosotros». Hasta la voz 
es más musical que de costumbre, penetrada de notas suaves y triunfales... Poderosa, se expande 
sobre los mudos oyentes, busca los corazones, los acaricia, los hace reaccionar, los llama a amar.
Todos están impresionados, menos el grupo de fariseos, más secos y ásperos, más espinosos y 
desabridos que  el  propio  monte,  que  están  como  estatuas  de 
incomprensión y odio en un ángulo; y menos otro grupo que, todo blanco y apartado, escucha desde 
un ribazo, un grupo al que oigo que Bartolomé y el Iscariote señalan como «esenios» (y Pedro dice 
con tono arisco: «¡Y así hay una camada más de gavilanes!»).
«¡Déjalos! ¡El Verbo es para todos!» dice Jesús sonriendo a su Pedro, aludiendo a los esenios.
3Luego empieza a hablar.
«Hermoso sería que el hombre fuera perfecto como desea el Padre de los Cielos. Perfecto en todos 
sus pensamientos, afectos, actos. Pero el hombre no sabe ser perfecto y usa mal los dones de Dios, 
que ha dado al hombre libertad de obrar, aunque mandando las cosas buenas y aconsejando las 
perfectas, para que el hombre no pudiera decir: "No sabía".
¿Cómo usa el hombre la libertad que Dios le ha dado? Pues, la mayor parte de la humanidad como 
podría usarla un niño, o un estúpido; o como un malhechor, las otras partes. Pero luego viene la 
muerte. Entonces el hombre estará sujeto al Juez, que preguntará severo: "¿Qué uso y qué abuso 
hiciste de lo que te di?". ¡Tremenda pregunta! ¡Ah, entonces los bienes de la tierra, aquellos por los 
que tan a menudo el hombre se hace pecador, con qué claridad apareceran menores que briznas de 
paja! Pobre - una pobreza eterna -, despojado de un vestido irreemplazable, estará abatido y 
tembloroso ante la majestad del Señor, y no hallará palabra con que justificarse. Porque en la Tierra 
es fácil justificarse, engañando al pobre ser humano. Pero en el Cielo esto no puede suceder. A Dios 
no se le engaña. Jamás. Y Dios no acepta contubernios. Jamás.
¿Cómo salvarse entonces? ¿Cómo hacer que sirva todo para la salvación, incluso lo que proviene de 
la Corrupción, que ha mostrado los metales y las gemas como instrumentos de riqueza, que ha 
encendido ansias de poder y apetitos carnales? ¿No podrá entonces el hombre - que, por muy pobre 
que sea, siempre puede pecar deseando inmoderadamente el oro, los cargos, la mujer, haciéndose a 
veces ladrón de estas cosas para poseer lo que el rico tenía -, no podrá entonces el hombre, sea 
pobre o sea rico, salvarse nunca? Sí puede. ¿Cómo? Aprovechando la abundancia para el Bien, 
aprovechando la miseria para el Bien. El pobre que no envidia, que no impreca ni atenta contra lo 
que a otros pertenece, sino que se conforma con lo que tiene, ése, aprovecha su humilde condición 
para obtener de ella santidad futura. En verdad, la mayoría de los pobres lo sabe hacer. Menos lo 
saben hacer los ricos, para los cuales la riqueza es una continua trampa de Satanás, de la ternaria 
concupiscencia.
4Mas oíd una parábola, y veréis que también los ricos pueden salvarse a pesar de ser ricos, o reparar 
sus pasados errores con un buen uso de las riquezas, aunque hayan sido adquiridas mal. Porque 



Dios, el Bonísimo, deja siempre muchos medios a sus hijos para que se salven.
Había, pues, un rico que tenía un administrador. Algunos, enemigos de éste porque envidiaban el 
buen puesto que tenía, o muy amigos del rico y, por tanto, celosos de su bienestar, acusaron al 
administrador ante su jefe. "Disipa tus bienes. Se queda con una parte. No se preocupa de que 
produzcan. ¡Ten cuidado! ¡Defiéndete!".
El rico, oídas estas repetidas acusaciones, ordenó al administrador que compareciera ante él. Y le 
dijo: "Me han dicho de ti esto y aquello. ¿Cómo es que has actuado así? Ríndeme cuentas de tu 
administración porque ya no te permito que sigas llevándola. No puedo fiarme de ti ni puedo dar un 
ejemplo de injusticia y de excesiva condescendencia que induciría a los consiervos a actuar como tú 
has obrado. Ve y regresa mañana con todas las escrituras, para que las examine y vea cuál es la 
situación de mis bienes, antes de confiarlos a un nuevo administrador".
Y despidió al administrador, que se marchó pensativo diciendo para sí: "¿Y ahora? ¿Cómo me las 
voy a arreglar ahora que el amo me quita la administración? No tengo ahorros porque, convencido 
como estaba de que no me iban a pillar, dilapidaba en mis placeres todo lo que distraía. Entrar como 
labrador, y además subordinado, no me hace ninguna gracia, porque ya no tengo costumbre de 
trabajar y siento el peso de las juergas. Pedir limosna me hace menos gracia todavía. ¡Demasiada 
humillación! ¿Qué voy a hacer?".
Pensando y pensando, encontró la manera de salir de la penosa situación. Dijo: "¡Ya sé! Con el 
mismo medio con que me he asegurado una buena vida hasta ahora, en el futuro me voy a segurar 
amigos que me reciban, por agradecimiento, cuando ya no tenga la administración. Quien hace 
favores tiene siempre amigos. Vamos, pues, a hacer favores para recibirlos; inmediatamente 
además, antes de que la noticia se difunda y sea demasiado tarde".
Y fue a casa de los distintos deudores de su amo. Dijo al primero: "¿Cuánto debes a mi jefe, por la 
suma que te prestó en la primavera de hace tres años?".
El interlocutor respondió: "Cien barriles de aceite por la suma y los intereses".
"¡Vaya, hombre, pobrecillo! ¡Tú que estás tan cargado de prole, afligido por enfermedades de tus 
hijos, tener que dar tanto!... ¿Pero no te dio por un valor de treinta barriles?".
"Sí. Pero tenía urgente necesidad, y me dijo: "Yo te lo doy. Pero con la condición de que me 
devuelvas todo lo que esta suma te produzca en tres años". Ha producido por un valor de cien 
barriles. Tengo que entregarlos".
«¡Pero hombre, es usura! No, no. Él es rico, y a ti poco te falta para pasar hambre. Él tiene poca 
familia; tú, mucha. Escribe que te ha producido por valor de cincuenta barriles y despreocúpate ya 
de ello. Yo juraré que es verdad, y tú tendrás bienestar".
"¿No me traicionarás, no? ¿Si viene a saberlo?".
"¡Pero hombre!... Yo soy el administrador, y lo que juro es sagrado. Haz lo que te digo y vive feliz".
El hombre escribió, entregó y dijo: "¡Bendito seas, amigo y salvador mío! ¿Cómo pagarte esto?".
"¡Con nada! Esto significa que si por ti sufriera algún daño y me echaran, me recibirías por 
agradecimiento".
"¡Hombre claro! ¡Claro! Puedes contar con ello".
El administrador fue a casa de otro deudor, y mantuvo más o menos la misma conversación. Éste 
tenía que devolver cien fanegas de trigo porque durante tres años la sequía había destruido sus 
cereales y había tenido que pedir al rico para dar de comer a la familia.
"¡No hombre, no te preocupes de doblar lo que te dio! ¡Negar el trigo! ¡Exigir el doble a uno que 
tiene hambre e hijos, mientras que su trigo se agorgoja en los graneros por sobreabundancia! 
Escribe ochenta fanegas".
"Pero si se acuerda de que me dio veinte, y veinte y luego diez?".
"¡Cómo se va a acordar? Te las di yo, y yo no quiero acordarme. Hazlo así. Haz como te digo y 
arregla tu situación. ¡Hace falta justicia entre pobres y ricos! Por mi parte, si fuera yo el patrón, 
hubiera pedido sólo las cincuenta, y quizás las perdonase incluso".
"Tú eres bueno. ¡Si fueran todos como tú! Recuerda que ésta es una casa amiga para ti".
El administrador fue a ver a otros, usando el mismo método, manifestándose dispuesto a sufrir para 
subsanar las cosas con justicia. Y le llovieron bendiciones y ofertas de ayuda.



5Despreocupado ya respecto al futuro, fue tranquilo a ver a su jefe, el cual, por su parte, 
había estado siguiendo los pasos del administrador y había descubierto su juego. Y, no obstante, le 
alabó diciendo: "Tu acción no es buena. No te alabo por ella. Pero debo alabarte por tu sagacidad. 
En verdad, en verdad los hijos del siglo son más astutos que los hijos de la luz".
Y Yo os digo también lo que dijo el rico: "El fraude no es una cosa bonita y nunca alabaré por él a  
ninguno. Pero os exhorto a ser, al menos en cuanto hijos del siglo, astutos con los medios del siglo,  
para darles un uso como monedas para entrar en el Reino de la Luz". O sea, con las riquezas 
terrenas, medios injustos en la repartición y usados para alcanzar un bienestar transitorio que no 
tiene valor en el Reino eterno, haceos amigos que os abran las puertas de él. Haced el bien con los 
medios de que disponéis, restituid lo que vosotros, u otros de vuestra familia, hayáis tomado sin 
derecho, separaos del apego enfermo y culpable hacia las riquezas. Y todas estas cosas serán como 
amigos que, en la hora de la muerte, os abrirán las puertas eternas y os recibirán en las moradas 
beatas.
¿Cómo podéis exigir que Dios os dé sus bienes paradisíacos, si veis que no sabéis hacer buen uso ni 
siquiera de los bienes terrenos? ¿Pretendéis que, suponiendo un imposible, admita en la Jerusalén 
celeste elementos disipadores? No, nunca. Allá arriba se vivirá con caridad y con generosidad y 
justicia. Todos para Uno y todos para todos. La comunión de los santos es sociedad activa y 
honesta, es sociedad santa. Y ninguno que haya mostrado ser injusto e infiel puede entrar en ella.
No digáis: "Pero allá arriba seremos fieles y justos, porque tendremos todo sin sujección a temor 
alguno". No. El que es infiel en lo poco sería infiel aunque poseyera el Todo*, y quien es injusto en 
lo poco es injusto en lo mucho. Dios no confía las verdaderas riquezas al que en la prueba terrena 
muestra que no sabe hacer uso de las riquezas terrenas. ¿Cómo podrá Dios confiaros un día en el 
Cielo la misión de ser espíritus auxiliadores de vuestros hermanos de la Tierra, cuando habéis 
mostrado que arrebatar y robar, o conservar con avidez, es vuestra prerrogativa? Por eso os negará 
vuestro tesoro, el que había conservado para vosotros; y se lo dará a aquellos que supieron ser 
astutos en la Tierra usando incluso lo injusto y malsano en obras que lo hacían justo y sano.
Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque será de uno de los dos u odiará a uno de los dos. 
Los dos señores que el hombre puede elegir son Dios o la Ganancia. Pero, si quiere ser del primero 
no puede ponerse los distintivos, seguir las voces, usar los medios del segundo».
6Una voz se alza del grupo de los esenios: «El hombre no es libre para elegir. Está obligado a seguir 
un destino. Y no se diga que éste está distribuido sin sabiduría. Es lo contrario: la Mente perfecta ha 
establecido, como propio designio perfecto, el número de los que serán dignos de los Cielos. Los 
otros inútilmente se esfuerzan en serlo. Así es. No puede ser de otra forma. De la misma manera 
que uno, saliendo de casa, puede encontrar la muerte a causa de una piedra desprendida de la 
cornisa, y otro, en el corazón de una batalla, se puede salvar hasta de la más pequeña herida, 
igualmente el que quiere salvarse, pero no está escrito que se haya de salvar, lo único que hará será 
pecar incluso sin saberlo, porque su condenación está ya designada».

_____________________
* El que es infiel en lo poco sería infiel aunque poseyera el Todo... La expresión, que ha de 
entenderse a la luz de Lucas 16, 10-12 fue aclarada por MV con la siguiente observación en una 
copia mecanografiada: Lenguaje figurado para hacer comprensible la comparación. Es cierto que  
en el Cielo no se puede pecar ni ser infieles porque los que están en el Cielo están ya confirmados 
en gracia y ya no pueden pecar. Pero Jesús pone esta comparación para ser comprendido más  
fácilmente.

 «No, hombre. No es así. Y cambia de idea. Pensando así haces una grave injuria al Señor».
«¿Por qué? Demuéstramelo y me enmendaré».
«Porque tú, diciendo esto, admites mentalmente que Dios es injusto hacia sus criaturas. Él las ha 
creado de igual modo y con un mismo amor. Él es un Padre. Perfecto en su paternidad, como en 
todas las cosas. ¿Cómo puede entonces hacer distinciones y maldecir a un hombre cuando es 



concebido y es un inocente embrión?, ¿maldecirle desde cuando es incapaz de pecar?».
«Para resarcirse de la ofensa recibida del hombre».
«No. ¡Dios no se resarce así! No se conformaría con un mísero sacrificio como éste, de un injusto y 
forzado sacrificio. La culpa contra Dios sólo la puede quitar el Dios hecho Hombre. Él será el 
Expiador. No éste o aquel hombre. ¡Ojalá hubiera sido posible que Yo tuviera que quitar sólo la 
culpa original! ¡Que la Tierra no hubiera tenido ningún Caín, ningún Lámek, ningún pervertido 
sodomita, ningún homicida, ladrón, fornicador, adúltero, blasfemo, ninguno sin amor a sus padres, 
ningún perjuro, y así sucesivamente! Mas, de cada uno de estos pecados el pecador, y no Dios, es 
culpable y autor. Dios ha dejado libertad a sus hijos de elegir el Bien o el Mal».
«No hizo bien» grita un escriba. «Nos ha tentado sobremodo. Sabiendo que éramos débiles, 
ignorantes, gente corrompida, nos puso en la tentación. Ello es o imprudencia o maldad. Tú que eres 
justo deberás convenir en que digo una verdad».
«Dices una mentira para tentarme. Dios había dado a Adán y Eva todos los consejos. ¿Y de qué 
sirvió?».
«Hizo mal también entonces. No debía haber puesto el árbol, la tentación, en el Jardín».
«¿Y entonces dónde está el mérito del hombre?».
«Hubiera prescindido del mérito. Hubiera vivido sin mérito propio, sólo por mérito de Dios».
«Te quieren tentar, Maestro. Deja a esas serpientes. Escúchanos a nosotros, que vivimos en 
continencia y meditación» grita de nuevo el esenio.
Sí vivís así. Pero malamente. ¿Por qué no vivir así santamente?».
7El esenio no responde a esta pregunta, sino que pregunta: «De la misma forma que me has dado 
una razón convincente sobre el libre arbitrio, y la voy a meditar sin animosidad, esperando poder 
aceptarla, dime ahora: ¿Crees realmente en una resurrección de la carne y en una vida de los 
espíritus completados por ella?».
«¿Tú crees que Dios va poner fin así, sin más, a la vida del hombre?».
«Pero el alma... Dado que el premio la hace dichosa, ¿para qué sirve hacer resucitar la materia? ¿Va 
a aumentar eso el gozo de los santos?».
«Nada aumentará el gozo que un santo tendrá cuando posea a Dios. O sea, sólo una cosa lo 
aumentará en el último Día: el saber que el pecado ya no existe. ¿Y no te parece justo que, de la 
misma forma que durante este día carne y alma estuvieron unidas en la lucha por poseer el Cielo, en 
el Día eterno carne y alma estén unidas para gozar del premio? ¿No estás convencido de esto? ¿Y 
entonces por qué vives en continencia y meditación?».
«Para... para ser más plenamente hombre, señor por encima de los otros animales, que obedecen a 
los instintos sin freno; y para ser superior a la mayor parte de los hombres, que están embadurnados 
de animalidad, a pesar de ostentar filacterias y fimbrias, y fórmulas, y amplias vestiduras, y se 
llaman "los apartados"».
¡Anatema! Los fariseos, recibido de lleno el flechazo, que hace murmurar aprobadora a la multitud, 
se retuercen y gritan como endemoniados. «¡Nos está insultando, Maestro! Tú conoces nuestra 
santidad. Defiéndenos» gritan gesticulando.
Jesús responde: «También él conoce vuestra hipocresía. Las vestiduras no corresponden a la 
santidad. Mereced las alabanzas y entonces podré hablar. Pero a ti, esenio, te respondo que te 
sacrificas por demasiado poco. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por cuánto? Por una alabanza humana. Por 
un cuerpo mortal. Por un tiempo rápido como vuelo de halcón. Eleva tu sacrificio. Cree en el Dios 
verdadero, en la bienaventurada resurrección, en la voluntad libre del hombre. Vive como asceta. 
Pero por estas razones sobrenaturales. Y con la carne resucitada gozarás de la eterna alegría».
«¡Es tarde! ¡Soy viejo! Quizás he malgastado mi vida estando en una secta de error... ¡Ya nada!...».
«No. ¡Nunca es demasiado tarde para quien quiere el bien! 8Oíd, vosotros pecadores, vosotros que 
estáis en errores, vosotros, cualquiera que sea vuestro pasado. Arrepentíos. Venid a la Misericordia. 
Os abre los brazos. Os indica el camino. Yo soy fuente pura, fuente vital. Alejad de vosotros las 
cosas que os han descarriado hasta este momento. Venid desnudos al lavacro. Revestíos de luz. 
Renaced. ¿Habéis robado como salteadores de caminos, o elegante y astutamente en las 



transacciones y administraciones? Venid. ¿Habéis tenido vicios o pasiones impuras? Venid. 
¿Habéis sido opresores? Venid. Venid. Arrepentíos. Venid al amor y a la paz. Dejad que el amor de 
Dios pueda derramarse sobre vosotros. Consolad este amor acongojado por vuestra resistencia, por 
vuestro miedo, por vuestra vacilación. Os lo ruego en nombre del Padre mío y vuestro. Venid a la 
Vida y a la Verdad, y tendréis la vida eterna».

Un hombre de la muchedumbre grita: «Yo soy rico y pecador. ¿Qué debo hacer para ir?».
«Renuncia a todo por amor a Dios y por amor a tu alma».
Los fariseos murmuran y satirizan a Jesús como «vendedor de cosas ilusorias y de herejías», 

como «pecador que pasa por santo», y le advierten que los herejes son siempre herejes, y que 
eso son los esenios. Dicen que las conversiones repentinas no son sino exaltaciones momentáneas y 
que el impuro seguirá siéndolo siempre, el ladrón ladrón, el homicida homicida, para terminar 
diciendo que sólo ellos, que viven en santidad perfecta, tienen el derecho al Cielo y a la 
predicación.

9«Era un día feliz. Una siembra de santidad caía en los corazones. Mí amor, nutrido por el 
beso de Dios, daba a las semillas vida. El Hijo del hombre se sentía feliz de santificar... Vosotros 
me amargáis el día. Pero no importa. Yo os digo - y si no soy dulce la culpa es vuestra -, Yo os digo 
que sois de esos que se muestran justos, o tratan de hacerlo, a los ojos de los hombres, pero que no 
lo son. Dios conoce vuestros corazones. Lo que es grande a los ojos de los hombres es abominable 
ante la inmensidad y perfección de Dios. Vosotros citáis la Ley antigua. ¿Por qué, entonces, no la 
vivís? Modificáis para ventaja vuestra la Ley, cargándola con pesos que os producen una ventaja. 
¿Por qué, entonces, no dejáis que Yo la modifique en favor de estos pequeños, quitándole todas las 
fórmulas y sutilezas cargosas, inútiles, de los preceptos que habéis establecido vosotros, tales y 
tantos que la Ley esencial desaparece bajo ellos y muere ahogada? Yo siento compasión de estas 
turbas, de estas almas que buscan respiro en la Religión y encuentran un nudo corredizo; que 
buscan el amor y encuentran el terror...
No. ¡Venid, pequeños de Israel! ¡La Ley es amor! ¡Dios es amor! Esto digo a los que vosotros 
atemorizáis. La Ley severa y los profetas amenazadores que me han anunciado sin lograr mantener 
distanciado el pecado, a pesar de los gritos de su profetismo angustioso, llegan hasta Juan. De Juan 
en adelante viene el Reino de Dios, el Reino del amor. Y digo a los humildes: "Entrad en él. Es para 
vosotros". Y todos los que tienen buena voluntad se esfuerzan en entrar. Pero, para los que no 
quieren agachar la cabeza, golpearse el pecho, decir: "He pecado", no habrá Reino. Está escrito: 
"Circuncidad vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz"*.
Esta tierra vio el prodigio de Eliseo, que hizo dulces las aguas amargas echando en ellas la sal. ¿Y 
Yo no echo la sal de la Sabiduría en vuestros corazones? ¿Y entonces por qué sois inferiores al agua 
y no cambiáis vuestro espíritu? Añadid a vuestras fórmulas mi sal y tendrán un nuevo sabor, porque 
volverán a dar a la Ley la primitiva fuerza. En vosotros, los más necesitados, antes que en ningún 
otro. ¿Decís que cambio la Ley? No. No mintáis. Devuelvo a la Ley su primitiva forma, que 
vosotros habéis alterado.  Porque es  una  Ley  que 
____________________
* Está escrito: "Circuncidad...", en Deuteronomio 10, 16. El episodio del prodigio de Eliseo, 
mencionado inmediatamente después, está en 2R 2, 16-19, como anota MV en una copia 
mecanografiada.
durará cuanto dure la Tierra, y antes desaparecerán el cielo y la tierra que uno solo de sus elementos 
constitutivos o de sus consejos. Y si la cambiáis, por satisfacer vuestro gusto, y entráis en sutilezas 
buscando escapatorias a vuestras culpas, sabed que ello no es beneficioso. ¡No es beneficioso, 
Samuel! ¡No es beneficioso, Isaías! Permanentemente está escrito: "No cometas adulterio", y Yo 
completo: "Quien despide a su esposa para tomar otra es adúltero, y quien se casa con una mujer 
repudiada por su marido es adúltero, porque sólo la muerte puede dividir lo que Dios ha unido".
Pero las palabras duras son para los pecadores impenitentes. Los que han pecado pero se afligen 
desconsoladamente por haberlo hecho, sepan, crean que Dios es Bondad, y se acerquen a Aquel que 
absuelve, perdona y admite a la Vida. Salid de aquí con esta certeza. Esparcidla en los corazones. 
Predicad la misericordia que os da la paz bendiciéndoos en el nombre del Señor».



10La gente empieza a marcharse del lugar, lentamente (bien porque el sendero es estrecho, bien 
porque Jesús los atrae), pero dejan el lugar...
Se quedan con Jesús los apóstoles. A su vez se ponen en marcha, y van hablando. Buscan sombra 
caminando al lado de un pequeño bosquecillo de tamarices de desordenadas frondas. Pero dentro 
hay un esenio. El que ha hablado con Jesús. Se está quitando sus vestiduras blancas.
Pedro, que va delante de todos, lleno de estupor al ver que el hombre se queda sólo con el calzón 
corto, se echa a correr hacia el grupo diciendo. «¡Maestro! ¡Un loco! El que hablaba contigo, el 
esenio. Se ha desnudado y llora y suspira. No podemos ir allí».
Pero el hombre, delgado, con poblada barba, su cuerpo completamente desnudo a excepción del 
calzón corto y las sandalias, ya sale de la espesura del bosquete y viene hacia Jesús llorando y 
golpeándose el pecho. Se arrodilla: «Yo soy el curado milagrosamente en el corazón. Me has 
curado el espíritu. Obedezco tu palabra. Tomo nuevo vestido, de luz, dejando todo pensamiento que 
fuera  para 
mí vestido de error. Me separo para meditar sobre el Dios verdadero, para obtener vida y 
resurrección. ¿Es suficiente? Dame el nuevo nombre y un lugar donde vivir de ti y de tus palabras».
«¡Está loco! ¡No sabemos hacerlo nosotros que oímos tantas! Y él... por un solo discurso...» 
comentan entre sí los apóstoles.
Pero el hombre, que lo oye, dice: «¿Queréis poner límites a Dios? Él me ha quebrantado el corazón 
para darme un espíritu libre. ¡Señor!...» suplica con los brazos extendidos hacia Jesús.
«Sí. Llámate Elías Y sé fuego. Aquel monte está lleno de cavernas. Ve a él, y, cuando sientas 
temblar la tierra por un tremendo terremoto, sal y busca a los siervos del Señor para unirte a ellos. 
Habrás nacido de nuevo, para ser siervo tú también. Ve».
El hombre le besa los pies, se alza y se pone en camino.
«¿Pero va así desnudo?» preguntan asombrados.
«Dadle un manto, un cuchillo, yesca y eslabón, y un pan. Caminará hoy y mañana, y luego se 
retirará en oración al lugar donde estuvimos nosotros. El Padre se ocupará de su hijo».
Andrés y Juan se echan a correr y le dan alcance cuando ya está para desaparecer tras un recodo.
Vuelven diciendo: «Lo ha cogido. Le hemos indicado también el lugar donde estábamos. ¡Qué 
conquista tan inesperada, Señor!».
«Dios hace germinar flores hasta en las rocas. También en los desiertos de los corazones hace surgir 
espíritus de voluntad para consuelo mío. Ahora vamos hacia Jericó. Nos alojaremos en alguna casa 
del campo».

382.  Un alto en casa de Nique.
   12 de febrero de 1946.

1El camino, a pesar de que corte verdes campos orlados de árboles frondosos en su linde con él, es 
un horno bajo el sol cenital. De los campos - los cereales se encaminan rápidamente a su 
maduración - viene un calor y olor como de horno en que la flor de la harina se transforma en pan. 
La luz es deslumbradora. Cada espiga, entre las glumas áureas y las aristas puntiagudas, parece una 
pequeña lámpara de oro, y los visos del sol en la paja de los tallos molesta a los ojos, como también 
los reflejos del camino, cegador de tanto sol. En vano los ojos buscan alivio en las frondas: si se 
alzan buscándolo, quedan aún más a merced del sol despiadado y han de bajarse enseguida, 
huyendo de esa violencia, y restringirse, reducirse a una abertura sutil entre las pestañas 
polvorientas, entre los bordes de los párpados enrojecidos y doloridos. El sudor forma líneas 
brillantes en los carrillos polvorientos. Los pies cansados se arrastran levantando nuevo polvo que 
atormenta, atormenta, atormenta.
Jesús consuela a sus cansados apóstoles. Aunque Él también suda, se ha puesto sobre la cabeza el 
manto, para defenderse del sol, y aconseja a los demás que hagan lo mismo. Ellos obedecen sin 



decir nada. Están demasiado cansados para encontrar la fuerza necesaria para una de sus habituales 
manifestaciones de descontento. Van como borrachos
«¡Ánimo!, que allá entre los campos hay una casa...» dice Jesús.
«Si es como las otras... lo único será el desconsuelo de recorrer mucho camino sin sentido por esas 
tierras abrasadoras» rezonga Pedro bajo el manto. Y los otros lo confirman con un «¡mmm!» 
desconsolado.
«Voy Yo. Quedaos aquí, debajo de esta poca sombra».
«No. No. Vamos también nosotros. Aquí no falta el agua. Al menos tendrán un pozo... Y bebemos 
para apagar el fuego que tenemos dentro».
«Beber tan sudorosos os haría daño».
«Moriremos... pero en todo caso será mejor que lo que tenemos ahora...».
Jesús no rebate. Suspira y se pone a caminar delante del grupo, por un senderillo que hay entre los 
campos de cereales.
2Los campos no llegan hasta la casa, sino sólo hasta los límites de un pomar maravilloso, lleno de 
sombra, donde la luz y el calor están mitigados, y que forma un cinturón opimo y reconfortador en 
torno a la casa. Y los apóstoles, con un «¡ah!» de alivio, se lanzan adentro. Jesús sigue andando, sin 
tener en cuenta sus peticiones de quedarse allí un buen rato.
Zurear de palomas, chirrío de garruchas, serenas voces de mujer vienen de la casa y se esparcen en 
el silencio soleado del campo.
Jesús aparece en una placita que circunda a la casa, como una acera ancha y limpia sobre la que una 
pérgola de uva extiende un bordado de frondas y sombra protectora. Dos pozos, uno en el lado 
derecho, otro en el lado izquierdo de la casa, asombrados por la vid. Arriates junto a las paredes de 
la casa. Cortinas ligeras, de rayas obscuras, ondean en las puertas abiertas. Voces de mujeres y 
rumor de movimiento de loza salen de una habitación.
Jesús se dirige a ella, y a su paso una docena de palomas, que estaban picoteando unos granos de 
cereales, alzan el vuelo con fuerte aleteo. El ruido atrae la atención de quien está en la habitación y 
mientras Jesús aparta la cortina con la mano por la parte derecha, contemporáneamente una criada 
la aparta por la izquierda... y se queda asombrada ante el Desconocido.
«¡Paz a esta casa! ¿Podéis darme refrigerio, como peregrino?» dice Jesús desde la puerta de esta 
habitación, que es una cocina grande donde las domésticas están lavando la loza usada para la 
comida del mediodía.
«La ama no te cerrará su casa. Voy a avisarla».
«Pero traigo conmigo a otros doce, y si pudiera darme refrigerio sólo a mí preferiría quedarme sin 
él».
«Vamos, a decírselo a la ama sin duda...».
3«¡Maestro y Señor! ¿Tú aquí? ¿En mi casa? ¿Qué gracia especial es ésta?» interrumpe una voz; y 
una mujer, Nique, se acerca rápidamente y se arrodilla a besar los pies de Jesús.
Las criadas parecen estatuas. La que estaba lavando los platos se ha quedado con el trapo en la 
derecha y un plato que gotea en la izquierda enrojecida por el agua hirviendo. Otra, que estaba 
sacando brillo a los cuchillos, en un rincón, sentada en el suelo sobre los talones, se yergue sobre 
sus rodillas para ver mejor, y se le caen los cuchillos al suelo con estrépito. Una tercera, que estaba 
vaciando de ceniza los fogones, levanta la cara cenizosa y se queda así, por encima del nivel del 
hogar, con la boca abierta.
«Aquí estoy. Nos han rechazado en muchas casas. Estamos cansados y sedientos».
«¡Oh! ¡Ven! ¡Ven! No aquí. A las salas de septentrión, que son frescas y umbrosas. Y vosotras 
preparad agua para los cuerpos y bebidas aromáticas. Y tú, niña, corre a despertar al administrador; 
que te ayude para las primeras cosas de comer, en espera del banquete...».
«¡No, Nique! No soy el invitado mundano. Soy tu Maestro perseguido. Te pido alojamiento y amor 
más que comida. Pido piedad. Más para mis amigos que para mí mismo...».
«Sí, Señor. Pero ¿cuándo habéis comido por última vez?».
«Ellos no lo sé. Yo ayer, al rayar el día, con ellos».



«¿Lo ves!... No voy a derrochar. Pero, como una madre o hermana, voy a darles a todos lo 
necesario, y a ti, como sierva y discípula, honor y ayuda. ¿Dónde están los hermanos?».
«En el huerto. Pero quizás ya vienen. Oigo voces».
Nique corre afuera y los ve. Los llama y luego los conduce, junto con Jesús, a un fresco vestíbulo 
donde ya hay barreños y toallas y pueden refrescarse la cara, brazos y pies, del abundante polvo y 
del sudor.
«Por favor, quitaos esa ropa tan sudada; dádselo todo inmediatamente a las criadas. Es un gran 
descanso tener los vestidos limpios y las sandalias frescas. Y luego venid a esa sala. Os espero allí».
Y Nique se marcha, cerrando la puerta...
4...« ¡Ah! ¡Pues se está bien en esta sombra y así, bien refrescados!» suspira Pedro entrando en la 
sala donde Nique los espera, atenta y respetuosa.
«Mi alegría por poderos aliviar es mas grande que tu propio alivio, apóstol de mi Señor».
«¡Mmm! Apóstol... Ya... bueno... Mira, Nique, vamos a hacer una cosa simple, ¿eh? Tú sin mostrar 
que eres rica y culta, yo sin mostrar que soy apóstol; así... como buenos hermanos, que tienen 
necesidad el uno del otro para el alma y el cuerpo. Me da demasiado... miedo pensar que soy 
"apóstol"».
«¿Miedo a qué?» pregunta sorprendida la mujer, y sonríe.
«De... ser demasiado... demasiado voluminoso respecto a la arcilla que soy, y de que vaya a 
romperme por el peso... Miedo a... hacerme un engreído por la soberbia... Miedo de que... con la 
idea de que soy el apóstol, los otros... quiero decir, los discípulos... y las almas buenas, se 
mantengan distantes de mí y callen aunque me equivoque... Y yo esto no lo quiero, porque entre los 
discípulos, incluso entre los que creen, así, llanamente y sin más, hay muchos que son mejores que 
yo, unos en una cosa, otros en otra; y yo quiero hacer como... como esa abeja que ha entrado y se ha 
chupado un poco de esto un poco de lo otro de las cestas de fruta que has mandado traer para 
nosotros, y ahora, para completar, añade los jugos de esas flores, y luego irá afuera a chupar 
tréboles y flores de lis, manzanillas y convólvulos. Toma de todos. Y yo necesito hacer como 
ella...»
«¡Tú libas la más hermosa flor: el Maestro!».
«Sí, Nique. Pero de Él aprendo a hacerme hijo de Dios; de los hombres aprenderé a hacerme 
hombre».
«Lo eres».
«No, mujer. Soy poco menos que un animal. Y no sé verdaderamente cómo es que me soporta el 
Maestro...».
«Te soporto porque sabes lo que eres, y por eso puedes ser trabajado como la pasta. Pero si hicieras 
resistencia y fueras terco, soberbio sobre todo, te alejaría de mí como a un demonio» dice Jesús.
5Entran unas criadas con tazas de leche fría, y ánforas porosas donde los líquidos ciertamente están 
muy frescos.
«Por favor, tomad este refresco» dice Nique. «Después podréis descansar hasta la noche. La casa 
tiene habitaciones y camas. Y, si no las tuviera, dejaría las mías para que descansarais vosotros. 
Maestro, me retiro para las labores de la casa. Sabéis todos dónde encontrarme, a mí y a las 
criadas».
«Ve. Y no estés preocupada por nosotros».
Nique sale. Los apóstoles hacen honor al refresco que les ha sido ofrecido. Y, comiendo con alegre 
apetito, hablan y comentan.
«¡Buena fruta!».
«Y buena discípula».
«Bonita casa. No lujosa, pero no pobre».
«Y gobernada por una mujer que es dulce y fuerte al mismo tiempo. Orden, limpieza, respeto, y al 
mismo tiempo afectuosidad».
«¡Qué campos tan bonitos tiene alrededor! ¡Una buena riqueza!».
«Sí. ¡Un horno!...» dice Pedro, que no ha olvidado todavía lo que ha sufrido. Los otros ríen.



«Pero aquí se está bien. ¿Y sabías que Nique estaba aquí?» pregunta Tomás.
«No más de lo que lo supierais vosotros. Sabía que cerca de Jericó tenía unas tierras que había 
adquirido hacía poco. Nada más. El amado ángel de los peregrinos nos ha guiado».
«La verdad es que te ha guiado a ti. Nosotros no queríamos venir».
«Yo estaba dispuesto ya a echarme al suelo y dejarme achicharrar por el sol antes que dar un sólo 
paso más» dice Mateo.
«Ya no se puede andar de día. Este año el sol muy pronto es fuerte. Parece que también él se está 
volviendo loco».
«Sí. Vamos a caminar durante las primeras horas del día y cuando sea de noche. Pero pronto iremos 
a los montes. Allí el calor está más mitigado».
«¿A mi casa?» pregunta Judas Iscariote.
«Sí, Judas. Y a Yuttá y a Hebrón».
«Pero no a Ascalón, ¿eh?».
«No, Pedro. Iremos a lugares a donde no hayamos ido todavía. De todas formas, tendremos también 
sol y calor. Un poco de sacrificio por amor a mí y a las almas. Ahora descansad. Voy a orar al 
huerto».
«¿Pero Tú no estás nunca cansado? ¿No sería mejor que deseansaras Tú también?» pregunta Judas 
de Alfeo.
«Quizás el Maestro quiere estar aquí un tiempo...» observa el Zelote.
«No, partimos al rayar el alba. Para esguazar el río durante las horas frescas».
«¿A dónde vamos a la otra orilla del Jordán?».
«Las turbas regresan después de la Pascua a sus casas. En Jerusalén demasiados me buscaron en 
vano. Predicaré y curaré en el vado. Luego iremos a poner en orden la casita de Salomón. Nos será 
preciosa...».
«¿Pero no volvemos a Galilea?».
«También iremos allí. Pero estaremos mucho en estas partes meridionales y un refugio será 
precioso. Dormid. Yo salgo».

6La cena debe haber tenido lugar. Es de noche. Abundantes gotas de rocío que de los aleros caen 
sonando en las hojas de la vid. Estrellas inverosímiles en el cielo; un número incalculable de 
estrellas, de estrellas en que se pierde la mirada. Cantos de grillos y aves nocturnas, y silencio de los 
campos.
Los apóstoles ya se han retirado. Pero Nique está levantada, escuchando al Maestro. Él está sentado 
rígidamente en un asiento de piedra que apoya contra la casa. La mujer está de pie, delante de Él, 
con postura de atento respeto.
Jesús debe estar terminando de desarrollar unas palabras. Dice: «Sí. La observación es cabal. Pero 
es cierto que a este penitente, o mejor: a este que "está renaciendo", no le habría faltado la ayuda del 
Señor. Mientras cenábamos y tú preguntabas al mismo tiempo que servías, Yo pensaba que la ayuda 
eres tú. Has dicho: "No puedo seguirte sino por breves períodos, porque se debe vigilar la casa y a 
la servidumbre nueva". Y manifestabas tu desazón por ello, diciendo que si hubieras sabido que me 
ibas a haber encontrado en seguida, no habrías adquirido esto que te vincula. Como puedes ver, esto 
ha servido para hospedar a los evangelizadores. Por tanto, es bueno. Pero es que, de todas formas, 
puedes servir... En espera de servir perfectamente a tu Señor, te pido un servicio, por amor a esa 
alma que está renaciendo, que está llena de buena voluntad, pero que es muy débil. El exceso de 
penitencia podría angustiarla, y Satanás servirse de esa angustia».
«¿Qué debo hacer, mi Señor?».
«Ir. Cada luna, ir como si fuera un rito. Lo es. Es un rito de amor fraterno. Irás al Carit y, subiendo 
por el sendero que va entre los robles, llamarás: "¡Elías! ¡Elías!". Él se asomará, extrañado, para 
ver. Tú le saludarás así: "La paz a ti, hermano, en nombre de Jesús el Nazareno". Le llevarás tantos 
panes bizcochados cuantos días tiene una luna. Nada más en el verano. Desde los Tabernáculos en 
adelante, junto con los panes le llevarás cuatro loges* de aceite cada mes. Y para los Tabernáculos 
le llevarás una túnica caprina, que es pesada y no se moja, y una manta. Ninguna otra cosa».



«¿Y ninguna palabra?».
«Las estrictamente útiles. Te preguntará por mí. Dirás lo que sabes. Te confiará sus dudas, 
esperanzas y desalientos. Tú dirás lo que tu fe y piedad te inspiren. Por otra parte, no durará mucho 
el sacrificio... Ni siquiera doce lunas... ¿Quieres ser compasiva conmigo y con el penitente?».
«Sí, mi Señor... 7Pero ¿por qué tan triste?».
«¿Y tú por qué lloras?».
«Porque en tus palabras presiento presagio de muerte... ¿Te voy a perder tan pronto, Señor?». Nique 
llora en su velo.
«¡No llores! Tendré mucha paz, después... Sin odio. Sin celadas. Sin todo este... horror del pecado 
contra mí, en torno a mí... Sin compañías atroces... ¡No llores, Nique! Tu Salvador estará en paz. 
Victorioso...».
«Pero antes... pero antes... Con mi marido siempre leíamos a los profetas... Y temblábamos de 
horror por las palabras de David e Isaías... Pero, ¿te va a pasar eso?, ¿exactamente eso?».
«Eso y más todavía...».
«¡Oh!... ¿Quién te consolará? ¿Quién hará que en tu muerte tengas... esperanza todavía?».
«El amor de los discípulos, y especialmente de las discípulas fieles».
«También el mío, entonces. Porque yo bajo ningún concepto estaré lejos de mi Redentor. Sólo... 
¡oh! ¡Señor!... exige de mi todas las penitencias, todos los sacrificios, pero dame un coraje viril para 
esa hora. Cuando Tú seas** "como una teja reseca", y tengas "la lengua pegada al paladar" por la 
sed, cuando parezcas "el leproso que se cubre la cara", haz que yo te conozca como Rey de reyes y 
te asista como sierva devota. ¡No me escondas tu rostro torturado, Dios mío! Como ahora dejas que 
me deleite en tu fulgor, Estrella de la mañana, haz que pueda mirarte entonces, y que tu rostro se 
estampe en mi corazón, que - ¡ay, el mío también, como el tuyo! - ese día estará blando como la 
cera, por el dolor...». Nique está ahora de rodillas, casi abatida, y de vez en cuando levanta su cara 
bañada en lágrimas a mirar a su Señor, candor de carne bajo el candor de la luna contra el color 
obscuro de la pared.
___________________________
* Log (aquí) y bat (que encontraremos como bates en 467.3) son dos medidas de capacidad para 
líquidos. Corresponden: la primera a, aproximadamente, medio litro (aparece mencionada en 
Levítico 14, 10 y 12); la segunda, a, aproximadamente, 45 litros (aparece en 1 R 7, 26 y en otros 
lugares).
** Cuando Tú seas... Las tres definiciones que siguen están tomadas del Salmo 22, 16 y de Isaías  
53, 3.
«Tendrás todo esto. Y Yo, tu piedad. Subirá conmigo a mi patíbulo y de allí subirá conmigo al 
Cielo. Tu corona para toda la eternidad. Ángeles y hombres dirán de ti la más bella alabanza: "En la 
hora de la desventura, del pecado, de la duda, ella fue fiel, no pecó y socorrió a su Señor". 
Levántate, mujer. Y bendita seas ya desde ahora y para siempre».
Le impone las manos mientras ella hace ademán de ponerse de pie, y luego vuelven a la casa 
silenciosa, para el descanso de la noche.

383.  Discurso sobre la muerte junto al vado del Jordán.
   14 de febrero de 1946.

1Las orillas del Jordán en las inmediaciones del vado, en estos días de regreso de las caravanas 
hacia las diversas comarcas de residencia, asemejan en todo a un campamento nómada. Hay, 
esparcidas por todas partes, a lo largo de los bosques que forman una orla verde en los lados del río, 
tiendas, o incluso simplemente mantas extendidas de un tronco a otro, apoyadas en palos hincados 
en el suelo, atadas a la alta silla de un camello, en definitiva, sujetas de alguna manera, lo suficiente 
como para poderse meter uno debajo y ampararse del aguazo, que debe ser hasta lluvia en estos 



lugares por debajo del nivel del mar.
Cuando Jesús llega a las orillas con los suyos, al norte del vado, los campamentos se están 
despertando lentamente. Jesús debe haber salido de la casa de Nique verdaderamente con los 
primeros albores, porque todavía no es plena aurora. Ya el aspecto del lugar es bello, fresco, sereno. 
Los más diligentes empiezan a salir de las variopintas tiendas y a bajar al río para lavarse, 
despertados por los relinchos o rebuznos, por los gritos estridentes de caballos, asnos y camellos, y 
por las peleas o cantos de centenares de pájaros y otras aves que están entre el follaje de los sauces, 
de los cañaverales, o de los altos árboles que forman galerías verdes sobre las márgenes floridas. 
Algún lloro de niño y voces dulces de madres hablando a sus hijos. La vida vuelve en todas sus 
manifestaciones, a cada minuto.
De la cercana Jericó vienen vendedores de todas las especies y nuevos peregrinos, y guardias y 
soldados con la misión de vigilar y mantener el orden, en estos días en que gente de todas las 
regiones se encuentran y no se ahorran insultos ni reproches, y en los cuales no deben ser poco 
frecuentes los robos de rateros que se mezclan con apariencia de peregrinos - en realidad para 
cometer ladronerías - entre el gentío. Tampoco faltan las mujeres públicas que tratan dé hacer "su" 
peregrinaje pascual, o sea, sacar a los peregrinos más ricos y lujuriosos dinero y regalos como pago 
a una hora de placer, en la cual míseramente quedan anuladas todas las purificaciones pascuales... 
Las mujeres honestas que están entre los peregrinos junto con sus maridos o sus hijos ya adultos 
chillan como urracas inquietas para llamar a sus hombres (a los que están embobados - o les parece 
que lo están a sus mujeres o madres - observando a las meretrices). Éstas ríen con desfachatez, y 
responden ásperamente a los... apelativos que las honestas les propinan. Los hombres, 
especialmente los soldados, ríen, y no rehúsan bromear con las mujeres públicas. Algún israelita, 
verdaderamente rígido de moral, o sólo hipócritamente, se aleja desdeñado, y otros... anticipan el 
alfabeto de los sordomudos, porque con gestos se entienden maravillosamente con las mundanas.
2Jesús no sigue el camino recto que le llevaría al centro del campamento, sino que baja al guijarral 
del río, se descalza y camina por donde el agua ya lame la hierba. Los apóstoles le siguen.

Los más ancianos, los más intransigentes, dicen con enfado: «¡Y pensar que aquí el Bautista 
predicó penitencia!».

«¡Ya! ¡Claro! ¡Este lugar ahora está más degradado que un pórtico de termas romanas!».
«¡Y los que se llaman santos no se desdeñan de buscar aquí su pasatiempo!».

«¿Ves también tú?».
«También tengo ojos en la cara. ¡Veo! ¡Veo!...».
En la cola de la pequeña tropa, que lleva a la cabeza a Jesús, entre Andrés, Juan, Judas y Santiago 
de Alfeo, van los más jóvenes o los menos severos, o sea: Judas de Keriot, que ríe y mira muy 
atentamente lo que sucede en los grupos acampados y no se desdeña de contemplar a las guapas 
descaradas que han venido en busca de clientes; Tomás, que se ríe con ganas al ver las iras de las 
honestas y los desdenes de los fariseos; Mateo, que, habiendo sido un pecador, no puede hablar 
severamente contra el vicio y los viciosos, y se limita a suspirar y a menear la cabeza; y Santiago de 
Zebedeo, que observa sin interés ni críticas, con indiferencia.
El rostro de Jesús está serio, marmóreo, como esculpido en una piedra. Y se pone cada vez más 
serio cuanto más llegan a Él, desde lo alto del ribazo, frases admiradoras, o conversaciones 
desvergonzadas entre un hombre poco honesto y una mujer de placer. Mira siempre hacia adelante, 
fijamente. No quiere ver. Y su intención es muy clara por todo su aspecto.
3Pero un joven, muy ricamente vestido, que con otros de su edad está hablando con dos mujeres 
mundanas, dice fuerte a una de ellas: «¡Venga, venga! Que nos queremos reír un poco. ¡Ofrécete! 
¡Consuélale! Está triste porque es pobre y no puede comprarse hembras».
A Jesús le afluye por un momento el color rojo a su cara de marfil, que luego palidece de nuevo; 
pero no vuelve la mirada: la alteración del color es la única señal de que ha oído.
La desvergonzada, toda ella un traqueteo de adornos entre un liviano ondear de vestidos, con un 
grito zalamero, salta al guijarral desde la parte baja del ribazo, y encuentra la forma, al hacerlo, de 
mostrar furtivamente muchas secretas bellezas. Cae justo a los pies de Jesús, y, toda ella un trino de 



risas en su bonita boca, y una invitación de ojos y de formas, grita: «¡Oh, el más guapo de los 
nacidos de mujer! ¡Por un beso de tu boca, toda yo gratis!».
Juan, Andrés, Judas y Santiago de Alfeo se han quedado inmóviles de escandalizado estupor y no 
saben hacer ningún gesto. ¡Pero Pedro! Da un salto de pantera y, desde su grupo, se abalanza sobre 
la malaventurada, que está de rodillas medio echada para atrás, la zarandea, la levanta, la arroja 
contra el ribazo con un epíteto tremendo y arremete contra ella para darle el resto.
Jesús dice: «¡Simón!». Un grito en que hay más que en un discurso.
Y Simón vuelve, rojo de ira, donde su Señor. «¿Por qué no me dejas castigarla?».
«Simón, no se castiga un vestido manchado. Se le lava. Esa mujer tiene por vestido su carne 
manchada, y su alma está profanada. Debemos orar para limpiarla en el alma y en la carne». Y lo 
dice dulcemente, en voz baja, pero no tan baja que no lo pueda oír la mujer; y, reanudando la 
marcha, vuelve - ahora sí que la vuelve - un instante la mirada de sus dulces ojos a la desventurada. 
¡Una mirada, una sola! ¡Un instante, uno solo! ¡Pero hay en ella toda la potencia del misericordioso 
amor! Y la mujer agacha la cabeza y sube el velo, se envuelve en él... Jesús prosigue su camino.
4Ya está en el vado. Las aguas, bajas, permiten que pasen por ellas a pie los adultos. Basta con 
subirse la ropa por encima de las rodillas y buscar las piedras anchas y sumergidas que blanquean 
bajo las aguas cristalinas para hacer de acera a los que vadean el río; mientras que los que van en 
cabalgaduras pasan río abajo.
Los apóstoles chapotean contentos dentro del agua, que les llega hasta la mitad del muslo. Pedro... 
no da crédito a ello. Promete y se promete que durante la estancia en casa de Salomón no faltará el 
modo de regalarse un baño «refrescante», dice él, como compensación de la «tostadura» de ayer.
Ya están en la otra parte. También aquí hay mucha gente, que se pone en movimiento después de la 
noche o que se seca tras haber vadeado el río.
Jesús ordena: «Diseminaos para decir que está el Rabí. Yo voy junto a aquel tronco derribado y os 
espero».
Pronto mucha gente ha sido avisada y ya acude.
Jesús empieza a hablar. Toma como motivo un cortejo que pasa llorando detrás de unas angarillas, 
sobre las cuales hay uno que se ha enfermado en Jerusalén; ahora, desahuciado por los médicos, le 
llevan rápidamente a casa para que muera allí. Todos hablan de él porque es rico y joven todavía. Y 
muchos dicen: «¡Pues debe ser un gran dolor el morir con tantas riquezas y tan pocos años!». Y hay 
quien dice (quizás son personas que ya creen en Jesús): «¡Le está bien empleado! No sabe tener fe. 
Los discípulos han ido a decir a los parientes: "Allí está el Salvador. Si tenéis fe y pedís, el enfermo 
se curará". Pero - el primero él - se han negado a venir al Rabí». Las críticas siguen a las 
manifestaciones de compasión. Y Jesús se sirve de todo esto para empezar a hablar.
5«¡La paz a todos vosotros!
Ciertamente a los ricos y jóvenes que son ricos y jóvenes sólo en dinero y años les duele morir, pero 
a los qué son ricos en virtud y jóvenes por pureza de costumbres no les duele. El verdadero sabio, 
desde el uso de razón en adelante, se conduce de forma tal, que su muerte sea plácida. La vida es la 
preparación de la muerte, como la muerte es la preparación a la Vida más grande que hay. El 
verdadero sabio, desde que comprende la verdad de la vida y de la muerte, de la muerte para la 
resurrección, se industria en todos los modos posibles para despojarse de todo lo inútil y para 
enriquecerse con todo lo útil, o sea, las virtudes y las buenas acciones, y así disponer de un bagaje 
de bienes ante Aquel que le llama a su presencia para juzgarle, para premiarle, o para castigarle con 
justicia perfecta. El verdadero sabio conduce una vida que le hace más adulto en la sabiduría que un 
anciano, y más joven que un adolescente, porque, viviendo con virtud y justicia, conserva en el 
corazón una frescura de sentimientos que en algunos casos ni siquiera los adolescentes tienen. ¡Qué 
dulce es entonces morir! Reclinar la cabeza cansada en el seno del Padre, recogerse en su abrazo, 
decir entre las brumas de la vida que huye: "Te amo, espero en ti, en ti creo", decirlo por última vez 
en la Tierra para decir después el jubiloso "¡Te amo!", eternamente, entre los fulgores del Paraíso.
¿Duro pensamiento la muerte? No. Justo decreto para todos los mortales, no grávido de angustia 
sino para aquellos que no creen y están cargados de culpas. Inútilmente el hombre, para explicar las 



angustias exasperadas de uno que muere y que en su vida no fue bueno, dice: "Es porque no 
quisiera morir todavía, porque no ha hecho ningún bien, o ha hecho poco bien, y querría vivir más 
para satisfacer por ello". En vano dice: "Si hubiera vivido más, habría podido conseguir un premio 
mayor, porque habría hecho más". El alma sabe*, al menos confusamente, cuánto tiempo le es 
dado: respecto a la eternidad, prácticamente nada. Y el alma incita a todo el yo a actuar. Pero, 
¡pobre alma! La verdad es que en muchas ocasiones se ve oprimida, pisoteada, amordazada para no 
oír sus palabras. Esto sucede en los que no tienen buena voluntad. Por el contrario, los hombres 
justos, desde la niñez, escuchan al alma, obedecen sus consejos, y, laboriosos, obran continuamente. 
Joven en años pero rico en méritos muere el santo, algunas veces en la aurora de la vida; y no 
podría ser más santo  de  cuanto
__________________________
* El alma sabe... Con una nota en una copia mecanografiada, MV precisa: Sabe que la duración de 
la vida terrena es breve y la muerte puede descargar su mano al improviso, incluso en tierna edad 
o juventud. Por eso incita a obrar bien, en seguida...

lo es ya, por cien o mil años que se añadieran, porque el amor a Dios y al prójimo, practicados en 
todas sus formas y con toda generosidad, le hacen perfecto. En el Cielo no se mira cuántos años ha 
vivido uno, sino cómo ha vivido.
Se hace duelo ante los cadáveres. Se lloran. Pero el cadáver no llora. Uno tiembla por tenerse que 
morir, pero esa misma persona no se preocupa de vivir de forma que no haya de temblar en la hora 
de la muerte. ¿Y por qué no se llora y se hace duelo ante los cadáveres vivos, que son los cadáveres 
más verdaderos, aquellos que, como en un sepulcro, llevan en el cuerpo un alma muerta? ¿Y por 
qué los que lloran al pensar que su carne tiene que morir, no lloran por el cadáver que llevan 
dentro? ¡Cuántos cadáveres veo Yo, y que ríen y gastan bromas y no se lloran a sí mismos! 
¡Cuántos padres, madres, esposos, hermanos, hijos, amigos, sacerdotes, maestros, veo que lloran sin 
sentido por un hijo, un cónyuge, un hermano, un padre, un amigo, un fiel, un discípulo, fallecidos 
en evidente amistad con Dios, después de una vida que ha sido una guirnalda de perfecciones; y que 
no lloran ante los cadáveres de las almas de un hijo, cónyuge, hermano, padre, amigo, fiel, 
discípulo, que está muerto por el vicio, por el pecado, y además muerto eternamente, perdido para 
siempre, si no se enmienda! ¿Por qué no tratar de resucitarlos? ¡Es amor, ¿sabéis?! Es el más grande 
amor. ¡Oh, lágrimas sin sentido por algo que era polvo y en polvo se ha convertido! ¡Idolatría del 
afecto! ¡Hipocresía del afecto! Llorad, sí, pero que sea por las almas muertas de vuestras personas 
más amadas. Tratad de llevarlos a la Vida. Y os hablo especialmente a vosotras, mujeres,  que tanto 
podéis ante aquellos a quienes amáis.
6Ahora, juntos, veamos aquello que la Sabiduría indica como causa de muerte y vergüenza.
No insultéis a Dios haciendo mal uso de la vida que os ha dado, manchándola con malas acciones 
que deshonran al hombre. No insultéis a vuestros padres con una conducta que arroja fango sobre 
sus cabellos blancos y espinos de fuego sobre sus últimos días. No injuriéis a quien os hace el bien, 
para no ser maldecidos por el amor que pisoteáis. No injuriéis a quien gobierna, porque no es con la 
rebelión contra los gobernantes como se hacen grandes y libres las naciones, sino que la ayuda del 
Señor se obtiene con la conducta santa de los ciudadanos, y el Señor puede tocar el corazón de los 
gobernantes o quitarlos de su puesto o quitarles incluso la vida, como ha enseñado en repetidas 
ocasiones nuestra historia de Israel, cuando sobrepasan la medida, y, especialmente, cuando el 
pueblo, santificándose, merece el perdón por parte de Dios y Dios retira el instrumento opresor del 
cuello de los castigados. No injuriéis a vuestra mujer con la afrenta de adúlteros amores, ni hiráis la 
inocencia de vuestros hijos con el conocimiento de amores ilícitos.
Sed santos ante aquellos que en vosotros ven, por afecto y por deber, a la persona que debe ser el 
ejemplo de su vida. No podéis escindir la santidad hacia el prójimo más próximo de la santidad 
hacia Dios, porque una genera la otra como los dos amores, a Dios y al prójimo, se generan 
recíprocamente.
Sed justos con los amigos. La amistad es un parentesco del alma. Está escrito: "¡Cuán bello es para 
los amigos caminar juntos!"*. Pero es hermoso si se camina por un camino de bien. ¡Ay de aquel 



que corrompe y traiciona la amistad haciendo de ella un egoísmo, o una traición, o un vicio, o una 
injusticia! Demasiados son los que dicen: "Te amo" para saber las cosas del amigo y aprovecharlas 
en propio beneficio. Demasiados, los que usurpan los derechos del amigo.
Sed honestos con los jueces. Todos los jueces. Desde el altísimo, que es Dios, al cual no se le tima 
ni se le engaña con prácticas hipócritas, hasta el íntimo, que es la conciencia; hasta los amorosos y 
dolientes, y atentos con su amor vigilante, que son los ojos de los familiares; hasta el severo, que 
son los jueces del pueblo. No mintáis invocando a Dios para dar fuerza a la mentira.
Sed honestos en las ventas y en las compras. Cuando vendéis y la concupiscencia os dice: "Roba 
para conseguir más ganancia", mientras que la conciencia os dice: "Sé honrado porque a ti te dolería 
que te robaran", escuchad esta última voz, recordando que no se debe hacer a los demás aquello que 
no querríamos que nos hicieran a nosotros mismos. El dinero que os dan a cambio de un producto 
muchas veces está bañado del sudor y el llanto del pobre. Cuesta esfuerzo. Vosotros no sabéis 
cuánto dolor cuesta ese dinero, cuántos dolores hay detrás de esa moneda que a vosotros, 
vendedores, os parece siempre demasiado escasa por lo que dais. Niños enfermos, niños sin padre, 
ancianos escasos de dinero... ¡Oh, dolor santo y santa dignidad del pobre que el rico no comprende, 
¿con qué finalidad no sois meditados?! ¿Por qué se vende con honradez al fuerte, al poderoso, por 
miedo a sus represalias, mientras que se abusa del indefenso, del hermano desconocido? Ello es un 
delito más contra el amor que contra la honradez misma. Y Dios lo maldice, porque la lágrima 
extraída de los ojos del pobre, que sólo posee el llanto como reacción contra el atropello, para el 
Señor tiene la misma voz que la sangre extraída de las venas de un hombre por un homicida, por un 
Caín de su propio semejante.
Sed honestos en las miradas, como en la palabra y en las acciones. Una mirada dada a quien no la 
merece es semejante a un lazo, una mirada negada a quien la merece es como un puñal. La mirada 
que se anuda con la pupila desvergonzada de la meretriz, y le dice: "¡Eres guapa!", y responde a su 
mirada invitante con la suya de adhesión, es peor que el nudo corredizo para el ahorcado. La mirada 
negada al pariente pobre o al amigo caído en la miseria es semejante a un puñal clavado en el 
corazón de estos desdichados. Y lo mismo la mirada de odio para el enemigo, o de  desprecio  para 
el  mendigo.  Al  enemigo  se  le  debe 
______________________
* Está escrito: "¡Cuán bello es…", en Salmo 133, 1.

perdonar y amar al menos con el espíritu, si la carne se niega a amarle. El perdón es amor del  
espíritu. No vengarse es amor del espíritu. Al mendigo se le debe amar porque ninguno le conforta. 
No es suficiente arrojar una limosna y pasar despreciativos. La limosna sirve para la carne 
hambrienta, desnuda, sin cobijo. Pero la piedad que sonríe cuando da, que se interesa por el llanto 
del infeliz, es pan del corazón. Amad, amad, amad.
Sed honestos en los diezmos y en las costumbres. Sed honestos dentro de vuestras casas, sin abusar 
del siervo sobrepasando la medida y sin atentar contra la sierva que duerme bajo vuestro techo: si 
bien el mundo ignora el hurto cometido en el secreto de la casa, el hurto a la esposa desconocedora 
de los hechos y a la sierva a la que deshonráis, Dios conoce vuestro pecado.
Sed honestos en cuanto a la lengua. Y honestos en la educación de los hijos y las hijas. Está 
escrito*: "Haz esto para que tu hija no te haga el hazmerreír de la ciudad". Yo digo: "Haced esto 
para que el espíritu de vuestra hija no muera".
7Y ahora idos. Yo os he dado un viático de sabiduría y también me marcho ahora. El Señor esté con 
los que se esfuerzan en amarle».
Los bendice con el gesto y, rápido, baja del tronco derribado para tomar un senderillo que hay entre 
los árboles. Remonta el río y pronto desaparece entre las verdes marañas de frondas.
La muchedumbre hace animados comentarios, no sin pareceres contrarios. Naturalmente los 
contrarios son los pocos ejemplares de escribas y fariseos presentes entre las turbas de los humildes.



384.  El anciano Ananías, guardián de la casita de Salomón.
   15 de febrero de 1946.

1La casita de Salomón - la que vi sin saber quien era su propietario, en marzo de 1944, en la visión 
de la resurrección de Lázaro - es una de las últimas de la única calle, que acaba en el río, de este 
pueblecito pobre y apartado. Un pueblecito de barqueros. Sus casitas más... ricas están dispuestas a 
lo largo de esta callecita polvorienta; las otras, esparcidas a la buena de Dios entre los árboles de las 
orillas. Verdaderamente no son muchas - no creo que lleguen a cincuenta -, y tan pequeñas que 
cabrían todas en uno de esos bloques de viviendas proletarias de las grandes ciudades actuales. 
Ahora la primavera les da una apariencia menos mísera, porque las decora con su frescura, y hay 
guirnaldas de convólvulos, o festones   de  vides,  o  un   franco  reír  de  flores  amarillas  de 
calabaza,  en  las 
_______________________
* Está escrito. "Haz esto...", en Eclesiástico 42, 11.

rudimentarias estacadas que señalan las propiedades, en las orillas de los techos, u orlando las 
puertas de las casas, y no falta alguna rosa como desorientada, ella  bella en medio de cestas y 
redes, en medio del dorado de la mostaza en flor, en  medio del humilde cimbreo de las primeras 
vainas de las legumbres.
La calle también parece menos fea, porque el cañaveral del fondo no tiene sólo las cuentas duras de 
los nudos polvorientos, sino que se adorna con los penachos de las heleocarias, y, entre las cintas de 
las hojas de las cañas, eleva los cuchillos de los gladios silvestres, que lucen las multicolores 
mazorcas de sus flores, mientras los sutiles zarcillos de tallito filiforme abrazan en espiral nudos y 
cañas y en cada giro ponen el cáliz delicadísimo de su florecilla de un color rosa lila tenuísimo. Y 
pájaros, a miríadas, se requieren de amores entre los cañizares, coqueteando en lo alto de las cañas, 
acunándose colgados de los zarcillos, poniendo trinos y colores entre el verdor de las orillas 
palustres.
Jesús empuja la tosca cancilla, pequeña, que introduce en una huertecilla o patio. La verdad es que, 
si era una huerta, ahora es un revoltijo agreste de hierbas crecidas de nuevo; y, si era un patio, es 
igualmente un lío de yerbajos sembrados por los vientos. Sólo algunas calabazas han mostrado 
inteligencia, agarrándose a la única planta de vid y a la higuera, y subiendo a poner las bocas rientes 
de sus flores al lado de los racimos en miniatura de la vid o al lado de las tiernas hojas de la higuera, 
las cuales en su base, en la concavidad del pecíolo, tienen la yema dura de los higos-flor apenas 
formados. Las ortigas martirizan los pies desnudos, tanto que Pedro y Tomás, recogidos dos remos 
carcomidos, se lían a abatir las irritantes plantas para disminuir su veneno.
Entretanto, Santiago y Juan tratan de hacer funcionar la grande cerradura oxidada, y, conseguido su 
objetivo, abren la tosca puerta y entran en una habitación-cocina que huele fuertemente a moho y a 
cerrado. Polvo y telarañas decoran las paredes; una basta mesa, unos bancos y otros asientos, una 
repisa, son su mobiliario; dos puertas se abren en una de las paredes.
2Pedro explora... «Aquí hay un cuarto pequeño con una cama sola. Buena para Jesús... ¿Y aquí? 
¡Ah! ¡Ya! Esto es la despensa, el trastero, el granero y la ratonera... ¡Fíjate qué carreras de ratones! 
Han roído todo en estos meses. Pero ahora voy a arreglaros yo, no lo dudéis. Maestro... ¿podemos 
movernos aquí como si fuéramos los amos?».
«Eso dijo Salomón».
«¡Muy bien! ¡Venga, hermano, y tú, Santiago! Venid aquí a cerrar todos los agujeros. Y Tú, Mateo, 
con Judas, métete en la puerta, y estáte atento a que no salga ni un solo ratón. Imagínate que eres 
todavía el amable recaudador de Cafarnaúm. Entonces no se te escapaba ni un solo cliente, ni 
aunque se hiciera ligero como una lagartija cuando se despierta... Y vosotros id a la huerta a recoger 
la mayor cantidad que podáis de yerbajos y traedIos aquí. Y tú, Maestro, ve... donde quieras, 
mientras... yo arreglo a estos diablos inmundos que han destrozado estas cómodas redes y se han 
comido la quilla entera de una barca...». Y mientras habla amontona maderas roídas, pedazos de red 



reducida a estopa, haces de leña... todo en medio de la habitación, y, cuando ya tiene las hierbas 
verdes, las pone encima de lo demás y prende fuego y se separa mientras las primeras espiras de 
humo se alzan del montón. Ríe diciendo: «¡Y que mueran todos los filisteos!».
«¿No vas a prender fuego a todo?» pregunta Simón Zelote.
«No, amigo. Porque la humedad de los ramajes mantiene bajas las llamas, y las llamas sacan de las 
yerbas el humo, de forma que, con buena alianza, lo seco y lo verde se ayudan en la venganza. 
¿Sientes qué mal huele? ¡Dentro de poco verás qué chillidos! ¿Quién me hablaba de los cisnes que 
cantan antes de morir? ¡Ah, Síntica! Dentro de poco también cantarán los ratones».
Judas Iscariote corta bruscamente una carcajada y observa: «No se ha podido saber nada más de 
ella. Y tampoco nada de Juan de Endor. ¿Quién sabe a dónde habrán ido a parar?».
«Sin duda al lugar adecuado» responde Pedro.
«¿Lo sabes?».
«Sé que ya no están para ser diana de la malevolencia».
«¿No has preguntado a nadie? Yo sí».
«Y yo no. No es una cosa que me interese el saber dónde están. Me basta con pensar que son santos 
y orar porque sigan siéndolo».
Tomás dice: «A mí me han preguntado por ellos algunos fariseos ricos, clientes de mi padre. Pero 
he respondido que no sé nada».
«¿Y no sientes curiosidad por saberlo?» insiste Judas.
«Yo no, y digo la verdad...».
«¡Mirad! ¡Mirad! El humo hace efecto. Pero vamos a salir, que, si no, nos ahogamos también 
nosotros» dice Pedro. Y desviando así la atención se pone fin al tema.
3Jesús está en la huerta. Endereza unos tallos de legumbres arrastradas por el suelo, nacidas de 
semillas que han caído ahí.
«¿Estás de hortelano, Maestro?» pregunta sonriendo Felipe.
«Sí. Me da pena ver una planta arrastrada por el suelo, inútil, cuando, por el contrario, está 
destinada a elevarse hacia el sol y a dar fruto».
«Bonito tema para un discurso, Maestro» observa Bartolomé.
«Sí. Bonito. Todo sirve como tema para quien sabe meditar».
«Te ayudamos también nosotros. ¡Venga! ¿Quién va a las cañas del río, a coger algunas para las 
legumbres?».
Van los jóvenes, riendo, y los más ancianos se ponen a hacer limpieza arrancando con atención las 
hierbas parásitas.
«¡Así se ve que es una huerta! No hay hortalizas para ensalada. Pero sí que hay puerros, ajos, 
verduras, hierbas delicadas y legumbres. ¡Y calabazas! ¡Cuántas calabazas! Hay que podar la vid, 
liberar la higuera y...».
«¡Pero Simón, no nos vamos a quedar aquí!...» dice Mateo.
«Pero vendremos varias veces. Lo ha dicho Él. Y no nos perjudicará el tener un poco de orden aquí 
alrededor. ¡Mira, mira! También hay un jazmín - ¡pobrecito! - debajo de esta cascada de calabazas. 
Si viera Porfiria esta planta tan triste, lloraría sobre ella y le hablaría como a un niño. Sí, porque 
antes de tener a Margziam les hablaba a sus flores como a hijos... Exactamente. También aquí he 
hecho espacio. He quitado la calabaza porque... 4¡Ah!, ahí vienen los muchachos con las cañas y 
con un... ¡Maestro, hay trabajo para ti! ¡Está ciego!».
En efecto, entran Santiago y Juan, Andrés y Tomás, cargados de cañas, y Tomás trae, casi en peso, 
a un pobre viejecito todo harapiento y que tiene los ojos blancos debido a las cataratas.
«Maestro, estaba buscando plantas de achicoria en las orillas y le ha faltado poco para caerse al 
agua. Está solo desde hace algunos meses, porque el hijo que le mantenía ha muerto; la nuera se ha 
vuelto a su casa y él... vive como puede. ¿Verdad, padre?».
«Sí. Sí. ¿Dónde está el Señor?» dice mientras le giran los ojos velados.
«Aquí está. ¿Ves esa blancura alargada? Es Él».
Pero Jesús ya se ha acercado y le toma de la mano. «¿Estás solo, pobre padre? ¿Y no ves?».



«No. Mientras podía ver, tejía cestas y nasas, y hacía redes. Pero ahora... Veo más con los dedos 
que con los ojos, y cuando busco hierbas me equivoco y algunas veces me hago daño al vientre con 
hierbas nocivas».
«Pero en el pueblo...».
«Son todos pobres y están llenos de hijos, y yo soy viejo... Duele que se muera un burro.... ¡Pero si 
se muere un viejo!... ¿Qué es un viejo? ¿Qué soy? Mi nuera se me ha llevado todo. Pero si por lo 
menos me hubiera llevado con ella, como una oveja vieja, para que gozara de la presencia de mis 
nietos... los hijos de mi hijo...»; llora apoyado en el pecho de Jesús, que le tiene entre sus brazos y le 
acaricia.
«¿No tienes casa?».
«La vendí».
«¿Y cómo vives?».
«Como los animales. Los primeros días me ayudaba el pueblo. Pero luego se cansaron...».
«Salomón está degenerando entonces, porque es generoso» observa Mateo.
«Es generoso con nosotros. ¿Por qué no ha dado la casa a este anciano?» pregunta Felipe.
«Porque, cuando pasó por aquí la última vez, yo tenía todavía una casa. Salomón es bueno. Pero el 
pueblo le llama "el loco" desde hace un tiempo, y ya no hacen lo que él había enseñado que había 
que hacer» dice el anciano.
5«¿Quisieras quedarte aquí conmigo?».
«¡Ya no echaría de menos a mis nietos!».
«Aunque siguieras siendo pobre y siguieras estando ciego, ¿te bastaría servirme para ser feliz?».
«¡Sí! ». Un "sí" tembloroso pero muy seguro.
«De acuerdo, padre. Escúchame. Tú no puedes andar el camino que ando Yo. No puedo quedarme 
aquí. Pero podemos querernos y hacernos el bien mutuamente».
«Tú a mí, sí. Pero yo... ¿Qué puede hacer el viejo Ananías?».
«Cuidarme la casa y la huerta, para que cada vez que vuelva las encuentre ordenadas. ¿Te gusta?».
«¡Sí! Pero estoy ciego... La casa... me acostumbraré a las paredes. Pero la huerta... ¿Qué puedo 
hacer para cuidarla, si no distingo las hierbas? ¡Oh, sí, qué bonito sería servirte, Señor! Terminar la 
vida así...». El viejecito tiene las manos contra el corazón, soñando esta cosa imposible.
Jesús se inclina sonriendo y le besa los ojos velados...
«Pero yo... empiezo a ver... Veo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!...». Vacila de alegría, y se desplomaría si Jesús 
no le sujetase.
«¡Claro... la alegría!...» dice Pedro con la voz ronca de la emoción.
«Y también el hambre... Ha dicho que hace días que vive sólo a base de achicoria, sin aceite ni 
sal...» termina Tomás.
«Sí, por eso le hemos traído. Para darle de comer...».
«¡Pobre anciano!» todos se muestran compasivos.
El viejecito vuelve en sí y llora, llora. El pobre llanto de los ancianos... tan triste, aun cuando es de 
alegría; y susurra: «¡Ahora sí, ahora puedo servirte, bendito! ¡Bendito! ¡Bendito!», y hace ademán 
de agacharse a besar los pies de Jesús.
«No, padre. Ahora vamos a entrar, vamos a comer, y luego te damos una túnica; tú estarás entre 
hijos y nosotros tendremos un padre que nos dará su bienvenida cada vez que volvamos y su 
bendición cada vez que salgamos. Buscaremos dos palomas, para que tengas criaturas vivas a tu 
alrededor. Buscaremos simientes para la huerta. Sembrarás semillas en los cuadros de la huerta, y la 
fe en mí en los corazones de este pueblo».
«¡Enseñaré la caridad! ¡No la tienen!».
«También la caridad. Pero sé dulce...».
«Lo seré. No dije ninguna palabra dura a mi nuera mientras me abandonaba. He comprendido y 
perdonado».
«Te lo he visto en tu corazón. Por eso te he amado. Ven. Ven conmigo...». Y Jesús entra en la casa 
llevando de la mano al viejecito.



6Pedro los ve caminar y se seca una lágrima con el dorso de la mano, antes de reanudar el trabajo 
interrumpido.
«¿Lloras, hermano?».
Pedro no responde.
Andrés insiste: «¿Por qué lloras, hermano?».
«Tú preocúpate de las gramas. Si lloro es porque... bueno, yo sé por qué...».
«Dínoslo, sé condescendiente» dicen varios.
«Es porque... Es porque a mí me tocan más el corazón estas lecciones tan... tan... bueno este tipo de 
lecciones, que no sus solemnes invectivas...».
«¡Pero en esos casos se ve en Él el Rey!» exclama Judas.
«Y aquí se ve el Santo. Tiene razón Pedro» dice Bartolomé.
«Pero para reinar tiene que ser fuerte».
«Pero para redimir tiene que ser santo».
«Para las almas, sí; para Israel...».
«Israel no será nunca Israel si las almas no se santifican».
Los síes y los noes se entrecruzan. Y cada uno con su distinto parecer.
El viejecito sale de nuevo, esta vez con una jarra en la mano. Va a tomar agua a la fuente. Está tan 
feliz, que no parece el mismo de antes.
«Anciano padre, escucha. Según tú, ¿de qué tiene necesidad Israel para ser grande - pregunta 
Andrés -, de un rey o de un santo?».
«Tiene necesidad de Dios. De ese Dios que ahí dentro ora y medita. ¡Ah! ¡hijos, hijos! ¡Sed buenos, 
vosotros que le seguís! ¡Sed buenos, buenos, buenos! ¡Qué don os ha dado el Señor! ¡Qué don! 
¡Qué don!» y se aleja, agitando los brazos hacia el cielo y susurrando: «¡Qué don! ¡Qué don!»...

385.  Parábola de la encrucijada y milagros cerca del pueblo de Salomón.
   16 de febrero de 1946.

1Sale de la casita la pequeña tropa, aumentada por el anciano, que se contempla a sí mismo, 
admirado, con la túnica de alguno de los apóstoles de pequeña estatura.
«Si quieres quedarte, padre...» empieza a decir Jesús.
Pero el anciano le interrumpe: «No, no. Voy yo también. ¡Déjame ir! ¡He comido ayer! He dormido 
esta noche, ¡y además en una cama! ¡Y ya no tengo el dolor en el corazón! Estoy fuerte como un 
joven...».
«Pues ven. Estarás conmigo, con Bartolomé y mi hermano Judas. Vosotros, de dos en dos, 
diseminaos como se ha dicho. Antes de la sexta todos aquí de nuevo. Id, y que la paz sea con 
vosotros».
Se separan. Unos van hacia el río, otros hacia los campos. Jesús deja que se adelanten y luego se 
pone en marcha Él también, el último. Cruza lentamente el pueblo, y no pasa desapercibido a los 
pescadores que regresan del río o que van a él, ni a las diligentes amas de casa que se han levantado 
con el alba para las coladas, para regar sus pequeñas huertas o para hacer el pan. Pero ninguno dice 
nada.
2Sólo un muchachito, que empuja hacia el río a siete ovejas, pregunta al anciano: «¿A dónde vas, 
Ananías? ¿Te vas del pueblo?».
«Voy con el Rabí. Pero vuelvo con Él. Soy su siervo».
«No. Eres mi padre. Todos los ancianos justos son un padre y una bendición para el lugar que los 
hospeda y para quien los socorre. Bienaventurados los que aman y honran a los ancianos» dice 
Jesús con aspecto solemne.
El niño le mira con temor. Luego susurra: «Yo daba siempre un poco de mi pan a Ananías...», como 
queriendo decir: «No me regañes, que no lo merezco».



«Sí. Micael era bueno conmigo. Era amigo de mis nietos... y luego ha seguido siéndolo también del 
abuelo. Su madre no es mala tampoco. Ayudaría. Pero tiene once hijos y viven todos con la 
pesca...».
Algunas mujeres se acercan curiosas y se ponen a escuchar
«Dios ayudará siempre a quien ayuda lo que puede al pobre. Y siempre hay forma de ayudar. 
Muchas veces, el decir: "No puedo" es embuste. Porque, si uno se lo propone, siempre se encuentra 
el bocado superfluo, la manta rota, el vestido que ya no se usa, para dárselo a quien no tiene estas 
cosas. Y el Cielo recompensa el don. Dios te recompensará, Micael, por esos pedazos de pan que 
has dado al anciano». Jesús acaricia al niño y reanuda su camino.
Las mujeres  eres se quedan cabizbajas donde estaban. Luego preguntan al niño, el cual dice lo que 
sabe. Y el miedo se apodera de las avaras mujeres que han cerrado el corazón a las necesidades del 
anciano...
3Entretanto, Jesús ha llegado a la altura de la última casa y ahora se dirige hacia la bifurcación que 
desde el camino de primer orden se desvía hacia el pueblecito. Se ve desde aquí que por el camino 
principal pasan caravanas que van de regreso hacia las ciudades de la Decápolis y la Perea.
«Vamos allí y predicamos. ¿Quieres hacerlo tú también, padre?».
«No sé hacerlo. ¿Qué digo?».
«Sí que sabes. Tu alma posee la sabiduría de perdonar y de ser fiel a Dios y de tener resignación 
incluso en las horas de dolor. Y sabes que Dios socorre a quien en Él espera. Ve y díselo a los 
peregrinos».
«¡Ah, esto sí!».
«Judas, ve con él. Yo me quedo con Bartolomé en la bifurcación».
Y así es: en llegando allí, se pone a la sombra de un grupo de plátanos frondosos, y espera paciente.
Alrededor, los campos están bonitos de espigas y de árboles frutales. Frescos en esta hora matutina. 
El ojo los mira con placer. Y las caravanas pasan por el camino... Pocos miran a los dos que están 
apoyados a los troncos de los plátanos. Quizás creen que son viandantes cansados. Pero alguno 
reconoce a Jesús y le señala, o se inclina saludando.
En fin... El primero para su burrito y los de los parientes, y que baja y se dirige hacia Jesús: «¡Dios 
sea contigo, Rabí! Soy de Arbela. Te escuché el otoño pasado. Ésta es mi esposa; esta, su hermana 
viuda; y mi madre. Este hombre anciano es su hermano. Y ése, joven, es el hermano de mi mujer. Y 
aquí ves a los hijos de todos nosotros. Tu bendición, Maestro. He sabido que has hablado en el 
vado. Pero llegué allí de noche... ¿No nos vas a decir a nosotros ninguna palabra?».
«La Palabra no se niega nunca. Pero espera unos minutos, porque están viniendo otros...».
En efecto, abatidos, están llegando a la bifurcación los habitantes del pueblo, y otros, que ya habían 
pasado por el camino en dirección hacía el Norte, regresan; otros, despertada su curiosidad, se 
detienen y bajan de sus cabalgaduras, o se quedan sobre la silla. Se forma un pequeño auditorio, que 
va aumentando cada vez más.
Vuelven también Judas de Alfeo y el anciano, y con ellos vienen dos enfermos y varios sanos.
4Jesús empieza a hablar.
«Los que recorren los caminos del Señor, los caminos indicados por el Señor, y los recorren con 
voluntad buena, acaban encontrando al Señor. Vosotros encontráis al Señor regresando de cumplir 
vuestro deber de fieles israelitas respecto a la Pascua santa. Y he aquí que la Sabiduría os habla, 
como deseáis, en este cruce donde nos hace encontrarnos la bondad divina. Muchas son las 
encrucijadas que el hombre encuentra en el camino de su vida, y más encrucijadas sobrenaturales 
que materiales. Todos los días, la conciencia se ve puesta ante las bifurcaciones y cruces del Bien y 
del Mal. Y debe elegir con atención para no errar. Y, si yerra, debe saber volver para atrás 
humildemente cuando alguien le llama o le advierte. Y, aunque le pareciera más bonita la vía del 
Mal, o simplemente la de la tibieza, debe saber elegir la vía escabrosa pero segura del Bien.
Escuchad una parábola.
Un grupo de peregrinos, venidos de lejanas regiones en busca de trabajo, se encontró en los 
confines de un estado. En estos confines había unos contratantes de trabajo, que habían sido 



enviados por distintos patrones. Había quien buscaba hombres para las minas. Otros buscaban 
hombres para las tierras de labor y para los bosques; otros, siervos para un rico infame; otros, 
soldados para un rey que estaba en la cima de un monte, en su castillo, al cual se llegaba por un 
camino muy empinado.
El rey quería soldados, pero exigía que fueran no tanto soldados de violencia cuanto soldados de 
sabiduría, para enviarlos luego por las ciudades a santificar a sus súbditos. Por eso vivía arriba, 
como en un eremitorio, para formar a sus siervos sin que las distracciones mundanas los 
corrompieran ni retrasaran o anulasen la formación de su espíritu. No prometía altos salarios. No 
prometía vida cómoda. Pero aseguraba que el estar a su servicio produciría santidad y premio. Esto 
decían sus enviados a los que llegaban a las fronteras. Sin embargo, los enviados de los patrones de 
las minas o de las tierras decían: «No será una vida cómoda, pero seréis libres y ganaréis lo 
suficiente para vivir un poco holgadamente". Y los que buscaban siervos para un patrón infame 
prometían incluso abundante comida, ocio, goces, riquezas: "Basta con que consintáis a sus 
caprichos - ¡de ninguna manera penosos! - y todos gozaréis como sátrapas".
Los peregrinos se consultaron entre sí. No querían dividirse... Preguntaron: "¿Pero están cerca las 
tierras y las minas y el palacio del mundano y el del rey?".
"¡No!" respondieron los contratantes. "Venid a esa encrucijada para mostraros los distintos 
caminos".
Fueron.
"Mirad. Aquel camino espléndido, umbrío, florido, liso, con fuentes frescas, desciende hacia el 
palacio del señor" dijeron los contratantes de los siervos.
"Mirad. Este camino polvoriento, que va entre campos serenos, conduce a las tierras de labor. 
Calienta el sol, pero, como podéis ver, también está bien" dijeron los de las tierras.
"Mirad. Este camino, tan marcado por ruedas pesadas, y con manchas oscuras, señala la dirección 
de las minas. No es ni buena ni mala..." dijeron los de las minas.
"Mirad. Este sendero empinado, hundido entre rocas encendidas por el sol, sembrado de espinos y 
barrancos, que hacen lenta la marcha, pero, en compensación, procuran una fácil defensa contra los 
asaltos de los enemigos, conduce a Oriente, al castillo severo, diríamos casi sagrado, donde los 
espíritus se forman en el Bien" dijeron los del rey.
5Y los peregrinos miraban y miraban, y calculaban... Tentados por muchas cosas, de las cuales sólo 
una era totalmente buena. Y lentamente se fueron dividiendo. Eran diez. Tres torcieron hacia los 
campos... dos hacia las minas. Los que quedaban se miraron, y dos dijeron: "Venid con nosotros. 
Donde el rey. No vamos a ganar, ni vamos a gozar en la Tierra, pero seremos santos eternamente".
"¿Aquel sendero de allí? ¡Ni locos! ¿No ganar? ¿No gozar? No merecía la pena dejar todo y venir a 
tierras extranjeras para tener todavía menos de lo que teníamos en nuestra patria. Nosotros 
queremos ganar y gozar...".
"¡Pero perderéis el Bien eterno! ¿No habéis oído que es un patrón infame?".
"¡Eso son cuentos! Después de un poco le dejamos, y habremos gozado y seremos ricos".
"No os liberaréis jamás de él. Mal han hecho los primeros, siguiendo la avidez de dinero. ¡Pero, 
vosotros! Vosotros seguís la avidez de placer. ¡Oh! ¡No cambiéis el destino eterno por una hora que 
pasa!".
"Sois unos estúpidos y creéis en las promesas ideales. Nosotros vamos a la realidad. ¡Adiós!..." y 
echándose a correr entraron por el bonito camino umbrío, florido, rico en agua, liso, en cuyo fondo 
brillaba bajo el sol el mágico palacio del mundano.
Los dos restantes tomaron, llorando y orando, el empinado sendero. Y era tan difícil que, a los 
pocos metros, casi se desanimaron. Pero perseveraron. Y la carne parecía cada vez más ligera, a 
medida que avanzaban. Y la fatiga se sentía consolada por un extraño júbilo. Llegaron 
jadeantes, arañados, a la cima del monte. Fueron admitidos a comparecer ante el rey, el cual les dijo 
todo lo que exigía para incorporarlos en el número de sus valientes, y terminó: "Pensadlo durante 
ocho días y luego dad una respuesta".

Y ellos pensaron mucho y sostuvieron duras luchas contra el Tentador, que quería amilanar; 
contra la carne, que decía: "Vosotros me sacrificáis"; contra el mundo, cuyos recuerdos todavía 



seducían. Pero vencieron. Permanecieron. Vinieron a ser héroes del Bien. 
6Llegó la muerte, o sea, la glorificación. Desde lo alto del Cielo vieron en las profundidades a 
aquellos que habían ido donde el amo infame. Encadenados también ahora, después de la vida, 
gemían en la obscuridad del Infierno. "¡Y querían ser libres y gozar!" dijeron los dos santos.
Y los tres condenados, horrendos de aspecto, los vieron y los maldijeron, y maldijeron a todos, a 
Dios el primero, diciendo: "¡Nos habéis engañado a todos!".

"No. No podéis decir eso. Se os había advertido el peligro. Habéis querido vosotros vuestro 
mal" respondieron los bienaventurados, que, a pesar de que veían y oían los torpes gestos de burla y 
blasfemias lanzados contra ellos, estaban serenos.

Y vieron a los de los campos y las minas en distintas regiones purgativas, y ellos a su vez los 
vieron y dijeron: "No fuimos ni buenos ni malos, y ahora expiamos nuestra tibieza. ¡Orad por 
nosotros!".

"¡Lo haremos! Pero, ¿por qué no vinisteis con nosotros?".
"Porque fuimos no demonios, pero sí hombres... No tuvimos generosidad. Amamos más que al 
Eterno y Santo a lo que, aun siendo honesto, era transitorio. Ahora aprendemos a conocer y a amar 
con justicia".

La parábola ha terminado. Todos los hombres están en la encrucijada. Toda la vida en una 
encrucijada. Bienaventurados los que son firmes y generosos en la voluntad de seguir los caminos 
del Bien. Dios sea con ellos. Y Dios toque y convierta a quien así no es y lo conduzca a serlo. Idos 
en paz».
7«¿Y los enfermos?».
«¿Qué tiene la mujer?».

«Fiebres malignas que le retuercen los huesos. Ha ido hasta las aguas milagrosas del Mar 
Grande. Pero sin alivio».

Jesús se inclina hacia la enferma y le pregunta: «¿Quién crees tú que soy Yo?».
«El que buscaba. El Mesías de Dios. ¡Piedad de mí, que te he buscado mucho!».
«Tu fe te dé salud, tanto a tus miembros como a tu corazón. ¿Y tú, hombre?».
El hombre no responde. Por él habla la mujer que le acompaña: «Un cáncer le roe la lengua. No 
puede hablar. Y muere de hambre». Efectivamente, el hombre es un esqueleto.
«¿Tienes fe en que te puedo curar?».
El hombre indica que sí con la cabeza.
«Abre tu boca» ordena Jesús, y acerca su cara a la horrenda boca roída por el cáncer. Echa en ella 
su aliento. Dice: «¡Quiero!».
Un momento de espera y luego dos gritos: «¡Mis huesos otra vez sanos!»; «¡María, estoy curado! 
¡Mirad! Mirad mi boca. ¡Hosanna! ¡Hosanna!», y quiere levantarse, pero se tambalea por la 
flaqueza.
«Dadle de comer» ordena Jesús. Y hace ademán de retirarse.
«¡No te marches! ¡Vendrán otros enfermos! Volverán atrás otros... ¡También a ellos, también a 
ellos!» grita la multitud.
«Todas las mañanas, desde la aurora hasta la hora sexta vendré aquí. Que alguna persona 
voluntariosa se ocupe de reunir a los peregrinos».
«¡Yo, yo, Señor!» dicen no pocos.
«Que Dios os bendiga por esto».
Y Jesús tuerce hacia el pueblo con sus primeros compañeros, y con los otros,  que han ido viniendo 
poco a poco - todos con más gente - mientras hablaba.
8«¿Pero dónde están Pedro y Judas de Keriot?» pregunta Jesús.
«Han ido a la ciudad que está cercana. Llenos de dinero. A comprar...».
«Sí. Judas ha obrado un milagro y está de flesta» observa sonriendo Simón Zelote.
«También Andrés, y tiene una oveja como recuerdo. Le ha curado a un pastor la pierna rota, y el 
pastor le ha recompensado así. Se la daremos al padre... la leche es buena para los ancianos...» dice 
Juan mientras acaricia al viejecito, que está beato.



Entran en la casa y preparan un poco de comida...
Están ya para sentarse a la mesa, cuando llegan los dos que faltaban, cargados como burros y 
seguidos por un carrito cargado de esos cañizos que sirven de cama a los pobres de Palestina.
«Perdona, Maestro. Pero esto era necesario. Ahora estaremos bien» dice Pedro.
Y Judas: «Observa. Hemos comprado lo estrictamente necesario, limpio y pobre. Como te gusta a 
ti», y se ponen a trabajar para descargar, y luego despiden al carrero.
«Doce yacijas y doce cañizos. Algunos utensilios para la comida. Aquí las semillas. Aquí las 
palomas. Ahí los denarios. Y mañana mucha gente. ¡Uf! ¡qué calor! Pero ahora va todo bien. ¿Tú 
qué has hecho Maestro?...».
Y, mientras Jesús narra, se sientan a la mesa, contentos.

386.  Hacia la orilla occidental del Jordán.
   17 de febrero de 1946.

1Jesús está de nuevo en camino. Ha dado la espalda al Norte y ahora bordea los meandros del río en 
busca de alguien que le pase a la otra orilla. Está acompañado de los suyos, que evocan los 
acontecimientos de los pocos días pasados en el pueblecito y en la casa de Salomón. Según lo que 
entiendo, han estado allí hasta que se ha difundido entre los ambientes enemigos la voz de la 
presencia del Maestro en ese lugar; entonces, se han marchado, dejando al anciano Ananías, sereno 
en su pobreza ya no desconsolada, como custodio de la casita, ahora de nuevo en orden.
«Esperemos que los estados de ánimo permanezcan como al presente» dice Bartolomé.
«Si vamos y venimos como el Maestro dice, los mantendremos en esas disposiciones» responde 
Judas de Alfeo.
«¡Pobre anciano! Lloraba. Ha cogido cariño...».
2«Y me ha gustado su último discurso. ¿Verdad, Maestro, que habló sabiamente?» dice Santiago de 
Zebedeo.
«¡Santamente ha hablado, yo digo! » exclama Tomás.
«Sí. Y tendré presente su deseo» responde Jesús.
«¿Pero qué ha dicho exactamente? Yo estaba fuera con Juan para decirle a la madre de Micael que 
se acordara de hacer lo que el Maestro había dicho, y no sé exactamente» dice el Iscariote.
«Ha dicho: "Señor, si pasas por el pueblo de mi nuera, dile que no le guardo rencor y que estoy 
contento por no ser ya un desamparado, porque así será menor para ella el juicio de Dios. Dile que 
educe a mis nietos en la fe del Mesías porque así los tendré conmigo en el Cielo, y en cuanto esté en 
la paz pediré por ellos y por su salud". Y lo voy a decir, Voy a buscar a la mujer y se lo voy a decir, 
porque es una cosa buena» dice Jesús.
«¡Ni una palabra acusatoria! Al contrario, se congratula porque, no muriendo ya de hambre y 
desamparo, disminuye el pecado de la mujer. ¡Es admirable!» observa Santiago de Alfeo.
«¿Pero disminuirá realmente a los ojos de Dios la culpa de la nuera? ¡No está tan clara la cosa!» 
dice Judas de Alfeo.
Pareceres contrarios. Mateo se dirige a Jesús: «¿Tú que piensas, Maestro? Las cosas seguirán como 
antes o cambiarán?».
«Cambiarán...».
«¿Ves como tengo razón yo?...» dice Tomás victorioso.
Pero Jesús hace un gesto de que le dejen hablar y dice: «Cambiarán para el anciano: de la misma 
forma que han cambiado en la Tierra por su dulzura indulgente, cambiarán en el Cielo. Para la 
mujer no cambiarán: su pecado sigue gritando en la presencia de Dios; sólo arrepintiéndose podría 
modificarse el juicio severo. Y se lo voy a decir».
3«¿Dónde vive?».
«En Masada, con sus hermanos».



«¿Y quieres ir hasta allí?».
«También hay que evangelizar esos lugares...».
«¿Y a Keriot?».
«Desde Masada subiremos a Keriot. Luego iremos a Yuttá, a Hebrón, Betsur, Béter, para subir de 
nuevo a Jerusalén para Pentecostés».
«Masada es un sitio de Herodes...».
«¿Qué importa? Es una fortaleza, pero él no está allí. ¡Y aunque estuviera!... La presencia de un 
hombre no me podrá impedir ser el Salvador».
«Pero ¿por dónde atravesamos el río?».
«A la altura de Guilgal. Desde allí seguiremos adelante bordeando los montes. Las noches son 
frescas y la nueva luna de Ziv está luminosa en cielo sereno».
«Si vamos por esos lugares, ¿por qué no vamos al monte donde ayunaste? Bueno es que todos lo 
conozcamos bien» dice Mateo.
«Iremos también allí. ¡Ah, ahí hay una barca! Contratad el pasaje para que podamos cruzar a la otra 
parte».

53. En Guilgal.  El mendigo Ogla y los escribas tentadores. 
         Los apóstoles comparados con las doce piedras del prodigio de Josué.
   18 de febrero de 1946.

1No sé cómo será ahora Guilgal. En este momento en que entra Jesús, es como una de las tantas 
ciudades palestinas. Bastante poblada, construida sobre un collado poco alto y cubierto, por lo 
general, de viñas y olivos. Pero el Sol domina tanto aquí, que también los cereales pueden encontrar 
un lugar, sembrados al azar, bajo los árboles o entre las hileras de vides; y maduran, a pesar de las 
frondas, porque los tuesta bien este sol que ya evoca el cercano desierto.
Polvo, rumor de voces, suciedad, confusión de día de mercado. Y, como el destino, inexorables, los 
consabidos escrupulosos fariseos y escribas, que con vistosos gestos polemizan y conversan con 
aire de sabios en el mejor ángulo de la plaza, y que fingen no ver a Jesús, o no conocerle.
Jesús continúa recto. Va a comer a una placita secundaria, casi de la periferia, toda umbrosa debido 
al entrelazado de ramas que forman los árboles (árboles de todo tipo). Mi impresión es que se trata 
de una parte de monte incluida hace poco en el poblado y que conserva todavía ese recuerdo de su 
estado natural.
2El primero que se acerca a Jesús, que está comiendo pan y aceitunas, es un hombre andrajoso. Pide 
un poco de pan. Jesús le da el suyo y todas las aceitunas que tiene en la mano.
«¿Y Tú? Ya sabes que no tenemos cuartos, ¿no?...» observa Pedro. «Hemos dejado todo a 
Ananías...».
«No importa. No tengo hambre. Sed, sí...».
El mendigo dice: «Aquí detrás hay un pozo. Pero, ¿por qué me has dado todo? Podías haberme 
dado la mitad de tu pan... Si no te da asco tomarlo de nuevo...».
«Come, come. Puedo pasar sin él. Pero, para quitarte esa sospecha de que tengo asco de ti, dame 
con tus manos un solo bocado; me lo comeré para ser tu amigo...».
El hombre, de rostro triste y deslucido, se reviste de la belleza de una sonrisa de admiración, y dice: 
«¡Es la primera vez, desde que soy el pobre Ogla, que uno me dice que quiere ser amigo mío!», y da 
el pedazo de pan a Jesús. Y pregunta: «¿Quién eres? ¿Cómo te llamas?».
«Soy Jesús de Nazaret, el Rabí de Galilea».



«¡Ah!... He oído por otros hablar de ti... Pero... ¿no eres el Mesías?...».
«Lo soy».
«Y Tú, el Mesías, ¿eres tan bueno con los mendigos? El Tetrarca manda a sus siervos que nos 
peguen si nos encuentra en su camino...».
«Yo soy el Salvador. No pego. Amo».
El hombre le mira muy fijamente. Luego empieza a llorar lentamente.
«¿Por qué lloras?».
«Porque... querría ser salvado... 3¿Ya no tienes sed, Señor? Te llevaría hasta el pozo y hablaría 
contigo...».
Jesús intuye que el hombre quiere confesar algo. Se levanta y dice: «Vamos».
«¡Voy yo también!» reacciona Pedro.
«No. Además.. vuelvo en seguida... Y debemos sentir estima por los que se arrepienten».
Va con el hombre detrás de una casa a partir de la cual ya empiezan los campos.
«Allí está el pozo... Bebe y luego escúchame».
«No, hombre. Vierte antes en mí tu preocupación... Luego beberé. Quizás hallo una fuente aún más 
dulce que el agua del suelo para mi sed».
«¿Cuál, Maestro?».
«Tu arrepentimiento. Vamos debajo de aquellos árboles. Aquí las mujeres nos observan. Ven» y le 
pone la mano en el hombro y le mueve hacia una espesura de olivos.
«¿Cómo sabes que tengo culpas y que estoy arrepentido?».
«¡Habla, hombre! Y no tengas miedo de mí».
4«Señor... Éramos siete hermanos de un solo padre, pero yo había nacido de la mujer con que mi 
padre se había casado cuando se quedó viudo. Y los otros seis me odiaban. Mi padre, al morir, 
dividió entre todos por igual. Pero, una vez fallecido, sobornando a los jueces, los seis me 
despojaron de todo y nos expulsaron a mí y a mi madre con acusaciones infames. Ella murió cuando 
yo tenía dieciséis años... Murió a causa de la penuria... Desde entonces no he tenido a nadie que me 
amara...»; llora con ahogo.
Toma nuevas fuerzas y continúa: «Los seis, ricos y felices, prosperaban sirviéndose también de lo 
mío, y yo me moría de hambre, porque me había puesto enfermo asistiendo a mi agotada madre... 
Pero Dios los castigó, uno a uno. Los maldije tanto, los odié tanto, que se abatió sobre ellos el 
maleficio. ¿Hice mal? Sí, sin duda. Lo sé. Y lo sabía. Pero, ¿cómo podía no odiarlos y maldecirlos? 
El último, que en realidad era el tercero, resistía contra todas las maldiciones; es más, prosperaba 
con los bienes de los otros cinco, que había tomado: legítimamente respecto a los tres más 
pequeños, que habían muerto sin dejar mujer, casándose con la mujer del primogénito, que había 
muerto sin dejar hijos; fraudulentamente respecto al segundo, habiendo adquirido, con engaños y 
préstamos, de la viuda y de los huérfanos, buena parte de los bienes del padre. Y, cuando me 
encontraba de casualidad en los mercados a donde yo iba, como siervo de un rico, a vender 
alimentos, me insultaba y me pegaba... Una noche me encontré con él... Yo estaba solo; él también, 
y un poco embriagado de vino... yo, embriagado de recuerdos y odio... Habían pasado diez años 
desde el día en que había muerto mi madre... Me insultó, e insultó a la muerta... La llamó "perra 
inmunda" y a mí me llamó "hijo de hiena...". Señor... si no hubiera tocado a mi madre... habría 
soportado. Pero la insultó... Le agarré por el cuello. Luchamos... Quería solamente pegarle... Pero 
resbaló y cayó al suelo... y la tierra estaba cubierta de hierba resbaladiza, en pendiente... y abajo 
había un barranco y un torrente... Rodó - estaba borracho -, y cayo... Después de tantos años, 
todavía le buscan... Pero está debajo de las rocas y de la arena de uno de los torrentes del Líbano. 
Yo no volví donde mi patrón. Y él no volvió a Cesarea Paneas. Yo me alejé, sin paz... ¡La 
maldición de Caín! Miedo a la vida... miedo a la muerte... Enfermé... Y luego... oí hablar de ti... 
Pero tenía miedo... Decían que veías el interior de los corazones. ¡Y son tan malos los rabíes de 
Israel!... No conocen la piedad... Tú, Rabí de los rabíes, eras mi terror... Y huía de ti. Y, no obstante, 
querría ser perdonado...». Llora echado en el suelo...
5Jesús le mira y susurra: «¡Carguemos sobre mí también estos pecados!... ¡Hijo! Escucha. Yo soy la 



Piedad, no el terror. También he venido para ti. No te acobardes ante mí... Soy el Redentor. 
¿Quieres ser perdonado? ¿De qué?».
«De mi delito. ¿Me lo preguntas? He matado a mi hermano».
«Has dicho: "Quería sólo pegarle", porque en ese momento te sentías herido y airado. Lo hacías 
como el respirar: espontáneamente. El odio y la maldición, la alegría cuando veías su castigo era tu 
pan espiritual, ¿no es verdad?».
«Sí, Señor. Mi pan durante diez años».
«Pues bien, en realidad tu mayor delito lo empezaste desde el momento en que odiaste y maldijiste. 
Eres seis veces homicida de tus hermanos».
«Pero Señor, me habían arruinado y odiado... Y mi madre había muerto de hambre...».
«¿Quieres decir que tenías razón en vengarte?».
«Sí. Quiero decir esto».
«No tienes razón. Para castigar estaba Dios, tú debías amar. Y Dios te habría bendecido en la Tierra 
y en el Cielo».
«¿Entonces ya no me va a bendecir nunca?».
«El arrepentimiento atrae de nuevo la bendición. ¡Pero, cuánto dolor, cuanta angustia te has causado 
con tu odio! Mucho más de cuanto te causaban tus hermanos...».
«¡Es verdad! ¡Es verdad! Un horror que dura ya desde hace veintiséis años. ¡Perdóname en nombre 
de Dios! Tú eres testigo de mi dolor por el pecado. No pido nada para mi vida. Soy un mendigo y 
un enfermo. Quiero seguir así y sufrir y expiar. ¡Pero dame la paz de Dios! He hecho sacrificios en 
el Templo, padeciendo hambre para acumular la suma para el holocausto. Pero no podía manifestar 
mi delito, y no sé si habrá sido grato mi sacrificio».
«Nulo. Aunque todos los días hubieras ofrecido uno, ¿de qué te servía, cuando lo inmolabas con 
falsedad? El rito que no va precedido de una sincera confesión del pecado es supersticioso e inútil. 
Una culpa añadida a otra culpa, y, por tanto, aún más que inútil. Ofrenda sacrílega. ¿Qué le decías 
al sacerdote?».
«Decía: "Quiero expiar, porque he pecado por ignorancia haciendo cosas que el Señor ha 
prohibido". Yo pensaba: "Sé en qué he pecado, y Dios también lo sabe. Pero al hombre no le puedo 
hablar con claridad. Dios, que ve todo, sabe que pienso en mi pecado"».
«Restricciones mentales, escapatorias indignas. El Altísimo odia estas cosas. Cuando se peca, se 
expía. No lo vuelvas a hacer».
«No, Señor. ¿Y seré perdonado? ¿O debo ir a confesar todo? ¿Pagar con la vida la vida que tomé? 
Me basta morir con el perdón de Dios».
«Vive para expiar. No podrías devolver el marido a la viuda, ni el padre a los hijos... ¡Antes de 
matar, antes de dejar que el odio se haga nuestro amo, habría que pensar! Pero levántate, y camina 
por la nueva vía. Encontrarás en tu camino a algunos discípulos míos. Ellos recorren los montes de 
Judea, si vas de Tecua a Belén, y más allá, hacia Hebrón. Diles que te manda Jesús y que dice que 
antes de Pentecostés subirá hacia Jerusalén, pasando por Betsur y Béter. Pregunta por Elías, José, 
Leví, Matías, Juan, Benjamín, Daniel, Isaac. ¿Te acordarás de estos nombres? Dirígete 
especialmente a ellos. Ahora vamos...».
«¿Y no bebes?».
«He bebido tu llanto. ¡Un alma que vuelve a Dios! No hay para mí refrigerio mejor».
«¡¿Entonces estoy perdonado?! Dices: "Vuelve a Dios"...».
«Sí. Estás perdonado. Y no vuelvas a odiar nunca».
El hombre se agacha de nuevo, porque se había puesto de pie, y besa los pies de Jesús».
6Vuelven donde los apóstoles y los encuentran disputando con algunos escribas.
«Ahí está el Maestro. Él os puede responder y decir que sois pecadores».
«¿Qué sucede?» pregunta Jesús, con un saludo deferente que no halla respuesta.
«Maestro, nos están humillando con preguntas y burlas...».
«Soportar las molestias es obra de misericordia».
«Pero te están ofendiendo a ti. Te hacen objeto de burla... y la gente titubea. ¿Ves? Habíamos 
logrado reunir a unas personas... ¿Ahora quién queda? Dos o tres mujeres...».



«¡No, no, tenéis también a un hombre, a un hombre repugnante! ¡Y es demasiado incluso para 
vosotros! Sólo una cosa, Maestro: ¿No te parece que te contaminas demasiado, Tú que dices 
siempre que te estremecen las cosas inmundas?» dice con mofa un escriba joven, señalando al 
mendigo que está al lado de Jesús.
«Éste no es inmundicia. Esta miseria no me estremece. Éste es "el pobre". El pobre no repugna. Su 
miseria debe solamente abrir el alma a sentimientos de piedad fraterna. Lo que me estremece son 
las miserias morales de los corazones hediondos, de las almas harapientas, de los espíritus 
llagados».
«¿Y Tú sabes si él no es de éstos?».
«Sé que cree y espera en Dios y en su misericordia, ahora que la ha conocido».
«¿Conocido? ¿Y dónde vive? Dilo, para ir también nosotros a ver su rostro. ¡Ja, ja! ¡El Dios 
terrible, al que Moisés no se atrevía a mirar, debe tener un rostro no poco terrible incluso en la 
misericordia, aun cuando se hubiera suavizado su rigor después de tantos siglos!» rebate el joven 
escriba, y se ríe con una risa más opugnadora que una blasfemia.
«¡Yo, que te estoy hablando, soy la Misericordia de Dios!» grita Jesús, erguido e irradiando poder a 
través de sus ojos y su gesto.
No me explico cómo el otro no tiene miedo... De todas formas, aunque no huya, no se atreve a 
seguir haciendo sarcasmos y se calla, mientras otro le reemplaza: «¡Oh, cuántas palabras inútiles! 
Nosotros quisiéramos sólo poder creer. No pediríamos nada mejor. Pero para creer hay que tener 
pruebas. 7Maestro, ¿sabes lo que es Guilgal para nosotros?».
«¿Me crees un ignorante?» dice Jesús. Y, tomando tono de salmo, lento, un poco espacioso, 
empieza: «"Y Josué*, habiéndose alzado antes del alba, levantó el campamento. Partieron de Setim 
él y todos los hijos de Israel, y llegaron al Jordán, donde se detuvieron tres días, al final de los 
cuales los heraldos recorrieron el campamento gritando: 'Cuando veáis el Arca de la Alianza del 
Señor Dios vuestro y a los sacerdotes de la estirpe de Leví llevándola, partid también vosotros y 
seguidlos. Pero entre vosotros y el Arca ha de haber un trecho de dos mil codos, para que podáis ver 
desde lejos y distinguir el camino por donde debéis andar, pues no habéis pasado nunca y...' "».
«¡Basta, basta! Sabes la lección. Ahora bien, nosotros querríamos de ti, para creer, un milagro igual. 
En el Templo, en la Pascua, nos quedamos maravillados por la noticia que traía un barquero de que 
habías calmado la corriente del río crecido**. Pues bien, si por un hombre cualquiera hiciste tanto, 
por nosotros - mucho más que un hombre - baja al Jordán con los tuyos y atraviésalo a pie enjuto, 
como Moisés el Mar Rojo y Josué en Guilgal. ¡Ánimo! Los sortilegios sirven sólo para los 
ignorantes. A nosotros no nos seducirá tu nigromancia, aunque conozcas - y esto es sabido - los 
secretos de Egipto y las fórmulas mágicas».
______________________
* "Y Josué..." es cita de Josué 3, 1-4, como señala MV en una copia mecanografiada, aunque 
refiriendo sólo los versículos 3-4.

** habías calmado la corriente del río crecido, en 361.11/12.
«No tengo necesidad de ello».
«Bajemos al río y creeremos en ti».
«¡Está escrito: "No tientes al Señor tu Dios"!».
«¡Tú no eres Dios! Eres un pobre loco. Eres un agitador de las masas ignorantes. Con ellas es fácil, 
porque Belcebú está contigo. Pero con nosotros, adornados con los distintivos del exorcismo, eres 
menos que nada» zahiere un escriba.
«¡No le ofendas! Ruégale que nos complazca. De esa forma que usas se deprime y pierde el poder. 
¡Ánimo, Rabí de Nazaret! Danos una prueba y te adoraremos» dice, serpentino, un viejo escriba, y 
con sus lisonjas sinuosas es mas enemigo que los otros con su abierta saña.
Jesús le mira. Luego se vuelve hacia el suroeste y abre los brazos extendiéndolos hacia delante. 
Dice: «Allí está el desierto de Judá, y allí me propuso el Espíritu del Mal que tentara al Señor mi 
Dios. Y le respondí: «¡Aléjate, Satanás! Está escrito que sólo a Dios hay que adorar, y no tentarle, y 
ha de seguírsele por encima de la carne y la sangre". Lo mismo os digo a vosotros».



«¿Nos estás llamando Satanás a nosotros? ¿A nosotros? ¡Ah! ¡Maldito!» y, pareciendo más unos 
gamberros que doctores de la Ley, echan mano a las piedras que hay diseminadas por el suelo con 
intención de lanzárselas, y gritan: «¡Vete! ¡Vete! ¡Maldito para siempre!».
Jesús los mira, sin miedo. Les paraliza el sacrílego gesto. Recoge su manto y dice: «¡Vamos! 
Hombre, tú ve delante de mí» y vuelve hacia el pozo, hacia el olivar de la confesión, y se adentra en 
la espesura... Y baja la cabeza, abatido, con dos lágrimas incontenibles que desde las pestañas 
ruedan por su pálido rostro.
8Llegan a un camino. Jesús se para y dice al mendigo: «No puedo darte dinero. No tengo. Te 
bendigo. Adiós. Haz lo que te he dicho». Se separan...
Los apóstoles están afligidos. No hablan. Se miran de reojo...
Jesús rompe el silencio reanudando el tono de salmo interrumpido por el escriba: «"Y el Señor* dijo 
a Josué: 'Toma a doce hombres, uno por cada tribu, y diles que saquen del medio del Jordán, donde 
han pisado los pies de los sacerdotes, doce durísimas piedras; y las erigiréis en el lugar de los 
campamentos, donde vais a montar las tiendas esta noche'. Y Josué, habiendo convocado a doce 
hombres elegidos entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, les dijo: 'Id delante del Arca del 
Señor Dios vuestro al medio del Jordán y sacad de allí, cargadas sobre vuestros hombros, cada uno 
una piedra, según el número de los hijos de Israel, para hacer con ellas un monumento en medio de 
vosotros. Y cuando, en el futuro, vuestros hijos os pregunten: ¿Qué significan estas piedras?, 
respondedles: Las aguas del Jordán desaparecieron delante del Arca de la Alianza del Señor, que las 
cruzaba, y estas  piedras  fueron  colocadas  como  eterno  monumento  de
____________________
* "Y el Señor... " es cita de Josué 4, 1-7, como señala MV en una copia mecanografiada.
los hijos de Israel ' "».
Levanta la cabeza (la tenía bajada). Recorre con su mirada a los doce, que a su vez le miran. Dice 
con otra voz, su voz de los momentos de mayor tristeza: «Y el Arca penetró en el río. Y no las 
aguas, sino los cielos se abrieron, por respeto al Verbo, que estaba dentro de ellas santificándolas 
más que cuando el Arca se detuvo en el lecho del río. Y el Verbo ha elegido para sí doce piedras. 
Durísimas. Porque tienen que durar hasta el fin del mundo. Y porque tienen que servir de 
fundamentos al Templo nuevo y a la Jerusalén eterna. Doce. Recordadlo. Éste debe ser el número. 
Y luego escogió otras doce para un segundo testimonio. Los primeros pastores y Abel el leproso y 
Samuel el tullido, los primeros curados... y agradecidos... ¡Durísimas también, porque habrán de 
resistir los golpes de Israel, que odia a Dios!... ¡Que odia a Dios!...». ¡Qué voz tan afligida y 
mortecina, casi blanca, la de Jesús llorando por la dureza de Israel!
Prosigue: «En el río los siglos y el hombre desparramaron las piedras-recuerdo... En la Tierra, el 
odio desparramará a mis doce. En las orillas del río, los siglos y los hombres han destruido el 
altar-recuerdo... Las primeras y las segundas piedras, habiendo servido para todos los usos por el 
odio de los demonios - que no están sólo en el infierno, sino también dentro de los hombres - ya no 
se reconocen. Algunas sirvieron incluso para matar. ¿Y quién me asegura que entre las piedras 
alzadas contra mí no había fragmentos de las piedras durísimas elegidas por Josué? ¡Durísimas! 
¡Enemigas! ¡Oh, durísimas! También entre los míos habrá quienes, diseminados, harán de acera 
para los demonios que marcharán contra mí... y se harán piedras para herirme... y ya no serán 
piedras elegidas... sino diablos... ¡Oh, Santiago, hermano mío! Israel es durísimo con su Señor!», y, 
una cosa que nunca he visto, Jesús, abatido por no sé qué imponente desconsuelo, se apoya sobre el 
hombro de Santiago de Alfeo y le abraza llorando...

388.  Exhortación a Judas Iscariote, que irá a Betania con Simón Zelote.
   19 de febrero de 1946.

1Deben haber proseguido en la noche de luna. Deben haberse detenido en alguna caverna, durante 



unas horas, para reanudar la marcha al alba. Están visiblemente cansados, por el difícil camino 
sobre rocas desmenuzadas y entre arbustos espinosos y lianas rasantes que apresan los pies. Guía la 
marcha Simón Zelote, que parece conocer muy bien el lugar y que se disculpa por la dificultad del 
camino, como si la dificultad dependiera de él.
«Ahora, cuando subamos de nuevo a esos montes que veis, iremos mejor, y os prometo abundante 
miel silvestre y aguas cristalinas también abundantes...».
«¿Agua? ¡Me lanzo a ella! La arena me ha roído los pies como si hubieran caminado por sal, y me 
escuece toda la piel. 2¡Qué lugares más malditos! ¡Se siente, sí, se siente que estamos cerca de los 
lugares castigados con el fuego del Cielo! Ha quedado en el viento, en la tierra, en las espinas. ¡En 
todo!» exclama Pedro.
«Sin embargo, eran lugares bellos tiempo ha. ¿Verdad, Maestro?».
«Mucho. En los primeros siglos del mundo, eran un pequeño Edén. Fertilísimo el suelo, rico en 
manantiales que podían ser utilizados para muchos usos, manantiales ordenados sólo para producir 
cosas buenas. Luego... el desorden de los hombres pareció pasar a los elementos. Y fue la ruina. Los 
sabios del mundo pagano explican de muchas maneras el terrible castigo. Pero de maneras 
humanas, y algunas veces con terror supersticioso. Y, sin embargo, habéis de creer que lo que quitó 
de los elementos el orden fue la voluntad de Dios*, sólo la voluntad de Dios. Entonces, los 
elementos del cielo llamaron a los de las profundidades, se estremecieron, arremetieron los unos 
contra los otros por un maléfico torbellino; los rayos encendieron el betún esparcido 
desordenadamente por las venas del suelo abiertas. Y fuego proveniente de las entrañas de la tierra 
y en la tierra, y fuego del cielo para alimentar el de la tierra y para abrir, con las espadas de los 
rayos, nuevas heridas en la tierra que temblaba con convulsión espantosa, quemó, destruyó, 
consumió muchos estadios de un lugar que antes era un paraíso, e hizo de él el infierno que veis y 
en el cual no puede haber vida».
Los apóstoles escuchan atentamente...
Bartolomé pregunta: «¿Crees que, si se pudiera eliminar la capa de las aguas profundas, en el fondo 
del Mar Grande encontraríamos restos de las ciudades castigadas?».
«Sin duda. Y casi intactas, porque el espesor de las aguas forma a manera de argamasa para las 
ciudades sepultadas. Y mucha arena ha vertido sobre ellas el Jordán. Y están doblemente 
sepultadas, para que no vuelvan a renacer: símbolo de aquellos que, obstinados en el pecado, están 
inexorablemente sepultados por la maldición de Dios y por el despotismo de Satanás, al que con 
tanto frenesí han servido durante su vida».
«¿Y aquí se refugió Matatías** de Juan de Simeón, el justo asmoneo que es gloria, junto con sus 
hijos, de todo Israel?».
____________________
* la voluntad de Dios en la destrucción de Sodoma y Gomorra puede verse en el pasaje de Génesis  
19, 23-25, al que hace referencia MV en una copia mecanografiada.

** ¿Y aquí se refugió Matatías..., como se lee en el pasaje de 1 Macabeos 2, 28, del que hace 
mención MV en una copia mecanografiada y a cuyo contexto se refieren las alusiones que siguen.

«Aquí. Entre montes y desiertos. Y aquí reorganizó al pueblo y al ejército. Y Dios estuvo con él».
«Pero, al menos... A él le fue más fácil, ¡porque los Asideos fueron más justos que no los fariseos 
contigo! ».
«¡La verdad es que ser más justo que los fariseos es fácil! Más fácil que pinchar para este espino 
que se me ha agarrado a las piernas... ¡Mirad esto!» dice Pedro, que, escuchando, no ha mirado al 
suelo y se ha enredado en una maraña espinosa que le hace sangrar en las pantorrillas.
«En los montes hay menos espinos. ¿Ves como ya están disminuyendo?» dice Simón de Zelote para 
consolar.
«¡Mmm! Conoces muy bien...».
«He vivido aquí proscrito y perseguido...».
«¡Ah! ¡Bueno, entonces!...».



3Efectivamente, los pequeños montes se visten de un verde menos molesto, aunque tienen poca 
sombra y hierbas poco altas (pero olorosísimas,  y tachonadas de flores, como una alfombra de 
colores). Un sinfin de abejas allí se sacian, y luego van a las cavernas que hay en las laderas 
montanas, y allí, debajo de colgantes cortinas de hiedras y madreselvas, depositan la miel en 
colmenas naturales.
Simón Zelote va a una caverna y sale con panales de miel de oro; y a otra, y a otra más, hasta que 
tiene para todos; y ofrece al Maestro y a los amigos, que comen con gusto la dulce y filamentosa 
miel.
«¡Si hubiera pan! ¡Qué buena está!» dice Tomás.
«Sin pan, también está buena. Mejor que las espigas filisteas. ¡Y... esperemos que ningún fariseo 
venga a decirnos que no podemos comerla!» dice Santiago de Zebedeo.
Van comiendo así, y llegan a una cisterna donde vierten sus aguas algunos regatos, para ser 
dirigidas luego no sé a dónde. El agua que rebosa sale del depósito por la bóveda de la roca en que 
está excavada la cisterna. Estando protegida del sol y de las impurezas, es fresca y cristalina. 
Cayendo luego, forma como un laguito minúsculo en la roca silícea y negruzca. Con visible placer, 
los apóstoles se quitan sus ropas y, por turnos, se zambullen en la piscina inesperada. Pero antes han 
querido que disfrutara del agua Jesús, «para luego ser santificados en el cuerpo» dice Mateo.
Reanudan la marcha, refrescados pero con más hambre que antes; y, los más hambrientos, además 
de comerse la miel, mordisquean unos tallos de hinojo silvestre y otros vástagos comestibles cuyos 
nombres desconozco.
La vista es bella desde los rellanos elevados de estos originales montes, a los que parece se les 
hubiera decapitado la cima de un espadazo. Retazos de otros montes verdes y de llanuras fértiles se 
ven al Sur, y también algún fragmento de horizonte del Mar Muerto, bien visible al Este, con los 
montes lejanos de la otra orilla vaporosos por una niebla de livianas nubes que surgen del sudeste; 
al Norte, cuando se muestra entre crestas de montes, se ve el verde lejano de la llanura jordánica; al 
Oeste, los altos montes de Judea.
El sol empieza a quemar y Pedro sentencia que «aquellas nubes en los montes de Moab son señal de 
calor fuerte».
«Ahora vamos a bajar al valle del Cedrón. Es umbroso...» dice Simón.
«¡¿El Cedrón?! ¡Cómo es que hemos llegado tan pronto al Cedrón?».
«Sí, Simón de Jonás. Ha sido un camino áspero, pero ¡cuánto ha abreviado el trayecto! Yendo por 
su valle, pronto se llega a Jerusalén» explica el Zelote.
«Y a Betania... 4Debería enviar a algunos de vosotros a Betania, para decir a las hermanas que 
lleven a Egla a casa de Nique. Me lo ha pedido con mucha insistencia. Y es una petición justa. La 
viuda sin hijos tendrá un santo amor. La niña sin padres tendrá una madre verdaderamente israelita, 
que la educará en nuestra antigua fe y en la mía. Quisiera ir Yo también... Descanso de paz para el 
espíritu afligido... En la casa de Lázaro el corazón de Cristo encuentra amor, sólo amor... ¡Pero es 
largo el viaje que quiero hacer antes de Pentecostés!».
«Mándame a mí, Señor. Y, conmigo, a alguno que tenga buenas piernas. Iremos a Betania; luego 
subo a Keriot y allí nos encontramos» dice, entusiasta, Judas Iscariote. Los otros, sin embargo, ante 
la expectativa de ser elegidos para ese viaje que los separaría del Maestro, no se muestran de 
ninguna manera entusiastas.
Jesús piensa. Y mientras piensa mira a Judas. Duda si consentir.
Judas insta: «¡Sí, Maestro! ¡Di que sí! ¡Dame esta satisfacción!...».
«Judas, eres el menos indicado de todos para ir a Jerusalén».
«¿Por qué, Señor? ¡La conozco mejor que ningún otro!».
«¡Es precisamente por eso!... No sólo la conoces. Penetra en ti más que en ningún otro».
«Maestro, te doy mi palabra de que no me detendré en Jerusalén, y de que no veré a ninguno de 
Israel, por propia voluntad... Pero, déjame ir. Te precederé en Keriot y...».
«¿Y no vas a hacer presiones para darme honores humanos?».
«No, Maestro. Lo prometo».



Jesús piensa aún.
«¿Por qué, Maestro, titubeas tanto? ¿Tanto desconfías de mí?».
«Eres un débil, Judas. En cuanto te alejas de la Fuerza, caes. ¡Estás siendo tan bueno desde hace una 
temporada...! ¿Por qué quieres turbarte a ti y causarme dolor a mí?».
«¡Que no, Maestro, que no quiero eso! ¡Día llegará en que tendré que estar sin ti, ¿no?! ¿Y 
entonces? ¿Cómo voy a afrontarlo, si no me he preparado?».
«Judas tiene razón» dicen varios.
«¡Bien, de acuerdo!... Ve. Ve con Santiago, mi hermano».
Los otros respiran de alivio. Santiago suspira de pena, pero dócilmente dice: «¡Sí, mi Señor! 
Bendícenos y nos pondremos en marcha».
Simón Zelote tiene compasión de su pena y dice: «Maestro, los padres substituyen gustosamente a 
sus hijos para darles una alegría. Yo a éste le he tomado, junto con Judas, como a hijo*. El tiempo 
ha pasado, pero mi pensamiento sigue siendo el mismo. Acoge mi petición... Mándame a mí con 
Judas de Simón. Soy viejo, pero resistente como un joven, y Judas no tendrá motivo de queja 
conmigo».
«No, no es justo que te sacrifiques tú separándote del Maestro en mi lugar. Ciertamente para ti es un 
dolor no ir con Él...» dice Santiago de Alfeo.
«El dolor se mitiga con la alegría de dejarte a ti con el Maestro. Después me contarás lo que 
hicisteis... Por otra parte... voy de buen grado a Betania...» termina el Zelote como queriendo 
disminuir el valor de su ofrecimiento.
«Bien. Iréis vosotros dos. 5Entretanto, vamos a seguir hasta aquel pueblecito. ¿Quién sube a buscar 
pan en nombre de Dios?».
«¡Yo! ¡Yo!». Quieren ir todos.
Pero Jesús retiene a Judas de Keriot. Una vez que todos se han alejado, Jesús le toma las manos y le 
habla cara a cara, verdaderamente cara a cara. Parece como si quisiera transfundirle su pensamiento, 
sugestionarle hasta el punto de que Judas no pudiera tener otros pensamientos sino los que Jesús 
quiere. «Judas... ¡No te dañes a ti mismo! ¡No te dañes, Judas mío! ¿No te sientes más tranquilo y 
feliz desde hace una temporada, libre de los potentes tentáculos de tu peor yo, de ese yo humano que 
es juguete tan fácil de Satanás y del mundo? ¡Sí, sí que te sientes así! Pues protege tu paz, tu 
bienestar. No te perjudiques, Judas. Yo leo en ti. ¡Estás en un momento tan bueno...! ¡Ah, si 
pudiera, si pudiera, a costa de toda mi sangre, mantenerte así, destruir el último baluarte en que 
anida un gran enemigo para ti, y hacerte todo espíritu, inteligencia espiritual, amor espiritual, 
espíritu, espíritu!».
Judas, frente a frente, cara a cara con Jesús, las manos en sus manos, está casi aturdido. Susurra: 
«¿Perjudicarme? ¿Último baluarte? ¿Pero cuál?...».
«¡¿Cuál?! Tú lo sabes. ¡Sabes con qué te perjudicas! Cultivando pensamientos de grandeza humana, 
y amistades que supones útiles para proporcionarte esta grandeza. Créeme: Israel no te ama. Te 
odia, como me odia a mí y como odia a quienquiera que pueda tener aspecto de posible triunfador. 
Y tú, precisamente porque no ocultas tu pensamiento de querer serlo, eres odiado. No creas en sus 
engañosas palabras, ni en sus preguntas falaces, hechas con la disculpa de interesarse en lo que 
piensas para ayudarte. Merodean a tu alrededor para hacer daño, para saber y hacer daño. Y no te 
ruego por mí, sino por ti,  por  nadie  más. 

___________________
* Yo a éste le he tomado... como a hijo, en 100.8.

Yo, aunque sea blanco de la iniquidad, seré siempre el Señor. Podrán torturar la carne, matarla; más 
no. ¡Pero tú! ¡pero tú! A ti te matarían el alma... ¡Evita la tentación, amigo mío! ¡Dime que vas a 
evitarla! ¡Da a tu pobre Maestro perseguido, afligido, esta palabra de paz!».
Le tiene ahora tomado entre sus brazos y le está hablando junto al oído, su cara arrimada a la de 
Judas, y sus cabellos de oro obscuro se mezclan con los espesos rizos morenos de Judas.
«Yo sé que tengo que padecer y morir. Sé que mi única corona será la del mártir. Sé que mi única 



púrpura será la de mi Sangre. Para esto he venido. Porque por este martirio redimiré a la 
Humanidad, y el amor me impulsa desde un tiempo sin límites a esta acción. Pero quisiera que 
ninguno de los míos se perdiera. ¡Oh, amo a todos los hombres, porque llevan en sí la imagen y 
semejanza de mi Padre, el alma inmortal que Él ha creado! Pero vosotros, vosotros amados con 
predilección, vosotros sangre de mi Sangre, niña de mis ojos, ¿perderos?, ¡no, no! ¡Que no habrá 
tortura semejante a ésta - ni Satanás que clavara en mí sus armas ardientes de azufres infernales, y 
me mordiera, me estrujara, él, el Pecado, el Horror, la Repugnancia -, no habrá tortura semejante a 
ésta para mí: la de un elegido mío que se pierda...! ¡Judas, Judas, Judas mío! ¿Quieres que pida al 
Padre sufrir tres veces mi horrenda Pasión, y que de estas tres dos sean para salvarte solamente a ti? 
Dímelo, amigo, y lo haré. Diré que se multipliquen hasta el infinito mis sufrimientos por esto. Te 
amo, Judas. Mucho te amo. Y querría, querría darte a mí mismo, hacerte ser Yo mismo, para que te 
salvaras por ti mismo...».
«No llores, no digas eso, Maestro. Yo también te amo. Yo también me ofrecería a mí mismo para 
verte fuerte, respetado, temido, triunfante. No te amaré con perfección... No pensaré con 
perfección... Pero todo lo que soy lo uso, quizás abusando, por el ansia de verte amado. Pero te juro, 
te juro por Yeohveh, que no trataré con escribas, ni fariseos, ni saduceos, ni judíos, ni sacerdotes. 
Dirán que estoy loco. Pero no me importa. Me basta con que Tú no estés afligido por mí. ¿Estás 
contento? Un beso, Maestro, un beso como tu bendición, como tu protección».
6Se dan un beso y se separan, mientras los otros regresan raudos colina abajo agitando hogazas 
grandes y quesos frescos. Se sientan en la hierba verde de las laderas y se reparten la comida 
contando que han sido bien recibidos, porque en las pocas casas que hay hay gente que conoce a los 
pastores-discípulos y se muestra propicia al Mesías.
«No hemos dicho que estabas, porque si no...» termina Tomás.
«Trataremos de pasar por aquí alguna vez. No se debe desatender a ninguno» responde Jesús.
La comida termina. Jesús se pone en pie y bendice a los dos que van a Betania, y que no esperan a 
que caiga la tarde para reanudar el camino, dado que el valle es umbroso y tiene agua fresca. Jesús y 
los diez que quedan se echan en la hierba y descansan en espera de la puesta del Sol para volver 
hacia el camino de Engadí y Masada, como oigo que dicen los que se han quedado.

389.  Llegada a Engadí con diez apóstoles.
   20 de febrero de 1946.

1Los peregrinos, a pesar de estar cansados por una larga marcha, cubierta quizás en dos etapas, 
desde el ocaso a esta aurora, y por senderos ciertamente no fáciles, no pueden contener una 
exclamación de maravilla cuando, dejado atrás el último tramo del camino que va por una pendiente 
encendida de diamantes con el primer sol de la mañana, se encuentran abierto frente a ellos el 
panorama completo del Mar Muerto con sus dos orillas.
Mientras que la orilla occidental deja un pequeño espacio de llanura entre el Mar Muerto y la línea 
de los pequeños montes que, siendo poco altos, parecen la última ondulación de las cadenas de 
montes de Judea - una ondulación que ha avanzado hacia el litoral bajo desolado y se ha quedado 
allí, hermosa de vegetación, después de haber puesto el desierto desnudo entre sí y la primera 
cadena judía -, en la oriental los montes descienden casi a pico en el lecho del Mar Muerto. Se tiene 
verdaderamente la impresión de que la tierra, en una espantosa catástrofe telúrica, se haya 
derrumbado así, con un corte neto, dejando fallas, verticales al lago, por las cuales descienden 
torrentes más o menos ricos de aguas destinadas a evaporarse en sal en las sombrías y malditas 
aguas del Mar Muerto. Detrás, más allá del lago y del primer marco de montes, más y más montes, 
hermosos con el sol de la mañana. Al Norte, la entrada verde-azul del Jordán; al Sur, montes que 
hacen de marco al lago.
Un espectáculo de grandeza solemne, triste, monitoria, en que se funden los graciosos aspectos de 



los montes y el sombrío aspecto del Mar Muerto, que parece recordar así lo que pueden el pecado y 
la ira del Señor. ¡Porque es tremenda una superficie de agua tan extensa y sin una vela, una barca, 
un ave, un animal, que lo surque o lo recorra en vuelo, o beba en sus orillas! Y, como contraste del 
aspecto punitivo del mar, los milagros del sol en las colinas y en las dunas, hasta en las arenas del 
desierto, donde los cristales de sal adquieren el aspecto de jaspes preciosos diseminados en la arena, 
en las piedras, en los tallos rígidos de las plantas desérticas, transformando todo en belleza, 
recubierto por el polvo diamantino esparcido sobre todas las cosas. Y, aún más milagroso, el fértil 
aspecto de una meseta situada a unos cien o ciento cincuenta metros sobre el nivel del mar, 
espléndida con sus palmas y plantas y vides de todo tipo, donde fluyen aguas azules y se extiende 
una bonita ciudad rodeada de sus exuberantes campiñas. Parece, pasando la mirada desde el 
sombrío aspecto del mar; desde el aspecto desapacible de la orilla oriental, que muestra paz, 
desabrida paz, solamente en una lengua de tierra baja y verde que se adentra hacia el sureste en el 
mar; desde el aspecto desolado del desierto de Judea; desde el severo aspecto de los montes judíos... 
hasta éste, tan delicado, risueño, florido... parece como si terminara bruscamente una febril 
pesadilla para transformarse en una suave visión de paz.
2«Aquella ciudad es Engadí, cantada por los poetas de nuestra Patria.  ¡Admirad cuán bella es la 
región alimentada por aguas de gracia en medio de tanta desolación! Vamos a bajar a sumergirnos 
en sus jardines, porque todo es jardín allí: el prado, el bosque, las viñas. Es la antigua Jasasón 
Tamar, cuyo nombre hace referencia a sus hermosas palmas, bajo las cuales más hermoso aún era 
levantar las cabañas y cultivar la tierra y amarse y criar a los hijos y a los rebaños bajo el frufrú 
cantarín del follaje de las palmas. Es el oasis riente, resto, entre las otras tierras, del edén castigado 
por Dios; circundado, cual perla en un engaste, por senderos practicables sólo para las cabras y 
corzos, como está escrito en los Reyes; senderos en que se abren cavernas hospitalarias para los 
perseguidos cansados o abandonados. Recordad a David, rey nuestro, y su bondad hacia Saúl, su 
enemigo*. Es Jasasontamar, que es Engadí, la fuente, la bendita, la belleza, la ciudad desde donde 
atacaron los enemigos del rey Josafat y de los hijos del pueblo suyo, los cuales, desalentados, 
fueron confortados por Yajaziel, hijo de Zacarías, hablando en él el Espíritu de Dios. Y obtuvieron 
una gran victoria porque tuvieron fe en el Señor y merecieron ayuda por la penitencia y la oración 
que hicieron antes de la batalla. Es la ciudad cantada por Salomón como semejanza de las bellezas 
de la Bella entre las bellas. Es la ciudad mencionada por Ezequiel como una de las alimentadas por 
las aguas del Señor... ¡Vamos a bajar! Vamos a llevar el Agua viva, que del Cielo desciende, a la 
gema de Israel».
Y empieza a descender, casi corriendo, por un sendero tremendamente inclinado, todo vueltas y 
zigzagues en el roquedo calcáreo rojizo, y que, en los puntos en que más se acerca al mar, va justo 
hasta el extremo del monte que enmarca a éste: un sendero que haría venirles el vértigo hasta a los 
más diestros montañeros. Los apóstoles sólo con dificultad siguen su paso; y los más viejos, cuando 
el Maestro se para ante las primeras palmas y viñas de la fértil meseta que canta con sus aguas 
cristalinas y con sus aves de todas las especies, están ya totalmente distanciados.
____________________
* su bondad hacia Saúl, su enemigo. Respecto a esta cita y a las otras que siguen, MV anota en una 
copia mecanografiada las respectivas referencias biblicas: 1 Samuel 24, 1-23; 2 Crónicas 20, 1-23; 
Cantar de los Cantares 1, 13 (mejor 1, 14); Ezequiel 47, 10.

Ovejas blancas pacen bajo el susurrante techo de palmeras, de mimosas, de árboles balsamíferos, de 
árboles de pistachos, y de otros que exhalan aromas delicados o penetrantes para fundirse con los de 
los rosales y del espliego en flor, de la canela, el cinamomo, la mirra, el incienso, el azafrán, los 
jazmines, lirios, muguetes, y de la flor de áloe, que aquí es gigante, y de los claveles, y de los 
benjuíes que exudan, junto con otras resinas, de los tajos hechos en los troncos. Verdaderamente es 
"el huerto cerrado, la fuente de jardín", ¡y frutas y flores y fragancias y belleza se alzan de todas las 
partes! No hay en Palestina un lugar tan hermosamente vasto y sincero como éste. Se comprenden, 
al mirarlo, muchas páginas de poetas de Oriente, cuando cantan las bellezas de los oasis como 



bellezas de paraísos desperdigados sobre la superficie de la Tierra.
3Los apóstoles, sudorosos, pero maravillados, se juntan de nuevo con el Maestro y, en grupo, bajan, 
por un camino bien cuidado, hacia la orilla, a la que se llega después de pasar una serie de terrazas, 
todas cultivadas, a través de las cuales, con cascadas risueñas, descienden beneficiosas aguas a 
alimentar todos los cultivos hasta la llanura, que termina en la playa. A mitad de la pendiente, 
entran en la ciudad blanca, susurrante por las palmeras, olorosa por los rosales y las mil flores de 
sus jardines. Buscan alojamiento, en nombre de Dios, en las primeras casas. Y las casas, benignas 
como la naturaleza, se abren sin vacilaciones, mientras los que en ellas viven preguntan que quién 
es «el profeta que parece el rey Salomón vestido de lino y radiante de belleza»...
Jesús, con Juan y Pedro, entra en una casita donde vive una viuda con su hija. Los otros se dispersan 
acá o allá, después de la bendición del Maestro y el acuerdo de reunirse a la puesta del Sol en la 
plaza más grande.

390.  La fe de Abraham de Engadí y la parábola de la semilla de palma.
   21 de febrero de 1946.

1Jesús, hacia la hora de la puesta del Sol, un ocaso de fuego que enrojece las casas blanquísimas de 
Engadí y da visos de madreperla negra al Mar Muerto, se encamina hacia la plaza principal. Está 
con Él el joven que le ha hospedado y que ahora le guía por las vueltas y revueltas de la ciudad, de 
arquitectura verdaderamente oriental.
Para defenderse del sol - que debe ser muy fuerte en estos lugares tan abiertos, situados cara a la 
superficie densa del Mar Salado, del cual me da la impresión de que en los meses de verano deben 
provenir masas de aire abrasador; en estos lugares tan aislados en medio del desierto yermo, sobre 
el que el sol debe incidir despiadado y poner el suelo incandescente - para defenderse del sol, digo, 
los habitantes de Engadí han construido calles estrechas, que parecen aún más estrechas a causa de 
los canalones y los aleros de las casas, que sobresalen mucho, de forma que si se alza la mirada se 
ve sólo una cintita de cielo, de un azul violento, aparecer arriba.
Las casas son altas, casi todas de dos pisos, coronadas por una terraza hasta la que han trepado, a 
pesar de la altura, extendiéndose, las vides para dar sombra y deleite de racimos, que deben ser - 
cumplida su maduración bajo el sol soberano, entre la reverberación de las tapias y del suelo de la 
terraza - dulces como moscatel paso. Y las vides se hacen la competencia unas a otras en refrescar a 
los hombres y a los numerosísimos pájaros que, desde el gorrión a la paloma, hacen sus nidos en 
Engadí, con sus palmeras nacidas por todas partes y que agitan sus ramas; con sus árboles frutales 
de magnífica opulencia, que se alzan en los patios, en los huertos comprendidos entre las casas, y se 
asoman a las callejuelas, y rebosan, colgantes, por las tapias blancas con sus ramas ya cargadas de 
fruta que madura bajo el sol festivo, y sobrepasan los numerosísimos arcos, que en ciertos lugares 
forman verdaderas galerías, interrumpidas acá o allá por exigencias arquitectónicas, y se elevan 
hacia el cíelo azul, un cielo tan uniforme, de un color tan pastoso, que da la impresión de que, si 
fuera posible tocarlo, sería como tocar tupido terciopelo o cuero liso, pintados o teñidos por un 
sabio artífice con tintura perfecta, más cargada de turquesa, menos cargada de zafiro, bellísima, 
inolvidable.
Y agua... ¡Cuántos manantiales y fuentes deben gorgotear en los patios y jardines de las casas, entre 
el verdor de mil plantas! Pasando por las callejuelas aún desiertas - porque los habitantes están o 
trabajando o en sus casas - se oye su gorgoteo y el caer de las gotas y el frufrú de las frondas, como 
notas de arpa arrebatadas por una arpista escondida. Y aumentan su hechizo los intradoses y los 
continuos rincones de las calles, recogiendo esas voces de aguas, amplificándolas, aumentando su 
número con los ecos, haciendo de ellas todo un arpegiar de acordes.
Y palmeras, palmeras, palmeras. Dondequiera que haya una placita, que puede ser no más grande 
que una habitación normal, allí se ven lanzarse hacia el cielo sus esbeltos, altísimos tallos; y allá 



arriba apenas oscila la copa de hojas susurrantes abrazadas en forma de pincel en la cúspide del 
tallo; mientras la sombra, que a mediodía cae perpendicular sobre las minúsculas plazas 
cubriéndolas enteras, ahora se refleja caprichosamente en los muretes de las terrazas más altas.
Pero la ciudad está limpia respecto a las otras ciudades palestinas. Quizás las casas, tan pegadas 
unas a otras, o el hecho de que todas tengan patios y jardines cultivados, ha sido lo que ha 
contribuido a enseñar a los habitantes a no arrojar basura a las calles, sino a reunirla, junto con las 
suciedades animales, en estercoleros ya dispuestos para ello, y así abonar los árboles y parterres... o 
quizás es un caso muy raro de orden. Las callecitas están limpias, secas por el sol, y no se 
encuentran esas poco graciosas exposiciones de desechos de verduras, sandalias rotas, trapos sucios, 
excrementos y cosas semejantes, que se ven en la propia Jerusalén, en cuanto una calle es un poco 
periférica.
2Mas está llegando el primer labriego. Vuelve de su trabajo a lomos de un borrico gris. Como 
defensa contra las moscas, el hombre ha puesto toda una gualdrapa de ramas de jazmín a su borrico, 
que va dando trotecillos y meneando las orejas y los cascabeles en medio de la ondeante y 
perfumada cubierta de ramas. El hombre mira y saluda. El joven dice: «Ven a la plaza grande, para 
oír al Rabí que está en mi casa».
También un rebaño de ovejas. Invade la calle, encanalándose en ella proveniente de una placita 
allende la cual se ve la campiña como fondo. Van encajonadas unas con otras, metiendo las 
pezuñitas en los mismos sitios que las otras; todas con la cabeza agachada, como si fueran cabezas 
demasiado pesadas para el cuello delgado en relación al cuerpo obeso; trotando con su paso extraño 
y sus cuerpos regordetes que parecen fardos apoyados en cuatro estacas... Jesús, Juan y Pedro, 
hacen lo mismo que el hombre que está con ellos y se pegan contra la pared caliente de una casa 
para dejarlas pasar. Un hombre y un mozalbete siguen al rebaño. Miran y saludan. El joven dice: 
«Meted las ovejas en el aprisco y venid a la plaza grande con vuestros parientes. Tenemos con 
nosotros al Rabí de Galilea. Nos habla».
Y también la primera mujer que sale, rodeada de una nidada de hijos, para ir quién sabe a dónde. El 
joven dice: «Ven con Juan y los hijos a oír al Rabí que llaman Mesías».
Las casas se van abriendo al caer de la tarde, y permiten ver fondos verdes de jardines, o serenos 
patios en que las palomas comen su última comida. El joven introduce la cabeza en cada una de las 
puertas abiertas y grita: «Venid a oír al Rabí, el Señor».
3Aparecen, en fin, en una calle recta, la única recta en esta ciudad, que no se ha construido como 
habría querido, sino como han querido las palmeras o los robustos árboles de pistachos, sin duda 
centenarios, y respetados como a ciudadanos ilustres por los vecinos, que a ellos deben el no morir 
de insolación. Y se ve, en el fondo, una plaza en que hacen de columnas los troncos de numerosas 
palmas: parece una de esas salas hipóstilas de templos y palacios antiquísimos, hechas de un amplio 
espacio colmado de columnas colocadas a distancias constantes para formar una selva de piedra que 
sujete el techo. Aquí las palmeras hacen de columnas, y, siendo muchas y bien juntas, forman, con 
las hojas que se besan, un techo de esmeralda para la blanca plaza, en medio de la cual hay una alta 
y cuadrada fuente colma de aguas cristalinas que brotan de una columnita situada en el centro de la 
taza, que caen en pilas más bajas, donde pueden beber los animales. En este momento las palomas, 
domésticas, pacíficas, la han tomado al asalto y beben o se mueven a ritmo de minué con sus patitas 
rosas en el borde más alto; o se salpican las plumas, que brillan aumentando sus tornasoles por las 
gotas de agua suspendidas un instante de las barbas de las plumas.
Hay gente. También están los ocho apóstoles que habían ido a distintos sitios en busca de 
alojamiento, y cada uno ha juntado a sus fieles, deseosos de oír a Aquel que han indicado como el 
Mesías prometido. Los apóstoles, provenientes de todas las partes, acuden presurosos hacia el 
Maestro, y, como las cometas, arrastran tras sí a los grupitos de sus conquistas.
4Jesús levanta la mano para bendecir a los discípulos y a los de Engadí.
Judas de Alfeo habla por todos: «Maestro y Señor: Hemos hecho lo que nos dijiste. Éstos saben que 
hoy la Gracia de Dios está en medio de ellos. Pero desean también la Palabra. Muchos te conocen 
de oídas. Algunos porque te han visto en Jerusalén. Todos, especialmente las mujeres, querían 



verte, y el primero de todos el jefe de la sinagoga. Aquí está. Ven, Abraham».
El hombre, muy anciano (mucho), se acerca. Está emocionado. Querría hablar, hablar, pero, con la 
emoción que tiene, ya no encuentra ninguna palabra de las que se había preparado. Se inclina para 
arrodillarse apoyándose en su bastón, pero Jesús se lo impide y lo primero que hace es abrazarle, 
luego dice: «¡Paz al anciano y justo siervo de Dios!», y el otro, cada vez más emocionado, sólo sabe 
responder: «¡Alabado sea Dios! ¡Mis ojos han visto al Prometido! ¿Qué más podría pedir a Dios?» 
y, levantando los brazos, con postura hierática, entona el salmo de David (el 40°): «"Esperé 
ansiosamente al Señor y Él se inclinó hacia mí"». Pero no lo dice entero. Recita los puntos más 
adecuados al acontecimiento:
«"Escuchó mi grito y me sacó del abismo de la miseria y del fango del pantano...
Puso en mi boca un canto nuevo.
Dichoso el hombre que ha puesto su esperanza en el Señor.
Muchas cosas maravillosas has hecho, oh Señor Dios mío. Ninguno es comparable a ti en tus 
designios. Quisiera enunciarlos, manifestarlos, mas su número excede toda cuenta.
No has querido sacrificio ni oblación, pero has abierto mis oídos... (se emociona cada vez más).
Está escrito que debo hacer tu voluntad... Tu ley está en el centro de mi corazón.
He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No, Tú sabes, Señor, que no he tenido mis labios 
cerrados.
No he escondido tu justicia dentro de mí, he proclamado tu verdad y la salvación que de ti viene...
Mas Tú, Señor, no alejes de mí tu compasión...
Desgracias sin fin (y ahora ya llora abiertamente, diciendo las palabras con voz aún más vieja y 
temblorosa a causa del llanto) me han envuelto...
Soy un mendigo, un necesitado, pero el Señor me cuida. Tú eres mi auxilio, mi protector, ¡oh Dios 
mío, no tardes!...".
Éste es el salmo, mi Señor, y añado cosas mías: Dime: "Ven" y te responderé lo que dice el salmo: 
"¡Sí, voy!"».
Y guarda silencio, llorando, con toda la fe concentrada en sus ojos nublados por los años.
5La gente explica: «Se le ha muerto su hija y le ha dejado nietos de corta edad. Su mujer se ha 
quedado ciega y alelada por las muchas penas. Y de su único hijo varón no se sabe nada. 
Desapareció, sin más, de la noche a la mañana...».
Jesús pone la mano encima del hombro del anciano y le dice: «Los sufrimientos de los justos pasan 
veloces como las golondrinas, respecto a la duración del premio eterno. Pero devolveremos a tu 
Sara los ojos que tenía y la mente de sus veinte años, para que dé consuelo a tu vejez;».
«Se llama Paloma» observa uno del pueblo...
«Para él es su princesa*. Mas ahora escuchad la parábola que os propongo...».
«¿No vas a liberar antes de las tinieblas los ojos y la mente de mi mujer para que pueda también ella 
saborear la Sabiduría?» pregunta ansioso el viejo arquisinagogo.
«¿Eres capaz de creer que Dios lo puede todo, y que su poder va desde un mundo al otro?».
«¡Sí, Señor! 6Recuerdo un atardecer de hace muchos años. Entonces yo era feliz. Pero era creyente 
aun viviendo en la alegría. ¡Porque es así! El hombre mientras es feliz puede a lo mejor olvidarse de 
Dios. Yo creía en Dios incluso en aquel tiempo de alegría, cuando mi mujer era joven y estaba sana, 
y crecía mi Elisa, ya novia, una jovencita bonita como una palmera, y Eliseo la igualaba en 
hermosura y la superaba en fuerza, como es natural en el hombre... Yo había ido con el niño a las 
fuentes que están rayanas con las viñas de la dote de Paloma. Había dejado a mi mujer y a mi hija 
en los telares, donde se tejía el ajuar nupcial... Pero quizás te estoy aburriendo. El mísero sueña la 
pasada alegría recordando... pero a los demás no les interesa...».
«¡Habla, habla!».
«Había ido con el niño... Las fuentes... Si has venido por el camino de occidente, sabes dónde 
están... Las fuentes estaban en el límite del lugar bendito, y mirando se veía, en el fondo, el desierto, 
y el camino blanquecino por las piedras romanas (entonces todavía bien visibles en las arenas de 
Judá)... Después... se borró también aquella señal. Al fin y al cabo, no importa que una señal se 



pierda en las arenas. Lo que sí es una mala cosa es que se haya borrado la señal de Dios, enviada 
para señalarte, en los espíritus de Israel. ¡En demasiados espíritus!
______________________
* princesa es el significado del nombre Sarai (o Sara).
Mi hijo dijo: "¡Padre! ¡Mira! Una gran caravana y caballos y camellos y pajes y señores en 
dirección a Engadí. Quizás vienen a las fuentes antes de que anochezca...". Levanté los ojos de los 
sarmientos que estaba trabajando, mis ojos cansados después de mucha vendimia, y vi… Sí, los 
hombres venían precisamente a las fuentes. Y bajaron y me vieron y preguntaron si podían acampar 
en ese lugar durante una noche.
"Engadí tiene casas hospitalarias, y está cerca" respondí.
"No. Estamos alerta para estar preparados para huir, porque nos busca Herodes. Los que estén de 
guardia desde aquí verán todos los caminos, y será fácil escaparnos de quien nos busca".
"¿Qué pecado habéis cometido?" pregunté asombrado y ya dispuesto a indicarles las cavernas de 
nuestros montes, como es nuestra sagrada costumbre hacia los perseguidos. Y añadí: "Sois 
extranjeros, y de lugares distintos... No sé cómo habréis podido pecar contra Herodes...".
"Hemos adorado al Mesías que ha nacido en Belén de Judá. Nos había guiado a Él la estrella del 
Señor. Herodes le busca, y por eso nos busca también a nosotros, para que le indiquemos dónde se 
encuentra. Y le busca para darle muerte. Nosotros quizás muramos en los desiertos, o a causa del 
camino largo y desconocido, ¡pero no denunciaremos al Santo que ha bajado del Cielo!".
¡El Mesías! ¡El sueño de todo verdadero israelita! ¡Mi sueño! ¡Y estaba en el mundo! ¡Y en Belén 
de Judá, según lo predicho!... Pedí, abrazando contra mi pecho a mi hijo, todas las noticias que 
pudieran darme, y decía: "¡Escucha, Eliseo! ¡Recuerda! ¡Tú le verás sin duda!". Yo tenía ya 
cincuenta años y no esperaba verle... ni esperaba vivir tanto como para verle ya adulto... Eliseo... ya 
no le puede adorar...».
El anciano llora nuevamente. Pero recobra ánimos. Dice: «Los tres Sabios hablaron con paciente 
dulzura y te describieron como eras en tu santidad niña, y a tu Madre, y a tu padre... Habría 
transcurrido con ellos la noche... Pero Eliseo se adormecía en mi pecho. Saludé a los tres Sabios con 
la promesa de guardar silencio para no permitir posibles delaciones contra ellos. Pero a Paloma, en 
la habitación nupcial, le conté todo... y esto fue el Sol en las desventuras que habían de ocurrirnos 
después. Luego se tuvo noticia de la matanza... y durante años no supe si te habías salvado. Ahora 
lo sé. Pero sólo yo, porque Elisa ha muerto, Eliseo no está, y Paloma no puede entender la feliz 
noticia… Pero la fe en el poder de Dios, que ya era viva, se hizo perfecta desde aquel lejano 
atardecer en que tres hombres, de distinta raza, testimoniaron la potencia de Dios con su unión, por 
la voz de los astros y de las almas, en el camino de Dios, para adorar a su Verbo».
«Y tu fe será premiada. 7Ahora escuchad.
¿Qué es la fe? Semejante a una dura semilla de palma, algunas veces es minúscula, formada por una 
breve frase: "Dios existe", nutrida con una sola aserción: "Yo le he visto". Como fue la de Abraham 
en mí por las palabras de los tres Sabios de Oriente. Como fue la de nuestro pueblo, desde los más 
lejanos patriarcas, transmitida de uno a otro, desde Adán a los descendientes, desde Adán, pecador, 
pero que fue creído cuando dijo: "Dios existe, y nosotros existimos porque Él nos ha creado. Y yo 
le he conocido". Como fue - cada vez más revelada y por tanto cada vez más perfecta - la que vino 
después y es para nosotros herencia, refulgente de manifestaciones divinas, de apariciones 
angélicas, de luces del Espíritu. En todo caso, minúsculas semillas respecto al Infinito. Minúsculas 
semillas. Pero, echando raíces, hendiendo la dura corteza de la animalidad con sus dudas y 
tendencias, triunfando sobre las hierbas nocivas de las pasiones, de los pecados, sobre el moho de 
los desalientos, sobre las carcomas de los vicios, triunfando sobre todo, se alza en los corazones, 
crece, se eleva impetuosa hacia el Sol, hacia el cielo, y sube, sube... hasta que se libera de la 
restricción de la carne y se funde con Dios, en su conocimiento perfecto, en su completa posesión, 
más allá de la vida y la muerte, en la verdadera Vida.
Quien posee la fe posee el camino de la Vida. El que sabe creer no yerra. Ve, reconoce, sirve al 
Señor y tiene la salvación eterna. Para él es vital el Decálogo, y cada mandamiento que contiene es 
una gema con la que adorna su futura corona. Para él es salud la promesa del Redentor. ¿Ha muerto 



ya el creyente que creía antes de que Yo viniera a la Tierra? No importa. Su fe le equipara a 
aquellos que ahora se acercan a mí con amor y fe. Los justos ya fallecidos exultarán pronto, porque 
su fe está para recibir el premio. Yo iré, después de cumplir la voluntad de mi Padre, y diré: 
"¡Venid!", y todos los que murieron en la fe subirán conmigo al Reino del Señor.
Imitad en la fe a las palmeras de vuestra tierra, nacidas de una pequeña semilla, pero con este gran 
deseo de crecer, y de crecer tan derechas, olvidadas del suelo y enamoradas del Sol, de los astros, 
del cielo. Tened fe en mí. Sabed creer lo que demasiados pocos en Israel creen, y Yo os prometo 
que poseeréis el Reino celeste, por el perdón del pecado de origen y por la justa recompensa a todos 
los que practican mi doctrina, que es la dulcísima perfección del perfecto Decálogo de Dios.
8Voy a quedarme aquí con vosotros hoy y mañana, que es sábado sacro, y partiré al alba del día 
después del sábado. ¡El que esté afligido que venga a mí! ¡El que dude que venga a mí! ¡El que 
quiera la Vida venga a mí! Sin temor, porque Yo soy la Misericordia y el Amor».
Y Jesús hace un amplio gesto de bendición para despedir a los que le están escuchando, de forma 
que puedan ir a cenar y a descansar; y hace ademán de moverse, cuando he aquí que una ancianita, 
hasta ahora ocultada por la esquina de una callejuela, hiende la multitud que aún quiere estar con el 
Maestro, y, entre el asombrado clamor de la misma muchedumbre, va a arrodillarse a los pies de 
Jesús gritando: «¡Bendito seas! ¡Y el Altísimo que te ha enviado! ¡Y las entrañas que te 
engendraron, que son más que de mujer, si han podido llevarte a ti!».
Un grito de hombre se funde con el suyo: «¡Paloma! ¡Paloma! ¡Ves! ¡Comprendes! ¡Hablas con 
sabiduría reconociendo al Señor! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios de mis padres! ¡Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob! ¡Dios de los profetas! ¡Dios de Juan, el Profeta! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Hijo del Padre! ¡Rey 
como el Padre! ¡Salvador en obediencia al Padre! ¡Dios como el Padre, y Dios mío, Dios de tu 
siervo! ¡Bendito seas, y amado, seguido, adorado eternamente!».
Y el anciano jefe de la sinagoga cae de rodillas al lado de su ancianita, y abrazándola con el brazo 
izquierdo, apretándola contra su corazón, se inclina y la mueve a inclinarse para besar los pies del 
Salvador, mientras un clamor exultante de toda la gente hace vibrar los troncos, de tan intenso como 
es; y hace que se asusten las palomas, las cuales, ya posadas en sus nidos, ahora alzan de nuevo su 
vuelo, y rolan por Engadí como para difundir por todos los rincones de la ciudad buena la nueva de 
que el Salvador está en ella.
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441. Partida de Nazaret. Un incendio de brezos durante el viaje viene a ser eltema de una parábola.

442.  Judas Iscariote en Nazaret en casa de María.

443. La muerte del abuelo de Margziam.

444. Las dotes de Margziam. Lección sobre la caridad, sobre la salvación, sobre los méritos del 
Salvador.

445. Dos parábolas durante una tormenta en Tiberíades. Llegada de Maria Stma. e 
impenitencia de Judas Iscariote.

446. Llegada a Cafarnaúm en medio de un cálido recibimiento.

447. En Cafarnaúm unas palabras de Jesús sobre la misericordia y el perdón no
             encuentran eco.
448. Encuentro de barcas en el lago y parábola sugerida por Simón Pedro.

449, El pequeño Alfeo desamado de su madre.

450. Milagros en el arrabal cercano a Ippo y curación del leproso Juan.
    *

451. Discurso en el arrabal cercano a Ippo sobre los deberes de los cónyuges y de los hijos.

 452. El ex leproso Juan se hace discípulo. Parábola de los diez monumentos.

  453. Llegada a lppo y discurso en pro de los pobres. Curación de un esclavo paralítico.

454. María Stma. y su amor perfecto. Conflicto de Judas Iscariote con 
             el pequeño Alfeo.

455. La Iglesia es confiada a la maternidad de María. Discurso, al pie de
             Gamala, en pro de unos forzados.

456. Despedida de Gamala y llegada a Afeq. Advertencia a la viuda Sara y
             milagro en su casa.

457. Discurso en Afeq, tras una disputa entre creyentes y no creyentes. Sara se hace discípula.

458. Una curación espiritual en Guerguesa y lección sobre los dones de Dios.

459. El perdón a Samuel de Nazaret y lección sobre las malas amistades.

460. Fariseos en Cafarnaúm con José y Simón de Alfeo. Jesús y su Madre
              preparados para el Sacrificio.                                                                            *



461.Confabulación en casa de Cusa para elegir a Jesús rey. El griego Zenón  y la carta de Síntica 
con la noticia de la muerte de Juan de Endor.

462. Discurso y curaciones en las fuentes termales de Emaús de Tiberíades.

463.En Tariquea. Cusa, a pesar del discurso sobre la naturaleza del reino
            mesiánico, invita a Jesús a su casa. Conversión de una pecadora.

464. En la casa de campo de Cusa, intento de elegir rey a Jesús. 
            El testimonio del Predilecto.

465.  En Betsaida para un encargo secreto a Porfiria. 
            Apresurada partida de Cafarnaúm.

466. Un alto en la casa de los ancianos cónyuges Judas y Ana.

   467. Parábola de la distribución de las aguas. Perdón condicionado para el campesino Jacob. 
Advertencias a los apóstoles camino de Corazín.

  468. Un episodio de enmendamiento de Judas Iscariote, y otros que 
ilustran su figura.

 469.       Despidiéndose de los pocos fieles de Corazín.

 470.       Lección a una suegra sobre los deberes del matrimonio.

  471. Encuentro con el levita José, llamado Bernabé, y lección sobre Dios-Amor.

  472. Solicitud insidiosa de un juicio acerca de un hecho ocurrido en Yiscala.

473. Curación de un niño ciego de Sidón y una lección para las familias.

474. Una visión que se pierde en un arrobo de amor.

475. Abel de Belén de Galilea pide el perdón para sus enemigos.

476. Lección sobre el cuidado de las almas y perdón a los dos pecadores
             castigados con la lepra.

477. Coloquio de Jesús con su Madre en el bosque de Matatías. 
             Los sufrimientos morales de Jesús y María.

478. Coloquio de Jesús con José y Simón de Alfeo, que van a la fiesta de los Tabernáculos.

479.  Con Juan al pie de la torre de Yizreel en espera de los campesinos de
              Jocanán.

480. Parten de Yizreel tras la visita nocturna de los campesinos de 
Jocanán.

 481. Llegada a Engannim. Maquinaciones de Judas Iscariote para impedir una trama de los 



fariseos.

482. En camino con un pastor samaritano que ve premiada su fe.

483.Polémica de los apóstoles sobre el odio de los judíos. Los diez 
leprosos curados en Samaria.

484.  Alto obligado en las cercanías de Efraím y parábola de la granada.

  485. Jesús llega con los apóstoles a Betania, donde ya están algunos discípulos con Margziam.

 486. En el Templo para la fiesta de los Tabernáculos. Discurso sobre la
              naturaleza del Reino.

 487. En el Templo para la fiesta de los Tabernáculos. Discurso sobre la
             naturaleza del Cristo.

488. En el Templo para la fiesta de los Tabernáculos. Partida secreta hacia Nob después de la 
oración.

489. En Nob. Parábola del rey no comprendido por sus súbditos. Jesús 
calma el viento.

490. En el campo de los Galileos con los primos apóstoles y encuentro con el levita Zacarías.

491. En el Templo el último día de la fiesta de los Tabernáculos. Sermón sobre el Agua viva.

492. En Betania se evoca la memoria de Juan de Endor.

493. Jesús habla cabe la fuente de En Royel, lugar en que hicieron un alto los tres Sabios.

494. La mujer adúltera y la hipocresía de sus acusadores.

495. Jesús instruye acerca del perdón dé los pecadores, y se despide de sus           
discípulos en el camino de Betania.             

496. Un alto en la casita de Salomón. Improvisa turbación de Judas Iscariote.

497. Simón Pedro atraviesa una hora de abatimiento.

498. Exhortación a Judas Tadeo y a Santiago de Zebedeo después de una
              disciusión con Judas Iscariote.

499. Fuga de Esebón y encuentro con un mercader de Petra.

500.   Reflexiones de Bartolomé y Juan después de un retiro en el monte Nebo.



Maria Valtorta

EL EVANGELIO
COMO ME HA SIDO
REVELADO

VOLUMEN SÉPTIMO

451.      Discurso en el arrabal cercano a Ippo sobre los deberes de los cónyuges y de los hijos.
     27 de junio de 1946.

1Y es, sin embargo, ya de mañana, una fresca mañana, cuando se espera a que Jesús salga de una 
casa del arrabal del lago para empezar su predicación.
Yo creo que durante esa noche han dormido poco los vecinos de esta localidad, emocionados como 
estaban por los milagros ocurridos, por la alegría de tener entre ellos al Mesías, por el deseo de no 
perder ni un minuto de su presencia. Lento en llegar el sueño, por haber sido precedido por muchas 
conversaciones, dentro de las casas, para recapitular los acontecimientos, para examinar si el 
espíritu de cada uno en particular estaba dotado de aquella fe, esperanza y caridad, resistentes 
contra todo hecho penoso, que el Maestro alabó y calificó de seguro medio para obtener gracia de 
parte de Dios en esta vida y en la otra; solícito en marcharse el sueño, alejado por el temor de que el 
Maestro pudiera salir a los caminos y marcharse temprano sin estar presentes cuando partiera: así 
que las casas pronto se han abierto para restituir a la calle sus moradores, los cuales, asombrados de 
verse numerosos, de ver que están ahí muchos, que están todos, movidos por los mismos 
pensamientos, se han dicho: «Verdaderamente es la primera vez que un único pensamiento mueve 
nuestros corazones y los une» y con una amistad nueva, buena, fraterna, se han dirigido concordes a 
la casa en que se hospeda Jesús, y la han asediado, sin hacer ruido, sin impaciencias pero sin 
desistir, bien decididos a seguir al Maestro en cuanto salga a la calle.
Y muchos, hortelanos, han cogido los aljofarados frutos de sus huertos y los tienen resguardados del 
Sol que surge, y del polvo y las moscas, bajo una cubierta de frescas pámpanas o de anchas hojas de 
higuera, por cuyo borde recortado se dejan entrever manzanas rosillas como pintadas por un 
miniaturista, y cárabes u ónices de granos de uvas, o blandas formas abultadas de higos de todos los 
tipos, cuáles bien cerrados dentro de la piel apenas sunsida que cubre la pulpa almibarada, cuáles 
túrgidos y lisos como si fueran seda bien alisada y adornados en el fondo con una gota de brillante, 
cuáles abiertos a una sonrisa de fibras blondas, róseas, rojas obscuras, según el tipo. Y unos 
pescadores han traído en pequeñas nasas unos peces, sin duda pescados durante la noche, 
sacrificando el sueño, porque algunos están todavía vivos y dan las bocanadas de las últimas, 
penosas aspiraciones y convulsiones de la agonía, aumentando así con el leve golpeteo de la 
respiración y los débiles cuarteos los tornasoles argentinos o azulinos de los vientres o de los 
dorsos, extendidos sobre un lecho de grises-verdes hojas de sauce o de chopo.
2El lago - tan puro, yo diría: tan angélico, casi absorto, por el cumplido reposo de las ondas lentas 
en el guijarral, que hacen apenas un delicado frufrú al asomarse entre los cantos -, el lago, 
entretanto, ha pasado del delicado color lácteo, que el alba transfunde a las aguas que dejan atrás la 
noche, al risueño, más humano, yo diría: de carne, de la aurora, que ilumina el agua con las 
primeras tonalidades rosas de las nubes róseas reflejadas en el lago, para volver a ser cerúleo con la 
luz segura de la aurora, y que recobra vida y palpita de nuevo con el vaivén de sus olitas corriendo a 



reír a la playa orladas de espuma, retrocediendo luego para danzar con otras ondas, decorando así 
todo el espejo lacustre con un encaje liviano, cándido, extendido sobre la seda celeste del agua que 
la brisa de la mañana recorre. Y luego es el primer rayo de sol el que surca veloz el agua, allí, hacia 
Tariquea, allí, donde era tan verdeazul por el reflejo en ella de los bosques, y que ahora se tiñe de 
color dorado y resplandece como un espejo roto herido por el sol, y este espejo se va extendiendo 
cada vez más, vistiendo de oro y topacios nuevas aguas aún cerúleas, cancelando los tonos rosados 
de las nubes reflejadas en las olas, fajando las quillas de las últimas barcas que regresan al puerto 
después de la pesca, y las de las primeras que salen, mientras las velas, bajo la luz triunfal del Sol 
ya alzado, albean como alas de ángel sobre el fondo azul y el verde del cielo y las colinas: 
¡bellísimo lago de Galilea que, por la fecundidad de sus riberas, me recuerda al nuestro de Garda y, 
por la paz mística, al Trasimeno; gema de Palestina, digno marco para la mayor parte de la vida 
pública de Jesús!
3Y Jesús se asoma a la puerta de la casa que le hospeda, y sonríe, alzando los brazos para bendecir a 
los pacientes habitantes del lugar que le están esperando...
«La paz sea con todos vosotros.
¿Me esperabais? ¿Temíais que me fuera a escapar sin saludaros? Nunca falto a mis promesas. Hoy 
me quedo aquí pare evangelizaros y estar con vosotros, como he prometido, pare bendecir vuestras 
casas, vuestros huertos y barcas; para santificación de todas las familias y del trabajo. Pero recordad 
que mi bendición, para que sea fructífera, debe estar ayudada por vuestra buena voluntad. Y ya 
sabéis cuál es la buena voluntad que debe animar a una familia para que sea santa la casa en que 
reside. El hombre, en la casa, debe ser cabeza, pero no déspota, ni respecto a la esposa ni respecto a 
los hijos ni respecto a los criados; y, al mismo tiempo, debe ser el rey, e1 auténtico rey en el sentido 
bíblico de la palabra. ¿Recordáis el capítulo octavo del primer libro de los Reyes*? Los ancianos de 
Israel se reunieron y fueron a Ramá, donde residía Samuel, y dijeron a éste: "Mira, te has hecho 
viejo y tus hijos no siguen tu camino. Constituye sobre nosotros, pare que nos juzgue, a un rey, 
como tienen todas las naciones".

________________________
* del primer libro de los Reyes según la vulgata. La cita exacta y completa según la vigente 
neovulgata es: 1 Samuel 8, 4-5.

"Rey", pues, quiere decir "juez". Y debería ser juez justo, pare no hacer de los súbditos personas 
infelices, en este tiempo, con guerras, atropellos, tributos injustos; ni en la eternidad, con un reino 
que sea sólo molicie y vicio. ¡Ay de aquellos reyes que faltan a su ministerio, que cierran los oídos 
a las voces de los súbditos, que cierran los ojos ante las llagas de la nación, que se hacen cómplices 
del dolor del pueblo, llevando a cabo alianzas injustas con tal de reforzar su poder con la ayuda de 
sus aliados!
Mas también, ¡ay de aquellos padres que faltan a su oficio, que son ciegos y sordos ante las 
necesidades y los defectos de los miembros de las familias, que son causa de escándalo o dolor pare 
ésta, que descienden a pactos de indignas nupcias con tal de aliarse con familias ricas y fuertes, sin 
pensar que el matrimonio es una unión destinada a la elevación y consuelo del hombre y la mujer, 
además de a la procreación; es deber, es ministerio, no es comercio, no es dolor, no es humillación 
de uno u otro cónyuge. Es amor y no odio. Justo ha de ser, pues, el que es cabeza, sin excesiva 
dureza o exigencias, sin excesivas condescendencias ni debilidades. Pero, si os vierais en el dilema 
de elegir entre uno u otro exceso, elegid más bien el segundo. Porque por éste, al menos, sí, Dios 
podrá deciros: "¿Por qué fuiste tan bueno?", pero sin condenaros, dado que el exceso de bondad ya 
castiga al hombre con los abusos que los demás se permiten respecto al bueno; mientras que 
siempre os reprocharía la dureza, porque es falta contra el amor al prójimo más próximo.
4Y justa ha de ser la mujer en casa respecto a su esposo, a los hijos y a los criados. Al esposo le dé 
obediencia y respeto, consuelo y ayuda. Obediencia no hasta el punto de que ésta asuma la 
substancia de un consentimiento al pecado. Sumisión de la esposa, no degradación. Mirad, esposas, 



que el primero que os juzga, después de Dios, por ciertas culpables condescendencias, es el propio 
marido vuestro que a ellas os induce. No siempre son deseos de amor, son también pruebas respecto 
a vuestra virtud. Aunque en ese momento no lo piense, puede llegar un día en que el esposo se diga: 
"Mi mujer es fuertemente sensual" y de ahí empezar a nutrir sospechas sobre vuestra fidelidad 
marital.
Sed castas en el vínculo matrimonial. Haced que vuestra castidad imponga a vuestro esposo esa 
moderación que se tiene ante las cosas puras, y os trate con consideración, como a personas iguales 
que él, no como a esclavas o concubinas mantenidas para ser sólo "placer", y rehusadas después, 
cuando ya no gustan. La esposa virtuosa - Yo diría: la esposa que incluso consumado el matrimonio 
conserva ese "algo", que es virginal, en las acciones, en las palabras, en los abandonos de amor - 
puede llevar a su marido a una elevación desde la carnalidad al sentimiento; siendo así que el 
marido se despoja de la lujuria y se hace verdaderamente una única cosa con su esposa, a la que 
trata con el respeto con que uno trata a una parte de sí mismo; y es justo que así sea, porque la 
mujer es "hueso de sus huesos y carne de su carne", y nadie maltrata a sus huesos ni a su carne, sino 
que, al contrario, los ama; de forma que el esposo y la esposa, como los dos primeros esposos, se 
miren y no se vean en su desnudez sexual, sino que se amen por el espíritu, sin humillantes 
vergüenzas.
Que la esposa sea paciente, materna con su marido. Considérele como al primero de sus hijos, 
porque la mujer es siempre madre y el hombre tiene siempre necesidad de una madre que sea 
paciente, prudente, afectuosa, consoladora. ¡Dichosa la mujer que sabe ser compañera del propio 
cónyuge, y al mismo tiempo madre para sostenerle, e hija para ser guiada! Que la mujer sea 
hacendosa. El trabajo, impidiendo el fantasear, beneficia a la honestidad, además de beneficiar a la 
bolsa. Que no atormente al marido con infundados celos que a nada son útiles. ¿E1 marido es 
honesto? Los celos vanos, moviéndole a apartarse de casa, le ponen en peligro de caer en las redes 
de una meretriz. ¿No es honesto y fiel? No serán las iras de la celosa las que le corrijan, sino, más 
bien, el porte serio, sin caras de malhumor ni desaires, el porte digno y amoroso, y más amoroso, el 
que le hagan reflexionar y volver a sus cabales. Sabed reconquistar a vuestro marido con vuestra 
virtud, cuando una pasión le haya alejado de vosotras, como en la juventud le conquistasteis con 
vuestra belleza. Y, para sacar fuerzas ante este deber, y resistir el dolor que os podría hacer injustas, 
amad y considerad a vuestros hijos y su bien.
5Una mujer tiene todo en sus hijos: la alegría, la corona regia para las horas joviales, en que 
realmente es reina de la casa y del consorte, y el bálsamo para las horas dolorosas en que una 
traición, u otras penosas experiencias de la vida conyugal, flagelan su frente y, sobre todo, su 
corazón, con las espinas de su triste regalidad de esposa mártir. ¿Tan pisoteadas como para desear 
volver a casa, divorciándoos, o buscar compensación en un falso amigo que, fingiendo piedad hacia 
el corazón de la traicionada, en realidad su apetito está puesto en la hembra? ¡No, mujeres, no! Esos 
hijos, esos hijos inocentes, ya turbados, precozmente tristes a causa de un ambiente doméstico que 
ya no es ni sereno ni justo, tienen derecho a una madre, a un padre, al consuelo de una casa en que, 
aun habiendo fenecido un amor, el otro permanezca atento velando por ellos. Esos ojos suyos 
inocentes os miran, os escudriñan y comprenden más de lo que pensáis, y plasman sus espíritus 
según lo que ven y comprenden. No seáis nunca motivo de escándalo para vuestros inocentes; antes 
bien, refugiaos en ellos como en un baluarte de adamantinas azucenas contra las debilidades de la 
carne y las insidias de las serpientes.
Y que la mujer sea madre, esa madre justa que es al mismo tiempo hermana, que es amiga al mismo 
tiempo que hermana de sus hijos e hijas, y que es ejemplo, sobre todo, y en todo. Velar por los hijos 
y por las hijas, corregir amorosamente, sostener, hacer meditar, y todo sin preferencias; porque 
todos los hijos han nacido de una semilla y de un seno materno, y, si es natural el cariño, por la 
alegría que dan, hacia los hijos buenos, también es un deber amar - aunque con amor doloroso - a 
los hijos no buenos, recordando que el hombre no debe ser más severo que Dios, que ama no sólo a 
los buenos sino también a los no buenos, y los ama para tratar de hacerlos buenos, para tratar de 
darles manera y tiempo de hacerse buenos, y soporta hasta que muere el hombre, reservándose el 
ser justo Juez cuando el hombre ya no puede rectificar.



6Y permitidme, llegado a este punto, que diga una cosa que no es propiamente inherente a esta 
materia, pero que es útil que tengáis presente. Muchas veces, demasiadas, se oye que los malos 
tienen más alegría que los buenos, y que ello no es justo. Antes de nada, os digo: "No juzguéis las 
apariencias y lo que no conocéis". Las apariencias son a menudo falaces y el juicio de Dios está 
oculto en esta Tierra. Conoceréis en la otra parte, y veréis que el transitorio bienestar del malo fue 
concedido como medio para conducirle al Bien y como merma de ese poco bien que hasta el más 
malvado puede hacer. Mas, cuando veáis las cosas con la luz adecuada de la otra vida, veréis que 
más breve que la vida del tallito de hierba nacido en primavera en el guijarral de un torrente que el 
verano seca es el tiempo de dicha del pecador, mientras que un solo instante de gloria en el Cielo es, 
por la dicha que comunica al espíritu que de ello goza, más vasto que la vida humana más triunfal 
que jamás haya habido. No envidiéis, por tanto, la prosperidad del malo; antes bien, tratad, con 
buena voluntad, de alcanzar el tesoro eterno del justo.
7Y volviendo a cómo deben ser los miembros de una familia y los moradores de una casa para que 
en ella se mantenga con fruto mi bendición, os digo, oh hijos, que vosotros estéis sometidos a 
vuestros padres, que seáis respetuosos, obedientes, para poder serlo también para con el Señor Dios 
vuestro. Porque, si no aprendéis a obedecer las pequeñas indicaciones del padre o de la madre, a los 
que veis, ¿cómo podréis obedecer las indicaciones de Dios, que en su nombre se os dicen pero que 
ni veis ni oís? Y si no aprendéis a creer que quien ama, como un padre y una madre aman, no 
pueden mandar más que cosas buenas, ¿cómo vais a poder creer que sea bueno lo que se os dice 
como indicaciones de Dios? ¡Dios ama, y es Padre, eh! Pero, queridos jovencitos, precisamente 
porque os ama y quiere teneros con Él, quiere que seáis buenos. Y la primera escuela donde 
aprendéis a haceros buenos es la familia. En ella aprendéis a amar y a obedecer, y en ella empieza 
para vosotros el camino que conduce al Cielo.
Sed, pues, buenos, respetuosos, dóciles. Amad a vuestro padre, aunque os corrija, porque lo hace 
por vuestro bien; y a vuestra madre, si os impide acciones que su experiencia juzga no buenas. 
Honradlos, no haciendo que se avergüencen de vuestras malas acciones. El orgullo no es cosa 
buena, pero existe un santo orgullo, el de decir: "No he causado dolor ni a mi padre ni a mi madre". 
Esto, que os hace gozar de su presencia mientras viven, os pone paz ante la herida de su muerte; 
mientras que, por el contrario, las lágrimas que un hijo hace derramar a su padre o a su madre 
hienden, como plomo fundido, el corazón del hijo malvado, y, por mucho que se industrie para 
adormecer esa herida, la herida duele, y duele, y duele más aún cuando la muerte del padre o de la 
madre le impiden al hijo reparar.,. ¡Oh, hijos, sed buenos, siempre, si queréis que Dios os ame!
8En fin, santa es la casa en que, por la justicia de sus dueños, se hacen justos también los criados y 
peones. Recuerden los señores que un mal comportamiento irrita y estraga al criado; y, el criado, 
que un mal comportamiento suyo disgusta al señor: que esté cada uno en su lugar, pero con un 
vínculo de amor al prójimo que colme la separación que hay entre siervos y señores.
Y entonces la casa bendecida por mí conservará su bendición y Dios permanecerá en ella. 
Igualmente, conservarán mi bendición - por tanto, protección - las barcas, los huertos, los aperos de 
trabajo y de pesca, cuando, santamente activos en los días lícitos y santamente dedicados al culto de 
Dios en los sagrados sábados, viváis vuestra vida de pescadores u hortelanos, sin robar en las ventas 
ni en las medidas, sin maldecir el trabajo, y sin hacerle tan rey de vuestra vida, que lo antepongáis a 
Dios; porque, si el trabajo os da un beneficio, Dios os da el Cielo.
9Y ahora podemos ir a bendecir casas y barcas y remos y huertos y azadas, y luego iremos a hablar 
al lugar de Juan, antes de que vaya a ver al sacerdote. Porque Yo aquí ya no volveré, y justo es que 
me escuche al menos una vez. Tomad el pan, el pescado y la fruta; lo llevaremos allí, al bosque, y 
comeremos en presencia del leproso curado, dándole a él la parte mejor, para que también su carne 
exulte y se sienta ya hermano entre los creyentes del Señor».
Y Jesús se pone en marcha, seguido por la gente del arrabal y por más que han venido de las 
ciudades cercanas, a donde, quizás durante la noche, han ido algunos de este arrabal a llevar la 
noticia de que el Salvador está en esta ribera.



452.  El ex leproso Juan se hace discípulo.  Parábola de los diez monumentos.
         29 de junio de 1946.

1«¡Mi Señor!» grita el ex leproso, postrándose de rodillas, en cuanto ve aparecer a Jesús en la 
gándara que precede al lugar rocoso donde ha vivido durante muchos años. Y luego, levantándose, 
grita otra vez: «¿Cómo es que vienes de nuevo a verme?».
«Para dame el viático de la palabra, después del de la salud».
«El viático se da a uno que se pone en camino, y yo realmente me marcho hoy al atardecer para las 
purificaciones. Pero me marcho para volver y unirme a los discípulos, si me quieres acoger. Ya no 
tengo ni casa ni parientes, Señor. Soy viejo para volver a nueva actividad y vida. Me restituirán la 
posesión de los bienes. ¿Pero, cómo estará la casa, después de quince años sin ser de nadie? ¿Qué 
encontraré en ella? Quizás paredes derrumbadas... Soy un pájaro sin nido. Deja que me una a las 
filas de los que te siguen. Además... no me pertenezco ya a mí mismo, porque por lo que me has 
dado soy tuyo; ya no pertenezco al mundo, que durante tanto tiempo me apartó de sí (justamente, 
porque era impuro). Ahora, después de conocerte, soy yo quien encuentro impuro al mundo, y me 
aparto del mundo para ir a ti».
«Y Yo no te rechazo. De todas formas, te digo que querría de ti que estuvieras un tiempo en esta 
región. Aera y Arbela tienen a un hijo suyo evangelizando. Tú sélo de Ippo, de Gamala, de Afeq y 
de los pueblos cercanos. Dentro de poco voy a bajar a Judea, y no regresaré a estos lugares. Quiero 
que tengan evangelizadores».
«Tu voluntad me hace amable cualquier renuncia. Haré lo que deseas. Lo haré en cuanto cumpla las 
purificaciones. Había pensado no preocuparme ya más de mi casa. Pero ahora digo que la voy a 
arreglar para poder vivir en ella y recibir durante el invierno a almas deseosas de saber de ti, y 
pediré a alguno de los discípulos que te sigue desde hace años que venga conmigo, porque, si 
quieres que sea un pequeño maestro, necesito ser instruido por alguien que sea más maestro que yo. 
Y en primavera iré, como los otros, predicando tu Nombre».
2«Es un pensamiento correcto. Dios te ayudará a cumplirlo».
«Ya he empezado, destruyendo con el fuego todo lo que me pertenecía: o sea, la mísera yacija y los 
enseres que usaba, la túnica que he llevado hasta ayer, todo lo que había tocado con mi cuerpo 
enfermo. La gruta donde vivía está negra por el fuego que he encendido dentro para destruir y 
purificar. Nadie se contagiará si entra en ella para refugiarse en una noche de tormenta. Y... (la voz 
del hombre pierde fuerza, casi se empaña, y habla más lentamente...) y... tenía una vieja arca ya 
desvencijada... carcomida... parecía que la lepra la hubiera corroído también a ella... Pero para mí... 
era más preciosa que las riquezas del mundo... Dentro estaban las cosas amadas... recuerdos de mi 
madre... el velo de boda de mi Ana... ¡Ah, cuando se lo quité, lleno de felicidad, el día de nuestra 
boda al caer de la tarde, y contemplé aquel rostro de azucenas tan hermoso y puro, ¿quién me iba a 
decir que pocos años después le iba a ver convertido todo en una llaga?! Y... los vestidos de mis 
hijos... y sus juguetes... que sujetaron entre sus pequeñas manos mientras pudieron apretar... algo... 
y... ¡oh, es mucho el dolor!... perdona mi llanto... La llaga duele mucho ahora que los he quemado 
por justicia... sin poder besarlos... porque eran de leprosos... Soy injusto, Señor... Te muestro 
lágrimas... Pero ten conmiseración... He destruido el último recuerdo de ellos... y ahora me siento 
como uno extraviado en un desierto...».
El hombre se agacha, llorando, junto al montón de ceniza, recuerdo de su pasado...
«No estás extraviado, Juan; ni solo. Yo estoy contigo. Y los tuyos pronto estarán conmigo, en el 
Cielo, esperándote. Esos recuerdos te los evocaban desfigurados por la enfermedad, o con la 
hermosura de la salud antes de la desgracia: recuerdos todos dolorosos. Déjalos entre las cenizas de 
la hoguera. Anúlalos en la certidumbre que te doy Yo de que volverás a encontrarlos, felices, con la 
hermosura de la alegría del Cielo. El pasado ha muerto, Juan; no lo llores más. La luz ya no se 
demora en mirar a las tinieblas de la noche, sino que exulta por separarse de ellas y resplandecer, 
subiendo en el cielo tras el Sol todas las mañanas. Y el Sol no se demora en el oriente, sino que 



aparece, se muestra todo, hasta emitir sus rayos desde lo alto de la bóveda celeste que surca. Tu 
noche ha terminado. No la recuerdes ya. Sube con el espíritu a donde Yo, Luz, te llevo. Allí, por la 
dulce esperanza y la hermosa fe, encontrarás la alegría, porque tu caridad podrá derramarse en Dios 
y en los amados que esperan. Es sólo una rápida ascensión... y pronto estarás arriba, con ellos. La 
vida es un soplo... La eternidad es el eterno presente».
«Tienes razón, Señor. Me confortas y me enseñas cómo superar esta hora con justicia... 3Pero Tú 
estás al sol por estar lo más cerca de mí que te es concedido. Retírate, Maestro. Ya me has dado 
bastante. Podría hacerte daño el sol, que ya es fuerte».
«He venido para estar contigo. Todos hemos venido para esto. Lo que puedes hacer es acercarte tú a 
los árboles, y estaremos cerca sin peligro».
El hombre obedece y deja la peña a cuyos pies está el montón de ceniza, el pasado, y va hacia el 
lugar a que se dirige Jesús, donde están, emocionados, los apóstoles y las mujeres y los habitantes 
del arrabal y los que han venido de las ciudades a escuchar al Maestro.
«Encended las hogueras para asar el pescado. Repartiremos la comida en banquete de amor» ordena 
Jesús.
Y, mientras los apóstoles llevan a cabo las indicaciones, Él se mueve por entre los árboles y matas 
crecidos en desorden en este lugar que todos evitan por la cercanía del leproso. Una tupida maraña, 
agreste, de plantas que no conocen podaderas ni hachas desde que nacieron. Personas enfermas o 
afligidas por algo están bajo la sombra propicia de esta espesura y narran a Jesús sus angustias, y 
Jesús cura, aconseja o consuela, con paciencia y potencia. Más allá, en un pequeño prado, el niño de 
Cafarnaúm juega feliz con los niños del pueblo, y los gritos alegres de los niños compiten con el 
canto de muchos pájaros que hay en las tupidas frondas; mientras sus vestidos variopintos, agitados, 
al correr, contra el fondo verde de la hierba, hacen que parezcan grandes mariposas yendo de una 
flor a otra.
4La comida está preparada. Llaman a Jesús, que pide prestado un cesto a un campesino que había 
traído higos y uva y lo llena de pan, del pescado más hermoso, de fruta muy sabrosa; añade a ello su 
cantimplora de agua endulzada con miel, y se dirige hacia el leproso.
«Te quedas sin cantimplora» le observa Bartolomé. «No te la puede devolver».
Y Jesús, sonriendo: «¡Hay mucha agua todavía para la sed del Hijo del hombre! Está el agua que el 
Padre ha puesto en los pozos profundos. Y el Hijo del hombre tiene todavía las manos libres para 
usar sus cuencos... Día llegará en que no tendré ni éstas ni aquélla... ni tendré ya tampoco el agua 
del amor, que aplaque la sed del Sediento... Ahora tengo mucho amor en torno a mí...» y prosigue, 
llevando con las dos manos la canasta ancha, redonda y baja, que deposita en la hierba a unos 
metros de Juan; y dice a éste: «¡Toma y come! Es el banquete de Dios».
Luego vuelve a su lugar. Ofrece y bendice el alimento y lo manda distribuir entre los presentes, que 
han añadido a ello todo lo que tenían. Todos comen con gusto y pacífica alegría, y María se ocupa 
del pequeño Alfeo con maternal dulzura. Luego, acabada la refacción, Jesús se pone entre la gente y 
el ex leproso y empieza a hablar, mientras las madres colocan en sus regazos a los niños, saciados 
de alimento y juegos, y los mecen para dormirlos y que no molesten.
5«Escuchad todos. En un salmo de David* el salmista se pregunta: "¿Quién habitará en el 
Tabernáculo de Dios? ¿Quién descansará en el monte de Dios?". Y pasa a enumerar a los que 
estarán en el número de los afortunados, y los motivos de su bienaventuranza. Dice: "El que vive 
sin mancha y practica la justicia. El que dice la verdad de corazón y no urde engaños con su lengua. 
El que no perjudica a su prójimo. El que no se hace eco de palabras infamantes contra sus 
semejantes". Y en pocos renglones, después de decir quién habitará en los dominios de Dios, refiere 
el bien que hacen estos bienaventurados después de no haber hecho el mal. Así dice: "A sus ojos el 
malvado es nada. Honra a los que temen a Dios. No jura para engaño de su prójimo. No presta a 
usura su dinero, no recibe regalos en perjuicio del inocente". Y termina: "Quien estas cosas hace no 
vacilará jamás". En verdad, en verdad os digo que el salmista dijo la verdad, y confirmo con mi 
sabiduría que quien así obra no vacilará jamás.
6Primera condición para entrar en el Reino de los Cielos: "Vivir sin mancha".



¿Pero puede el hombre, criatura débil, vivir sin mancha? La carne, el mundo y Satanás, en una 
continua agitación de pasiones, tendencias y odio, lanzan sus chorretadas para manchar a los 
espíritus, y, si el Cielo estuviera abierto sólo para los que hubieran vivido sin mancha desde que 
tuvieron uso de razón en adelante, poquísimos de toda la Humanidad entrarían en el Cielo, de la 
misma forma que poquísimos son los hombres que llegan a la muerte sin haber conocido 
enfermedades más o menos graves durante la existencia. ¿Y entonces? ¿Está así cerrado el Cielo 
para los hijos de Dios? ¿Tendrán que decirse éstos a sí mismos: "Lo he perdido" cuando un  asalto 
de  Satanás  o un 
____________________
* En un salmo de David, que es el Salmo 15, como anota MV (aunque poniendo el número 14, 
según la vulgata) en una copia mecanografiada.
torbellino de la carne los hacen caer y ven manchada su alma? ¿No habrá ya perdón para el que 
haya pecado? ¿Nada borrará la mancha que desfigura al espíritu? No temáis a vuestro Dios con 
injusto temor. Él es Padre. Y un padre tiende siempre una mano a los hijos que vacilan, les ofrece 
ayuda para que se pongan en pie de nuevo, conforta con medios delicados para que su abatimiento 
no degenere en desesperación, sino que florezca en forma de humildad deseosa de ofrecer 
reparación para volver al amor del Padre.
Así es: el arrepentimiento del pecador, la buena voluntad de ofrecer reparación - nacidas ambas 
cosas de un verdadero amor al Señor -, lavan la mancha de la culpa y hacen al hombre digno del 
perdón divino. Y cuando el que os habla haya cumplido su misión en la Tierra, a las absoluciones 
del amor, del arrepentimiento y de la buena voluntad, se unirá, poderosísima, la absolución que el 
Cristo os habrá obtenido a precio de su sacrificio. Más cándidos en el alma que niños recién nacidos 
- mucho más cándidos porque a quien crea en mí le brotarán desde dentro de su seno ríos de agua 
viva que lavarán incluso el pecado original, causa primera de todas las debilidades del hombre -, 
podréis aspirar al Cielo, al Reino de Dios, a morar en sus Tabernáculos. Porque la Gracia que voy a 
devolveros os ayudará a practicar la justicia, que aumenta - más cuanto más es practicada - el 
derecho que os da un espíritu sin mancha a entrar en la alegría del Reino de los Cielos. Entrarán en 
él los niños pequeños y gozarán, por la bienaventuranza gratuitamente ofrecida; gozarán, porque el 
Cielo es alegría. Mas entrarán también los adultos, los viejos, los que hayan vivido, luchado, 
vencido, y que a la cándida corona de la Gracia unan la corona multicolor de sus obras santas, de 
sus victorias contra Satanás, el mundo y la carne, y grande, grandísima será su bienaventuranza de 
vencedores, grande, como el hombre no puede imaginar.
7¿Cómo se practica la justicia? ¿Cómo se conquista la victoria? Con honestidad de palabras y de 
acciones, con caridad hacia el prójimo. Reconociendo que Dios es Dios y no poniendo en el lugar 
del Dios Stmo. los ídolos de las criaturas, el dinero, el poder. Ofreciendo a cada uno el lugar que le 
corresponde, sin tratar de dar más ni de dar menos de aquello que debe darse. No es justo el hombre 
que, porque uno sea amigo o pariente suyo influyente, le honre y sirva incluso en las obras no 
buenas. Y quien - caso contrario - perjudique a su prójimo porque de él no pueda esperar ningún 
beneficio, y jure contra él, o se deje comprar con regalos para testificar contra el inocente o juzgar 
con favoritismo, no según la justicia sino según el cálculo de lo que el injusto juicio le puede 
producir del más poderoso de los contendientes, no es justo, y vanas son sus oraciones, sus dádivas, 
porque a los ojos de Dios están manchadas de injusticia.
Como veis, lo que digo sigue siendo Decálogo. Siempre es Decálogo la palabra del Rabí. Porque el 
bien, la justicia, la gloria están en cumplir lo que el Decálogo enseña y ordena hacer. No hay otra 
doctrina. En el pasado fue dada entre los rayos del Sinaí, ahora es dada entre los resplandores de la 
Misericordia, pero es esa Doctrina. Y no cambia. Y no puede cambiar. Muchos, como propia 
disculpa, dirán en Israel, para justificar el no haber sido santos incluso después del paso del 
Salvador por la Tierra: "No he tenido posibilidad de seguirle y escucharle". Mas su disculpa no 
tiene ningún valor, porque el Salvador no ha venido a instaurar una nueva Ley, sino a confirmar la 
primera, la única Ley; es más, a confirmarla precisamente en su santa desnudez, en su sencillez 
perfecta. A confirmar con amor, y con promesas de seguro amor de Dios, lo que en el pasado había 
sido dicho con rigor, por una parte, y había sido escuchado con temor, por la otra parte.



8Para que comprendáis bien lo que son los diez mandamientos, y la importancia que tiene el 
seguirlos, os digo esta parábola.
Un padre de familia tenía dos hijos. Igualmente amados. De ambos quería ser, en igual medida, 
benefactor. Este padre tenía, además de la casa donde vivían los hijos, otras propiedades donde 
había grandes tesoros escondidos. Los hijos tenían noticia de estos tesoros, pero no sabían el 
camino que a ellos conducía, porque su padre, por motivos personales, no les había revelado a sus 
hijos el camino para llegar, y ello durante muchos, muchos años.
Un día llamó a sus dos hijos y dijo: "Ya conviene que sepáis dónde están los tesoros que vuestro 
padre ha tenido reservados para vosotros, para que podáis ir por ellos cuando os lo diga. Entretanto, 
sabed cuál es el camino y las señales que he puesto en él para que no os extraviéis. Oídme. Los 
tesoros no están en la llanura, donde las aguas se depositan, arde el sol tórrido, el polvo deteriora, 
los espinos y los tríbulos ahogan, y adonde fácilmente los ladrones pueden llegar y robar. Los 
tesoros están en la cima de aquel alto monte, alto y abrupto. Los puse allá en la cima. Allí os 
esperan. El monte tiene más de un sendero; es más, tiene muchos senderos. Pero sólo uno de ellos 
es bueno. Los otros terminan o en precipicio o en cavernas sin salida o en fosas de agua legamosa o 
en cubiles de víboras o en cráteres de azufre encendido o contra muros infranqueables. El bueno, sin 
embargo, aunque es fatigoso, llega a la cima sin interrupción de precipicios u otros obstáculos. Para 
que lo podáis reconocer, he puesto a lo largo del sendero, a distancias uniformes diez monumentos 
de piedra en que están grabadas estas palabras de reconocimiento: amor, obediencia, victoria. Id, 
siguiendo este sendero, y llegad al lugar del tesoro. Yo, luego, por otro camino que sólo yo 
conozco, iré y os abriré las puertas para dicha vuestra".
9Los dos hijos se despidieron de su padre, quien, hasta que podían oírle, repitió: "Seguid el camino 
que os he dicho. Es por vuestro bien. No os dejéis tentar por los otros, aunque os parezcan mejores. 
Perderíais el tesoro, y a mí con él...".
Ya han llegado al pie del monte. El primer monumento estaba en la base, justo al principio del 
sendero que estaba en el centro de una estrella de sendas que subían a la conquista del monte en 
todas las direcciones. Los dos hermanos empezaron la subida por el sendero bueno. En los primeros 
momentos era muy ligero, aunque sin una pizca de sombra. Desde lo alto del cielo, el Sol descendía 
a pico inundándolo de luz y calor. La blanca roca en que el sendero se abría, el terso cielo sobre sus 
cabezas, el sol caliente que abrazaba sus cuerpos: esto veían y sentían los hermanos. Pero, animados 
aún por una buena voluntad, por el recuerdo de su padre y de sus recomendaciones, subían alegres 
hacia la cima. Llegan al segundo monumento... y luego al tercero. El sendero se hacía cada vez más 
fatigoso, solitario y ardiente. Ya no se veían siquiera los otros senderos, los cuales tenían hierba y 
árboles o aguas claras, y, sobre todo, una subida más suave, porque era menos empinada y estaba 
trazada en la tierra, no en la roca.
"Nuestro padre quiere que lleguemos muertos" dijo uno de los dos hijos al llegar al cuarto 
monumento. Y empezó a aminorar el paso. El otro le animó a continuar, diciendo: "Si ha salvado 
para nosotros tan maravillosamente el tesoro, es que nos quiere como si fuéramos él mismo, y más 
todavía. Este sendero de la roca, que sube sin pérdida desde el pie hasta la cima, lo ha excavado él. 
Y ha hecho estos monumentos para que nos sirvan de guía. ¡Piensa, hermano mío, que él solo ha 
hecho todo esto, por amor! ¡Para dárnoslo a nosotros! Para hacer que lleguemos sin error posible y 
sin peligro".
Siguieron andando. Pero los senderos que quedaban abajo, de vez en cuando, se acercaban al 
sendero de la roca, y esto sucedía cada vez más, en la medida en que el monte, acercándose a la 
cima, se iba haciendo más estrecho en su cono. ¡Y qué hermosos eran, umbríos, tentadores! .. .
"Estoy por tomar uno de ésos" dijo el descontento al llegar al sexto monumento. "En realidad, 
también aquél va a la cima".
"Hablas sin saber... No ves si sube o baja..."
"¡Ahí arriba está!".
"No sabes si es ése. Y además nuestro padre dijo que no dejásemos el recto camino...".
De mala gana continuó el insatisfecho. Ya llegó el séptimo monumento: "¡Bueno yo me voy, 



¿eh?!".
"¡No lo hagas, hermano!".
Sendero arriba, un tramo verdaderamente dificilísimo; pero la cima ya estaba cercana...
Han llegado al octavo monumento, que está cerca del sendero florido, rayano con él. "¿Ves como, 
aunque no sea en línea recta, lleva arriba también éste?".
"No sabes si es ése."
"Sí, que le reconozco".
"Te engañas".
"No. Voy al otro".
"No lo hagas. Piensa en nuestro padre, en los peligros, en el tesoro."
"¡Pues prescindo de todo y de todos! ¿Para qué me sirve el tesoro, si llego a la cima agonizando? 
¿Qué peligro es mayor que este camino? ¿Y qué odio, mayor que este de nuestro padre que se ha 
burlado de nosotros con este sendero para que muriésemos? Adiós. Llegaré antes que tú, y vivo..." y 
se lanzó al sendero contiguo, y desapareció con una exclamación de gozo tras los troncos que daban 
sombra al sendero.
10El otro prosiguió, con gran dificultad... ¡Oh, el último trecho del camino era verdaderamente 
tremendo! El viandante ya no podía más. Estaba como ebrio de fatiga, de sol. Al llegar al noveno 
monumento, se detuvo jadeando. Se apoyó en la piedra esculpida y leyó instintivamente las palabras 
en ella grabadas. A poca distancia había un sendero de sombra, de aguas, de flores... "Casi, casi... 
¡No! No. Ahí está escrito, y lo ha escrito mi padre: amor, obediencia, victoria. Debo creer. En su 
amor, en su verdad, y debo obedecer para mostrar mi amor... Vamos... Que el amor me sostenga...". 
Llegó el décimo monumento... El viandante exhausto, abrasado por el sol, caminaba encorvado 
como bajo un yugo... Era el amoroso y santo yugo de la fidelidad que es amor, obediencia, 
fortaleza, esperanza, justicia, prudencia, todo... En vez de apoyarse, se dejó caer, sentado, en la 
sombra insignificante que el monumento proyectaba en el suelo. Se sentía morir... Desde el sendero 
de al lado llegaba un rumor de arroyos y olor de bosque... "¡Padre, padre, ayúdame con tu espíritu, 
en la tentación... ayúdame a ser fiel hasta el final!".
Desde lejos, la voz jubilosa de su hermano: "Ven, te espero. Esto es un edén... Ven...".
"¿Y si fuera?..." y gritando fuerte: "¿Estás seguro de que se sube a la cima?".
"Sí, ven. Hay una galería fresca que lleva arriba. ¡Ven! Ya veo la cima, detrás de la galería que 
atraviesa la roca...".
"¿Voy? ¿No voy?... ¿Quién me socorre?... Voy...". Calcó las manos para levantarse, pero, mientras 
lo hacía, observó que las palabras incididas ya no eran seguras, como las del primer monumento: 
"En cada monumento que pasaba las palabras eran más ligeras... como si a mi padre, derrengado, le 
hubiera costado incidirlas. Y... ¡fíjate!... Aquí también esas marcas rojas obscuras que ya se veían 
desde el quinto monumento... Pero aquí llenan las hendiduras de todas las palabras e incluso ha 
escurrido hacia afuera, formando rayas como de lágrimas obscuras en la piedra, como... de 
sangre...". Rascó con el dedo en el lugar en que había una mancha de la extensión de dos manos. Y 
la mancha se redujo a polvo, dejando al descubierto, frescas, estas palabras: "Así os he amado. 
Hasta derramar la sangre por llevaros al Tesoro".
"¡Oh! ¡oh! ¡Padre mío! ¡¿Y me venía la idea de no cumplir tu orden?! ¡Perdón, padre mío! Perdón". 
El hijo lloró contra la piedra, y la sangre que llenaba las palabras recobró su frescura, 
resplandeciendo como el rubí, y las lágrimas fueron comida y bebida del hijo bueno, y le dieron 
fuerza... Se levantó... Por amor llamó a su hermano, le llamó fuerte, fuerte... Quería que supiera lo 
que había descubierto... el amor de su padre, decirle: "Vuelve". Nadie respondió...
El joven reanudó la marcha, casi de rodillas sobre la piedra ardiente, porque su cuerpo estaba 
totalmente agotado por el esfuerzo; pero su espíritu estaba sereno.
Ya se ve la cima... En ella, su padre. "¡Padre mío!", "¡Hijo amado!". El joven se dejó caer sobre el 
pecho paterno, el padre le acogió cubriéndole de besos.
"¿Estás solo?".
"Sí... Pero mi hermano llegará pronto...".
"No. No llegará jamás. Ha abandonado el camino de los diez monumentos. No ha vuelto a él 



después de los primeros desengaños admonitorios. ¿Quieres verle? Allí está. En el abismo de 
fuego... Ha sido pertinazmente culpable. Si, después de conocer el error, hubiera vuelto sobre sus 
pasos y, aunque hubiera sido con retraso, hubiera pasado por donde el amor pasó primero, sufriendo 
hasta derramar su mejor sangre, la parte más preciada de sí mismo por vosotros, yo le habría 
perdonado todavía, y le habría esperado".
"Él no sabía...".
"Si hubiera mirado con amor las palabras incididas en los diez monumentos, habría leído su 
verdadero significado. Tú lo has leído desde el quinto monumento y se lo has observado al otro, 
diciéndole: 'Nuestro padre aquí debe haberse herido'. Y lo has leído en el sexto, séptimo, octavo, 
noveno... cada vez con más claridad, hasta que has tenido el instinto de destapar lo que se ocultaba 
bajo mi sangre. ¿Sabes cómo se llama ese instinto?: 'Tu verdadera unión conmigo'. Las fibras de tu 
corazón, fundidas con mis fibras, se han sobresaltado, y te han dicho: 'Aquí hallarás la medida del 
amor de tu padre'. Ahora toma posesión del Tesoro, y de mí con él, tú, amoroso, obediente, 
victorioso para siempre".
Ésta es la parábola.
11Los diez monumentos son los diez mandamientos. Vuestro Dios los ha grabado y colocado en el 
sendero que lleva al Tesoro eterno, y ha sufrido para conduciros a ese sendero. ¿Vosotros sufrís? 
También Dios. ¿Vosotros tenéis que forzaros a vosotros mismos? También Dios. ¿Y sabéis hasta 
qué punto? Sufriendo el separarse de sí mismo y forzarse a conocer el hecho de ser hombre con 
todas las miserias que la humanidad lleva consigo: nacer, padecer frío, hambre, cansancio, burlas, 
afrentas, odios, insidias y finalmente la muerte, dando toda su Sangre para daros el Tesoro. Esto es 
lo que sufre Dios que ha bajado a salvaros. Esto es lo que sufre Dios en lo alto del Cielo, 
permitiéndose a sí mismo sufrirlo.
En verdad os digo que ningún hombre, por fatigoso que sea su senda para llegar al Cielo, recorrerá 
jamás un sendero más fatigoso y doloroso que el que el Hijo del hombre recorre para venir del Cielo 
a la Tierra y de la Tierra ir al Sacrificio para abriros las puertas del Tesoro.
En las tablas de la Ley ya está mi Sangre. En el Camino que os trazo está mi Sangre. La puerta del 
Tesoro se abre con el empuje de la ola de mi Sangre. Vuestra alma se hace cándida por el lavacro de 
mi Sangre, y fuerte por la nutrición de mi Sangre. Pero, para que no sea derramada en vano, 
vosotros debéis recorrer el camino inmutable de los diez mandamientos.
Ahora vamos a descansar. Cuando se ponga el Sol iré hacia Ippo; Juan, a la purificación; vosotros, a 
vuestras casas. La paz del Señor esté con vosotros».

453.  Llegada a Ippo y discurso en pro de los pobres. Curación de un esclavo paralítico.
   2 de julio de 1946.

1Jesús entra en Ippo una clara mañana. Debe haber pernoctado en la casa campestre de algún 
habitante de la ciudad que ha venido a escucharle, para entrar luego en la ciudad en las primeras 
horas de la mañana de un rumoroso día de mercado. Muchos de Ippo están con Él. Muchos de Ippo, 
habiendo sido avisados por otros de que ha llegado el Rabí, acuden solícitos a su encuentro. Mas no 
son sólo los habitantes de esta ciudad los que están alrededor de Jesús; están presentes también los 
del arrabal del lago. Falta sólo alguna mujer que, por sus condiciones físicas o por tener niños 
demasiado pequeños, no ha podido alejarse demasiado de casa.
La ciudad, ligeramente elevada sobre el nivel del lago, extendida sobre las primeras ondulaciones 
de la llanura elevada que está allende el lago y que va subiendo hacia oriente para alcanzar al 
sudeste los montes de la Auranítida y al nordeste el grupo montañoso presidido por el gran Hermón, 
tiene buena presencia: ciudad rica en comercio y en bienes; importante también como nudo de 



caminos, y eslabón de enlace entre muchas regiones de allende el lago, como se deduce de los 
mojones de los caminos (están colocados en sus cercanías y llevan los nombres de Gamala, Gadara, 
Pel.la, Arbela, Bosra, Gerguesa, y otros más).
Muy poblada y muy visitada por forasteros que vienen de los pueblos vecinos para compras o 
ventas o por otros motivos de negocios. Veo a muchos romanos, civiles o militares, entre la 
multitud, la cual - no sé si es propiedad de esta ciudad o si lo es de la región - no me parece tan 
agresiva contra los romanos, no me parece que los rechace tanto. Quizás los negocios, más que en 
las zonas de la otra orilla, han estrechado vínculos recíprocos, que, si no son de amistad, por lo 
menos son de conveniencia.
2La muchedumbre aumenta a medida que Jesús avanza hacia el centro de la ciudad, hasta que se 
detiene en una vasta plaza arbolada, donde, a la sombra de los árboles, se desarrolla el mercado, o 
sea, se conciertan los negocios más importantes. Porque la compraventa de poca envergadura de 
alimentos y enseres se realiza detrás de esta plaza, en un terreno sin pavimentar donde ya pega el 
sol. De éste se defienden los compradores y vendedores con toldos montados sobre estacas y que 
proyectan un pequeño espacio de sombra sobre las mercancías expuestas en el suelo. El lugar, 
estando así cubierto con toldos poco elevados y de todos los colores, entre los cuales hormiguea la 
gente, vestida con indumentos variopintos, parece un prado engalanado con flores gigantescas: unas 
fijas, otras móviles por los senderillos que hay entre uno y otro toldo. Ello comunica al lugar un 
aspecto de belleza, que pierde, sin duda, cuando, desmontadas las... barracas prehistóricas, la 
explanada debe aparecer con su amarillenta desolación de lugar estéril y desierto.
Ahora está lleno de vocerío. ¡Pero cuánto gritan estos pueblos, y cuántas palabras dicen gritando 
para llegar a un acuerdo... pues... simplemente sobre una escudilla de madera, un cernedor, o un 
puñado de semillas! Y al vocerío de los que compran y venden se une todo un coro de mendigos 
que fuerzan la voz para que se los oiga por encima del vocerío.
«¡Pero aquí no puedes hablar, Maestro!» exclama Bartolomé. «¡Tu voz es potente, pero no puede 
superar este ruido!».
«Esperaremos. ¿Veis? El mercado está terminando. Ya hay quien empieza a quitar las mercancías. 
Entretanto, id a ofrecer a los mendigos la limosna, con lo que han dado los ricos de aquí. Será para 
el discurso prólogo y bendición, porque la limosna dada con amor pasa del grado de ayuda material 
al de amor al prójimo, y atrae gracias» responde Jesús.
Los apóstoles van a cumplir la orden.
3Jesús sigue hablando entre la atenta gente: «La ciudad es rica y próspera. Al menos en esta parte. 
Veo que estáis vestidos con túnicas limpias y bonitas. Vuestras caras denotan buena alimentación. 
Todo me dice que no sufrís la miseria. Lo que os pregunto ahora es si aquellos que allí se lamentan 
son de Ippo o son mendigos ocasionales que han venido aquí de otros lugares en busca de una 
ayuda. Sed sinceros...».
«Mira. Te vamos a responder, aunque ya la reprensión se entrevé en tus palabras. Algunos han 
venido de fuera. La mayor parte son de Ippo».
«¿Y no hay trabajo para ellos? He visto que aquí se construye mucho y debería haber trabajo para 
todos...».
«Los que alistan para el trabajo casi siempre son los romanos...». 
« Casi siempre. Tú lo has dicho. Porque también he visto a habitantes de aquí superentendiendo 
trabajos; y entre ellos he visto a muchos que tienen a gente que no es de aquí. ¿Por qué no ayudar 
primero a los del lugar?».
«Porque... es difícil trabajar aquí, porque, sobre todo, hace años, antes de que los romanos 
construyeran buenas calzadas, era laborioso traer aquí los bloques de piedra y abrir los caminos... Y 
muchos enfermaron o quedaron maltrechos... y ahora son mendigos porque ya no pueden trabajar».
«Pero ¿vosotros disfrutáis del trabajo que hicieron?».
«¡Por supuesto, Maestro! Fíjate qué bonita ciudad, qué cómoda, con agua abundante en cisternas 
profundas, y hermosos caminos que comunican con otras ciudades ricas. Fíjate qué construcciones 
más sólidas. Fíjate cuántos trabajadores. Fíjate...».



«Veo todo. ¿Y a construir estas cosas os han ayudado los que ahora os piden quejumbrosamente un 
pan? ¿Respondéis que sí? ¿Y entonces por qué, si disfrutáis de lo que ellos os han ayudado a tener, 
no les dais ni una pequeña porción de disfrute? El pan, sin que lo pidan; una yacija, para que no se 
vean obligados a compartir las madrigueras de los animales agrestes; una ayuda para sus 
enfermedades (que si se curasen de ellas tendrían la manera de hacer todavía algo, en vez de 
sentirse rebajados a un ocio forzado y humillante). ¿Cómo podéis sentaros contentos a la mesa y 
participar con alegría de la abundante comida, rodeados de vuestros hijos festivos, sabiendo que, a 
poca distancia, hermanos vuestros tienen hambre? ¿Cómo ir a descansar en una cama bien cobijada, 
cuando sabéis que afuera, de noche, hay hombres que no disponen de camastro ni refugio? ¿No os 
queman la conciencia esas monedas que guardáis en las arcas, sabiendo que muchos no tienen ni 
una moneda con que comprarse un pan?
4Me habéis dicho que creéis en el Señor Altísimo y que observáis la Ley, que conocéis a los 
Profetas y los libros de la Sabiduría. Me habéis dicho que creéis en mí y que deseáis con avidez mi 
doctrina. Bueno, pues entonces tenéis que hacer bueno vuestro corazón, porque Dios es Amor y 
preceptúa amor, porque la Ley es amor, porque los Profetas y los libros de la Sabiduría aconsejan el 
amor, y mi doctrina es doctrina de amor. Los sacrificios y oraciones son vanos si el amor al prójimo 
no es su base y altar, y especialmente al pobre indigente, al cual es posible ofrecer todas las formas 
de amor con el pan, la cama, los vestidos, con el consuelo y la enseñanza, y conduciéndole a Dios. 
La miseria, degradando, lleva al espíritu a perder esa fe en la Providencia que es saludable para 
resistir en las pruebas de la vida. ¿Cómo podéis pretender que el mísero sea siempre bueno, 
paciente, pío, cuando ve que los favorecidos por la vida - y, por tanto, según el concepto común, 
favorecidos por la Providencia - son duros de corazón, carecen de verdadera religión - porque a su 
religión le falta la parte primera y esencial: el amor -, carecen de paciencia y, teniéndolo todo, no 
saben soportar ni siquiera la súplica del hambriento? ¿Que a veces imprecan contra Dios y contra 
vosotros? ¿Y quién los conduce a este pecado? ¿No meditáis nunca, vosotros, ricos ciudadanos de 
una rica ciudad, que tenéis un gran deber: el de instruir en la Sabiduría a los abandonados con 
vuestro modo de actuar?
Alguien me ha dicho: "Todos querríamos ser tus discípulos para predicarte". Y Yo digo a todos: 
podéis hacerlo. Estos que vienen amedrentados, avergonzados con sus vestidos andrajosos y sus 
caras demacradas, son los que esperan la Buena Nueva, la que es dada, sobre todo, para los pobres, 
para que tengan una confortación sobrenatural en la esperanza de una vida gloriosa después de la 
realidad de su triste vida presente. Vosotros podéis practicar esta doctrina mía con menor esfuerzo 
material, aunque con mayor esfuerzo espiritual, porque las riquezas son peligrosas para la santidad 
y la justicia. Ellos pueden practicarla no sin toda suerte de fatigas. El pan que les falta, el vestido 
insuficiente, el techo inexistente los mueven a preguntarse: "¿Cómo puedo creer que Dios es mi 
Padre, si no tengo lo que tienen las aves del aire?". ¿Cómo podrá la dureza del prójimo hacerles 
creer que hay que amarse como hermanos? Tenéis la obligación de darles la certeza de que Dios es 
Padre, y de que vosotros sois hermanos, con vuestro amor operativo. La Providencia existe, y 
vosotros sois sus ministros, vosotros, los ricos del mundo. Considerad este hecho de ser medios 
como el mayor honor que Dios os da y como la única vía para hacer santas las riquezas peligrosas.
5Y actuad como si en cada uno de éstos me vierais a mí mismo. Yo estoy en ellos. He querido ser 
pobre y padecer persecución para ser como ellos y para que el recuerdo del Cristo pobre y 
perseguido perdurase a través de los siglos, proyectando una luz sobrenatural sobre los pobres y 
perseguidos como Cristo, una luz que os hiciera amarlos como a otros Cristos. Y Yo, efectivamente, 
estoy en el mendigo al que se da comida, bebida, o vestido o posada; estoy en el huérfano recogido 
por amor, en el anciano socorrido, en la viuda ayudada, en el peregrino hospedado, en el enfermo 
asistido; estoy en el afligido consolado, en el vacilante confirmado, en el ignorante instruido; estoy 
donde se recibe amor. Y todo lo que se hace - o en medios materiales o en medios espirituales - a un 
hermano pobre se me hace a mí. Porque Yo soy el Pobre, el Afligido, el Varón de Dolores; y lo soy 
para dar riqueza, alegría, vida sobrenatural a todos los hombres, que muchas veces - no lo saben 
pero así es - son ricos sólo aparentemente, y tienen una alegría sólo aparente, mientras que en 



realidad son íntegramente pobres respecto a las riquezas y alegrías verdaderas, porque carecen de la 
Gracia por la Culpa original que de ella los priva.
Vosotros sabéis que sin la Redención no hay Gracia y sin Gracia no hay alegría y vida. Y Yo, para 
daros Gracia y Vida, no he querido nacer rey u hombre poderoso, sino pobre, lugareño, humilde. 
Porque ni la corona ni el trono ni el poder son nada para quien del Cielo viene para guiar al Cielo; 
mientras que el ejemplo que un verdadero Maestro debe dar para dar fuerza a su doctrina lo es todo. 
Porque la parte mayor está compuesta por los pobres a infelices, mientras que los poderosos y 
felices constituyen la menor parte. Porque la Bondad es Piedad. Para esto he venido y el Señor ha 
ungido a su Cristo: para que anunciara la Buena Nueva a los mansos y sanase a los que tienen el 
corazón quebrantado, para que predicara la libertad a los esclavos, la liberación a los cautivos, para 
consolar a los que lloran y para poner a los hijos de Dios, a los hijos que saben seguir siéndolo tanto 
en la alegría como en el dolor, su diadema, la vestidura de la justicia, y transformarlos, de árboles 
agrestes, en árboles del Señor; en campeones suyos; en glorias suyas.
6Yo soy todo para todos, y quiero conmigo a todos en el Reino de los Cielos, que está abierto para 
todos, a condición de saber vivir en la justicia. La justicia está en la práctica de la Ley y en el 
ejercicio del amor. A este Reino no se accede por derechos derivados de la riqueza, sino por 
heroísmos de santidad. Quien quiera entrar en él que me siga y haga lo que Yo hago: ame a Dios 
sobre todas las cosas y a su prójimo como Yo lo amo; no blasfeme contra el Señor y santifique sus 
fiestas; honre a sus padres; no alce la mano violenta contra su semejante; no cometa adulterio; no 
robe a su prójimo en ningún modo; no levante falso testimonio; no desee lo que no tiene y tienen 
otros, antes bien, conténtese con su suerte, pensando que ésta es siempre transitoria y es camino y 
medio para conquistar un destino mejor y eterno; ame a los pobres, a los afligidos, a los mínimos de 
la Tierra, a los huérfanos, a las viudas; no preste con usura. Quien haga estas cosas, 
independientemente de su nación o lengua, condición o grado de riqueza, podrá entrar en el Reino 
de Dios, cuyas puertas os abro Yo.
Venid a mí todos los que tengáis buena voluntad. No os asuste ni lo que sois ni lo que fuisteis. Yo 
soy el Agua que lava el pasado y fortalece para el futuro. Venid a mí los que tengáis pobreza de 
sabiduría. En mi palabra hay sabiduría. Venid a mí, haceos una vida nueva sobre la base de otros 
conceptos. No temáis no saber ni no poder hacer. Mi doctrina es fácil, mi yugo es ligero. Yo soy el 
Rabí que da sin pedir nada en cambio, nada sino vuestro amor. Si me amáis, amaréis mi doctrina, y, 
por tanto, también a vuestro prójimo, y tendréis la Vida y el Reino. Ricos, despojaos del apego a las 
riquezas y comprad con ellas el Reino con todas las obras de misericordioso amor al prójimo; 
pobres, despojaos de vuestro sentimiento de humillación y caminad por el camino de vuestro Rey. 
Con Isaías digo*: "Sedientos, venid a las aguas; y también vosotros, los que no tenéis dinero, venid 
a comprar". Con el amor compraréis lo que es amor, lo que es alimento que no se estropea, alimento 
que verdaderamente sacia y fortalece.
7Yo me marcho, hombres y mujeres, ricos y pobres de Ippo. Me voy para obedecer a la voluntad de 
Dios. Pero quiero marcharme de vuestra presencia menos afligido que como he llegado. Vuestra 
promesa será lo que consuele mi aflicción. Por el bien vuestro, ricos, por el bien de esta ciudad 
vuestra, sed, prometed ser, misericordiosos en el futuro respecto a los más pequeños de entre 
_______________________
* Con Isaías digo es cita de Isaías 55, 1. 
vosotros. Todo es hermoso aquí; pero, como una nube negra de tormenta pone aspecto temible a la 
más bella de las ciudades, así aquí domina, cual sombra que hace desaparecer toda belleza, vuestra 
dureza de corazón. Eliminadla y gozaréis de bendición. Recordad que Dios prometió* no destruir 
Sodoma, si en ella hubiera habido diez justos. Vosotros no conocéis el futuro. Yo sí. Y en verdad os 
digo que está cargado de castigos más que una nube estival de granizo. Salvad vuestra ciudad con 
vuestra justicia, con vuestra misericordia. ¿Lo vais a hacer?».
«Lo haremos, Señor, en tu nombre. ¡Háblanos, sigue hablándonos! Hemos sido duros y pecadores. 
Pero Tú nos salvas. Eres el Salvador. Háblanos...».
«Estaré con vosotros hasta el anochecer. Pero hablaré con mis obras. Ahora, mientras el Sol 



domina, id cada uno a su casa y meditad en mis palabras».
«¿Y Tú a dónde vas, Señor? ¡A mi casa! ¡A mi casa!». Todos los ricos de Ippo quieren que vaya 
con ellos, y casi discuten por defender cada uno el motivo por el que Jesús debe ir a casa de éste o 
de aquél.
Él levanta la mano imponiendo silencio. A duras penas lo obtiene. Dice: «Voy a estar con éstos». Y 
señala a los pobres, los cuales, apiñados en un grupo al margen de la multitud, le miran con los ojos 
de quienes, siempre vilipendiados, se sienten queridos. Y repite: «Voy a estar con éstos, para 
consolarlos y compartir el pan con ellos. Para darles un adelanto de la alegría del Reino, donde el 
Rey estará sentado entre los súbditos en el mismo banquete de amor. Entretanto, puesto que su fe 
está escrita en sus caras y en sus corazones, les digo a ellos: "Hágase lo que en vuestro corazón 
pedís, y alma y cuerpo exulten con la primera salvación que os dona el Salvador"».
Habrá al menos un centenar de pobres. De éstos, al menos los dos tercios, tienen taras físicas, o 
están ciegos, o visiblemente enfermos; el otro tercio es de niños que mendigan para sus madres 
viudas o para sus abuelos... Bien, pues es prodigioso ver que los brazos tullecidos, las caderas 
baldadas, las espaldas contractas, los ojos apagados, las personas extenuadas que literalmente se 
arrastran, toda la flora dolorosa de las enfermedades y desdichas, debidas a accidentes de trabajo o 
contraídas por exceso de fatigas y de privaciones, se restauran, dejan de existir, y estos infelices 
vuelven a la vida, vuelven a sentirse capaces de bastarse a sí mismos. Los gritos llenan la vasta 
plaza y en ella retumban.
8Un romano se abre paso a duras penas por entre la multitud delirante y se llega a Jesús mientras Él, 
también con dificultad, se dirige hacia los pobres que han sido curados y que desde su sitio le 
bendicen, pues no pueden hender la muchedumbre compacta.
«¡Salve, Rabí de Israel! ¿Lo que has hecho es sólo para los de tu nación?».
______________________
* Dios prometió en Génesis 18, 32, como anota MV en una copia mecanografiada.

«No, hombre. Ni lo que he hecho ni lo que he dicho. Mi poder es universal, porque universal es mi 
amor. Y mi doctrina es universal, porque para ella no hay castas, ni religiones, ni naciones, que 
limiten. El Reino de los Cielos es para la Humanidad que sabe creer en el Dios verdadero. Y Yo soy 
para aquellos que saben creer en el poder del Dios verdadero».
«Yo soy pagano. Pero creo que eres un dios. Tengo un esclavo al que quiero, un anciano esclavo, 
que me sigue desde que yo era niño. Ahora la parálisis le está matando lentamente y con muchos 
dolores. Pero es un esclavo y quizás Tú...».
«En verdad te digo que no conozco sino una verdadera esclavitud que me produzca repulsión: la del 
pecado, la del pecado obstinado. Porque quien peca y se arrepiente halla mi piedad. Tu esclavo será 
curado. Ve y cúrate de tu error, entrando en la verdadera fe».
«¿No vienes a mi casa?».
« No, hombre».
«Verdaderamente... he pedido demasiado. Un dios no va a casas de mortales. Eso se lee sólo en las 
fábulas... Pero nadie hospedó jamás a Júpiter o a Apolo».
«Porque no existen. Pero Dios, el verdadero Dios entra en las casas del hombre que cree en Él, y 
lleva a ellas curación y paz».
«¿Quién es el verdadero Dios?».
«El que es».
«¿No Tú? ¡No mientas! Te siento dios...».
«No miento. Tú lo has dicho. Yo lo soy. Yo soy el Hijo de Dios venido para salvar a tu alma 
también, como he salvado a tu amado esclavo. ¿No es ése que viene llamando a voces?».
9El romano se vuelve, ve a un anciano, seguido por otras personas, que envuelto en una manta corre 
gritando: «¡Mario! ¡Mario! ¡Amo mío!».
«¿Por Júpiter! ¡Mi esclavo! ¡Y corre!... Yo... he dicho: Júpiter... No. Digo: por el Rabí de Israel. 
Yo... yo...», el hombre ya no sabe qué decir...



La gente se abre de buena gana para dejar pasar al viejo curado.
«Estoy curado, amo. He sentido un fuego en mis miembros y una orden: "¡Levántate!". Me parecía 
tu voz. Me he levantado... Me tenía en pie... He intentado andar... podía... Me he tocado las llagas 
de la cama... no había llagas. He gritado. Nereo y Quinto han venido inmediatamente. Me han dicho 
dónde estabas. No he esperado a tener vestidos. Ahora te puedo servir todavía...», el anciano, de 
rodillas, llora mientras besa las vestiduras del romano.
«No a mí. Él, este Rabí, te ha curado. Habrá que creer, Aquila. Él es el verdadero Dios. Ha curado a 
aquellos con la voz, y a ti... con no sé qué... Debemos creer... Señor... soy pagano, pero... toma... 
No. Es demasiado poco. Dime a dónde vas y te retribuiré». Había ofrecido una bolsa, pero la vuelve 
a guardar.
«Voy debajo de aquel pórtico obscuro, con ellos».
«Te mandaré para ellos. ¿Salve, Rabí! Lo contaré a los que no creen...».
«Adiós. Te espero en los caminos de Dios».
El romano se marcha con sus esclavos. Jesús se marcha con sus pobres y con los apóstoles y 
discípulas.
El pórtico - más calle cubierta que pórtico - es umbrío y fresco, y la alegría es tanta, que el lugar, de 
por sí muy común, también parece hermoso. De vez en cuando, uno de la ciudad viene y da dádivas. 
Vuelve el esclavo del romano con una pesada bolsa. Y Jesús otorga palabras de luz y consuelos de 
dinero, y, cuando regresan los apóstoles con una serie de provisiones, Jesús parte el pan y bendice el 
alimento y ofrece a los pobres, a sus pobres...

454.   María Stma. y su amor perfecto.  Conflicto de Judas Iscariote con el 
          pequeño Alfeo.
     3 de Julio de 1946.

1Se viene la noche, trayendo brisas que refrescan después de tanto calor, y penumbras de alivio 
después de tanto sol.
Jesús se despide de los de Ippo, bien firme en su propósito de no prorrogar la partida, pues quiere 
estar en Cafarnaúm para el sábado. La gente se aleja sin ganas. Alguno, obstinado, le sigue incluso 
fuera de la ciudad.
Entre éstos está la mujer de Afeq, viuda, que en el arrabal del lago rogó al Señor que la eligiera 
como tutora del pequeño Alfeo, a quien su madre no quería. Se ha incorporado al grupo de las 
discípulas y ya está muy familiarizada con ellas (tanto, que la tratan como a una de la familia). 
Ahora está con Salomé, hablando muy animadamente con ella, en tono bajo.
2Más atrás va María con su cuñada, y ajustan su paso al del pequeñuelo, que camina en medio de 
ellas, dando la mano a las dos. Se divierte en saltar en el borde de todas las piedras de la calzada, 
construida por las romanos ciertamente por estar hecha así, de piedras regulares. Y ríe, diciendo 
cada vez: «¿Ves qué bien lo hago? ¡Mira, mira otra vez!». Un juego que creo que habrán hecho 
todos los niños del mundo, cuando van de la mano de los que sienten para sí afectuosos. Y las dos 
santas criaturas, que le sujetan de la mano, muestran gran interés en su juego y le alaban por la 
habilidad con que se ve que salta.
El pobre pequeñuelo ha recobrado lozanía en pocos días de vida pacífica y amorosa; la expresión de 
sus ojos es festiva, como la de los niños felices, y la sonrisa argentina de su boca le hace incluso 
más guapo, y, sobre todo, más niño, no teniendo ya esa expresión que tenía en el anochececer de la 
partida de Cafarnaúm, de hombrecito prematuramente triste.
María de Alfeo, observando esto y oyendo algunas palabras de Sara, la viuda, dice a su cuñada: 



«¡Así sería perfecto! Si yo fuera Jesús, se le entregaría».
«Tiene una madre, María...».
«¡Madre? ¡No lo digas! Es más madre una loba que esa desalmada».
«Es verdad. Pero aunque no sienta el deber hacia su hijo, sigue teniendo el derecho respecto al 
hijo».
«¡Mmm! ¡Para hacerle sufrir! ¡Fíjate, está mucho mejor!».
«Ya lo veo. Pero... Jesús no time el derecho de arrebatar los hijos a las madres, ni siquiera para 
dárselos a quien los amaría».
«Tampoco los hombres tendrían derecho a... Basta. Yo sé a qué me refiero».
«Te comprendo... Quieres decir: tampoco los hombres tendrían derecho a quitarte el Hijo a ti, y, no 
obstante, lo harán... Pero, haciendo esto, un acto humanamente cruel, provocarán un bien infinito. 
Esto, sin embargo, no sé si sería un bien para aquella mujer...».
«Para el niño sí. 3Pero ¿por qué Jesús nos dijo aquella cosa horrenda? No tengo paz desde que la 
sé...».
«¿Y no sabías ya antes que el Redentor debía padecer y morir?».
«¡Sí que lo sabía! Pero no sabía que era Jesús. ¡Que le he querido, ¿eh?! Más que a mis propios 
hijos. Tan guapo, tan bueno... ¡Oh! Te le envidiaba, Maria mía, cuando era niño, y también 
siempre... siempre... Me dolía un simple soplo de viento que sufriera Él... No puedo pensar que será 
torturado...». Maria Cleofás llora en su velo.
Y Maria, la Madre, la consuela: «María mía, no mires la cosa desde el lado humano. Piensa en sus 
frutos... Yo, ya lo puedes imaginar cómo veo irse la luz cada día... Cuando muere la luz, digo: un 
día menos de tener a Jesús... ¡Oh! ¡Maria! Por una cosa, sobre todo, doy gracias al Altísimo, por 
haberme concedido alcanzar el amor perfecto - perfecto hasta lo que puede poseer una criatura -, 
que me concede poder medicar y fortificar mi corazón diciendo: "Su dolor y el mío son útiles para 
mis hermanos: bendito sea el Dolor". Si no amara así al prójimo... no podría, no, pensar que van a 
matar a Jesús...».
«¿De qué magnitud es, entonces, tu amor? ¿Qué amor hay que tener para poder decir esas 
palabras?, ¿para... para... no huir con el propio hijo, defenderle y decir al prójimo: "Mi primer 
prójimo es mi hijo y a él le amo sobre todas las cosas"?».
«Es a Dios a quien hay que amar sobre todas las cosas».
«Y Él es Dios».
«Él hace la voluntad del Padre y yo con Él. ¿Que de qué magnitud es mi amor? ¿Que qué amor hay 
que tener para poder decir esas palabras? El amor de fusión con Dios, la unión total, el abandono 
total, vivir perdidas en Él, no ser ya sino una parte de Él, de la misma forma que la mano es una 
parte de ti misma y hace lo que tu cabeza ordena. Éste es mi amor y es el amor que se debe tener 
para hacer siempre con buena voluntad la voluntad de Dios».
«Pero tú eres tú. Eres la Bendita entre todas las criaturas. Seguro que lo eras ya antes de tener a 
Jesús, porque Dios te eligió para tenerle, y te es fácil...».
«No, Maria. Yo soy la Mujer y la Madre como toda mujer y madre. El don de Dios no suprime a la 
criatura, que tiene su humanidad como todas las demás, aunque el don le dé una espiritualidad muy 
fuerte. Tú sabes ya que yo he debido aceptar el don con voluntad espontánea y con todas las 
consecuencias que el don comportaba. Porque todo don divino es una gran bienaventuranza, pero 
también un fuerte compromiso. Y Dios no violenta a ningún hombre para que acepte sus dones, sino 
que pregunta a la criatura, y, si la criatura, a la voz espiritual que le habla, contesta: "No", Dios no 
la fuerza. 4Todas las almas, al menos una vez en la vida, reciben la propuesta de Dios acerca de...».
«¡Yo no! ¡A mí no me ha pedido nunca nada!» exclama segura María de Alfeo.
María Virgen sonríe mansamente y responde: «No te has percatado y tu alma ha respondido sin que 
te dieras cuenta; y eso es porque amas ya mucho al Señor».
«¡Te digo que no me ha hablado nunca!...» .
«¿Y por qué, entonces, estás aquí, como discípula, siguiendo a Jesús? ¿Y por qué, entonces, esa 
aflicción tuya porque tus hijos, todos, sean seguidores de Jesús? Sabes lo que significa seguirle, y 



no obstante quieres que tus hijos le sigan».
«¡Así es! Quisiera darle todos mis hijos. Entonces verdaderamente diría que he dado a luz, a la Luz, 
a mis hijos. Y oro, oro porque pueda darlos a Luz, a Jesús, con una verdadera, eterna maternidad».
«¡Pues ya lo ves! ¿Y por qué eso? Porque Dios te preguntó un día y tu dijo: "María, ¿me 
concederías a tus hijos para ser mis ministros en la nueva Jerusalén?". Y tú respondiste: "Sí, Señor". 
Y también ahora, que sabes que el discípulo no es más que el Maestro, respondes a Dios - que te 
pregunta aún para probar tu amor -, respondes: "Sí, mi Señor. ¡Lo que quiero es que sean tuyos!". 
¿No es así?».
«Sí, María. Es así. Es verdad. Soy tan ignorante que no sé comprender lo que sucede en el alma. 
Pero cuando Jesús o tú me hacéis pensar, digo que es verdad. Es realmente verdad. Digo que... 
querría verlos muertos por los hombres antes que enemigos de Dios... Claro que... si los viera 
morir... si... ¡oh! Bueno, pero el Señor... el Señor me ayudaría, ¿eh!, en esa hora... ¿O te ayudará 
sólo a ti?».
«Ayudará a todas sus hijas fieles y mártires en el espíritu, o en el espíritu y en la carne para gloria 
suya».
«¿Pero a quién van a matar?» pregunta el niño, que, oyendo esto que dicen, ha dejado de dar 
brincos y ha estado atentísimo. Y también pregunta, entre un poco curioso y un poco atemorizado, 
mirando acá y allá, hacía los campos solitarios que se van poniendo obscuros: «¿Hay bandoleros? 
¿Dónde están?».
«No hay bandoleros, niño. Y, por ahora, a nadie van a matar. Salta, sigue saltando...» responde 
María Stma.
5Jesús, que estaba muy adelante, se ha parado a esperar a las mujeres. De los que le han seguido 
desde Ippo, están todavía tres hombres y la viuda; los otros se han decidido, uno después de otro, a 
dejarle y a volver a su ciudad.
Los dos grupos se reúnen. Jesús dice: «Vamos a estar aquí a la espera de la Luna. Luego 
seguiremos, para entrar al amanecer en la ciudad de Gamala». .
«¡Pero Señor! ¿No te acuerdas de cómo te echaron de allí? Te suplicaron que te marcharas...».
«¿Y eso qué significa? Me marché y ahora vuelvo. Dios es paciente y prudente. En aquel momento, 
estando nerviosos, no eran capaces de acoger la Palabra, que para ser fructífera debe ser recibida 
con el ánimo en paz. Acordaos de Elías* y de su encuentro con el Señor en el Horeb, y considerad 
que Elías era ya un ánimo amado del Señor y acostumbrado a entenderle. Sólo en la paz de una 
brisa ligera, cuando el ánimo descansaba, después de las zozobras, en la paz de la Creación y del yo 
honesto, habló el Señor; sólo entonces. Y el Señor ha esperado a que la zozobra que dejara la legión 
de demonios como recuerdo de su paso por aquella región - porque si el paso de Dios es paz, el 
paso de Satanás es turbación - cesara, y se hicieran cristalinos corazón a intelecto, para volver a 
estos de Gamala, que todavía son sus hijos. No temáis. No nos causarán ningún daño».
6La viuda de Afeq se acerca y se arrodilla: «¿Y a mi casa no vas a venir, Señor? También Afeq está 
llena de hijos de Dios...».
«Áspero es el camino y breve el tiempo. Tenemos con nosotros a las mujeres y tenemos que 
regresar para el sábado a Cafarnaúm. No insistas, mujer» dice Judas Iscariote casi apartándola.
«Es que... Quería que se persuadiera de que podría tener bien conmigo al niño».
«Pero tiene a su madre, ¿comprendes?» replica Judas Iscariote, y lo dice con descortesía.
«¿Sabes algún camino corto entre Gamala y Afeq?» pregunta Jesús a la mujer, que se ha quedado 
compungida.
«¡Sí! Un camino de montaña, pero bueno, y fresco porque atraviesa bosques. Y para las mujeres, 
pago yo; se pueden alquilar asnos...».
«Iré a tu casa para consolarte, aunque no puedo darte al niño porque tiene a su madre. Pero te 
prometo que pensaré en ti si Dios determina que el inocente aborrecido halle amor de nuevo».
____________________
* Acordaos de Elías, en el pasaje de 1R 19, 13-18, como anota MV en una copia mecanografiada.



«Gracias, Maestro. Eres bueno» dice la viuda, y mira a Judas de una forma que quiere decir: "Y tú 
eres malo".
El niño, que ha oído y comprendido, al menos en parte, y que le ha cogido cariño también a la viuda 
(la cual le conquista con caricias y dándole algunas cosas buenas de comer), un poco por un 
movimiento natural de reflexión y un poco por ese espíritu de imitación propio de los niños, repite 
exactamente lo que ha hecho la viuda, lo único que no hace es postrarse a los pies de Jesús, pero sí 
se agarra a sus rodillas y levanta la carita, blanca de luna, y dice: «Gracias, Maestro. Eres bueno». Y 
no se limita a eso; quiere dejar bien claro lo que piensa, así que termina: «y tú, malo» y, para que no 
haya posibles errores de persona, da una patadita con su pie en el pie de Judas Iscariote.
7La carcajada de Tomás es fragorosa, y arrastra a los demás a reírse, mientras dice: «¡Pobre Judas! 
¡Está escrito, ¿eh?, que los niños no te quieran! Cada cierto tiempo un niño te juzga*, y siempre tan 
mal... ».
Judas tiene tan poco buen temple, que muestra su ira, una ira injusta, desproporcionada a la causa y 
al objeto que la provoca, y que se desahoga arrancando con malos modales al pequeñuelo de las 
rodillas de Jesús y empujándole hacia atrás gritando: «Esto pasa cuando en las cosas serias se 
representan pantomimas. No es ni decoroso ni útil llevar con nosotros a un apéndice de mujeres y 
bastardos...».
«¡Eso sí que no! Tú has conocido a su padre. Era esposo legítimo y hombre justo» dice severo 
Bartolomé.
«¿Y? ¿Ahora éste no es un callejero, un futuro ladrón? ¿No es causa de que se hagan a nuestras 
espaldas comentarios poco buenos? Han pensado que era hijo de tu Madre... ¿Y dónde está el 
esposo de tu Madre para justificar un hijo de esta edad? O creen que es de uno de nosotros, y...».
«Basta. Hablas el lenguaje del mundo. Pero es que el mundo habla en el fango, a las ranas, a las 
culebras, a los lagartos, a todos los animales inmundos... 8Ven, Alfeo. No llores. Ven conmigo. Te 
llevo en brazos Yo».
La pena del niño es grande. Todo su dolor de huérfano y de niño aborrecido por su madre, dolor 
adormecido en esos días de paz, emerge de nuevo, vuelve a bullir, se desborda. Más que por las 
abrasiones que se ha hecho en la frente y en las manos al caer en el terreno pedregoso - abrasiones 
que las mujeres limpian y besan para consolarle - él llora por su dolor de hijo sin amor. Un llanto 
largo, desgarrador, con invocaciones a su padre muerto, a su madre... ¡Oh, pobre niño!
Lloro con él yo, la siempre desestimada de los hombres; y como él me refugio en los brazos de 
Dios, hoy, aniversario de los funerales de mi padre; hoy, día en que una injusta decisión me priva de 
la Comunión frecuente...
Jesús le toma, le besa, le acuna y consuela, y camina delante de todos, llevando en  sus  brazos  al 
inocente,  bajo  el  claro  de  luna... Y,  mientras  los 
___________________
* Cada cierto tiempo un niño te juzga, como en 184.7 y en 196.6.
sollozos menguan lentamente y enralecen, se puede oír en el silencio nocturno la voz de Jesús que 
dice: «Estoy Yo, Alfeo. Yo por todos. Yo, para hacerte de padre y madre. No llores. Tu padre está a 
mi lado y te besa conmigo. Los ángeles te cuidan como si fueran madres: todo el amor, todo el amor 
si eres bueno e inocente está contigo...»; 9y la voz ronca de uno de los tres de Ippo que están allí 
que dice: «El Maestro es bueno, y atrae; pero sus discípulos no. Yo me voy...»; y la voz severa del 
Zelote, que dice a Judas Iscariote: «¿Ves lo que haces?» .
Y luego, cuando la única que queda entre las discípulas, suspirando con ellas, es la viuda de Afeq, 
se oye únicamente el rumor disminuido de los pasos, porque los tres de Ippo se han marchado. Y 
dura hasta que se detienen en una amplia gruta, quizás refugio de pastores (porque hay en ella un 
estrato de escobilla y helecho, poco antes cortados y extendidos en el suelo para que se sequen).
«Vamos a pararnos aquí. Vamos a agrupar este lecho de la Providencia para las mujeres. Nosotros 
podemos echarnos aquí fuera, en la hierba del suelo» dice Jesús. Y así lo hacen, mientras la Luna 
navega llena en el firmamento.



455.  La Iglesia es confiada a la maternidad de María. 
         Discurso, al pie de Gamala, en pro de unos forzados.
   8 de julio de 1946.

1Cuando rompe el alba Jesús se despierta y se incorpora en su tosco lecho hecho de tierra y hierba. 
Luego se pone en pie, coge sus sandalias y el manto que se había echado encima para defenderse 
del aguazo y del fresco nocturno, y, cautelosamente, pasa por entre la maraña de piernas, brazos, 
torsos y cabezas de los apóstoles, que dormían alrededor de Él. Se aleja algunos metros, aguzando 
la vista para ver - con la cintilación insegura del alba, que bajo los árboles frondosos apenas si es un 
atisbo de luz - en dónde pone los pies, y llega a un prado descubierto, el cual por un trozo entre 
árboles y rocas muestra un pequeño recorte del lago, que se despierta, y un amplio recorte del cielo, 
que se hace claro, pasando del pardo cerúleo, propio del firmamento al salir de la noche, al celeste, 
mientras que a oriente ya se difumina con una pincelada amarillosa, cada vez más afianzada y 
cargada, hasta pasar del amarillo pálido al amarillo rosado y luego a un pálido coral hermosísimo.
El alba promete un hermoso día, a pesar de una levísima niebla que se resiste a ceder a la luz el 
campo del cielo, allá abajo, a oriente, y se disgrega en velos de nubes: tan ligeras, que el azul del 
cielo no se resiente, es más, se adorna como con muselina blanquísima orillada de oro y corales, una 
muselina que va cambiando sin cesar, que se hace cada vez más bella, como esforzándose en 
alcanzar la perfección de su efímera belleza antes de que el día la destruya con el triunfo del Sol. A 
occidente, por el contrario, resiste algún astro aún a la luz creciente, aunque carente ya del 
resplandor nocturno. La Luna, próxima ya a desaparecer por detrás de las crestas de los montes, 
navega pálida, sin brillo, como un planeta moribundo.
2Jesús, erguido, desnudos los pies sobre la hierba cargada de rocío, cruzado de brazos, la cabeza 
alta mirando al día que surge, piensa... o habla con el Padre en un coloquio de espíritus. El silencio 
es absoluto; tal, que se oyen caer al suelo las gotazas del abundantísimo aguazo.
Jesús, todavía de pie y con los brazos cruzados, baja la cara, y se abisma aún más en una meditación 
intensa. Está concentrado totalmente en sí mismo. Sus magníficos ojos bien abiertos miran 
fijamente al suelo, como para arrancar a las hierbas una respuesta. Pero estoy segura de que no ven 
ni siquiera el lento movimiento de los tallitos, los cuales es como si se estremecieran con el viento 
fresco del alba (un estremezón semejante al de uno que sale de un sueño y se despereza y se da la 
vuelta y se despeja para volver a estar bien despierto, ágil en todos sus nervios y músculos). Mira, 
pero no ve este despertar de las hierbas y flores silvestres, en las ramitas, en las hojas, en las corolas 
que forman umbelas o racimos o espigas o ramilletes... Unas flores aisladas en los cálices; otras, 
que forman nimbos radiados, bocas de dragón, cornucopias, penachos, bayas; algunas, enhiestas 
sobre sus tallos; otras, sin tersura y colgadas de un tallo no suyo al que se han enroscado; otras, en 
el suelo, fláccidas, reptantes; unas, reunidas en familias de muchas plantitas bajas y humildes; otras, 
solitarias, anchas, de color y aspecto violentos... Todas, tratando de sacudirse de los pétalos las 
gotas de rocío, deseosas ahora ya no de aguazo sino de sol... caprichosas tanto en los deseos como 
en sus composturas... Muy semejantes en esto a los hombres, que nunca están satisfechos de lo que 
tienen.
Jesús parece estar escuchando. Pero ciertamente no oye ni el fru-frú del viento que va aumentando y 
se divierte en sacudir las gotas de rocío y hacerlas caer, ni el bisbiseo cada vez mayor de los 
pajarillos que se despiertan y se cuentan los sueños de la noche, o intercambian sus consideraciones 
sobre la cuna tibia y cóncava donde, en medio de pelusa y blando heno, los que ayer implumes hoy 
ya echan las primeras plumas, y abren desmesuradamente los desmedidos picos mostrando, ávidos, 
las gargantas rojas y chillando con su primera, exigente petición de alimento. Parece estar 
escuchando. Ciertamente no oye el primer reclamo burlón del mirlo, el primer canto dulce del 



curruco, ni de la alondra la nota de oro trinada alzándose festiva al encuentro de los primeros rayos 
del Sol, ni de las numerosas golondrinas - que dejan las peñas donde han hecho el nido y empiezan 
a tejer su tela de vuelos incansables de la tierra al cielo - el chillar que rasga el aire quieto. Y 
tampoco oye el grito roto de una urraca que se columpia en la rama del roble junto al que está Jesús 
y que parece preguntarle: «¿Quién eres? ¿En qué estás pensando?» y burlarse de Él. Tampoco esto 
interrumpe su meditación.
Pero ¿quién no sabe que las urracas hacen desaires? Ésta, cansada de ver a un intruso en su pradito, 
que quizás es su lugar de placer, arranca del roble dos hermosas bellotas unidas en un solo pecíolo 
y, con precisión de campeón de tiro, las deja caer sobre la cabeza de Jesús. No es un proyectil 
pesado, que pueda herir, pero, por la altura desde la que viene, adquiere en todo caso la consistencia 
suficiente como para hacer reaccionar al Meditabundo, que mira hacia arriba y ve al ave que con las 
alas abiertas y jocosas inclinaciones de cabeza se complace del tiro llevado a cabo. Jesús sonríe 
levemente, menea la cabeza, suspira como para coronar sus meditaciones y empieza a andar arriba y 
abajo. La urraca, con sonora risa y un gué-gué de mofa, baja a aletear, buscar, escarbar en la hierba 
liberada del Intruso.
3Jesús busca agua. Pero no la encuentra. Se resigna a volver donde los apóstoles. Pero los pájaros le 
enseñan dónde hallarla. A manadas bajan hacia unas flores anchísimas en forma de cáliz, cada una 
de ellas una pequeña copa con agua; o se posan en unas hojas anchas, peludas, que en cada uno de 
esos pelos tienen retenida una gota de rocío, y ahí beben o hacen sus abluciones. Jesús los imita. 
Recoge en el cuenco de las manos el agua de los cálices y se refresca la cara, toma las anchas hojas 
peludas y con ellas se quita el polvo de los pies descalzos... se limpia las sandalias, se las ata... con 
otras se lava las manos, hasta que las ve limpias; y sonríe mientras susurra: «¡Las divinas 
perfecciones del Creador!».
Ahora está refrescado, aseado - con la mano húmeda se ha ordenado también los cabellos y la barba 
-, y, mientras el primer rayo de sol hace del prado una alfombra sembrada de diamantes, va a 
despertar a los apóstoles y a las mujeres.
4Las unas y los otros se muestran tardos en despertarse porque están cansados. Pero María está 
despierta, inmovilizada por el niño, que duerme abrazado a su pecho, con la cabecita debajo de su 
mentón. Y la Madre, viendo aparecer a su Jesús por la entrada de la gruta, le sonríe con sus dulces 
ojos celestes, colorándose de rosa por la alegría de verle. Y se libera del niño, el cual gimotea un 
poco al sentir que le mueven; y se pone de pie y va donde Jesús con su silencioso paso levemente 
ondeante, de paloma pudorosa.
«Dios te bendiga, Hijo mío, en este día».
«Dios sea contigo, Mamá. ¿Has pasado una noche incómoda?».
«No, no. Es más, bien feliz. Me parecía tenerte a Ti, cuando eras pequeñito, entre mis brazos... Y he 
soñado que de tu boca manaba un río de oro, emitiendo un sonido de inefable dulzura, y como si 
una voz dijera, ...¡oh, qué voz!: "Ésta es la Palabra que enriquece al mundo y da beatitud a quien la 
escucha y obedece. Salvará sin límites de poder ni de tiempo ni de espacio". ¡Oh, Hijo mío! ¡Y esta 
Palabra eres Tú, mi Hijo! ¿Cómo podría vivir tanto y hacer tanto como para poder agradecer al 
Eterno el haberme hecho Madre tuya?».
«Que no te preocupe eso, Mamá. Cada uno de los latidos de tu corazón contenta a Dios. Tú eres la 
viviente alabanza a Dios, y lo serás siempre, Mamá. Tú le das gracias desde que existes...» .
«No creo hacerlo suficientemente, Jesús. ¡Es tan grande, tan grande lo que Dios me ha hecho! Y, a 
fin de cuentas, ¿qué hago yo de más respecto a lo que hacen todas las mujeres buenas que son, 
como yo, tus discípulas? Hijo mío, dile a nuestro Padre, díselo Tú, que me dé la forma de darle 
gracias como el don merece».
«Madre mía, ¿tú crees que el Padre necesita que pida esto para ti? Ya te ha preparado el sacrificio 
que habrás de consumar para esta alabanza perfecta. Y perfecta serás cuando lo hayas cumplido...».
«¡Jesús mío!... Comprendo lo que quieres decir... ¿Pero seré capaz de pensar en esa hora?... Tu 
pobre Mamá...».
«¡La beata Esposa del Amor eterno! Esto eres, Mamá. Y el Amor pensará en ti».



«Lo dices Tú, Hijo, y yo descanso en tu Palabra. Pero Tú... ora por mí, en aquella hora 
incomprendida por todos éstos... y que es ya inminente... ¿No es verdad? ¿No es, acaso, verdad?».
Describir la expresión del rostro de María mientras mantiene este diálogo es imposible. No existe 
escritor que pueda traducirla en palabra sin deteriorarla con melosidades o colores inciertos. Sólo 
quien tiene corazón, y corazón bueno, aun siendo corazón viril, puede dar mentalmente al rostro de 
María la expresión real que tiene en este momento.
Jesús la mira... Otra expresión intraducible en pobre palabra. Y le responde: «Y tú ora por mí en la 
hora de la muerte... 5Sí. Ninguno de éstos comprende... No es por su culpa. Es Satanás quien crea 
los vapores para que no vean, y estén como ebrios y no comprendan, y no estén preparados por 
consiguiente... y sean más fáciles de doblegar... Pero Yo y tú los salvaremos, a pesar de la 
asechanza de Satanás. Desde ahora te los confío, Madre mía. Recuerda estas palabras mías: te los 
confío. Te doy mi herencia. No tengo nada en la Tierra sino una Madre, que ofrezco a Dios: Hostia 
con la Hostia; y mi Iglesia, que te confío a ti. Sé Nutriz para ella. Hace poco pensaba en todos 
aquellos en quienes, a lo largo de los siglos, revivirá el hombre de Keriot con todas sus taras. Y 
pensaba que uno que no fuera Jesús rechazaría a este ser tarado. Pero Yo no le rechazaré. Soy Jesús. 
Tú, en el tiempo que permanezcas en la Tierra, segunda respecto a Pedro como jerarquía 
eclesiástica* (él cabeza, tú fiel), primera respecto a todos como Madre de la Iglesia, habiéndome 
dado a luz a mí, Cabeza de  este  Cuerpo 
_________________________
* segunda respecto a Pedro como jerarquía eclesiástica debe entenderse: subordinada a Pedro en 
lo que se refiere a la jerarquía eclesiástica (de la cual María queda automáticamente excluida): él  
cabeza, tú fiel.
místico, tú no rechaces a los muchos Judas, sino socorre y enseña a Pedro, a los hermanos, a Juan, 
Santiago, Simón, Felipe, Bartolomé, Andrés, Tomás y Mateo, a no rechazar, sino a socorrer. 
Defiéndeme en mis seguidores, y defiéndeme contra aquellos que quieran dispersar y desmembrar a 
la naciente Iglesia. Y a lo largo de los siglos, oh Madre, siempre tú sé la Mujer que intercede y 
protege, defiende, ayuda a mi Iglesia, a mis Sacerdotes, a mis fieles, contra el Mal y el Castigo, 
contra sí mismos... ¡Cuántos Judas, oh Madre, a lo largo de los siglos! Y cuántos semejantes a 
limitados mentales que no saben entender, o a ciegos y sordos que no saben ver y oír, o a tullidos y 
paralíticos que no son capaces de venir... ¡Madre, todos bajo tu manto! Eres la única que puede y 
podrá cambiar los decretos de castigo del Eterno para uno o para muchos, porque nada podrá negar 
nunca la Tríada a su Flor».
«Así lo haré, Hijo. Por lo que depende de mí, ve en paz a tu meta. Tu Mamá está aquí para 
defenderte en tu Iglesia, siempre».
«Dios te bendiga, Mamá... 6¡Ven! Voy a recoger para ti unos cálices de flor llenos de rocío 
perfumado, así te refrescas la cara como he hecho Yo. Nos los ha preparado el Padre nuestro Stmo. 
y los pájaros me los han señalado. ¡Mira como todo sirve en la ordenada Creación de Dios! Este 
rellano elevado y cercano al lago, muy fértil por las nieblas que suben del mar galileo y por los 
árboles altos que atraen el rocío, permitiendo esta exuberancia de hierbas y flores incluso en medio 
de la quemazón estiva; esta abundante lluvia de gotas de rocío para llenar estos cálices y que sus 
amados hijos puedan lavarse el rostro... Ve lo que el Padre ha preparado para quien le ama. Ten. 
Agua de Dios, en cálices de Dios, para refrescar a la Eva del nuevo Paraíso».
Y Jesús coge estas anchísimas flores - no sé cómo se llaman - y vierte en las manos de María el 
agua recogida en el fondo...
7Los otros, entretanto, se han arreglado y vienen buscando a Jesús, que se ha alejado algunos 
metros del lugar de descanso.
«Estamos ya listos, Maestro».
«Bien. Vamos por esta parte».
«¿Pero es buen camino? Aquí terminan los bosques; y la otra vez estábamos en los bosques...» 
objeta Santiago de Zebedeo.
«Porque subíamos del lago, pero ahora podemos tomar el camino bueno. ¿Veis? Gamala está allí, 



entre oriente y mediodía, y el único camino es éste. Porque los otros tres lados son impracticables 
para quien no es una cabra agreste».
«Tienes razón. Evitaremos la hoz árida de la que vimos venir a los endemoniados» dice Felipe.
Caminan a buen paso y pronto dejan atrás el bosque en el que han dormido. Van por un camino 
pedregoso allende una pequeña hoz que se va acentuando a medida que se acerca al caprichoso 
monte al que está aferrada Gamala, escarpado por tres partes, o sea, al Este, Norte y Oeste, y unido 
al resto de la comarca por este único camino que sigue la dirección Sur-Norte; camino alto, entre 
dos pedregosos y agrestes valles que lo separan de las campiñas de oriente y de los bosques de 
encinas de occidente.
8Muchos cuidadores de cerdos pasan en medio de su hozadora manada, en dirección a los 
encinares. Carros cargados de piedras labradas pasan chirriando, tirados por lentos bueyes 
enyugados. Algún que otro caballero pasa al trote levantando nubes de polvo. Equipos de cavadores 
- creo que la mayor parte son esclavos o condenados a trabajos por algún motivo - pasan andrajosos 
y consumidos, hacia los trabajos, bajo la vigilancia dura de los sobrestantes.
A medida que el monte se acerca y ya el camino sube, se ven cárcavas fortificadas que cortan el 
monte como anillos que ciñen sus laderas. Cavar esas cárcavas allí no debe ser fácil, especialmente 
en ciertos lugares casi cortados a pico. Y, a pesar de todo, muchos hombres trabajan arreglando 
fortificaciones ya existentes, preparando otras, llevando sobre sus desnudas espaldas cubos de 
piedra (que hacen plegarse a estos infelices y dejan surcos sangrantes en sus desnudas espaldas).
«¿Pero qué hacen los de esta ciudad? ¿Estamos, acaso, en tiempo de guerra para trabajar de ese 
modo? ¡Están locos!» comentan entre sí los apóstoles, mientras las mujeres muestran su compasión 
por los infelices semidesnudos, mal nutridos, obligados a fatigas superiores a sus fuerzas.
«¿Pero quién los hace trabajar? ¿El Tetrarca o los romanos?» preguntan los apóstoles y arguyen 
entre sí, porque parece que Gamala es - así diría yo independiente de la Tetrarquía de Filipo y de la 
Tetrarquía de Herodes, y porque les parece imposible a muchos de los apóstoles que los romanos se 
preocupen de construir en casa ajena fortificaciones que mañana podrían ser usadas contra ellos. Y 
la eterna idea, fija como una idea maniática, del reino temporal del Mesías, se esgrime como enseña 
de una victoria ya segura y de gloria e independencia nacionales.
9Gritan tanto, que algunos sobrestantes se acercan y escuchan. Son hombres rudos, de raza 
visiblemente no hebrea, bastantes ya camino de la vejez. Bastantes de ellos tienen cicatrices en el 
cuerpo. Pero lo que son lo dice la salida despreciativa de uno de ellos: «¡"Nuestro reino"! ¿Has 
oído, Tito? ¡Narigudos! Vuestro reino está ya aplastado debajo de estas piedras. Quien se sirve del 
enemigo para construir contra el enemigo sirve al enemigo. Palabras de Publio Corfinio. Y, si no 
comprendéis, pues vivid, que las piedras os explicarán el enigma» y se ríe mientras alza el azote, 
porque ve que uno de los trabajadores, agotado, vacila y se sienta, y le golpearía si Jesús no le 
detuviera, adelantándose y diciendo: «No te es lícito. Es hombre como tú».
«¿Quién eres, que te entrometes y defiendes a un esclavo?».
«Yo soy la Misericordia. Mi nombre de hombre no te diría nada. Pero este atributo mío te recuerda 
que seas misericordioso. Has dicho: "Quien se sirve del enemigo para construir contra el enemigo 
sirve al enemigo". Has dicho una dolorosa verdad. Pero Yo te digo otra, luminosa: "Quien no 
emplea misericordia no hallará misericordia"».
«¿Eres un orador?» .
«Soy la Misericordia, ya te lo he dicho».
Algunos, de Gamala o que se dirigen a esta ciudad, dicen: «Es el Rabí de Galilea. El que manda a 
las enfermedades, a los vientos, a las aguas y a los demonios, y convierte las piedras en pan y nada 
se le resiste. Vamos corriendo a la ciudad a decirlo. ¡Que vengan los enfermos! Que escuchemos su 
palabra. ¡También nosotros somos de Israel!», y una parte de ellos se marchan rápidamente, 
mientras otra parte se queda en torno al Maestro.
El sobrestante de antes dice: «¿Es verdad to que éstos dicen de ti?». 
«Es verdad».
«Haz un milagro y creeré».



«No se piden milagros para creer. Se pide fe para creer, y obtener así el milagro. Fe y piedad hacia 
el prójimo».
«Soy pagano yo...».
«No es razón válida. Vives en Israel, que te da dinero...».
«Porque trabajo».
«No. Porque haces trabajar».
«Yo sé hacer trabajar».
«Sí, sin piedad. ¿No has pensado nunca que si en vez de ser romano hubieras sido de Israel habrías 
podido estar en el lugar de uno de éstos?».
«¡Hombre, claro!... Pero no lo soy, por protección de los dioses».
«No podrían defenderte tus ídolos vanos, si el verdadero Dios quisiera castigarte. Todavía no has 
muerto. Sé, pues, misericordioso para obtener misericordia...».
El hombre quisiera rebatir, discutir, pero luego se encoge de hombros despreciativamente y, 
volviendo las espaldas, se marcha a pegar a uno que ha parado de trabajar con el pico en una veta 
tenaz de roca.
Jesús mira al infeliz que recibe los golpes y mira al que golpea: dos miradas de igual, y al mismo 
tiempo distinta, piedad; y de una tristeza tan profunda, que me recuerda ciertas miradas de Cristo 
durante la Pasión. ¿Pero qué puede hacer? Impotente para intervenir, reanuda su camino, con el 
peso de las desventuras que ha visto y que le cargan el corazón.
10Mas bajan apresuradamente algunos habitantes de Gamala, personas importantes ciertamente, y 
llegan donde Jesús, a quien saludan con gran veneración, invitándole a que entre en la ciudad para 
hablar a los habitantes, los cuales, por su cuenta, están viniendo en nutridos grupos.
«Vosotros podéis ir a donde queráis. Ellos - y señala a los trabajadores - no pueden. La hora es aún 
fresca y la posición nos resguarda del sol. Vamos cerca de aquellos desdichados, para que también 
tengan ellos la palabra de Vida» responde Jesús. Y es el primero en encaminarse, volviendo sobre 
sus pasos y tomando luego un sendero accidentado que lleva monte abajo al lugar en que el trabajo 
es más penoso. Se vuelve entonces hacia las personalidades de la ciudad y dice: «Si tenéis facultad 
para hacerlo, ordenad que sea suspendido el trabajo».
«¡Claro que podemos hacerlo! Pagamos nosotros. Si pagamos horas vacías, nadie podrá quejarse» 
dicen los de Gamala, y van a hablar con los sobrestantes. Pasados unos momentos, veo que éstos se 
encogen de hombros como diciendo: «Si estáis contentos vosotros, ¿a nosotros qué nos importa?». 
Y luego silban a los equipos una señal ciertamente de descanso.
Jesús, entretanto, ha hablado con otros de Gamala. Veo que éstos hacen gestos de asentimiento y 
que se marchan a paso rápido, de nuevo hacia la ciudad.
Los laborantes, temerosos, acuden donde los sobrestantes y se ponen en torno a ellos. «Cesad el 
trabajo. El estrépito molesta al filósofo» ordena uno de éstos, quizás el jefe de todos. Los laborantes 
miran con ojos cansados a aquel que ha sido indicado como "filósofo" y que les concede el don de 
un alto en el trabajo.
Y este "filósofo", mirándolos con piedad, responde a su mirada y a las palabras del sobrestante 
diciendo: «No me molesta el estrépito, sino que me da pena su miseria». Y añade: «Venid, hijos. 
Dad descanso a vuestros miembros, y más al corazón, junto al Cristo de Dios».
Pueblo, esclavos, condenados, apóstoles, discípulos se apiñan en el espacio libre que hay entre el 
monte y las trincheras, y quien allí no halla sitio trepa al anillo de trincheras más altas, o se coloca 
en los bloques que han sido volcados al suelo, y los menos afortunados se resignan a ir al camino, 
adonde ya llegan los rayos del sol. Y va viniendo continuamente gente nueva, de Gamala; o se 
detienen los que, procedentes de otros lugares, se dirigían a ella.
Mucha gente. Y entre ella se abren paso los que poco antes se habían marchado. Traen cestos y 
recipientes pesados. Se abren paso hasta Jesús, que ha ordenado a los apóstoles que lleven a la 
primera fila a los laborantes. Ponen cestos y ánforas a los pies de Jesús.
«Dad a éstos las ofrendas de la caridad» ordena Jesús.
«Ya han recibido su comida y allí hay todavía posca y pan. Si comen demasiado, están pesados en 
el trabajo» grita un sobrestante.



Jesús le mira y repite la orden: «Dad a éstos comida de hombres, y traedme a mí su comida».
Los apóstoles, ayudados de gente solícita, lo llevan a cabo.
¡Su comida! Una especie de costra obscura, dura, indigna de ser dada a los animales, poca agua 
mezclada con vinagre: ¡éste es el alimento de estos forzados! Jesús mira y manda que apoyen en el 
monte esta miserable comida. Y mira a los que debían consumirlo, cuerpos desnutridos en los que 
sólo resisten los músculos, excesivamente desarrollados debido a los esfuerzos superiores a lo 
común, y haces de fibras que sobresalen bajo la piel fláccida; ojos febriles y atemorizados, bocas 
ávidas, animalescas incluso, en el acto de morder el alimento bueno, abundante, inesperado, y de 
beber el vino, el verdadero vino fortalecedor, fresco...
Jesús espera, paciente, a que terminen la comida. Y no tiene que esperar mucho, porque la avidez es 
tal, que pronto todo está terminado.
11Jesús abre los brazos con el gesto habitual de cuando está para hablar, para atraer la atención a 
imponer silencio. Dice:
«En este lugar, ¿qué observan los ojos del hombre? Valles excavados más profundamente de cuanto 
lo fueran por la naturaleza que los creó, colinas formadas con masas de rocas y taludes fabricados 
por el hombre, caminos sinuosos que penetran en el monte como guaridas de animales. ¿Y todo esto 
para qué? Para detener un peligro que no se sabe de dónde viene, pero que se presiente amenazador 
como granizada de un cielo borrascoso.
En verdad, aquí se ha actuado humanamente, con fuerzas humanas y medios humanos, y también 
inhumanos, para defenderse y preparar medios de ofensiva, olvidando las palabras del Profeta*, que 
enseña a su pueblo cómo se puede defender de las desventuras humanas con medios sobrehumanos, 
los más válidos: "Consolaos... confortad a Jerusalén, porque su esclavitud ha terminado, su 
iniquidad está expiada, pues ha recibido de la mano del Señor el doble de sus pecados". Y después 
de la promesa explica la forma que debe seguirse para traducirla en realidad: "Preparad los caminos 
del Señor, enderezad en la soledumbre los senderos de Dios. Todo valle será colmado; toda 
montaña, rebajada; los caminos tortuosos se harán derechos, los escabrosos se harán lisos. Entonces 
aparecerá la gloria del Señor y todos los hombres, sin excepción, la verán, porque la boca del Señor 
ha hablado". Palabras pronunciadas de nuevo por el hombre de Dios, Juan el Bautista, y apagadas 
en sus labios sólo con la muerte.
Ésta es, oh hombres, la verdadera defensa contra las desventuras del hombre. No armas contra 
armas, defensa contra ofensa, no orgullos, no la crueldad; sino armas sobrenaturales, virtudes 
conquistadas en la soledumbre, o sea, en el interior del individuo, solo consigo mismo, que trabaja 
en santificarse elevando montes de caridad, rebajando cimas de soberbia, enderezando caminos 
tortuosos de concupiscencia, apartando de su camino obstáculos de sensualidad. Entonces aparecerá 
la gloria del Señor, y el hombre gozará de la defensa de Dios contra las asechanzas de los enemigos 
espirituales y materiales. ¿Pero qué creéis que son unas pocas trincheras, unas pocas escarpas, unos 
pocos fortines contra el castigo de Dios provocado por las iniquidades o incluso sólo por las tibiezas 
del hombre? Contra estos castigos, que tendrán un nombre (romanos, como en otros tiempos 
tuvieron el de babilonios o filisteos o egipcios), pero que 
___________________________
* palabras del Profeta, en Isaías, parte 11, cap. 40°, como dice la reseña de MV del manuscrito 
original. Las citas del discurso de Jesús son de: Isaías 40, 1-  8;  56, 4 -7;  61, 1.

en realidad son castigo divino, nada más que castigo, y un castigo provocado por los demasiados 
orgullos, sensualidades, codicias, mentiras, egoísmos, desobediencias a la Ley santa del Decálogo. 
El hombre, aun el más fuerte, puede morir por una mosca, y la ciudad mejor pertrechada puede ser 
expugnada: cuando el uno o la otra no gozan ya de la protección de Dios, protección desvanecida, 
rechazada, por causa de los pecados del hombre o de la ciudad.
12Sigue diciendo el Profeta: "Todo hombre es como la hierba, y toda su gloria como la flor del 
campo: se seca la hierba, cae la flor en cuanto las toca el soplo del Señor".
Vosotros, por deseo mío, miráis hoy con piedad a estos a los que hasta ayer habíais mirado como a 



máquinas obligadas a trabajar para vosotros. Hoy, porque os los he puesto como a hermanos entre 
hermanos, pobres hermanos en medio de vosotros, ricos y felices, hoy los veis como lo que son: 
hombres. El desprecio o la indiferencia han caído de muchos corazones para dejar lugar a la piedad. 
Pero consideradlos más íntimamente, más allá de la carne avasallada. Dentro de ésta, dentro de 
ellos, hay un alma, un pensamiento, sentimientos como en vosotros. Un día eran como vosotros: 
estaban sanos, eran libres, vivían felices. Luego dejaron de serlo. Porque, si la vida del hombre es 
como hierba que se seca, aún más frágil es su bienestar. Los que hoy están sanos mañana pueden 
estar enfermos, los que hoy son libres mañana pueden ser esclavos, los que hoy viven felices 
mañana pueden vivir infelices. Entre éstos hay quienes ciertamente son culpables. Mas no juzguéis 
su culpa ni gocéis de su expiación. Mañana, por muchos motivos, podríais ser culpables también 
vosotros y veros obligados a duras expiaciones. Sed, pues, misericordiosos, porque no conocéis 
vuestro mañana, que podría verse necesitado de toda la misericordia divina y humana: 
efectivamente, muy distinto del hoy podría ser. Sed propensos al amor y al perdón. No hay hombre 
sobre la Tierra que no necesite de perdón por parte de Dios y por parte de alguno de sus semejantes. 
Perdonad, pues, para ser perdonados.
13Sigue diciendo el Profeta: "La hierba se seca, la flor cae; mas la palabra del Señor permanece 
eterna".
Ésta es el arma y la defensa: la Palabra eterna, hecha ley de todas vuestras acciones. Levantad este 
verdadero baluarte contra el peligro que amenaza, y seréis salvos. Acoged, pues, a la Palabra, Aquel 
que os habla, mas no la acojáis materialmente, durante una hora en el recinto de la ciudad; antes 
bien, en vuestro corazón y para siempre. Porque Yo soy Aquel que sabe y que obra y gobierna con 
poder. Y soy el Pastor bueno que apacienta el rebaño que a Él se confía; y no desatiendo a ninguno: 
ni al pequeño ni al cansado ni al herido o maltratado por la suerte ni al que llora por sus errores ni al 
que, rico y dichoso, margina todo en aras de la verdadera riqueza y dicha: la de servir a Dios hasta 
la muerte.
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha enviado a anunciar la Buena Nueva a los 
mansos, a vendar los corazones de aquellos que lo tienen roto, a predicar la libertad a los esclavos, 
la liberación a los prisioneros. Y no se me puede llamar agitador, porque no incito a la insurrección, 
ni aconsejo la evasión a los esclavos y prisioneros; sino que, al hombre encadenado, al hombre que 
padece esclavitud enseño la verdadera libertad, la verdadera liberación, la que no puede ser 
arrebatada y tampoco limitada, la que, en la medida en que más se abandona a ella el hombre, más 
crece: la libertad espiritual, la liberación del pecado, la mansedumbre en el dolor, el saber ver a 
Dios más allá de los hombres que encadenan, el saber creer que Dios ama a quien le ama, y perdona 
donde el hombre no perdona, saber tener esperanza en un lugar eterno, de premio, para quien sabe 
ser bueno en la desventura, para quien sabe arrepentirse de sus pecados, ser fiel al Señor.
No lloréis, vosotros para quienes hablo especialmente. He venido a consolar, a recoger a los 
desechados, a poner luz en sus tinieblas, paz en sus almas, a prometer una morada de gozo, tanto a 
quien se arrepiente como al no culpable. Y no hay pasado que impida este Presente que espera en el 
Cielo a los que saben servir al Señor en la condición en que se encuentran.
14No es difícil, pobres hijos, servir al Señor. Él os ha dado un modo fácil de servirle, porque os 
quiere felices en el Cielo. Servir al Señor es amar. Amar la voluntad de Dios porque amáis a Dios. 
La voluntad de Dios se cela incluso en las cosas más aparentemente humanas. Porque - os hablo a 
vosotros, que quizás habéis derramado sangre de hermanos -, porque, si es cierto que no era 
voluntad de Dios que fuerais violentos, ahora es voluntad suya que en la expiación canceléis 
vuestras deudas para con el Amor. Porque, si no era voluntad de Dios que os rebelarais contra 
vuestros enemigos, es ahora voluntad el que os hagáis humildes, como entonces fuisteis soberbios 
para perjuicio vuestro. Porque, si no era voluntad de Dios que con robo, grande o pequeño, os 
apropiarais de lo que no era vuestro, ahora es voluntad de Dios que recibáis la pena para no llegar a 
Dios con vuestro pecado en el corazón.
Y esto no deben olvidarlo los que ahora viven dichosos, los que se creen seguros, los que, por esta 
torpe seguridad, no preparan en sí el Reino de Dios, y serán en la hora de la prueba como hijos 



lejanos de la casa del Padre, a merced de la tempestad, bajo el flagelo del dolor.
15Obrad todos con justicia, y alzad los ojos a la Casa paterna, al Reino de los Cielos que, cuando 
tenga abiertas de par en par sus puertas por mano de Aquel que ha venido a abrirlas, no se negará a 
recibir a ninguno que haya alcanzado la justicia. Mutilados en las carnes, tullecidos, eunucos; o 
mutilados en el espíritu, tullecidos, eunucos en las potencias del espíritu, excluidos en Israel, no 
temáis no tener sitio en el Reino de los Cielos. Las mutilaciones, tullimientos, minoraciones de la 
carne cesan con la carne. Las morales, como la prisión y la esclavitud, cesan también un día; las del 
espíritu, o sea, los frutos de las culpas pasadas, se reparan con la buena voluntad. Y las mutilaciones 
materiales no cuentan a los ojos de Dios, y las espirituales se anulan ante sus ojos cuando el 
arrepentimiento amoroso las cubre.
Y el ser extranjeros del Pueblo santo ya no es impedimento para servir al Señor. Porque ha llegado 
el tiempo en que las fronteras de la Tierra cesan ante el único Rey, el Rey de todos los reyes y 
pueblos, que congrega a todos los pueblos en uno solo para hacer de ellos su pueblo nuevo. Ese 
pueblo del que serán excluidos sólo los que traten de engañar al Señor con una falaz obediencia a su 
Decálogo, a ese Decálogo que todos los hombres de buena voluntad pueden seguir, sean hebreos o 
gentiles o idólatras. Porque donde hay buena voluntad hay tendencia natural a la justicia, y quien 
tiende a la justicia no halla dificultad en adorar al Dios verdadero, cuando llega a conocerle, a 
respetar su Nombre, a santificar sus fiestas, a honrar a los padres, a no matar, robar, testificar con 
falsedad, a no ser adultero y fornicador, a no codiciar lo que no es suyo. Y si hasta ahora no lo ha 
hecho, hágalo de ahora en adelante, para que se salve su alma y para conquistar su puesto en el 
Cielo. Está escrito: "Les daré un lugar en mi Casa, si mantienen mi pacto, y los alegraré". Y esto se 
dice para todos los hombres de santa voluntad, siendo el Santo de los santos el Padre común de 
todos los hombres.
16He dicho. No tengo dinero para éstos. Y tampoco les sería útil. Pero os digo a vosotros de 
Gamala, que tanto habéis progresado en el camino del Señor desde la primera vez que nos 
encontramos, que levantéis la mejor defensa para vuestra ciudad, la del amor entre vosotros y hacia 
éstos, socorriéndolos en mi Nombre mientras trabajan para vosotros. ¿Lo haréis?».
«Sí, Señor» grita la multitud.
«Entonces vamos. No habría entrado en vuestro recinto, si la dureza de los corazones hubiera 
respondido "no" a mi petición. Y bendición para vosotros que os quedáis... Vamos...».
Regresa al camino, ya todo lleno de sol. Sube a la ciudad, construida casi en roca como una ciudad 
troglodita, pero dotada de casas bien cuidadas y de un panorama bellísimo y variado (según desde el 
punto desde el que se mire, da a los montes de la Auranítida o al Mar galileo, o al lejano Gran 
Hermón o al verde valle del Jordán). La ciudad es fresca por cómo está construida: en alto y con 
calles protectoras del sol intenso. Parece más un enorme castillo que una ciudad. Las casas, mitad 
muro mitad montaña excavada, tienen tal aspecto de fortines, que Gamala parece una sucesión de 
fortalezas.
En la plaza mayor, la más alta de todas, el punto más alto de la ciudad - de modo que los ojos se 
deleitan en el vasto horizonte de los montes, bosques, lagos, ríos que tienen bajo su mirada - están 
los enfermos de Gamala. Y Jesús pasa curando...

456.  Despedida de Gamala y llegada a Afeq.  Advertencia a la viuda Sara y
         milagro en su casa.
   13 de julio de 1946.

1Deben haber pernoctado en Gamala, porque ya se ha levantado la mañana (una ventilada mañana). 
Quizás por su posición y construcción escalonada, formando gradas que descienden desde el punto 
más alto de la ciudad hasta el linde con las murallas - muy sólidas y provistas de puertas también 
sólidas, herradas: puertas que propiamente puede decirse que lo son de una fortaleza -, Gamala goza 
de este viento tan benigno en tierras de Oriente. Si ayer me pareció bella a una hora ya llena de sol, 



ahora se me presenta bellísima. Las casas, en la forma en que están dispuestas, no obstaculizan la 
visión del vasto panorama, porque la terraza de una está al nivel del bajo de la de la calle superior, 
de forma que cada calle parece una larga terraza desde la cual puede verse el horizonte. Y es un 
horizonte que, en lo más alto del monte, se ve circular; más abajo, semicircular, pero en todo caso 
vasto y hermosísimo.
Al pie del monte, el verdor de los encinares o de las campiñas, pone un engaste de esmeralda más 
allá de la árida hoz que circunda la montañuela de Gamala. Luego, a oriente, hasta donde alcanza la 
vista, los cultivos de la altiplanicie, de la meseta. (Me parece que se llaman así estas vastas y bajas 
elevaciones de la costra terrestre; pero, si me equivoco, ruego corregir mi palabra, no teniendo un 
diccionario al alcance de la mano y estando sola en mi habitación, imposibilitada, por tanto, para 
disponer del diccionario que está encima del escritorio a menos de tres metros de mí. Lo digo 
también para recordar que quien escribe es una mujer crucificada en la cama.)
Más allá de la vasta meseta, los montes de la Auranítida y, más lejos, las más altas cimas del Basán; 
al Sur, la faja opima entre el azul Jordán y la elevación compacta y continua que hay a oriente del 
río y que es como el contrafuerte de la vasta meseta; al Norte, los montes lejanos de la cadena 
libanesa, sobre los cuales domina el imponente Hermón, de mil colores esfumados en esta hora 
matutina.
Y abajo, en el inmediato occidente, la gema del Mar de Galilea: verdaderamente una gema unida a 
un collar azul, de un azul distinto del suyo, del Jordán, afluente y emisario del lago, más estrecho en 
el lugar en que confluye, más nutrido en donde reanuda su carrera hacia el mediodía, brillante bajo 
el sol, sereno entre sus orillas verdes, verdaderamente bíblico. El pequeño lago de Merón, sin 
embargo, no se ve, pues está escondido detrás de los montes que hay al norte de Betsaida, pero se 
intuye por la densa verdura de los campos aledaños, que luego se extienden hacia el noroeste entre 
el Mar de Galilea y el de Merón, en la llanura donde está enclavada Corazín: me parece haber oído 
decir otras veces a los apóstoles que es la llanura de Genesaret.
2Jesús se despide de los habitantes de la ciudad, los cuales, con orgullo ciudadano, se esfuerzan en 
mostrarle las bellezas del horizonte y las de la ciudad, dotada de acueductos, termas, bellos 
edificios: «Todo esto es esfuerzo y dinero nuestros. Porque hemos aprendido de los romanos y 
hemos querido tomar de ellos lo ventajoso. ¡Pero nosotros no somos como los otros de la 
Decápolis! Nosotros pagamos, y ellos, los romanos, nos sirven. ¡Pero luego! Basta. Somos fieles. 
También es fidelidad este aislarnos...».
«Haced que la fidelidad no sea formal, sino real, íntima, justa. Si no, para nada servirán las obras de 
defensa. Os lo repito. ¿Veis? Habéis construido este acueducto. Sólido, útil. Pero si no estuviera 
alimentado por un manantial lejano, ¿acaso os daría agua para las fuentes y termas?».
«No. No daría nada. Sería una construcción inútil».
«Vosotros lo habéis dicho: inútil. De la misma manera, las defensas naturales o materiales son 
inútiles si quien las manda construir no las hace poderosas con la ayuda de Dios, y Dios no ayuda si 
uno no es amigo suyo».
«Maestro, hablas como sabiendo que tenemos mucha necesidad de Dios...».
«Todos los hombres tienen necesidad de Dios, para todas las cosas».
«Sí, Maestro. Pero... parece que nosotros debiéramos tener más necesidad que todas las otras 
ciudades de Palestina y...».
«¡Oh!...», ¡un "oh"tan doloroso...!
Los de Gamala le miran desorientados. El más osado pregunta: «¿Qué piensas? ¿Que conoceremos 
aún los antiguos horrores?».
«Sí, si no acoge al Señor. Y más graves todavía, y más largos... largos... ¡oh! ¡Patria mía! Muy 
largos...».
«Nosotros te hemos acogido. ¡Entonces estamos salvos! La otra vez fuimos unos necios, pero Tú 
nos has perdonado...».
«Haced por conservaros en la justicia de hoy respecto a mí, y por crecer en justicia según la Ley».
«Lo haremos, Señor».



3Desearían seguirle más y retenerle más tiempo, pero Jesús quiere alcanzar a las mujeres, que han 
salido antes montadas en borriquillos, y se libra de sus insistencias y baja rápido por el camino 
recorrido ayer para venir. Sólo aminora la marcha cuando pasa por el lugar de los trabajos, para 
alzar la mano y bendecir a los desdichados, que le miran como se mira a Dios.
El camino, en llegando al pie del monte, se bifurca en dos ramales: uno hacia el lago, el otro hacia 
el interior. Por este último van los cuatro borriquillos, con leve trote, levantando polvo del camino 
quemado por el verano y meneando las largas orejas. De vez en cuando, una de las mujeres se 
vuelve, a mirar si Jesús las alcanza. Quisieran pararse para estar con Él, pero Jesús les hace con la 
mano una señal de que continúen, para alejarse del tramo de camino descubierto, ya invadido por el 
sol, y llegar pronto a los bosques que suben hacia Afeq, refrescantes bosques que tejen una bóveda 
verde por encima del camino de caravanas. Se introducen alegres, con una exclamación de alivio. 
Afeq está mucho más hacia el interior que Gamala. Entre los montes. Por eso, ya no se ve el lago de 
Galilea; es más, ya no se ve nada, porque el camino sube entre dos prominencias montanas que 
hacen de mampara.
4La viuda va delante, indicando el camino más corto, o sea, deja el camino de caravanas por una 
vereda que trepa por el monte, aún más fresca y umbría. Pero entiendo el motivo de la desviación 
cuando, volviéndose sobre la silla, Sara dice: «Estos bosques son míos. De árboles preciosos. 
Vienen a comprar madera hasta de Jerusalén, para las arcas de los ricos. Y éstos son los árboles 
viejos. Pero tengo también viveros que se renuevan siempre. Venid. Ved... » e incita al borrico 
cuesta abajo y cuesta arriba, y otra vez abajo, siguiendo la vereda entre sus bosques, donde, 
efectivamente, hay zonas de árboles adultos, ya en condiciones de ser talados, y zonas donde los 
árboles son todavía tiernos, a veces de pocos centímetros de altura, entre hierbas verdes que huelen 
a todos los aromas montanos.
«Son bellos estos lugares. Y están bien cuidados. Eres sabia» encomia Jesús.
«¡Oh!... Pero para mí sola... Con más gusto los cuidaría para un hijo...». 
Jesús no responde. Prosiguen el camino. Ya se ve Afeq, en medio de un círculo de manzanos y 
otros árboles frutales.
« También es mío aquel huerto. ¡Demasiado tengo para mí sola!... Era ya demasiado cuando tenía 
todavía a mi marido y al caer la tarde nos mirábamos en la casa demasiado vacía, demasiado 
grande, y ante las monedas, demasiadas, y ante las cuentas de los productos, también demasiados, y 
nos decíamos: "¿Y para quién?". Y ahora lo digo más todavía...». Toda la tristeza de un matrimonio 
estéril brota de las palabras de la mujer.
«Siempre hay pobres...» dice Jesús.
«¡Oh! ¡sí! Y mi casa se abre a ellos todos los días. Pero luego...».
«¿Quieres decir cuando mueras?».
«Sí, Señor. Será un dolor dejar... ¿a quién?... las cosas tan cuidadas...».
5En Jesús se dibuja una sombra de sonrisa llena de compasión. Pero, con bondad, responde: «Eres 
más sabia para las cosas de la Tierra que para las del Cielo, mujer. Te preocupas porque tus plantas 
crezcan bien y no se formen calveros en tus bosques. Te afliges pensando que después ya no las 
cuidarán como ahora. Pero estos pensamientos son poco sabios; es más, son totalmente insipientes. 
¿Crees que en la otra vida tendrán valor las pobres cosas que llevan por nombre "árbol", "fruta", 
"dinero", "casas"? ¿Y que será motivo de aflicción el verlas desatendidas? Endereza tu 
pensamiento, mujer. Allí no se dan los pensamientos de aquí, en ninguno de los tres reinos. En el 
Infierno, el odio y el castigo ciegan ferozmente. En el Purgatorio, la sed de expiación anula 
cualquier otro pensamiento. En el Limbo, la beata espera de los justos no es profanada por nada de 
carácter terreno. La Tierra queda lejos, con sus miserias; cerca está sólo por sus necesidades 
sobrenaturales, necesidades de almas, no necesidades de objetos. Los difuntos no réprobos, sólo por 
amor sobrenatural, orientan a la Tierra su espíritu, y a Dios sus oraciones en favor de los que están 
en la Tierra; no por otro motivo. Y una vez que los justos entren en el Reino de Dios, ¿qué crees tú 
que puede ser, para uno que contempla a Dios, esta mísera cárcel, este destierro que se llama 
"Tierra"?, ¿qué, las cosas dejadas en ella? ¿Podrá el día echar de menos una lámpara humeante, 



cuando le ilumina el Sol?».
«¡Oh! ¡no!».
«¿Y entonces? ¿Por qué suspiras por lo que vas a dejar?».
«Quisiera que un heredero siguiera...».
«¿Gozando de las riquezas terrenas para tener en ellas un obstáculo para alcanzar la perfección, 
mientras que el desapego de las riquezas es escalera para poseer las riquezas eternas? ¿Ves, mujer? 
El mayor obstáculo para obtener a este inocente no es su madre, con sus derechos sobre el hijo, sino 
tu corazón. Él es un inocente, un inocente triste, pero en todo caso un inocente que, por su mismo 
sufrimiento, es amado por Dios. Pero si tú le hicieras un avaro, codicioso, quizás vicioso, por los 
medios de que dispones, ¿no le privarías de la predilección de Dios? ¿Y podría Yo, que cuido de 
estos inocentes, ser un maestro desatento que, sin reflexionar, permitiera que un discípulo inocente 
suyo se descarriara? Cuida primero de ti misma, despójate de la humanidad aún demasiado viva, 
libera tu justicia de esta costra de humanidad que la encoge, y entonces merecerás ser madre. 
Porque no es madre sólo quien engendra o quien ama a un hijo adoptivo y le cuida y atiende en sus 
necesidades de criatura animal. También a éste le ha engendrado su madre. Pero ella no es madre, 
porque no tiene cuidado ni de su carne ni de su espíritu. Madre es la que se preocupa, sobre todo, de 
lo que no muere nunca, o sea, del espíritu, no sólo de lo que muere, o sea, de la materia. Y créeme, 
mujer, que quien ame el espíritu, amará también el cuerpo, porque poseerá un amor justo y, por 
tanto, será justo».
«He perdido el hijo, lo comprendo...».
«No es seguro. Que tu deseo te mueva a santidad, que Dios te exaudirá. Siempre habrá huérfanos en 
el mundo».
6Ya han llegado a las primeras casas. Afeq no es una ciudad que pueda competir con Gamala o 
Ippo. Es, más que nada, rural, pero, quizás por estar situada en un nudo de caminos importante, no 
es pobre. Lugar de paso de caravanas dirigidas desde el interior al lago, o del Norte hacia el Sur, 
está obligada a disponer de los medios para proveer a los peregrinos alojamiento y vestidos, 
sandalias y alimentos; así que hay almacenes numerosos y numerosas posadas.
La casa de la viuda está cerca de una de éstas, en una plaza, y está ocupada, en el bajo, por un 
almacén grande donde hay un poco de todo, que lo lleva un anciano narigudo y barbudo que ahora 
grita como un condenado ante unos compradores roñosos.
«¡Samuel!» llama la mujer.
«¡Ama!» responde el anciano, inclinándose tanto cuanto lo permiten los bultos de mercancía 
apilados delante de él.
«Manda aquí a Elías o a Felipe y luego ven a casa» manda la viuda; y luego, volviéndose al 
Maestro: «Ven. Entra en mi casa y sé su huésped bienvenido».
Entran todos, pasando por el fondac, mientras un mocetón que ha venido lleva los borriquillos no sé 
a dónde. Después del fondac, que da a la casa un aspecto no demasiado artístico, hay un bello patio 
con dos lados de arcadas. En medio, la fuente (o, por lo menos, un pilón, porque no hay chorro de 
agua). A los lados, robustos plátanos, que dan sombra a las tapias blancas de cal. Una escalera sube 
a la terraza. En los lados sin arcadas, los más lejanos del fondac, se abren habitaciones.
«Antes, en tiempos de mi esposo, esto estaba lleno, y se hospedaba también a mercaderes a quienes 
la noche había sorprendido aquí. Arcadas para las mercancías, establos para los animales, y ahí el 
pilón para abrevar. Ven a las habitaciones» y cruza en diagonal el patio, yendo hacia la parte más 
bonita de la casa. Llama: «¡María! ¡Juana!».
Acuden dos mujeres de la servidumbre, una con las manos untadas de masa de pan, la otra con una 
escoba en la mano.
«¡Ama! La paz sea contigo y con nosotras, ahora que has vuelto». 
«Y con vosotras. ¿Nada desagradable en estos días?».
«José, ese atolondrado, ha roto el rosal que tanto querías. Le he pegado fuerte. Tú pégame a mí, que 
he sido una estúpida dejándole ir a esa planta».
«No tiene valor...» pero se asoman lágrimas a los ojos de Sara, que las explica diciendo: «Me lo 
había traído mi marido la última primavera que estuvo sano...».



«Y Elías se ha roto una pierna, cosa que tiene furioso a Samuel, porque se ve sin ayuda en estos 
tiempos de mucha actividad de comercio... Se cayó de la escalera de la otra parte, exponiéndose 
mucho para que encontraras blanqueadas las paredes cuando volvieras» dice la otra mujer, y 
termina: «Sufre mucho y se quedará renco. Y tú, ama, ¿has sido feliz en tu viaje?».
«Como no me hubiera esperado nunca. Regreso con el Rabí de Galilea. ¡Pronto! Preparad para los 
que vienen conmigo. ¡Entra, Maestro!» .
Entran en la casa, pasando por delante de las dos criadas estupefactas.
Una amplia, fresca habitación, en penumbra, con asientos y arquibancos, los acoge. La viuda sale 
para dar indicaciones. Jesús llama a los apóstoles para mandarlos por la ciudad para preparar los 
corazones a su llegada. Entra Samuel, transformado de vendedor en jefe de casa, seguido por 
criadas con ánforas y jofainas para las abluciones de antes de la comida. Y la comida la traen en 
grandes bandejas: pan, fruta, leche.
7Vuelve la ama: «He dicho a mi criado que estás aquí. Te ruega que seas misericordioso con él. Yo 
también te digo que lo seas conmigo. Para los Tabernáculos mucha gente pasa por aquí. Y el paso 
empieza apenas pasada la neomenia de Tisrí. ¡No sé cómo nos las vamos a arreglar, estando él 
malo!...».
«Dile que venga aquí».
«No puede. No se tiene». .
«Dile que el Rabí no va donde él, pero que quiere verle».
«Mandaré que le traigan Samuel y José».
«¡Sólo faltaba eso! Yo soy viejo y estoy cansado» refunfuña Samuel.
« Di a Elías que venga con sus piernas. Lo quiero Yo».
«¡Un pobre rabí! Ni siquiera Gamaliel podría tanto» refunfuña todavía el viejo sirviente.
«¡Calla, Samuel!... ¡Perdónale, Maestro! Es un sirviente fiel. Nacido aquí, de sirvientes de la casa 
de mi marido; diligente, honesto... pero testarudo en sus ideas de israelita anciano...» le disculpa en 
voz baja la viuda.
«Comprendo su espíritu. Pero el milagro le cambiará. Ve tú a decir a Elías que venga, y vendrá».
La viuda va. Y regresa: «Se lo he dicho. Y me he marchado inmediatamente para no verle poner en 
el suelo esa pierna todo negra e hinchada».
«¿No crees en el milagro?».
«Yo sí. Pero esa pierna da horror... Temo que se pudra toda por la gangrena. Está brillante, 
brillante... horrenda y... ¡Oh!».
La interrupción, la exclamación viene del hecho de ver al criado Elías correr mejor que un sano 
hacia ellos y arrojarse a los pies de Jesús diciendo: «Sea loado el Rey de Israel».
«Loor sólo a Dios. ¿Cómo has venido? ¿Cómo has tenido este coraje?».
«He obedecido. He pensado: "El Santo no puede mentir ni mandar cosas estúpidas. Tengo fe. 
Creo", y he movido la pierna. Ya no dolía. Se movía. La he apoyado en el suelo. La pierna me 
sujetaba. He movido el paso. Podía hacerlo. Me he echado a correr. Dios no defrauda a quien cree 
en Él».
«Álzate, hombre. En verdad os digo que pocos tienen la fe de éste. ¿De qué te ha venido?».
«De tus discípulos que pasaron por aquí a predicarte».
«¿Los has escuchado sólo tú?».
«No. Todos, porque fueron hospedados aquí después de Pentecostés».
«Y sólo tú has creído... Tu espíritu está muy adelante en los caminos del Señor. Continúa».
El viejo Samuel está en fuerte conflicto entre sentimientos opuestos... Pero, como muchos en Israel, 
no se sabe despegar de lo viejo por lo nuevo y se cierra; dice: «¡Magia! ¡Magia! Está escrito*: "No 
se contamine mi pueblo con los magos y los adivinos. Si uno lo hace, volveré contra él mi rostro y 
le exterminaré".  ¡Teme,  ama,  ser   infiel   a   las   leyes!»  y  se   marcha,  severo, 
_______________________
* Está escrito, en Levítico 20, 6.
escandalizado, como si hubiera visto al demonio asentado en la casa.
«¡No le castigues, Maestro! ¡Es viejo! Siempre ha creído de esta manera...».



«No temas. Si fuera a castigar a todos los que me llaman demonio, muchos sepulcros se abrirían 
para tragarse su presa. Sé esperar... Hablaré al caer de la tarde. Luego dejaré Afeq. Ahora acepto 
quedarme bajo tu techo».

457.  Discurso en Afeq, tras una disputa entre creyentes y no creyentes. 
          Sara se hace discípula.
     15 de julio de 1946.

1Jesús está hablando a la gente de Afeq desde la puerta del fondac de Sara. Habla a una 
muchedumbre muy variada, más curiosa que atenta, en la que los menos numerosos son los hebreos, 
mientras que la mayor parte son gente que está de paso, mercaderes, peregrinos, unos dirigidos 
hacia el lago, otros dispuestos a bajar al vado de Jericó, otros procedentes de ciudades orientales y 
dirigidos hacia las ciudades marítimas.
Por ahora no es un verdadero discurso, sino respuestas de Jesús a éste o a aquél; eso sí, es un 
diálogo que todos escuchan, aunque con sentimientos distintos, muy visibles por las expresiones de 
los rostros y por las frases de los presentes, por las cuales comprendo también quiénes son y a 
dónde van. El diálogo, en algún momento, cambia de tono y de personajes, porque, desatendiendo a 
Jesús, se transforma en una disputa entre los presentes por motivos de raza y divergencias de 
pensamiento.
Así, un viejo de Joppe se enzarza con un mercader de Sidón que defiende al Maestro contra la 
incredulidad del judío, que no quiere admitir que Jesús es el Esperado por las gentes. Y, en medio 
de un barullo de citas escriturarias, aplicadas con acierto o desacierto, impugnadas por la sencilla 
afirmación del siro-fenicio: «Yo no me ocupo de estas palabras, pero digo que es Él, porque he 
visto sus milagros y he oído sus palabras», la disputa se extiende, porque otros se enzarzan también, 
gritando los contrarios a Cristo: «Belcebú le ayuda. No es así el Santo de Dios. Es rey. No es un 
falso rabí, y mendigo», y los que son de la opinión del sidonio: «Los sabios son pobres porque son 
honestos. Los filósofos no están revestidos de oro y arrogancia como vuestros falsos rabíes y 
sacerdotes». Y se comprende que hablan así porque no son hebreos, sino gentiles de distintas 
naciones, que están de paso por Palestina o que se han naturalizado palestinos, conservando, 
empero, el espíritu pagano.
«¡Sacrílegos!».
«Vosotros sacrílegos, que no sentís siquiera la divinidad de su pensamiento» responden algunos.
«No merecéis tenerla. ¡Pero, por Zeus! Nosotros cometimos un atropello con Sócrates y ello no nos 
produjo ningún bien. Digo que tengáis cuidado de vosotros mismos. Atentos a vosotros, no sea que 
los dioses os castiguen, como nos ha sucedido a nosotros en muchas ocasiones» grita uno, 
ciertamente griego.
«¡Uhf ¡los defensores del rey de Israel! ¡Son gentiles!».
«¡Y samaritanos! Y a mucha honra, porque sabríamos custodiar mejor que vosotros al Rabí, si 
viniera a Samaria. Pero vosotros... Habéis construido el Templo. Bonito. Pero es un sepulcro lleno 
de podredumbre, aunque lo hayáis cubierto de oro y mármoles preciosos» grita desde los márgenes 
de la muchedumbre un alto personaje vestido de lino, con orlas y recamos, bandas en la cintura, 
cintas, brazaletes...
«¡Uh! ¡un samaritano!». Y parecen decir "el diablo", a juzgar por cómo gritan de horror los hebreos 
intransigentes, separándose como de un leproso. Y, apartándose de él, gritan a Jesús: «¡Échale! Es 
un impuro...».
Pero Jesús no echa a nadie. Trata de imponer orden y silencio, y los apóstoles con Él, sin 



conseguirlo mucho que digamos. 2Entonces, para poner término a las disputas, empieza su 
predicación.
«Cuando el pueblo de Dios*, después de la muerte de María en Cadés, se amotinó en el desierto por 
la falta de agua y gritó contra Moisés, su salvador y caudillo - de la tierra del pecado a la tierra de 
promisión -, como si fuera su desquiciado destructor, y arremetió contra Aarón cual si fuera un 
inútil sacerdote, Moisés entró con su hermano en el Tabernáculo y hablaron al Señor, exigiendo un 
milagro para hacer cesar la murmuración. Y el Señor, aun no estando obligado a ceder a todas las 
peticiones, especialmente si es petición violenta y de espíritus que hayan perdido la santa confianza 
en la Providencia paterna, habló a Moisés y a Aarón. Habría podido también hablar únicamente a 
Moisés, porque Aarón, a pesar de que fuera Sumo Sacerdote, un día había desmerecido la bondad 
de Dios con la adoración al ídolo. Pero Dios quiso probarle una vez más y darle una manera de 
crecer en gracia ante los ojos de Dios. Ordenó, pues, que tomaran la vara de Aarón, depositada en el 
Tabernáculo después de echar flores que abrieron sus pétalos y produjeron almendras, y que fueran 
con ella a hablar a la piedra, porque la piedra daría agua para hombres y animales. Y Moisés, con 
Aarón, hizo lo que el Señor ordenaba; pero no supieron los dos creer completamente en el Señor. Y 
quien menos creyó fue el Sacerdote Supremo de Israel: Aarón. La peña, golpeada con la vara, se 
abrió y arrojó tanta agua como para dar de beber al pueblo y al ganado. Y aquella agua fue llamada 
de Contradicción, porque allí los israelitas contendieron con el Señor y sometieron a revisión sus 
acciones y órdenes, y no todos con único modo permanecieron en la fidelidad, sino que 
precisamente con 
_______________________
* Cuando el pueblo de Dios... es el comienzo del episodio tomado de Números 20, 1-24, como 
anota MV en una copia mecanografiada; episodio reseñado también en Exodo 17, 1-7.

el Sumo Sacerdote tuvo lugar y principio la duda acerca de la verdad de las divinas palabras. Y 
Aarón fue llamado de esta vida sin haber podido pisar la Tierra Prometida.
También ahora el pueblo se agita contra el Señor diciendo. "Nos has guiado a morir, como pueblo y 
como individuos, bajo el dominio de los opresores". Y a mí me grita: "Hazte rey y libéranos". ¿Pero 
de qué liberación habláis? ¿De qué castigo? ¿De los materiales? ¡Oh, en las cosas materiales no hay 
ni salvación ni castigo! Un castigo mucho mayor y una liberación mucho mayor caen dentro de 
vuestra libre voluntad. Y podéis elegir. Dios os lo concede. Esto lo digo para los israelitas presentes, 
para aquellos que deberían saber leer las figuras de la Escritura y comprenderlas. Pero, puesto que 
tengo piedad de mi pueblo, del que soy Rey en el espíritu, quiero ayudaros a comprender una figura 
al menos, para que os ayude a comprender quién soy Yo.
3El Altísimo dijo a Moisés y a Aarón: "Tomad la vara y hablad a la peña y brotarán ríos para la sed 
del pueblo, y así deje de quejarse". Al Eterno Sacerdote, el Altísimo le ha dicho una vez más, para 
poner fin a las quejas de su pueblo: "Toma la vara, la germinada de la estirpe de Jesé, y una flor 
brotará de ella, no tocada por fango humano, y se transformará en fruto de almendra dulce y lleno 
de unción. Y con esa almendra de la raíz de Jesé, con ese brote admirable en que morará el Espíritu 
del Señor con sus siete dones, golpea la piedra de Israel, para que eche agua abundante para 
salvación suya".
El Sacerdote de Dios es el mismo Amor. Y el Amor formó una Carne haciendo germinar de la raíz 
de Jesé su brote, de la raíz que no había sido nutrida con fango; y la Carne era la del Verbo 
Encarnado, del esperado Mesías, enviado a hablar a la roca para que se hendiera. Para que hendiera 
su dura costra de soberbia y codicia y acogiera las aguas enviadas por Dios, las aguas que brotan de 
su Cristo, el óleo suave de su amor, para hacerse maleable, buena, para santificarse acogiendo en su 
corazón el don del Altísimo a su pueblo.
Pero Israel no quiere en su seno el Agua viva. Permanece cerrado, duro, y especialmente en las 
personas de sus grandes, contra los cuales la vara florecida y fructificada exclusivamente por poder 
divino inútilmente golpea y habla. Y en verdad os digo que muchos de este pueblo no entrarán en el 
Reino, mientras que muchos que no son de este pueblo entrarán, porque habrán sabido creer lo que 



los sacerdotes de Israel no quisieron creer. Por esto estoy en medio de vosotros como signo de 
contradicción, y seréis juzgados por el modo como me sepáis comprender. A los otros, a los que no 
son de Israel, digo: la casa de Dios, despreciada por los hijos de su pueblo, está abierta para los que 
buscan la Luz. Venid. Seguidme. Si Yo estoy puesto como signo de contradicción, también lo estoy 
como signo para todas las naciones; y quien me ame se salvará».
4«Amas más a los extranjeros que a nosotros. ¡Si nos evangelizaras, acabaríamos amándote! Pero 
estás en todas partes excepto en Judea» dice un judío en quien han hecho mella las palabras de 
Jesús.
«Bajaré también a Judea y moraré allí durante un largo período. Pero no cambiará la piedra que hay 
en el corazón de muchos. No cambiará siquiera cuando la Sangre caiga sobre la piedra. ¿Eres 
arquisinagogo, verdad?».
«Sí, ¿cómo lo sabes?». .
«Lo sé. Pues bien, entonces puedes entender lo que digo». 
«La sangre no debe caer sobre la piedra. Es pecado».
«Derramaréis con gozo la Sangre sobre la piedra para que permánezca. Y os parecerá un trofeo de 
victoria esa piedra sobre la que haya sido derramada la Sangre del verdadero Cordero. Mas llegará 
un día en que comprenderéis... Comprenderéis el verdadero castigo, y cuál era la salvación 
verdadera que se os ofrecía. Vamos...».
Un hombre se abre paso a empujones: «Soy Siro-fenicio. Muchos de nosotros creen en ti aun sin 
tenerte... y tenemos enfermos, muchos... ¿No vas a venir donde nosotros?» .
«Donde vosotros no. No tengo tiempo. Pero ahora, acabado el sábado, desde estos lugares me 
dirigiré hacia vuestros confines. Quien necesite gracias que se ponga a esperar en los sitios de 
frontera».
«Se lo diré a mis connacionales. Dios esté contigo, Maestro».
«La paz a ti, hombre».
5Jesús se despide de la viuda... Bueno, quisiera despedirse, pero ella se arrodilla y le confiesa sus 
decisiones: «He decidido dejar aquí a Samuel, mejor como criado que como creyente, e ir a 
Cafarnaúm contigo».
«Yo dejaré Cafarnaúm pronto, y para siempre».
«Pues allí tienes discípulos buenos».
«Es verdad» .
«He decidido esto... Así te daré prueba de que sé separarme de las riquezas y amar con justicia. 
Usaré para tus pobres el dinero que aquí se acumula, y consideraré como primer pobre al niño, si la 
madre quiere tenerle a toda costa, aun sin amarle. Entretanto, toma esto» y ofrece una bolsa pesada.
«Que Dios te bendiga con sus bendiciones y la de los beneficiarios. Mucho has progresado en pocas 
horas».
La mujer se pone colorada. Da una ojeada a su alrededor. Luego confiesa: «Tanta mejoría no viene 
de mí. Tu apóstol me ha enseñado. Ése, ése de allí que se esconde detrás del joven moreno».
«Simón Pedro. El jefe de los apóstoles. ¿Y qué es lo que te ha dicho?».
«¡Oh! ¡me ha hablado con tanta sencillez y tan bien...! Se ha humillado, él que es apóstol, 
confesándome que también él era como yo, injusto en sus deseos. ¡No puedo creerlo! Pero que se ha 
esforzado en hacerse bueno para merecer lo que deseaba, y que se esfuerza cada vez más en serlo, 
para no hacer un mal del bien recibido. Ya sabes, las cosas que nos decimos entre nosotros, pobre 
gente, se comprenden más... ¿Te ofendo, Señor?».
«No. Das gloria a Dios con tu sinceridad y con la alabanza que haces de mi apóstol. Haz lo que te 
ha aconsejado y que Dios esté siempre contigo, que tiendes a la justicia».
La bendice y abre la marcha, dirigiéndose hacia el noroeste, bajo verdes huertos que susurran por un 
improviso viento.



458.  Una curación espiritual en Guerguesa y lección sobre los dones de
         Dios.
    16 de julio de 1946.

1Llegan a los bordes del lago, en los aledaños de Geurguesa, cuando el ocaso rojo se transforma en 
crepúsculo violáceo y sereno. La ribera está llena de gente que prepara las barcas para la pesca 
nocturna o que se baña con gusto en las aguas del lago, un poco picado por el viento que lo surca.
Pronto es visto Jesús, y reconocido; de forma que antes de que pueda entrar en la ciudad la ciudad 
sabe que ha venido, y se produce la consabida afluencia de gente que acude a escucharle.
Entre la gente se abre paso un hombre, diciendo que por la mañana habían venido a buscarle a Jesús 
de Cafarnaúm, y que vaya lo antes que pueda.
«Esta misma noche. No me quedo en Guerguesa. Como nuestras barcas no están aquí, os pido que 
me prestéis las vuestras».
«Como quieras, Señor. Pero ¿nos vas a hablar antes de partir?».
«Sí, incluso para despedirme de vosotros. Pronto dejaré Galilea...».
2Una mujer, llorando, le llama de entre la multitud, mientras suplica que la dejen pasar para ir 
donde el Maestro.
«Es Arria, la gentil que se ha hecho hebrea por amor. Una vez curaste a su marido*. Pero...».
«Me acuerdo. ¿Dejadla pasar!».
La mujer se acerca. Se arroja a los pies de Jesús. Llora.
«¿Qué te pasa, mujer?».
«¡Rabí! ¡Rabí! ¡Piedad de mí! Simeón...».
Uno de Guerguesa la ayuda a hablar: «Maestro, usa mal la salud que le diste. Se ha hecho duro de 
corazón, rapiñador; y ya ni siquiera parece israelita. La verdad es que la mujer es mucho mejor que 
él, a pesar de haber nacido en tierras paganas. Y su dureza y rapacidad le acarrean peleas y odios. Y 
por una pelea ahora está muy malherido en la cabeza, y el médico dice que casi es seguro que se 
quede ciego».
«¿Y Yo qué puedo en ese caso?».
______________________
* Una vez curaste a su marido. Podría tratarse del milagro a que alude Jesús en 159.1.
«Tú... curas... Ella, ya lo ves, se desespera... Tiene muchos hijos, y pequeños todavía. La ceguera de 
su marido significaría miseria para la casa... Es verdad que es dinero mal ganado... Pero la muerte 
sería una desventura, porque un marido es siempre un marido, y un padre es siempre un padre, 
aunque en vez de amor y pan dé traiciones y palos...».
«Le curé una vez y le dije: "No peques más". Él ha pecado más. ¿No había prometido, acaso, que 
no iba a pecar más? ¿No había hecho voto de no volver a ser usurero y ladrón, si Yo le curaba; es 
más, de devolver a quien pudiera lo mal adquirido, y de usar lo mal adquirido - para el caso de no 
poder devolverlo - en favor de los pobres?».
«Maestro, es verdad. Yo estaba presente. Pero... el hombre no es firme en sus propósitos».
«Es como dices. Y no sólo Simeón. Muchos son los que, como dice Salomón*, tienen dos pesos y 
balanza falsa, y no sólo en el sentido material, sino también cuando juzgan y actúan y en su 
comportamiento para con Dios. Y es también Salomón el que dice: "Desastroso para el hombre el 
fervor ligero por lo santo y, tras hacer un voto, volverse atrás". Y, sin embargo, son demasiados los 
que esto hacen... 3Mujer, no llores. Pero escucha y sé justa, pues que has elegido religión de 
justicia. ¿Qué elegirías, si te propusiera dos cosas, éstas: curar a tu marido y dejarle vivir para que 
siga burlándose de Dios y acumulando pecados sobre su alma, o convertirle, perdonarle y luego 
dejarle morir? Elige. Haré tu que elijas».
La pobre mujer se encuentra en una lucha muy acerba. El amor natural, la necesidad de un hombre 
que bien o mal gane para los hijos la moverían a pedir "vida"; su amor sobrenatural hacia su marido 



la mueve a pedir "perdón y muerte". La gente calla, atenta, conmovida, en espera de la decisión.
Al fin, la pobre mujer, arrojándose de nuevo al suelo, abrazándose a la túnica de Jesús como 
buscando fuerzas, gime: «La vida eterna... Pero ayúdame, Señor...» y tanto languidece, rostro en 
tierra, que parece que muere.
«Has elegido la parte mejor. Bendita seas. Pocos en Israel te igualarían en temor de Dios y justicia. 
Levántate. Vamos donde él».
«¿Pero realmente le vas a hacer morir, Señor? ¿Y yo qué voy a hacer?». La criatura humana renace 
del fuego del espíritu como el fénix mitológico; y sufre y zozobra humanamente...
«No temas, mujer. Yo, tú, todos confiamos al Padre de los Cielos todas las cosas, y Él obrará con su 
amor. ¿Eres capaz de creer esto?».
«Sí, mi Señor...» .
«Entonces vamos, diciendo la oración de todas las peticiones y de todos los consuelos».
Y, mientras anda, circundado de un enjambre de personas  y  seguido  de  un 
_______________________
* como dice Salomón, en Proverbios 11, 1; 20, 10  y 23 y 25.

séquito de gente, dice lentamente el Pater. El grupo apostólico hace lo mismo, y, con un coro bien 
ordenado, las frases de la oración se elevan por encima del murmullo de la muchedumbre, la cual 
sintiendo el deseo de oír orar al Maestro, poco a poco va guardando silencio, de forma que las 
últimas peticiones se oyen maravillosamente en medio de un silencio solemne.
«El Padre te dará el pan cotidiano. Lo aseguro en su Nombre» dice Jesús a la mujer, y añade, 
dirigiéndose no a ella sola sino a todos: «Y os serán perdonadas las culpas si perdonáis al que os 
haya ofendido o perjudicado. Esa persona necesita vuestro perdón para obtener el de Dios. Y todos 
tienen necesidad de la protección de Dios para no caer en pecado como Simeón. Recordad esto».
4Ya han llegado a la casa, y Jesús entra en ella con la mujer, con Pedro, Bartolomé y el Zelote.
El hombre, echado en la yacija, en la cara bendas y paños mojados, gesticula desasosegado y delira. 
Pero la voz, o la voluntad, de Jesús le hacen volver en sí y grita: «¡Perdón! ¡Perdón! No volveré a 
caer en el pecado. ¡Tu perdón como la otra vez! Pero también la salud, como la otra vez. ¡Arria! 
¡Arria! Te juro que seré bueno. No volveré a ser ni violento ni ladrón, no...» el hombre está 
dispuesto a todas las promesas por miedo a morir...
«¿Por qué quieres todo esto?» pregunta Jesús. « ¿Por expiar o porque temes el juicio de Dios?».
«¡Eso, eso! ¡Morir ahora, no! ¡El infierno!... ¡He robado, he robado el dinero del pobre! He usado la 
mentira. He sido violento con mi prójimo y he hecho sufrir a los familiares. ¡Oh!...».
«No miedo; se requiere arrepentimiento, verdadero, firme».
«¡La muerte o la ceguera! ¡Qué castigo! ¡No volver a ver! ¡Tinieblas! ¡Tinieblas! ¡No!...».
«Si es adversa la tiniebla en los ojos, ¿no lo es horrenda la del corazón? ¿Y no temes la del infierno, 
eterna, horrenda?, ¿la privación continua de Dios?, ¿los remordimientos continuos?, ¿la congoja de 
haberte matado a ti mismo, para siempre, en tu espíritu? ¿No amas a ésta? ¿Y no quieres a tus hijos? 
¿Y no quieres a tu padre, a tu madre, a tus hermanos? ¿Y no piensas que no los vas a tener nunca 
más contigo si mueres condenado?».
«¡No! ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! Expiar, aquí, sí, aquí... Incluso la ceguera, Señor... Pero el infierno 
no... ¡Que no me maldiga Dios! ¡Señor! ¡Señor! Tú arrojas los demonios y perdonas las culpas. No 
alces tu mano para curarme, pero sí para perdonarme y liberarme del demonio que me tiene sujeto... 
Ponme una mano en el corazón, en la cabeza... Libérame, Señor...».
«No puedo hacer dos milagros. Reflexiona. Si te libero del demonio te dejaré la enfermedad...».
«¡No importa! Sé Salvador».
«Sea como tú quieres. Te digo que sepas aprovechar mi milagro, que es el último que te hago. 
Adiós».
«¡No me has tocado! ¡Tu mano! ¡Tu mano!».
Jesús le complace y pone la mano sobre la cabeza y sobre el pecho del hombre, el cual, estando 
vendado, cegado por las vendas y la herida, palpa convulsivamente para agarrar la mano de Jesús, y 
una vez que la encuentra, llora sobre ella, y no quiere separarse de ella; hasta que, como un niño 



cansado, se adormece, teniendo todavía la mano de Jesús apretada contra su carrillo febril.
Jesús saca cautelosamente la mano y sale de la habitación sin hacer ruido, seguido por la mujer y 
los tres apóstoles.
«Que Dios te lo pague, Señor. Ora por tu sierva».
«Sigue creciendo en la justicia, mujer, y Dios estará siempre contigo». Alza la mano para bendecir 
la casa y a la mujer, y sale a la calle.
5E1 murmullo aumenta por mil preguntas curiosas. Pero Jesús hace señal de que se callen y le 
sigan. Vuelve a la orilla del lago. La noche se cierra lentamente. Jesús sube a una barca, que se 
mece junto a la orilla, y habla desde ahí.
«No. No está muerto y no está curado, en cuanto a la carne. Su espíritu ha reflexionado sobre sus 
culpas, ha dado recta dirección a su pensamiento; ha sido perdonado porque ha pedido expiación 
para obtener perdón. Vosotros, todos, apoyadle en su camino hacia Dios.
Pensad que todos tenemos una responsabilidad hacia el alma de nuestro prójimo. ¡Ay de aquel que 
escandalice! Pero ¡ay también de aquel que, con su trato intransigente, amedrente a uno que acabe 
de nacer al Bien, de modo que le rechace con su intransigencia del camino en que se ha puesto! 
Todos pueden ser un poco maestros, maestros buenos de su prójimo, y pueden serlo más en la 
medida en que éste es más débil e ignorante de la sabiduría del Bien.
Os exhorto a ser pacientes, dulces, longánimes con Simeón. No mostréis odio, rencor, desprecio, 
ironía. No hagáis memoria del pasado, ni en vosotros ni a él. El hombre que se alza después de un 
perdón, después de un arrepentimiento, después de un propósito sincero, tiene la voluntad, pero 
también el peso, el legado de sus pasiones y hábitos del pasado. Hay que saber ayudarle a liberarse 
de ello. Y con mucha discreción. Sin hacer alusiones al pasado. Las alusiones son imprudentes 
contra la caridad y contra la criatura humana. Recordar al culpable arrepentido la culpa es abatirle. 
Basta su despertada conciencia para ello. Recordar a la criatura humana su pasado es promover el 
despertar de las pasiones, y algunas veces el volver a pasiones superadas, y consentimientos. En el 
mejor de los casos, siempre es provocar tentaciones.
No tentéis a vuestro prójimo. Sed prudentes y caritativos. ¿Que Dios os ha ahorrado ciertos 
pecados? Alabadle. Pero no hagáis ostentación de vuestra justicia para humillar a quien no es justo. 
Sabed comprender la mirada implorante de quien está arrepentido y que querría que vosotros 
olvidarais, y que - puesto que sabe que no olvidáis - al menos os suplica que no le humilléis 
recordando el pasado. No digáis: "Fue leproso de espíritu" para justificar vuestros abandonos. El 
leproso por enfermedad, después de las purificaciones, obtenida la curación, es admitido de nuevo 
en el pueblo. Que suceda lo mismo para quien esté curado del pecado. No seáis como aquellos que 
se creen los perfectos, y no lo son, porque no tienen caridad para con los hermanos. Al contrario, 
circundad de vuestro amor a los hermanos renacidos a la gracia, para que la buena compañía impida 
nuevas caídas.
No queráis ser más que Dios, que no rechaza al pecador que se arrepiente, y le perdona y admite de 
nuevo junto a Él. Y aunque ese pecador os haya hecho un mal irreparable, no os venguéis ahora que 
ya no es un arrogante temido; antes bien, perdonad y tened una gran piedad, porque él fue pobre 
respecto a ese tesoro que todo hombre puede tener con sólo quererlo: la bondad. Amadle, porque, 
con el dolor que os ha causado, os ha dado un medio de merecer un premio más grande en el Cielo. 
Y no despreciéis a nadie, ni siquiera si es de otra raza. Veis que cuando Dios atrae hacia sí a un 
espíritu, aunque sea de un pagano, lo transforma de tal modo que supera en justicia a muchos del 
pueblo elegido.
Me marcho. Recordad ahora y siempre éstas y mis otras palabras».
6Pedro, que estaba preparado, hinca el remo, y la barca se separa de la orilla, empezando así la 
navegación, seguida por otras dos. El lago, un poco agitado, imprime oscilación a las barcas, pero 
ninguno se asusta por ello, porque el trayecto es breve. Los faroles rojos ponen manchas de rubí en 
las obscuras aguas, o tiñen de color sangre las espumas blancas.
Pregunta Pedro, sin dejar el timón, después de un rato: «Maestro, ¿pero aquel hombre se va a curar 
o no? No he comprendido nada».



Jesús no contesta. Pedro hace una seña a Juan, que está sentado en el fondo de la barca a los pies del 
Maestro, con la cabeza relajada encima de las rodillas de Jesús. Y Juan repite en voz baja la 
pregunta.
«No se va a curar».
«¿Por qué, Señor? Yo creía, por lo que he oído, que tuviera que curarse para expiar».
«No, Juan. Pecaría nuevamente, porque es un espíritu débil».
Juan vuelve a apoyar la cabeza en las rodillas y dice: «Pero Tú le podías hacer fuerte...» y parece 
manifestar un dulce reproche.
Jesús sonríe, mientras introduce los dedos entre los cabellos de su Juan, y, alzando la voz de forma 
que todos oigan, da la última lección del día: «En verdad os digo que en la concesión de gracia hay 
que saber también tener en cuenta su oportunidad. No siempre la vida es un don, no siempre la 
prosperidad es un don, no siempre un hijo es un don, no siempre - si, también esto - no siempre una 
elección es un don. Vienen a ser dones y permanecen como tales cuando el que los recibe sabe 
hacer un buen use de ellos, y para fines sobrenaturales de santificación. Pero cuando de la salud, 
prosperidad, afectos, misión, se hace la ruina del propio espíritu, mejor sería no tenerlos nunca. Y a 
veces Dios ofrece el mayor don que podría dar no dando lo que los hombres querrían o lo que 
considerarían justo tener como cosa buena. El padre de familia o el médico sabio saben qué es lo 
que hay que dar a los hijos o a los enfermos para no ponerlos más enfermos o para evitar que 
enfermen. Lo mismo Dios, sabe lo que conviene dar para el bien de un espíritu».
«¿Entonces aquel hombre morirá? ¡Qué casa más infeliz!».
«¿Sería, acaso, más feliz viviendo en ella un réprobo? ¿Y él sería más feliz si, viviendo, siguiera 
pecando? En verdad os digo que la muerte es un don cuando sirve para impedir nuevos pecados y 
coge al hombre mientras está reconciliado con su Señor».
7La quilla roza ya en el fondo del lago, en Cafarnaúm.
«A tiempo. Esta noche, borrasca. El lago hierve, el cielo sin estrellas, negro como la pez. ¿Oís 
detrás de los montes? ¿Veis esas luces? Truenos y relámpagos. Dentro de poco, agua. ¡Rápido! 
¡Poner en salvo las barcas no nuestras! Abajo las mujeres y el niño, antes de que llueva. ¡Echad una 
mano!» grita Pedro a otros pescadores, que retiran redes y cestas.
A fuerza de brazos empujan la barca bien arriba, a la playa, mientras ya las primeras olas fuertes 
vienen a azotar los miembros semidesnudos y los guijarros de la orilla. Y luego... alejarse 
rápidamente, a casa, mientras las primeras gotazas alzan el polvo de la tierra ardiente haciendo 
emanar fuerte olor. Y los relámpagos ya están encima del lago, mientras los truenos llenan de fragor 
la copa formada por las colinas de las orillas.

459.  El perdón a Samuel de Nazaret y lección sobre las malas amistades.
   17 de julio de 1946.

1«En la habitación de arriba hay hombres de Nazaret. Ayer han venido tus hermanos a buscarte. 
Luego, unos fariseos. Y enfermos, muchos. Y uno desde Antioquía» comunica Judas Iscariote en 
cuanto los ve entrar en casa.
«¿Y se han marchado!».
«No. El de Antioquía ha ido a Tiberíades. Pero vuelve después del sábado. Los enfermos están 
distribuidos por las casas. Pero los fariseos, con muchos honores, han querido que estuvieran con 



ellos tus hermanos. Todos son huéspedes de Simón el fariseo».
«¡Mmm!...» refunfuña Pedro.
«¿Qué te pasa? No estás contento de que honren al Maestro en sus parientes?» pregunta Judas 
Iscariote.
«¡Si va a ser verdadero honor y encuentro útil... felicísimo!».
«Desconfiar es juzgar. El Maestro no quiere que se juzgue».
«¡Que sí, que sí! Bueno, para estar seguro esperaré a juzgar. Así no seré necio y pecador».
«Vamos arriba donde los nazarenos. Mañana iremos a ver a los enfermos» dice Jesús.
Judas Iscariote dice a Jesús: «No puedes. Es sábado. ¿Quieres el reproche de los fariseos? Si Tú no 
piensas en tu honor, yo sí» dice muy teatralmente Judas. Y termina: «Más bien, como me doy 
cuenta de tu deseo de sanar enseguida a estos que te buscan, vamos nosotros y les imponemos las 
manos en tu Nombre y...».
«No». Un "no" muy tajante, que no admite discusión.
«¿No quieres que hagamos milagros? ¿Quieres hacerlos Tú? Bueno... pues vamos, les decimos que 
estás aquí y que prometes que los vas a curar. Con esto estarán ya contentos...».
«No hace falta. Nos han visto los pescadores. Por tanto, el que Yo esté aquí ya se sabe, y el que Yo 
cure a quien tiene fe en mí lo saben ellos; tanto es así, que han venido a buscarme».
Judas se calla con desagrado, con la cara sombría de los momentos malos.
2Jesús sale, sin preocuparse del temporal, que vierte cántaros de agua sobre la tierra. Sube a la 
habitación de arriba. Empuja la puerta y entra. Le siguen los apóstoles. Las mujeres están ya arriba 
hablando con los nazarenos. En un rincón, un hombre que no conozco.
«La paz a vosotros».
«¡Maestro!». Los nazarenos hacen una reverencia. Luego dicen: «Aquí está el hombre» y señalan al 
desconocido.
«Ven aquí» ordena Jesús.
«¡No me maldigas!».
«Para hacerlo no era necesario llamarte para que vinieras. ¿No tienes nada más que estas palabras 
que decir al Salvador?». Jesús se muestra grave, pero al mismo tiempo alentador.
El hombre le mira... Luego rompe a llorar y, arrojándose al suelo, grita: «Si no me perdonas, no 
tendré paz...».
«Cuando quería hacerte bueno, ¿por qué no me quisiste contigo? Ahora es tarde para desagraviar. 
Tu madre ha muerto».
«¡No me digas eso! ¡Eres cruel!».
«No. Soy la Verdad. Era Verdad cuando te decía que matarías a tu madre. Lo soy ahora. Y tú, 
entonces, me despreciabas. ¿Por qué me buscas ahora? Tu madre ha muerto. Has pecado, has 
seguido pecando sabiendo que pecabas. Te lo había dicho. Ésta es la culpa grande: has querido 
pecar rechazando a la Palabra y al Amor. ¿Por qué te quejas, si ahora no tienes paz?».
«¡Señor! ¡Señor! ¡Piedad! Estaba loco y me curaste. He esperado en ti. Antes desesperaba de todos. 
No defraudes mi esperanza...».
«¿Y por qué desesperabas?».
«Porque... he hecho morir a mi madre de dolor... incluso la última noche... estaba agotada... y no 
tuve piedad... ¡¡¡La pegué, Señor!!!». El grito, que llena la habitación, es un verdadero grito de 
desesperado. «¡La pegué!... ¡Murió durante la noche!... Y no me había dicho otra cosa sino que 
fuera bueno... ¡La madre mía!... La he matado...».
«¡Hace años que la has matado, Samuel! Desde que dejaste de ser un justo. ¡Pobre Ester! ¡Cuántas 
veces la he visto llorar! Y cuántas me pedía una caricia de hijo en vez de las tuyas... Y tú sabes que 
no por amistad hacia ti, mi paisano y coetáneo, sino por piedad hacia ella, iba Yo a tu casa... No 
debería perdonarte. Pero dos madres han suplicado por ti, y tu arrepentimiento es sincero. Por eso te 
perdono. Con una vida sin tacha, cancela del corazón de los de tu ciudad el recuerdo de un Samuel 
pecador, y reconquístate a tu madre. Lo harás si con una vida de justo conquistas el Cielo y con él a 
tu madre. Pero recuerda, recuérdalo bien: tu pecado fue muy grande; por tanto, en proporción, 
grande debe ser tu justicia para anular la deuda».



3«¡Oh! ¡Eres bueno! No como ese de los tuyos que ha salido nada más entrar, y que vino a Nazaret 
sólo para aterrorizarme. Éstos pueden decirlo...».
Jesús se vuelve... De los apóstoles falta sólo Judas Iscariote. Por tanto, es él el que zahirió a Samuel. 
¿Qué debe hacer Jesús? Para que no se critique al apóstol, si no como hombre al menos como 
apóstol, dice: «Ninguno puede no ser severo con tu pecado. Cuando se hace el mal, se debería 
pensar que los hombres juzgan, pensar que los ponemos en las condiciones de juzgarnos... Pero no 
tengas rencor. Pon en las balanzas de Dios, como expiación, la humillación que has recibido. 
Vamos. Aquí, entre los justos, hay júbilo por tu redención. Estás entre hermanos que no te 
desprecian. Porque todos los hombres pueden pecar, pero sólo son despreciables cuando persisten 
en pecar».
«Yo te bendigo, Señor. Te pido perdón también por todas las veces que te desprecié... No sé cómo 
agradecértelo... ¿Es que es la paz! Es la paz, que vuelve a mí» llora, ahora con un llanto sereno...
«Agradéceselo a mi Madre. Si estás perdonado, si te he curado del delirio para darte facultad de 
arrepentimiento, ha sido por Ella. 4Vamos abajo. La cena está preparada. Vamos a compartir el 
alimento». Y sale, sujetando de la mano al hombre.
La cena, efectivamente, está preparada. Pero Judas tampoco está abajo; en ningún lugar de la casa. 
La dueña explica: «Ha salido. Ha dicho: "Vuelvo enseguida"».
«Bien. Vamos a sentarnos y a comer».
Jesús ofrece, bendice y distribuye el alimento. Pero en la habitación, iluminada por dos lamparillas 
y la lumbre, hielo se cierne sobre los ánimos suspendidos. Afuera continúa el temporal...
Vuelve Judas, jadeante, mojado como si se hubiera caído al lago. Los pelos, a pesar de que se haya 
puesto el manto sobre la cabeza, cuando arroja al suelo el manto empapado, aparecen aplastados y 
empapados de agua, pegados a los carrillos, al cuello. Todos le miran, pero ninguno habla. Él quiere 
presentar disculpas, a pesar de que nadie le pregunte nada: «He ido corriendo donde tus hermanos 
para decirles que estás aquí. De todas formas, te he obedecido. No he ido donde los enfermos. Ya 
no se podía. ¡Un agua! ¡Un agua!... Pero he querido dar honor, sin dilación, a tus parientes... ¿No 
estás contento, Maestro? ¡No hablas!...».
«Te escucho. Toma y come. 5Hasta que nos vayamos a descansar, vamos a hablar entre nosotros.
Escuchad: Está escrito* que no confiemos el corazón al extranjero, porque no conocemos sus 
hábitos. Pero ¿podemos decir que conocemos el corazón incluso de nuestros conciudadanos?, ¿el 
corazón del amigo?, ¿el del pariente? Sólo Dios conoce perfectamente el corazón del hombre, y el 
hombre dispone de un solo medio para conocer el corazón de su semejante, y comprender si se trata 
de un verdadero compatriota, de un amigo verdadero, de un verdadero pariente. ¿Cuál es este 
medio? ¿Dónde se encuentra? En el prójimo mismo y en nosotros. En las acciones y palabras de él 
y en el recto juicio nuestro.
Cuando en las palabras del prójimo, en sus acciones, o en las acciones que querría que nosotros 
hiciéramos, sentimos, con nuestro recto juicio, que no hay bien, podemos entonces decir: "Éste no 
tiene corazón bueno y debo desconfiar de él". Tratarle con caridad, porque es un desdichado - su 
desdicha es la más grave: la del espíritu enfermo -, pero no seguirle en sus acciones, no aceptar sus 
palabras   como  verdaderas  y  sabias,  y,  mucho  menos,  seguir  sus  consejos. 
_______________________
* Está escrito, en EcIesiástico 8, 18-19.

Que no os destruya este pensamiento orgulloso: "Soy fuerte y el mal de los otros no entra en mí. 
Soy justo y, aunque escuche a los injustos, justo me conservo".
El hombre es un abismo profundo, en que se dan todos los elementos del bien y del mal: ayudan los 
primeros, las ayudas de Dios, a crecer y a hacerse reyes; ayudan a crecer y reinar en modo nocivo 
las pasiones y las malas amistades. Todas las aspiraciones al bien y todos los gérmenes del mal 
están latentes en el hombre: por amorosa voluntad de Dios o por malvada voluntad de Satanás, el 
cual sugestiona, tienta, incita, mientras que Dios atrae, conforta, ama. Satanás trata de seducir, Dios 
trabaja en conquistar. Y no siempre vence Dios, porque la criatura es pesada hasta que escoge el 



amor como ley suya, y, siendo pesada, desciende y tiende más fácilmente a aquello que supone 
satisfacción inmediata y de las partes más bajas del hombre.
Vosotros, por lo que digo acerca de la debilidad humana, podéis comprender cuán necesario es 
desconfiar de sí mismo y poner mucha atención a nuestro prójimo, para no unir el veneno de una 
conciencia impura al que ya fermenta en nosotros. Cuando se comprende que un amigo es la ruina 
del corazón, cuando sus palabras turban la conciencia, cuando sus consejos escandalizan, hay que 
saber dejar esa amistad dañosa. Persistiendo se acabaría pereciendo en el espíritu porque se pasaría 
a acciones que alejan a Dios, que impiden a la conciencia endurecida comprender las inspiraciones 
de Dios. Si todo hombre culpable de graves pecados pudiera, quisiera hablar, diciendo cómo llegó a 
esos pecados, se vería que en origen hubo siempre una mala amistad...».
«¡Es verdad!» confiesa en voz baja Samuel de Nazaret.
6«Desconfiad de aquellos que, después de haber combatido contra vosotros sin motivo, de golpe os 
colman de honores y regalos. Desconfiad de los que alaban todas vuestras acciones y son hombres 
que alaban todo: o sea, alaban al holgazán como buen trabajador, al adúltero como marido fiel, al 
ladrón como honesto, al violento como manso, al mentiroso como sincero, al mal fiel y al pésimo 
discípulo como modelos. Lo hacen para destruiros y servirse de vuestra destrucción para sus astutas 
miras. Huid de aquellos que quieren embriagaros de alabanzas y promesas para hacer que llevéis a 
cabo acciones que, de no estar embriagados, no aceptaríais hacer. Y cuando hayáis jurado fidelidad 
a uno no tratéis con sus enemigos. Sólo se acercan para perjudicar al que odian, y perjudicar con 
vuestra misma ayuda.
Abrid los ojos. He dicho*: sed astutos como las serpientes, además de sencillos como las palomas. 
Porque, para tratar de las cosas de espíritu, es santa la sencillez, pero, para vivir en el mundo sin 
perjudicarse uno a sí mismo y perjudicar a los amigos, es necesaria la astucia que  sabe  descubrir 
las  astucias 
_______________________
* He dicho, en 265.7 (Mateo 10, 16, como anota MV en una copia mecanografiada).
de quien odia a los santos. El mundo es un cubil de sierpes. Sabed conocer el mundo y sus sistemas. 
Y luego, estando como palomas no entre el fango donde están las sierpes, sino en el alto abrigo 
sobre la roca, tened el corazón sencillo de los hijos de Dios. Y orad, orad porque en verdad os digo 
que la gran Serpiente silba alrededor de vosotros, y que estáis en grave peligro; y quien no vigile 
perecerá. 7Sí. Entre los discípulos habrá quien perezca, con gran júbilo de Satanás a infinito dolor 
de Cristo».
«¿Quién será, Señor? Quizás uno que no es de los nuestros, un prosélito, uno... no de Palestina, 
uno...».
«No indaguéis. ¿No está, acaso, escrito* que la abominación entrará, como ya ha entrado, en el 
lugar santo? Ahora bien, si se puede pecar  incluso  junto  al 
Santo, ¿no podrá pecar alguno de entre mis seguidores galileo o judío? Velad, velad, amigos míos. 
Velad por vosotros mismos y por los demás, vigilad lo que os dicen los otros y lo que os dice 
vuestra conciencia. Y si por vosotros no tenéis luz para ver venid a mí. Yo soy la Luz».
Pedro gesticula y susurra detrás de Juan, que hace señal de que no, que no. Jesús vuelve la mirada, 
ve... Pedro se pone en actitud seria y hace ademán de alejarse. Jesús se alza, sonríe levemente... 
Luego entona la oración, bendice, despide a las personas. Y se queda solo, a orar más.

460.  Fariseos en Cafarnaúm con José y Simón de Alfeo. 
          Jesús y su Madre preparados para el Sacrificio.



      18 de julio de 1946.

1«¿No llevas al niño de nuevo a su madre?» pregunta Bartolomé a Jesús, al encontrarle en la terraza 
absorto en profunda oración.
«No. Voy a esperar a que ella regrese de la sinagoga...».
«¿Esperas que allí dentro el Señor le hable... y que... comprenda su deber? Piensas sabiamente. Pero 
ella no es sabia. Otra madre habría venido inmediatamente ayer por la noche para llevarse a su 
criatura. En fin... habíamos navegado en un mar tempestuoso... ella no sabía de dónde veníamos... 
¿Se ha preocupado, acaso, de ver si su niño había sufrido algún daño? ¿Viene, acaso, esta mañana? 
Mira cuántas madres están ya levantadas, a pesar de que haya amanecido hace poco, diligentes en 
tender los vestidos de fiesta para que terminen de secarse y los niños se los pongan limpios para el 
día del Señor. Un fariseo diría que hacen una obra servil, porque tienden esos vestiditos. Yo digo 
que hacen una obra de amor, hacia Dios y hacia sus hijos. Son en general mujeres pobres. Mira allí: 
María  de  Benjamín  y  Rebeca  de  Miqueas.  Y,  en 
____________________
*  está... escrito, en Daniel 9, 27; 11, 31; 12, 11.
aquella modesta terraza, Yoana desenredando pacientemente las orlas de la pobre túnica de su hijo, 
para que parezca menos pobre en la función sagrada. Y allá, en la orilla que dentro de poco estará 
llena de sol, Sélida tiende la tela todavía basta, para que parezca fina lo que es tela sin desbastar, 
bonita sólo por el sacrificio que le cuesta: muchos pedazos de pan, negados al hambre del vientre 
para transformarlos en copos de cáñamo. ¿Y allí no está Adiná frotando con hierbas la tuniquita 
descolorida de su niña para que parezca más verde? Pero no se ve a la otra...».
«¡Que el Señor le cambie el corazón! No hay otra cosa que decir...».
2Permanecen apoyados en la paredilla de la terraza, mirando la naturaleza refrescada por el 
temporal, que ha puesto terso el aire y ha limpiado la vegetación. El lago, aún un poco agitado y 
menos azul que de costumbre - y es que le varetean las aguas que han descendido de los torrentes 
llenos por pocas horas y que arrastran el polvo del reseco lecho -, está hermoso, a pesar de estos 
desagües de ocre. Parece un gran lapislázuli con perláceas vetas, y ríe bajo un límpido sol que se 
asoma ahora tras los montes orientales y enciende todas las gotas aún retenidas entre los ramajes. 
Golondrinas y palomas surcan, festivas, el aire purificado, y entre las frondas pájaros de todas las 
especies trinan y gorjean.
«El calor se marcha. Bonita estación del año ésta. Fecunda y bonita. Como una edad madura. ¿No 
es verdad, Maestro?».
«Bonita... sí...». Pero se ve que Jesús está lejos con su pensamiento.
Bartolomé le mira... Luego pregunta: «¿En qué piensas? ¿En lo que vas a decir hoy en la 
sinagoga?».
«No. Pienso que los enfermos esperan. Vamos nosotros dos a curarlos».
«¿Nosotros solos?».
«Simón, Andrés, Santiago y Juan han ido a sacar las nasas que había metido Tomás en previsión de 
nuestro regreso. Los otros duermen. Vamos nosotros dos».
3Bajan y se dirigen hacia la campiña, a las casas diseminadas por entre las huertas o ya en el 
campo, a la búsqueda de enfermos amparados en casas de pobres, siempre hospitalarias.
Pero hay quien se adelanta al Maestro, intuyendo a dónde va; hay quien le dice: «Espérame aquí, en 
mi huerto. Te los traemos aquí...». Y pronto, de distintas partes, como aguas de exiguos regatillos 
que se unen en un único estanque, los enfermos vienen, o los traen, a Aquel que cura. Y los 
milagros se efectúan.
Jesús los despide diciendo: «No digáis, si alguien os preguntara, que os he curado. Volved a 
vuestras casas, donde estabais. Este discípulo mío, antes del ocaso, llevará ayudas a los más 
pobres».
«Sí. No lo digáis. Le perjudicaríais. Recordad que es sábado y que muchos le odian» añade 
Bartolomé.



«No perjudicaremos a quien nos ha beneficiado. Lo diremos en nuestros pueblos sin precisar qué 
día nos curamos» (el que habla es uno que antes era paralítico).
«Es más, yo diría que nos disemináramos por los campos en espera del ocaso. Los fariseos saben 
dónde estábamos alojados y podrían venir a ver...» (el que habla es uno que antes estaba enfermo de 
los ojos).
«Buena idea, Isaac. Ayer preguntaban demasiado, y demasiadas cosas... Pensarán que, cansados de 
esperar, nos hemos marchado antes de la puesta de Sol».
«¿Pero ayer por la noche nos vio el apóstol?» pregunta uno que era ciego. «¿No era él el que 
hablaba?».
«No. Era un hermano del Señor. No nos traicionará».
«Decid sólo a dónde vais, para poderos encontrar cuando venga» dice Bartolomé.
Los enfermos se consultan entre sí. Quién querría ir hacia Corazín, quién hacia Magdala. Lo dejan 
al dictamen de Jesús.
Y Jesús dice: «A los campos del camino que va a Magdala. Seguid el segundo torrente. Pronto 
encontraréis una casa. Id allí y decid: "Nos manda Jesús". Os acogerán como a hermanos. Id, y que 
Dios esté con vosotros, y vosotros con Dios no pecando en el futuro».
4Jesús se echa a caminar de nuevo, no volviendo inmediatamente al pueblo por el camino recorrido 
antes, sino describiendo por entre los huertos un semicírculo que le lleva al lado del manantial que 
está cerca del lago, manantial que toman al asalto las mujeres, queriendo aprovisionarse cuando 
todavía el Sol no está alto y el agua está fresca.
«¡El Rabí! ¡E1 Rabí!». Y mujeres que se apresuran hacia Él, y niños y también hombres del pueblo, 
la mayoría viejos, inactivos a causa del sábado.
«Una palabra, Maestro, para hacer alegre este día» dice un hombre ya muy anciano que lleva de la 
mano a un niño, quizás un biznieto, porque si el viejo es casi ciertamente centenario el niño no tiene 
más de unos seis años.
«Sí. Para alegrar al viejo Leví, y a nosotros con él» .
«Hoy tenéis la explicación de Jairo. Yo estoy aquí para oírle. Tenéis un arquisinagogo sabio...».
«¿Por qué dices esto, Maestro? Tú eres el arquisinagogo de los arquisinagogos, el Maestro de Israel. 
Nosotros te reconocemos sólo a ti» .
«No debéis hacerlo. Los arqúisinagogos están puestos para que sean vuestros maestros, para llevar a 
cabo el culto entre vosotros, dándoos ejemplo para haceros fieles israelitas. Los arquisinagogos 
seguirán estando cuando Yo ya no esté. Tendrán otro nombre, otras ceremonias, pero siempre serán 
los ministros del culto. Debéis amarlos, y debéis orar por ellos; porque donde hay un buen 
arquisinagogo hay buenos fieles, y, por tanto, ahí está Dios».
«Lo haremos. Pero háblanos ahora. Nos han dicho que estás para dejarnos...».
«Tengo muchas ovejas esparcidas por Palestina. Todas esperan a su Pastor. Pero tenéis a los 
discípulos, que cada vez son más y más sabios...».
«Sí. Pero lo que Tú dices es siempre bueno y fácil para nuestras mentes ignorantes».
«¿Qué os diré?...».
«¡Jesús, te hemos buscado por todas partes!» grita José de Alfeo, que, junto con su hermano Simón 
y un grupo de fariseos, ha llegado improvisamente.
«¿Y dónde puede estar el Hijo del hombre, sino entre los pequeños y los simples de corazón? 
¿Queríais verme? Aquí me tenéis. Pero antes dejad que diga a éstos unas palabras...
5Escuchad. Os han dicho que estoy para dejaros. Es verdad. No lo he negado. Pero, antes de 
dejaros, os mando esto: que os vigiléis mucho a vosotros mismos para conoceros mucho, que os 
acerquéis cada vez más a la Luz para que podáis ver. Mi palabra es Luz. Custodiadla en vosotros, y, 
cuando a su luz descubráis manchas o sombras, perseguidlas para arrojarlas fuera de vuestro 
corazón. Lo que erais antes de que Yo os conociera ya no debéis serlo; debéis ser mucho mejores, 
porque ahora sabéis mucho más. Antes estabais como en un crepúsculo, ahora tenéis la Luz en 
vosotros. Debéis, por tanto, ser hijos de la Luz.
Mirad al cielo por la mañana, cuando el alba lo esclarece: puede parecer sereno por el solo hecho de 



no estar todo cubierto de nubes de tormenta, pero, en cuanto aumenta la luz y el vivo claror del Sol 
se asoma por oriente, los ojos, asombrados, ven formarse manchas rosadas en el azul del cielo. 
¿Qué son? Ligeras nubecitas, tan leves que parecían no estar mientras la luz era tenue, pero que 
ahora, dándoles el Sol, aparecen como espumas ligeras en el campo del cielo. Y ahí están hasta que 
el Sol las funde, las anula en su gran fulgor. Vosotros haced lo mismo con vuestra alma. Llevadla 
cada vez más cabe la luz, para descubrir en vosotros cualquier niebla, aunque sea levísima, y luego 
tenedla bajo el gran sol de la Caridad. La Caridad consumará vuestras imperfecciones como el Sol 
hace evaporar la humedad ligera que se condensa en aquellas nubecillas tan tenues que disipa en la 
aurora. Si estáis mucho en la Caridad, la Caridad obrará en vosotros continuos prodigios.
Marchaos ahora y sed buenos...».
6Se despide de ellos y va hacia sus dos primos, a los cuales besa después de haber hecho 
respetuosas reverencias a los fariseos presentes, entre los cuales está Simón, el fariseo de 
Cafarnaúm. Los otros son caras nuevas.
«Te hemos buscado más por éstos que por nosotros. Hemos venido a Nazaret a buscarte, y 
entonces...», explica Simón de Alfeo señalando a los fariseos.
«La paz a vosotros. ¿De qué teníais necesidad?».
«¡De nada! Verte, sólo verte. Escucharte. Oír la sabiduría de tus palabras...».
«¿Sólo para esto?».
«Verdaderamente, también para aconsejarte... Tú eres demasiado bueno, y la gente abusa de ello. 
No es bueno este pueblo. Y Tú lo sabes. ¿Por qué no maldices a los pecadores?».
«Porque el Padre me ordena que salve, no que pierda».
«Te buscarás adversidades...».
«No importa. No puedo transgredir la orden del Altísimo por ningún beneficio humano».
«Y si... Ya sabes... se dice por lo bajines que halagas al pueblo para servirte de él en una rebelión. 
Hemos venido a preguntarte si es verdad».
«¿Habéis venido a os han mandado?».
«Es lo mismo».
«No. De todas formas, os respondo a vosotros y también a quien os han mandado que el agua que 
rebosa de mi recipiente es agua de paz, que la semilla que siembro es semilla de renuncia. Yo podo 
las ramas soberbias, estoy pronto para arrancar las plantas malas, para que no perjudiquen a las 
buenas, si no se someten al injerto. Pero lo que Yo llamo bueno no es lo que vosotros llamáis 
bueno. Porque Yo llamo buena a la obediencia, a la pobreza, a la renuncia, a la humildad, a la 
caridad que condesciende a todas las humildades y misericordias. No temáis a nadie. El Hijo del 
hombre no tiende asechanzas a los poderes humanos, sino que viene a inculcar poder a los espíritus. 
Id y referid que el Cordero no será nunca lobo».
«¿Qué quieres decir? Tú nos entiendes mal y nosotros te entendemos mal».
«No. Yo y vosotros nos entendemos muy bien...».
«¿Entonces sabes para qué hemos venido?».
«Sí. Para decirme que no debo hablar a las multitudes. Y no pensáis que no podéis prohibirme 
entrar, como cualquier israelita, donde se leen y explican las Escrituras, y donde todo circuncidado 
tiene el derecho de hablar».
«¿Quién te lo ha dicho? Jairo, ¿no es verdad? Referiremos».
«No he visto todavía a Jairo».
«Mientes».
«Yo soy la Verdad».
Un hombre de la multitud, de la multitud que se ha vuelto a formar, dice: «Él no miente. Jairo se ha 
marchado ayer, antes de la puesta del Sol, con su mujer y su hija. Las ha acompañado. Ha dejado 
aquí a su ayudante. Las ha acompañado donde su madre, que se está muriendo. No volverá hasta 
después de las purificaciones».
Los fariseos no tienen la satisfacción de poder mostrar que Jesús miente, pero sí la de saber que no 
tiene consigo a su más poderoso amigo de Cafarnaúm. Se miran unos a otros: toda una mímica de 
miradas.



7José de Alfeo, el mayor de la familia, siente el deber de defender a Jesús y se vuelve hacia Simón 
el fariseo: « Me has honrado queriendo compartir el pan y la sal conmigo, y el Altísimo tendrá en 
cuenta este honor que has dado a los descendientes de David. Te has mostrado justo ante mí. Estos 
fariseos acusan a este hermano mío. Ayer me dijeron a mí, cabeza de la casa, que el único dolor era 
el que Jesús desatendiese a Judea, porque, siendo el Mesías de Israel, tenía el deber de amar y 
evangelizar por igual a todo Israel. Me pareció justo el razonamiento y se lo habría dicho a mi 
hermano. Pero entonces, ¿por qué hablan así hoy? Al menos, que digan por qué no debe hablar. Que 
yo sepa, no dice cosas contrarias a la Ley y a los Libros. Dad las razones y yo convenceré a Jesús de 
que hable de otra forma».
«Es razonable lo que dices. Responded a este hombre...» dice Simón el fariseo. «¿Ha dicho Él 
cosas... sacrílegas?».
«No. Pero el Sanedrín le acusa de separar, de tratar de separar a la nación. El Rey debe ser de Israel, 
no sólo de Galilea» .
«Se quiere a toda la patria, se quiere muchísimo dentro de la patria a la región natal. Este amor suyo 
por Galilea no es una causa tan grave que merezca castigo. Y además, nosotros somos de David, así 
que...» .
«Que venga entonces a Judea. Que no nos desprecie».
«¿Los oyes? ¡Es un honor para ti y para la familia!» dice, entre severo y jactancioso, José.
«Estoy oyendo» .
«Te aconsejo que condesciendas con su deseo. Es bueno. Es puro honor. Tú dices que quieres paz. 
Pues entonces pon fin, dado que te quieren de uno a otro confín, a esta desavenencia que hay entre 
las dos regiones. Lo harás, ciertamente. ¡Ciertamente lo hará! Lo aseguro por Él, que es obediente a 
los mayores».
«Está escrito: "No hay nadie mayor que Yo. No hay ningún otro dios delante de mí". Yo obedeceré 
siempre a lo que Dios quiere».
«¿Oís? Id, pues, en paz».
«Oímos. Pero, José, antes de marcharnos queremos saber lo que para Él es lo que Dios quiere».
«Lo que Dios quiere es que Yo haga su voluntad».
«¿Y cuál sería esa voluntad? Dila».
«Que recoja las ovejas de Israel y las reúna en un solo rebaño. Y lo haré» .
«Tendremos en cuenta estas palabras tuyas».
«Será buena cosa. Que Dios esté con vosotros» y Jesús vuelve las espaldas al grupo farisaico y 
camina hacia casa.
8José, su primo, se pone a su lado, medio contento medio descontento, y, con aire protector, le hace 
observar que si se les sabe tratar (como ha hecho él), que si se tiene el apoyo de los familiares 
(como afortunadamente ha sucedido hoy), que si se recuerda que se tiene derecho al trono (como 
descendientes de David), etc., también los fariseos se hacen buenos amigos.
Jesús le interrumpe diciendo: «¿Y tú lo crees? ¿Crees en sus palabras? Verdaderamente el orgullo y 
la alabanza engañosa bastan para cubrir de escamas las vistas más agudas».
«Yo, de todas formas... los complacería. No puedes pretender que te paseen victorioso entre gritos 
de hosanna, así de repente... Los debes conquistar. Un poco de humildad, Jesús. Un poco de 
paciencia. El honor merece cualquier sacrificio...» .
«¡Basta! Hablas palabras humanas, y peor todavía. Que Dios te perdone. Y te dé luz, hermano. Pero 
apártate, porque me produces amargura. Y no expreses a tu madre, a tus hermanos, a mi Madre 
estos consejos necios».
«¡Quieres tu perdición! ¡Eres causa de nuestro hundimiento y del tuyo!».
«¿Por qué has venido, si sigues siempre igual? Todavía no he padecido por ti, pero lo haré; y 
entonces...».
José se ha marchado, inquieto.
«Tú le enojas... Es como nuestro padre, ya sabes... Es el viejo israelita...» le susurra Simón.
«Cuando comprenda, verá que mi acción, que ahora le enoja, era santa...».



9Ya están en la puerta de casa. Entran. Jesús ordena a Pedro: «Ocúpate de que la barca esté 
preparada para la puesta del Sol. Vamos a acompañar a Tiberíades a las dos Marías, y Simón las 
acompañará a casa. Irá contigo Mateo, además de tus compañeros pescadores. Los demás nos 
esperarán aquí».
Pedro toma aparte a Jesús: «¿Y si viene el de Antioquía? Lo digo por Judas de Keriot...».
«Tu Maestro te dice que le encontraremos en el muelle de Tiberíades».
«¡Ah, entonces!» y con voz fuerte: «La barca estará preparada».
10«Madre, sube conmigo. Estaremos juntos estas horas».
María le sigue sin hablar. Entran en la habitación de arriba, fresca y umbría por la parra que la cubre 
y las cortinas puestas para dar sombra.
«¡¿Te vas, Jesús mío?!». María está muy pálida.
«Sí. Llega el momento de marcharme».
«¿Y yo no debo ir para los Tabernáculos? ¡Hijo mío!...». María tiene un amago de llanto.
«¡Mamá! ¿Por qué? ¡No es la primera vez que nos dejamos!».
«No. Es verdad. Pero... ¡oh!, recuerdo cuanto me dijiste en el bosque cercano a Gamala... ¡Hijo 
mío! Perdona a una pobre mujer. Te obedeceré... Con la ayuda de Dios, seré fuerte... Pero quiero 
una promesa tuya...».
«¿Cuál, Madre mía?».
«Que no me ocultarás la hora tremenda. Ni por piedad ni por aprensión respecto a mí... Sería 
demasiado dolor... y demasiada tortura... Dolor porque... sabría todo al improviso y por boca de 
quien no me ama como Tú amas a esta pobre Mamá... Y sería tortura si pensara que, quizás 
mientras hilo o tejo o cuido las palomas, a ti, Hijo mío, te están matando...».
«No temas, Madre. Lo sabrás... Pero éste no es el último adiós. Nos veremos todavía...».
«¿Verdaderamente?».
«Sí. Nos veremos todavía».
«¿Y me dirás: "Voy a cumplir el Sacrificio"? ¡Oh...!».
«No diré eso. Pero tú comprenderás... Y luego, la paz; mucha paz... Fíjate: haber hecho todo lo que 
Dios quiere de nosotros, sus hijos, para el bien de todos los otros hijos. Mucha paz... La paz del 
perfecto amor...».
La ha recogido en su corazón, y la tiene ahí, estrechada en el abrazo filial: Él mucho más alto y 
fuerte; Ella, más menuda, joven, con esa incorrupta juventud suya, de carne y de expresión, puesta 
sobre la eterna juventud de su espíritu inmaculado.
Y Ella repite, heroica (¡cuán heroica!): «Sí, sí. Lo que Dios quiera...».
No hay más palabras. Los dos Perfectos ya consuman el sacrificio de su más dura obediencia. No 
hay tampoco lágrimas. Y tampoco besos. Hay sólo Dos que aman perfectamente y depositan a los 
pies de Dios su amor.

Maria Valtorta

EL EVANGELIO
COMO ME HA SIDO
REVELADO

VOLUMEN OCTAVO





ÍNDICE DEL VOLUMEN OCTAVO
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542. Los judíos en casa de Lázaro.
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51. En Tecua, Jesús se despide de los habitantes del lugar y del anciano
         E1í-Ana.
   31 de octubre de 1946.

1La parte posterior de la casa de Simón de Tecua no es otra cosa sino una plaza, a la cual hacen de 
alas los lados de la casa, que es de esta forma: U. Digo plaza porque en los días de mercado, como 
el que veo yo, se abre por tres sitios el fuerte enrejado que la separa de una plaza pública más 
grande, y muchos vendedores invaden con sus puestos los pórticos que hay en los tres lados de la 
casa (comprendo ahora la utilidad... financiera de estos pórticos, porque Simón, como buen hebreo, 
pasa exigiendo de cada mercader el alquiler del lugar ocupado). Y Simón se lleva consigo al 
viejecito, vestido ahora decentemente, y a todos se lo presenta diciendo: «De ahora en adelante le 
pagaréis a él la suma establecida». Luego, recorridos ya todos los pórticos, dice a Elí-Ana: «Éste es 
tu trabajo aquí; dentro, con la posada y los establos. No es difícil ni fatigoso, pero te demuestra 
cuánta estima te tengo. He echado, a uno después del otro, a tres que me ayudaban, porque no eran 
honestos. Pero tú me satisfaces. Y además te ha traído Él. Y el Maestro sabe conocer los corazones. 
Vamos donde Él ahora a decirle que, si quiere, la hora es buena para hablar». Y se marcha, seguido 
por el viejecito...
La gente va llenando cada vez más la plaza, y el rumor también va aumentando. Mujeres para las 
compras; mercaderes de ganado; compradores de bueyes para los arados o de otros animales; 
campesinos encorvados bajo el peso de cestos de fruta alabando sus mercancías; cuchilleros con 
todo lo que corta, bien expuesto encima de esteras, y que, con una bulla infernal, descargan las 
segures sobre leños para mostrar la consistencia de la hoja, o con un martillo golpean en hoces que 
tienen colgadas en caballetes para que se vea el perfecto temple de la hoja, o que levantan rejas de 
arado y con las dos manos las golpean contra la tierra, que se abre herida, para dar una prueba de la 
dureza de la reja, a la que ningún terreno se resiste; y los que trabajan el cobre - con ánforas y 
cubos, sartenes y lámparas -, que golpean en el metal sonoro, hasta aturdir, para que se vea que es 
macizo, o se desgañitan ofreciendo muchas lamparillas, de una o más llamas, para las próximas 
.fiestas de Kisléu; y, dominando a todos, monótono y penetrante como lamento de lechuza nocturna, 
el grito de los mendigos esparcidos en los puntos estratégicos del mercado.
2Jesús viene desde la casa, junto con Pedro y Santiago de Zebedeo. No veo a los otros. Pero pienso 
que estarán yendo por la ciudad anunciando al Maestro, porque veo que la gente le reconoce en 
seguida, y muchos acuden, mientras el vocerío se hace menos intenso, y el ruido también. Jesús 
ordena dar limosna a algunos mendigos y se para a saludar a dos hombres, los cuales, seguidos de 
sus criados, habiendo acabado las compras, estaban para dejar el mercado. Pero ahora se quedan 
también ellos para escuchar al Maestro. Y Jesús empieza a hablar, tomando el tema de lo que ve:
«Cada cosa a su tiempo, cada cosa en su lugar. No se realiza el mercado en sábado, ni se comercia 
en las sinagogas, y tampoco se trabaja a por la noche, sino que más bien mientras es de día. Sólo el 
pecador trafica en el día del Señor, o profana con negocios humanos los lugares destinados a la 
oración, o se da a la rapiña durante la noche cometiendo hurtos y delitos. Igualmente: el que 
comercia honestamente se esfuerza en probar a sus compradores la calidad de sus productos y la 
consistencia de sus instrumentos, y el que compra se marcha contento de la buena compra que ha 
hecho. Pero si, por ejemplo, con mucha astucia, el vendedor lograra engañar al comprador, y el 
utensilio o el producto alimenticio le resultase a éste no bueno, inferior al precio pagado, ¿no 
recurriría el comprador a medidas de defensa, que irían desde un mínimo de no volver a comprar 
nunca donde ese vendedor, a un máximo de recurrir al juez para recuperar su dinero? Eso sucedería, 
y sería justo. Y, a pesar de esto, ¿no vemos en Israel al pueblo engañado por los que venden, como 
buenos, productos en malas condiciones, y que ese pueblo desacredita a quien da buenos productos, 
siendo éste el Justo del Señor? Sí, todos lo vemos.
Ayer noche muchos de vosotros vinieron a referir las artes de los malos vendedores, y Yo dije: 
"Dejadlos. Tened firmes vuestros corazones y Dios proveerá". ¿Estos que venden cosas no buenas, 
a quién ofenden? ¿A vosotros? ¿A mí? No. A Dios mismo. La culpabilidad no es tanto del 



engañado cuanto del que engaña. El pecado no ha sido cometido tanto contra el hombre cuanto 
contra Dios, al tratar de vender cosas no buenas para que el que tiene deseos de comprar no vaya a 
las cosas buenas. Yo no os digo: reaccionad, vengaos. No son palabras que puedan salir de mi boca. 
Sólo digo: escuchad el sonido verdadero de las palabras, observad bien, bajo la gran luz, las 
acciones de los que os hablen, saboread el primer sorbo o el primer bocado que os ofrezcan y, si oís 
un sonido áspero, si sus acciones tienen tenebroso aspecto, si el sabor que os queda en el corazón os 
turba, rechazad, como cosa no buena, aquello que os ofrecen. La sabiduría, la justicia, la caridad no 
son nunca ásperas ni turbadoras ni amantes de actuar en la sombra.
3Sé que he sido precedido por discípulos míos, y ahora os dejo a dos apóstoles míos; además, ayer 
noche, con las acciones más que con las palabras, he testificado de dónde vengo y con qué misión. 
No hacen falta, pues, largos discursos para atraeros hacia mi camino. Pensad, y quered estar en él. 
Imitad a los que fundaron esta ciudad en los límites del árido desierto. Pensad siempre que fuera de 
mi doctrina hay aridez de desierto, mientras que en mi doctrina están las fuentes de la Vida. Y, a 
pesar de todos los hechos que puedan acaecer, no os turbéis, no os escandalicéis. Recordad las 
palabras del Señor en Isaías*. Nunca será acortada mi mano ni se hará pequeña para favorecer a los 
que siguen mis caminos; de la misma forma que nunca será anulada la mano del Altísimo para 
castigar a aquellos que a mí - que vine y bien pocos encontré para acogerme, llamé  y  pocos 
respondieron - 
_________________________
* las palabras del Señor en Isaías, como las de Isaías 50, 2; 59, 1; las palabras del profeta, como 
las de Isaías 30, 19-20.
me ofenden y causan dolor. Porque, de la misma manera que quien me honra honra al Padre que me 
ha enviado, el que me desprecia desprecia a Aquel que me ha enviado. Y, por la ley antigua del 
talión, el que me repudia será repudiado.
Pero vosotros, que habéis acogido mi palabra, no temáis los oprobios de los hombres, ni os 
acongojéis por sus ultrajes, primero contra mí y luego contra vosotros porque me amáis. Yo, aunque 
parezca perseguido y vaya a parecer quebrantado, os consolaré y protegeré. No temáis, no temáis al 
hombre mortal, que hoy es y mañana no es sino un recuerdo y polvo. Temed al Señor, temed con un 
santo amor, no con miedo, temed no saberle amar con medida proporcionada a su amor infinito. Yo 
no os digo: haced esto o aquello. Sabéis lo que debe hacerse. Os digo: amad. Amad a Dios y a su 
Cristo. Amad a vuestro prójimo como Yo os he enseñado. Y, si sabéis amar, todo lo haréis.
4Yo os bendigo, habitantes de Tecua, ciudad situada en los lindes del desierto, pero oasis de paz 
para el perseguido Hijo del hombre, y que mi bendición permanezca en vuestros corazones y en 
vuestras casas, ahora y siempre».
«¡Quédate, Maestro! Quédate con nosotros. ¡El desierto fue siempre bueno para los santos de 
Israel!».
«No puedo. Tengo a otros que me esperan. Vosotros estáis en mí, Yo en vosotros, porque nos 
queremos».
Jesús, con dificultad, pasa a través de la gente, que le sigue, olvidada de comprar o vender y de 
todas las demás cosas. Enfermos curados que todavía le bendicen, corazones consolados que le dan 
las gracias, mendigos que le saludan: «Maná vivo de Dios»...
5E1 viejecito está pegado a Él; así hasta el extremo de la ciudad. Y, sólo cuando Jesús bendice a 
Mateo y a Felipe, que se quedan en Tecua, se decide a dejar a su Salvador, y lo hace con besos en 
los pies desnudos del Maestro, y con llanto y palabras de agradecimiento.
«Levántate, Elí-Ana, y ven, que quiero besarte. Un beso de hijo a padre, y que ello te compense 
todo. Te aplico las palabras del profeta: "Tú que lloras no llorarás más, porque el Misericordioso ha 
tenido piedad de ti". El Señor te dará pan racionado y poca agua. Más no he podido hacer. Si a ti te 
ha expulsado de tu casa uno, a mí me expulsan todos los poderosos de un pueblo, y ya es mucho si 
encuentro comida y alojamiento para mí y mis apóstoles. Pero tus ojos han visto a Aquel que 
deseabas ver y tus oídos han escuchado mis palabras, de la misma forma que tu corazón debe sentir 
mi amor. Ve y está en paz, porque eres un mártir de la justicia, uno de los precursores de todos 



aquellos que hayan de ser perseguidos por causa mía. ¡No llores, padre!». Y le besa en la cabeza 
cana.
El viejecito le devuelve, en la mejilla, el beso y le susurra al oído: «Desconfía del otro Judas, mi 
Señor. Yo no quiero manchar mi lengua... Pero desconfía. No viene con pensamiento bueno a casa 
de mi hijo...».
«Sí. Pero no pienses ya en el pasado. Pronto acabará todo y ya nadie me podrá hacer daño alguno. 
Adiós, Elí-Ana. El Señor está contigo». 
Se separan...
6«Maestro, ¿qué te ha dicho el anciano con voz tan leve?» pregunta Pedro, que va al lado de Jesús, 
con esfuerzo porque Jesús da largos pasos con sus largas piernas, cosa que, siendo tan bajo, no 
puede hacer Pedro.
«¡Pobre anciano! ¿Qué crees que me podía decir que Yo ya no supiera?»  responde Jesús eludiendo 
una respuesta precisa.
«Hablaba de su hijo, ¿no? ¿Te ha dicho quién es?».
«No. Pedro. Te lo aseguro. Ha conservado ese nombre en su corazón».
«¿Pero Tú le conoces, no?».
«Le conozco, pero no te lo diré».
Silencio durante mucho tiempo. Luego, angustiosa, la pregunta de Pedro y su confesión. «Maestro, 
pero ¿para qué?, ¿qué va a hacer Judas a casa de un pésimo hombre como es el hijo de Elí-Ana? 
¡Yo tengo miedo, Maestro! No tiene buenos amigos éste. No va abiertamente. No hay en él fuerza 
para resistir al mal. Tengo miedo, Maestro. ¿Para qué? ¿Para qué va Judas donde éstos, y a 
escondidas?». La cara de Pedro es una expresiva máscara de angustiosa interrogación.
Jesús le mira y no responde. Efectivamente, ¿qué debe responder?; ¿qué, para no mentir ni lanzar al 
fiel Pedro contra el infiel Judas? Prefiere dejar hablar a Pedro.
«¿No respondes? Yo, desde ayer, desde cuando el viejo creyó reconocer entre nosotros a Judas, no 
tengo paz. Es como aquel día que hablaste con la esposa del saduceo. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas mi 
sospecha?».
«Lo recuerdo. ¿Y tú recuerdas mis palabras de entonces?».
«Sí, Maestro».
«No hay nada más que decir, Simón. Las acciones del hombre tienen apariencias distintas de la 
realidad. Pero Yo estoy contento de haber proveído a la necesidad de ese anciano. Es como si 
Ananías hubiera vuelto. Y realmente si Simón de Tecua no le hubiera acogido, le habría llevado a la 
casita de Salomón, para tener allí a un padre que siempre esperara nuestra llegada. Pero, para Elí es 
mejor así. Simón es bueno, tiene muchos nietos. A Elí le gustan los niños... Y los niños hacen 
olvidar muchas cosas dolorosas...». .
Con su habitual ciencia de distraer al interlocutor y conducirle hacia otros temas, cuando no 
considera conveniente responder a preguntas peligrosas, Jesús ha distraído a Pedro de su 
pensamiento. Y sigue hablándole de niños, conocidos acá o allá, hasta llegar a recordar a Margziam, 
que quizás a esa hora está retirando las redes después de la pesca en el bonito lago de Genesaret.
Y Pedro, ya lejos de Elí y Judas con el pensamiento, sonríe y pregunta: «Pero después de Pascua 
vamos allá, ¿no? Es tan hermoso. Mucho más que esto. Nosotros galileos somos pecadores para los 
de Judea... ¡Pero si se vive aquí! ¡Oh, Misericordia eterna! Si a nosotros se nos hubiera de castigar, 
no, aquí ciertamente no va a haber un premio».
Jesús llama a los otros que se han quedado atrás y se aleja con ellos por el camino calentado por el 
sol de diciembre.

133. Llegada a Jericó. El amor terreno de la muchedumbre y el amor 
         sobrenatural del convertido Zaqueo.
   1 de noviembre de 1946.

1Hay gran expectación allí por la llegada de Jesús. Numerosa gente espera en los campos cercanos 



a la ciudad, y en cuanto uno - que ha trepado a un alto nogal con la misión de observar - lanza el 
grito: «¡Allí está el Cordero de Dios!», la gente se pone en pie y va presurosa hacia Jesús, que 
avanza entre las primeras nieblas crepusculares.
«¡Maestro! ¡Maestro! ¡Te esperamos desde hace mucho! ¡Nuestros enfermos! ¡Nuestros niños! ¡Tu 
bendición! Los viejos te esperan para morir en paz. Si nos bendices, Señor, quedaremos preservados 
de la desventura», hablan todos a la vez, mientras Jesús alza la mano con sucesivos gestos de 
bendición, y repite: «¡Paz , paz, paz a todos vosotros!». Los apóstoles que están todavía con Él se 
ven alcanzados y arrollados por la muchedumbre, separados de Jesús - quien casi no puede andar - 
por las mismas personas que se quejan dulcemente de tanta espera.
2El pobre Zaqueo lucha nerviosamente para llegar hasta Jesús, para que le oiga; para que, al menos, 
le vea. Pero, siendo tan bajo como es, y ni muy ágil ni muy fuerte, se ve siempre rechazado por 
nuevas oleadas de gente, y su grito se pierde en el clamor; y en el jaleo de cabezas, de brazos, de 
indumentos que se agitan, se pierde su persona. Inútilmente suplica, y alguna vez se enfada, para 
obtener un poco de piedad. La gente es siempre egoísta para lo que le gusta, y cruel con los más 
débiles. El pobre Zaqueo, agotado por los esfuerzos, convencido de la inutilidad de éstos, pierde la 
voluntad de luchar y se resigna mortificado. En efecto, ¿cómo podrá conseguirlo, si por todas las 
calles sale más gente y cada calle parece un riachuelo que va a desembocar a un único río: el 
camino recorrido por Jesús? Y cada nuevo afluente, con una nueva oleada que hace cada vez más 
densa la muchedumbre - hasta el punto de que se hace peligroso encontrarse en medio - rechaza al 
pobre Zaqueo.
Judas Tadeo le ve y trata de abrirse paso para sacarle - en una de las calles - del rincón al que le ha 
relegado y fijado la muchedumbre. Pero a su vez Judas de Alfeo es impelido por los que le empujan 
por detrás, y el intento fracasa. Tomás, haciendo arma de su robusta persona, empuja con los codos 
y grita con su vozarrón potente: «¡Dejad paso!» con el mismo intento. Pero... ¡ya, ya! La gente es 
un muro más sólido que la roca, y flexible como el caucho: se pliega pero no se rompe; ya no es un 
abrazo lo suyo: es una cadena infrangible. También Tomás se resigna.
Zaqueo pierde toda esperanza, porque Dídimo es el último de los apóstoles enganchados por el 
aluvión de gente, que, por fin, pasa... Ha pasado... Trozos de tela, mechones, orlas, horquillas de 
mujer, hebillas, quedan en el suelo como testimonio de su violencia. Hay incluso una sandalia 
pequeña, de niño, pisoteada... Parece esperar tristemente al piececito que la ha perdido... Zaqueo se 
pone en la cola, también él triste como ese calzado pequeño que la muchedumbre ha arrancado a su 
pequeño propietario.
3A Jesús ya ni siquiera se le ve. Un esquina de la calle le ha escondido para los ojos del pobre 
Zaqueo... Pero cuando - e1 último de la muchedumbre - llega a la plaza donde antes tenía su banco, 
ve que la gente se ha parado, gritando, orando, suplicando. Y ve que Jesús, subido en la escalinata 
de una casa, hace con los brazos y con la cabeza gesto negativo. Y dice algo que, en medio del 
frémito de la muchedumbre, no se puede comprender. En fin, ve que Jesús, bajando, no sin 
dificultad, de su pedestal, reanuda el camino y tuerce, sí, tuerce justamente por la parte en donde se 
encuentra su casa. Entonces Zaqueo recupera todo el coraje. La gente es mucha, pero la plaza es 
amplia, y, por tanto, la masa de gente es menos compacta y puede ser... atravesada como un seto no 
muy tupido por una persona que tenga voluntad de hacerlo y no tenga miedo de herirse. Y Zaqueo, 
transformado en cuña, en catapulta, en ariete, arremete, choca, penetra, distribuye y recibe 
puñetazos en la cara y codazos en el estómago y patadas en las espinillas, pero se abre paso, 
avanza... Ya está en el lado opuesto, donde... el ensanchamiento termina, y de nuevo se encuentra 
delante del muro impenetrable. Pocos pasos le separan de Jesús, que ya está parado junto a su casa. 
Pero si le separaran desiertos y ríos podría tener más esperanza en lograr llegar a Él. Se inquieta, 
vocea, impone: «¡Tengo que ir a mi casa! ¡Dejadme pasar! ¿No veis que Él quiere ir a mi casa?».
¿Cómo se le habrá ocurrido decirlo! Ello enciende de nuevo a la muchedumbre, en su deseo de 
tener en otras casas al Maestro. Quién se ríe burlándose del pobre Zaqueo, quién le responde con 
malos modales. No hay uno sólo que tenga piedad. Al contrario, se ponen a gritar y a moverse para 
que el Maestro ni oiga ni vea a Zaqueo. Y algunos gritan: «¡Hasta demasiado has recibido de Él, 



viejo pecador!». Creo que en tanta malevolencia está presente el recuerdo de los pasadas exacciones 
y vejaciones... El hombre, incluso el más dispuesto a lo sobrenatural, conserva casi siempre un 
rinconcito en que está vivo el amor por su peculio y donde, aún más vivo, está el recuerdo de quien 
perjudicó a este peculio...
4Pero la hora de la prueba para Zaqueo ha pasado, y Jesús le premia por su constancia. Grita Jesús 
con toda la fuerza de su voz: «¡Zaqueo! Ven a mí. Dejadle pasar, que quiero entrar en su casa».
Es inevitable obedecer. La gente se comprime para abrirse y Zaqueo pasa adelante, rojo por el 
esfuerzo, rojo de alegría, tratando de poner en orden sus cabellos despeinados, la túnica 
desabotonada, el cinturón que ahora tiene las borlas en los riñones en vez de por delante. Busca el 
manto... ¡Quién sabe dónde estará el manto?... No importa.
Ya está delante de Jesús, semiencorvado como acto de deferencia hacia Él. No puede hacer más, 
porque tiene el mínimo espacio para inclinarse un poco.
«Paz a ti, Zaqueo. Ven, pues, que quiero darte el beso de paz. Bien lo has merecido» dice Jesús, 
sonriendo con una sonrisa verdaderamente alegre, juvenil, que, efectivamente, le hace aparecer 
rejuvenecido.
«¡Oh, sí, Señor. Bien lo he merecido. ¡Qué difícil es llegar a ti, Señor!» dice Zaqueo alzándose lo 
más que puede para ponerse al nivel de Jesús, que se inclina para besarle. Y alzándose pone a la 
vista una cara sangrante por un arañazo en la mejilla derecha, y lívido un ojo por algún codazo 
sufrido en la órbita.
Jesús le besa y dice:
«Pero mi premio a ti no es por esta fatiga, sino por las otras, para muchos secretas, pero que Yo 
conozco. Sí, es verdad. Llegar a mí es difícil, y no es la muchedumbre el único obstáculo, ni es el 
obstáculo más difícil que uno encuentra. Pero, ¡oh pueblo que casi me has paseado como 
triunfador!, el obstáculo más difícil, el más hecho, y que vuelve a rehacerse después de haber 
intentado romperlo o superarlo, es el propio yo.
5Yo parecía que no veía, pero he visto todo. Y he valorado todo. ¿Y qué he visto? He visto a un 
pecador convertido, a un hombre que era duro de corazón, que era amante de las comodidades, 
soberbio, vanidoso, lujurioso y avaro. Y le he visto despojarse de su yo viejo, incluso en las cosas 
menores, cambiar en sus modos y apegos – como, para venir donde su Salvador, luchar y suplicar 
humildemente -, y le he visto recibir pullas y reproches pacientemente, y sufrir en su cuerpo por los 
empujones de la muchedumbre, y en su corazón por verse relegado a la cola, sin poder recoger ni 
siquiera una mirada mía. Y he visto otras cosas en él; cosas que también vosotros conocéis, pero 
que no queréis tener en cuenta, a pesar de que os hayan producido alivio.
Diréis: "¿Y cómo le conoces, Tú que no vives con nosotros?". Os respondo: de la misma forma que 
leo en el corazón de los hombres, no ignoro las acciones de los hombres, y sé ser justo y premiar en 
proporción al camino recorrido para llegar a mí, a los esfuerzos realizados para desplantar de la 
agreste selva que cubría al espíritu todo aquello que no fuera el árbol vital, y fertilizar al espíritu y 
ponerle como rey en el yo, y rodearle de árboles de virtudes para que recibiera honor, y velar para 
que ningún animal - las distintas pasiones malas - inmundo, porque repta, por su avidez de 
corrupción, o lascivo u ocioso, anidara en este bosque, sino que el espíritu - vuestro espíritu - 
estuviera habitado sólo por lo que es bueno y capaz de alabar al Señor, o sea, por los afectos 
sobrenaturales: aves cantoras y mansos corderos, dispuestos a ser sacrificados, dispuestos a la 
perfecta alabanza por amor a Dios.
6Y, de la misma forma que no he ignorado las obras de Zaqueo, sus pensamientos, sus fatigas, 
tampoco he ignorado que en muchos de esta ciudad, muchos que me han aclamado, hay más un 
amor sensible que espiritual. Si me amarais con justicia, habríais sido compasivos con vuestro 
convecino; no le habríais mortificado recordándole el pasado. Ese pasado que él ha borrado y que 
Dios no recuerda. Porque el perdón concedido ya no se toca. A menos que el hombre vuelva a 
pecar. Pero se le juzga de nuevo por el pecado nuevo, no por el que fue perdonado.
Ahora Yo - y esto os lo doy como compañía en las meditaciones de la noche - os digo que el 
amarme de verdad no consiste en aclamarme, sino en hacer lo que Yo hago y enseño, en practicar el 



amor recíproco, en ser humildes y misericordiosos, recordando que un único barro os ha formado 
respecto a la parte material, y que el barro siempre tiende al pantano y que, por tanto, si hasta ahora 
lo que en vosotros es fuerza - el espíritu - que os ha tenido suspendidos por encima del pantano, no 
ha conocido nunca derrotas - y ello es imposible, porque el hombre es pecador y sólo Dios carece 
de pecado -, mañana vuestro espíritu podría conocerlas, y en número y alcance aún mayores que las 
del antiguo pecador que ha renacido a la Gracia, que ha sido rejuvenecido por ella y renovado, 
como un niño nacido poco antes, y que tiene a favor de él esa humildad que le viene del recuerdo de 
haber sido pecador, y la enardecida voluntad de hacer, en el resto de la vida, tanto bien como sea 
requerido para llenar una vida longeva y enteramente consagrada al bien, hasta el punto de reparar, 
con medida llena y rebosante, todo el mal que haya podido hacer.
Mañana os voy a hablar. Por ahora, en este atardecer, he terminado. Id, llevando en vosotros esta 
advertencia mía, y bendecid a Dios, que os manda al Médico que extirpa vuestras sensualidades 
celadas bajo un velo de santidad espiritual, como enfermedades escondidas que roen la vida bajo un 
velo de salud aparente... 7Ven, Zaqueo».
«Sí, mi Señor. Tengo sólo un anciano doméstico. Yo mismo abro la puerta, y con ella mi corazón 
lleno de emoción por tu infinita bondad».
Y, abierta la cancilla, invita a Jesús y a los apóstoles a entrar. Guía a Jesús hacia la casa, a través del 
jardín, que ahora es huerto... La casa también está despojada de todas las cosas superfluas. Zaqueo 
enciende una lámpara y llama al doméstico.
«Mira, el Maestro está aquí. Duerme aquí con los suyos y cena aquí. ¿Has preparado las cosas como 
te dije?».
«Sí, todo está preparado, menos las verduras, que voy a echar ahora en el agua hirviendo».
«Entonces cámbiate de vestido y ve a decir a los que tú sabes que Él está aquí, que vengan».
«Voy, señor. ¡Bendito seas, Maestro, que me das la ocasión de morir feliz!». Se marcha.
«Servía ya a mi padre y se ha quedado en mi casa. De todos los demás he prescindido. Pero a él le 
estimo. Ha sido la voz que no callaba nunca cuando pecaba. Y yo, por eso, le maltrataba. Ahora, 
después de ti, es al que más quiero... Venid, amigos. Allí hay fuego y todo lo que puede aliviar a los 
cuerpos cansados y helados. Tú, Maestro, en mi misma habitación...», y le guía hacia un cuarto que 
está en el fondo del pasillo.
8Entra, cierra la puerta, echa agua humeante en un barreño, descalza a Jesús, le sirve. Antes de 
calzarle las sandalias, besa un pie desnudo y se lo pone encima del cuello y dice: «¡Así! ¡Para que 
aplastes los residuos del viejo Zaqueo!». Se levanta. Mira a Jesús con una sonrisa que le tiembla en 
los labios, una sonrisa humilde, hecha un poco de llanto. Con un gesto señala todo el cuarto, 
diciendo: «Aquí dentro he pecado mucho. Pero he cambiado todo, para que lo que tenía ese sabor 
ya no estuviera presente en mí... Los recuerdos... Yo soy débil... He dejado que viviera entre estas 
paredes desnudas, en este lecho duro, sólo el recuerdo de la conversión... Lo demás... Lo he 
vendido, porque me había quedado sin dinero y quería hacer el bien. Siéntate, Maestro...».
Jesús se sienta en un asiento de madera y Zaqueo se pone en el suelo, a sus pies, medio sentado 
medio arrodillado. Sigue hablando.
«No sé si he hecho bien; si aprobarás lo que he hecho. Quizás he empezado por donde tenía que 
terminar. Pero ellos también existen. Y sólo un viejo publicano puede no sentir rechazo hacia ellos 
en Israel. No. Lo he dicho mal. No sólo un viejo publicano. Tampoco Tú. Es más, eres Tú el que me 
ha enseñado a amarlos verdaderamente. Antes eran mis cómplices en el vicio, pero no los quería. 
Ahora me opongo a ellos, pero los quiero. Tú y yo. El todo Santo, el pecador convertido. Tú, porque 
no has pecado nunca y quieres darnos tu alegría, la de un Hombre sin culpa; yo, porque he pecado 
mucho, y sé lo dulce que es la paz que proviene de haber sido perdonado, redimido, renovado... La 
he deseado para ellos. Los he buscado. ¡Al principio ha sido duro! Quería hacerlos buenos a ellos y 
tenía que hacerme bueno yo mismo... ¡Qué fatiga! Vigilarme porque sentía que me vigilaban. La 
más mínima cosa habría bastado para que se alejaran... Y además... muchos pecaban por necesidad, 
por necesidad de oficio. He vendido todo para tener dinero para mantenerlos hasta que encontraran 
otros oficios menos fructíferos, más cansados, pero honestos. Y siempre hay alguno de ellos que 



viene, mitad curioso, mitad deseoso de ser un hombre y no sólo un animal. Y debo hospedarlos, 
hasta que se hacen mansos para el nuevo yugo. Muchos se han circuncidado. El primer paso hacia 
el verdadero Dios. Pero no lo impongo. Tengo amplios los brazos para abrazar las miserias, yo que 
no puedo sentir asco de ellas. Quisiera también yo dar a éstos lo que Tú querrías dar a todos: la 
alegría de no tener ya remordimientos, dado que no podemos como Tú carecer de culpa. Ahora 
dime, mi Señor, si he sido demasiado osado».
«Has obrado bien, Zaqueo. Les das a ellos más de lo que esperas y de lo que piensas que Yo quiero 
dar a los hombres. No sólo la alegría del perdón, de no tener remordimientos, sino también la 
alegría de ser pronto ciudadanos de mi Reino celeste. No ignoraba estas obras tuyas. Observaba tu 
marcha por el arduo, pero glorioso, camino de la caridad; porque esto es caridad, y de la más 
genuina. Has comprendido la palabra del Reino. Pocos la han comprendido, porque sobrevive en 
ellos la concepción antigua y la convicción de ser ya santos y doctos. Tú, eliminado de tu corazón el 
pasado, lo has quedado vacío, y has podido, es más, has querido, meter dentro de ti las palabras 
nuevas, lo futuro, lo eterno. Sigue así, Zaqueo, y serás el exactor de tu Señor Jesús» concluye Jesús, 
sonriendo y poniendo su mano en la cabeza de Zaqueo.
«¿Estás conforme conmigo, Señor? ¿En todo?».
«En todo, Zaqueo. 9Se lo he dicho también a Nique, que me hablaba de ti. Nique lo comprende. Es 
una mujer abierta a la piedad universal.
«Nique me ayudaba mucho. Pero ahora la veo sólo cada nueva Luna... Hubiera querido seguirla. 
Pero Jericó es un lugar propicio para mi nuevo trabajo...».
«No estará mucho tiempo en Jerusalén... Viajarías por nada. Nique volverá después aquí...».
«¿Después?... ¿Cuándo, Señor?».
«Cuando mi Reino haya sido proclamado».
«Tu Reino... Tengo miedo de ese momento. Los que ahora se dicen fieles tuyos, ¿sabrán serlo 
entonces? Porque, sin duda, habrá tumultos y luchas entre los que te aman y los que te odian... 
¿Sabes, Señor, que tus enemigos pagan incluso a bandoleros, a la hez del pueblo, para tener 
partidarios preparados a crear alboroto para imponerse? Esto lo he sabido por uno de mis pobres 
hermanos... ¡Oh! ¿Entre quien roba legalmente, entre quien roba el honor y el que desvalija a un 
viandante, hay, acaso, mucha diferencia? Yo he robado también legalmente, hasta que Tú me 
salvaste, pero ni siquiera entonces habría secundado a los que te odian... Es un joven. Un ladrón. Sí. 
Un ladrón. Una noche, que había ido hacia el Adomín a esperar a tres como yo, que venían de 
Efraím con ganado que habían comprado a menos precio, le encontré apostado en una hoz. Hablé 
con él... Nunca he tenido familia, pero creo que si hubiera tenido hijos les habría hablado de la 
misma manera para convencerlos de cambiar de vida. Me explicó cómo y por qué se hizo ladrón. Sí, 
¿cuántas veces los verdaderos culpables son los que parece que no hacen nada malo!... Le dije: 
"Deja de robar. Si tienes hambre, hay un pan también para ti. Te encontraré un trabajo honrado. 
Dado que todavía no te has hecho homicida, deténte, sálvate". Y le convencí. Me dijo que se había 
quedado solo, porque los otros habían sido comprados con mucho dinero por los que te odian, y 
ahora están preparados para crear tumultos y para decirse tuyos y escandalizar al pueblo, 
escondidos en las grutas del Cedrón, en los sepulcros, hacia el Faselo, en las cavernas del norte de 
la ciudad, entre las tumbas de los Reyes y de los Jueces, en todas partes... ¿Qué pretenden hacer, 
Señor?».
«Josué pudo detener el Sol, pero ellos, a pesar de todos los medios, no podrán detener la voluntad 
de Dios».
«¡Tienen el dinero, Señor! El Templo es rico, y para ellos no es korbán* el oro ofrecido al Templo, 
si les sirve para triunfar».
«No tienen nada. La fuerza es mía. Su edificio caerá como si fuera de hojas secadas por los vientos 
de otoño y colocadas en forma de castillo por un niño. No temas, Zaqueo. Tu Jesús será Jesús».
«¡Dios lo quiera, Señor!... Nos llaman. Vamos»...



____________________
* korbán, es decir, ofrenda sagrada, como en Marcos 7, 11.
54. En Jericó. La petición a Jesús de que juzgue a una mujer.
         La parábola del fariseo y el publicano tras una comparación entre
         pecadores y enfermos.
   2 de noviembre de 1946.

1Jesús sale de la casa de Zaqueo. La mañana está ya avanzada. Acompañan a Jesús Zaqueo, Pedro y 
Santiago de Alfeo. Los otros apóstoles quizás ya se han diseminado por los campos para anunciar 
que el Maestro está en la ciudad.
Detrás del grupo de Jesús con Zaqueo y los apóstoles, hay otro grupo, muy... variado en 
fisionomías, edades a indumentos. No es difícil afirmar que estos hombres pertenecen a razas 
distintas, quizás incluso antagonistas entre sí. Pero los hechos de la vida los han traído a esta ciudad 
palestina, y los han reunido para que desde sus profundidades se remontaran hacia la luz. La 
mayoría son caras ajadas, propias de quien ha usado y abusado de la vida de distintas maneras; la 
mayoría, ojos cansados. Hay miradas a las que la larga costumbre de ejercer el... hurto fiscal o una 
autoridad brutal ha hecho rapaces o duras, y de vez en cuando esta antigua mirada emerge de tras un 
velo humilde y pensativo puesto por la nueva vida. Esto sucede especialmente cuando alguno de 
Jericó los mira con desprecio o farfulla alguna insolencia a cuenta de ellos. Luego la mirada vuelve 
a ser cansada, humilde, y las cabezas se agachan humilladas.
Jesús se vuelve dos veces a observarlos y, viéndolos retrasados y que van aminorando el paso a 
medida que se acercan al lugar elegido para hablar, ya lleno de gente, aminora el suyo para 
esperarlos y... les dice: «Pasad delante de mí y no temáis. Desafiabais al mundo cuando hacíais el 
mal; no debéis temerlo ahora que os habéis despojado de él. Lo que usasteis, entonces, para 
domeñarlo - la indiferencia ante el juicio del mundo, única arma para que se canse de juzgar - 
usadlo también ahora, y él se cansará de ocuparse de vosotros, y os absorberá, aunque lentamente, y 
os anulará en medio de la gran masa anónima que es este mísero mundo, al cual, en verdad, se da 
demasiado peso».
Los hombres - son quince - obedecen y pasan adelante.
2«Maestro, allí están los enfermos del campo» dice Santiago de Zebedeo yendo hacia Jesús y 
señalando hacia un rincón templado de sol.
«Voy ¿Los otros dónde están?».
«Entre la gente. Pero ya te han visto y están viniendo. Con ellos están también Salomón, José de 
Emaús, Juan de Éfeso, Felipe de Arbela. Van a la casa de este último y vienen de Joppe, Lida y 
Modín. Traen con ellos hombres de la costa del mar y mujeres. Es más, te buscaban, porque hay 
desacuerdo entre ellos en el juicio acerca de una mujer. Pero hablarán contigo...».
Efectivamente, Jesús pronto se ve rodeado por los otros discípulos y saludado con veneración. 
Detrás de ellos están los que han sido recientemente atraídos por la doctrina de Jesús. Pero no está 
Juan de Éfeso, y Jesús pregunta el motivo de su ausencia.
«Se ha quedado en una casa lejana de la gente, con una mujer y los padres de ella. La mujer no se 
sabe si está endemoniada o es profetisa. Dice cosas increíbles, según refieren los de su pueblo. Pero 
los escribas que la han escuchado la han juzgado poseída, Los padres han llamado varias veces a los 
exorcistas, pero ellos no han podido expulsar a este demonio con palabra que la tiene aferrada. 
Ahora bien, uno de ellos le dijo al padre de la mujer (es una viuda virgen que se ha quedado en la 
familia): "Para tu hija se necesita el Mesías Jesús. Él comprenderá sus palabras y sabrá de dónde 
vienen. He intentado imponerle al espíritu que habla en ella que se marchara en nombre de Jesús, 
llamado el Cristo. Siempre que he usado este Nombre los espíritus tenebrosos han huido. Esta vez, 



no. Por eso digo que o es el propio Belcebú el que habla y logra resistir incluso a ese Nombre 
pronunciado por mí, o es el propio Espíritu de Dios y, por tanto, no teme, siendo así que es una cosa 
sola con el Cristo. Yo estoy convencido más de esto que de lo primero. Pero para estar seguros sólo 
el Cristo puede juzgarlo. Él conocerá las palabras y su origen". Y fue ultrajado por los escribas 
presentes, que dijeron que estaba poseído como la mujer y como Tú. Perdona si tenemos que decir 
esto... Y algunos escribas ya no se han separado de nosotros, y están de guardia vigilando a la mujer 
porque quieren establecer si puede ser avisada de tu llegada. Porque ella dice que conoce tu cara y 
tu voz, y entre miles te reconocería, cuando en realidad está probado que nunca ha salido de su 
pueblo, es más: de su casa, desde que, hace quince años, se le murió el esposo en la vigilia de la 
fiesta nupcial; y también está probado que nunca has pasado Tú por su pueblo; que es Betlequi. Y 
los escribas esperan esta última prueba para dejar sentado que está endemoniada. 3¿Quieres verla 
ahora en seguida?».
«No. Tengo que hablar a la gente. Y aquí, entre las turbas, sería demasiado alborotador el 
encuentro. Ve a decir a Juan de Efeso y a los padres de la mujer, y también a los escribas, que los 
espero a todos al principio del ocaso en los bosques que están a lo largo del río, en el sendero del 
vado. ¡Anda, ve!».
Y Jesús, despedido Salomón, que ha hablado por todos, se dirige hacia los enfermos que piden 
curación, y los cura. Son: una mujer anciana anquilosada por la artritis, un paralítico, un jovencito 
deficiente mental, una niña que yo diría que estaba hética, y dos enfermos de los ojos. La gente 
lanza sus vibrantes gritos de alegría.
Pero no ha acabado todavía la serie de los enfermos. Una madre se acerca, desfigurada por el dolor, 
sujetada por dos amigas o parientes, se arrodilla y dice: «Mi hijo está muriendo. No se le puede 
traer aquí... ¡Piedad de mí!».
«¿Puedes creer sin medida?».
«¿Todo, oh mi Señor!».
«Entonces vuelve a tu casa».
«¿A mi casa?... ¿Sin ti?...». La mujer le mira un momento angustiada, luego comprende. El pobre 
rostro se transfigura. Grita: «Voy, Señor. ¡Bendito seáis Tú y el Altísimo que te ha enviado!». Se 
marcha rauda, más ágil que sus mismas compañeras...
Jesús se vuelve hacia uno de Jericó, un vecino de noble aspecto. «¿Esa mujer es hebrea?».
«No. Al menos de nacimiento no. Viene de Mileto. De todas formas, está casada con uno de 
nosotros, y desde entonces está en nuestra fe».
«Ha sabido creer mejor que muchos hebreos» observa Jesús.
4Luego, subiendo al alto escalón de una casa, hace el gesto habitual - abrir los brazos - que precede 
a su discurso y que sirve para imponer silencio. Habiéndolo obtenido, recoge los pliegues del 
manto, que se ha abierto en el pecho al hacer el gesto, y lo sujeta con la izquierda mientras baja la 
derecha con el gesto propio de quien jura, y dice:
«Escuchad, vecinos de Jericó, las parábolas del Señor; luego, que cada uno las medite en su corazón 
y saque de ellas la lección para nutrir su espíritu. Podéis hacerlo porque conocéis la Palabra de Dios 
no desde ayer, ni desde la pasada Luna, ni siquiera desde el pasado invierno. Antes de que Yo fuera 
el Maestro, Juan, mi Precursor, os había preparado para mi llegada; después de llegar Yo, mis 
discípulos han arado este suelo muchas veces, para sembrar en él todas aquellas semillas que les 
había dado. Así pues, podéis comprender la palabra y la parábola.
5¿A qué compararé Yo a los que después de haber sido pecadores se convierten? Los compararé a 
enfermos que se curan. ¿A qué compararé a los otros, a aquellos que no han pecado públicamente, o 
a aquellos - más raros que perlas negras - que no han incurrido nunca, ni siquiera secretamente, en 
culpas graves? Los compararé a personas sanas. El mundo está compuesto de estas dos categorías. 
Tanto en el espíritu como en la carne y en la sangre. Pero, si las comparaciones son iguales, distinta 
es la manera de tratar que usa el mundo con los enfermos curados que eran enfermos de la carne, de 
la que usa con los pecadores convertidos, o sea, con los enfermos del espíritu que recuperan la 
salud.



Vemos que, incluso, cuando un leproso - que es el enfermo más peligroso, y más aislado por ser 
peligroso - obtiene la gracia de la curación, es admitido de nuevo a la colectividad de las gentes, 
después de haber sido observado por el sacerdote y purificado. Es más, los de su ciudad le festejan 
porque está curado, porque ha resucitado para la vida, para la familia, para los negocios. ¡Gran 
fiesta en la familia y en la ciudad cuando uno que era leproso logra obtener esta gracia y curarse! 
Rivalizan entre los familiares y convecinos para llevarle esto o aquello, y, si está solo y sin casa o 
muebles, rivalizan para ofrecerle techo o mobiliario, y todos dicen: "Dios tiene preferencia por él. 
Su dedo le ha curado. Honrémosle, pues, y honraremos al que le ha creado y recreado". Es justo 
actuar así. Y, al contrario, cuando, desafortunadamente, uno manifiesta los primeros síntomas de 
lepra, ¡con qué amor angustioso parientes y amigos le colman de ternura, mientras les es posible 
hacerlo, como para darle - todo en una sola vez - el tesoro de afectos que le habrían dado en muchos 
años, para que se lo lleve consigo a su sepulcro de vivo!
Pero ¿por qué, entonces, para los otros enfermos no se actúa así? Si un hombre empieza a pecar y 
los familiares y, sobre todo, los convecinos, lo ven, ¿por qué no tratan de apartarle del pecado con 
amor? Una madre, un padre, una esposa, una hermana, todavía lo hacen. Pero, que lo hagan los 
hermanos, es ya difícil; y no digo ya que lo hagan los hijos del hermano del padre o de la madre. En 
fin, los convecinos, no saben hacer otra cosa que criticar, hacer mofa, insultar, escandalizarse, 
exagerar los pecados del pecador, señalársele con el dedo unos a otros, tenerle, los más justos, lejos 
como a un leproso y hacerse cómplices suyos, para gozar a sus espaldas, los que justos no son. Pero 
sólo raramente hay una boca y, sobre todo, un corazón que vaya donde el infeliz, con piedad y 
firmeza, con paciencia y amor sobrenatural, y, con ahínco, trate de frenar el progresivo descenso en 
el pecado. ¿Pero es que no es, acaso, más grave, verdaderamente grave y mortal la enfermedad del 
espíritu? ¿No priva, y además para siempre, del Reino de Dios? ¿La primera caridad hacia Dios y 
hacia el prójimo no debe ser, acaso, este trabajo de curar a un pecador por el bien de su alma y la 
gloria de Dios?
Y, cuando un pecador se convierte, ¿por qué ese juicio obstinado sobre él, ese casi deplorar el que 
haya vuelto a la salud espiritual? ¿Veis desmentidos vuestros pronósticos de segura condenación de 
un convecino vuestro? Deberíais, más bien, alegraros de ello, dado que quien os desmiente es Dios 
misericordioso, que os da una medida de su bondad para infundiros ánimo ante vuestras culpas más 
o menos graves. ¿Y por qué esa persistencia en querer ver sucio, despreciable, digno de vivir 
aislado, aquello que Dios y la buena voluntad de un corazón han hecho limpio, admirable, digno de 
la estima de los hermanos; es más, digno de su admiración? ¡Pero bien que exultáis si simplemente 
un buey o un asno vuestros o un camello o la oveja del rebaño o la paloma preferida se curan de una 
enfermedad! ¡Bien que exultáis si uno ajeno a vosotros, al que apenas recordáis por el nombre, por 
haberlo oído durante el tiempo en que fue aislado como leproso, vuelve curado! ¿Y por qué, 
entonces, no exultáis por estas curaciones espirituales, por estas victorias de Dios? El Cielo exulta 
cuando un pecador se convierte. El Cielo: Dios, los ángeles purísimos, que no saben qué es pecar. Y 
vosotros, vosotros hombres, ¿queréis ser más intransigentes que Dios?
6Haced, haced justo vuestro corazón, y reconoced que el Señor está presente no sólo entre las nubes 
de incienso y los cantos del Templo, en el lugar donde solamente la santidad del Señor, en el Sumo 
Sacerdote, debe entrar, y debería ser santa como su nombre indica. Reconoced esta presencia 
también en el prodigio de estos espíritus resucitados, de estos altares reconsagrados, a los cuales el 
Amor de Dios desciende con sus fuegos para encender el holocausto».
La madre de antes interrumpe a Jesús. Con sus gritos de bendición quiere adorarle. Jesús la escucha, 
la bendice, le dice que vaya de nuevo a casa, y reanuda el discurso interrumpido.
«Y si de un pecador que antes os había dado espectáculo de escándalo recibís ahora espectáculos de 
edificación, no resolváis burlaros, sino imitar. Porque ninguno es nunca tan perfecto que sea 
imposible que otro le enseñe. Y el Bien es siempre lección que debe ser acogida, aunque el que lo 
practique, en el pasado, haya sido objeto de reprobación. Imitad y ayudad. Porque haciéndolo así 
glorificaréis al Señor y demostraréis que habéis comprendido a su Verbo. No resolváis ser como 
aquellos que dentro de su corazón criticáis porque sus acciones no están de acuerdo con sus 
palabras. Haced, más bien, que todas vuestras buenas acciones sean la coronación de todas vuestras 



buenas palabras. Y entonces verdaderamente el Eterno os mirará y escuchará benévolamente.
7Oíd esta parábola para que comprendáis cuáles son las cosas que tienen valor ante los ojos de 
Dios. La parábola os enseñará a corregir en vosotros un pensamiento no bueno que hay en muchos 
corazones. La mayoría de los hombres se juzgan por sí mismos, y, dado que sólo uno de cada mil es 
verdaderamente humilde, sucede que el hombre se juzga perfecto, sólo él perfecto, mientras que en 
el prójimo nota multitud de pecados.
Un día dos hombres que habían ido a Jerusalén para unos asuntos subieron al Templo, como es 
conforme a todo buen israelita cada vez que pone pie en la Ciudad Santa. Uno era un fariseo; e1 
otro, un publicano. El primero había venido para cobrar el arriendo de algunos almacenes y para 
hacer las cuentas con sus administradores, que vivían en las cercanías de la ciudad. El otro, para 
imponer los impuestos recaudados y para invocar piedad en nombre de una viuda que no podía 
pagar lo que había sido tasado por la barca y las redes, porque la pesca - pescaba el hijo mayor - le 
era apenas suficiente para dar de comer a sus muchos otros hijos.
El fariseo, antes de subir al Templo, había ido a ver a los arrendatarios de los almacenes. Habiendo 
dado una ojeada a éstos y habiendo visto que estaban llenos de productos y de compradores, se 
había complacido en sí mismo y luego había llamado a uno de los arrendatarios de un lugar y le 
había dicho: "Veo que tus compraventas van bien".
"Sí, por gracia de Dios. Estoy contento de mi trabajo. He podido aumentar las mercancías y espero 
aumentarlas aún más. He mejorado el lugar, y el año que viene no tendré los gastos de mostradores 
y estanterías y, por tanto, ganaré más".
"¡Bien! ¡Bien! ¡Me alegro! ¿Cuánto pagas tú por este lugar?".
"Cien didracmas al mes. Es caro, pero la ubicación es buena...".
"Tú lo has dicho. La ubicación es buena. Por tanto, te doblo el arriendo".
"¡Pero señor!" exclamó el comerciante. "¡De esta manera me quitas todas las ganancias!".
"Es justo. ¿Acaso tengo que enriquecerte a ti? ¿Con lo mío? En seguida. O me das dos mil 
cuatrocientos didracmas, inmediatamente, o te echo y me quedo con la mercancía. El lugar es mío y 
hago de él lo que quiero".
Esto hizo con el primero, y lo mismo con el segundo y el tercero de sus arrendatarios, doblando a 
cada uno de ellos el precio, sordo a todas las súplicas. Y porque el tercero, cargado de hijos, quiso 
oponer resistencia, llamó a la guardia, hizo poner los sigilos de incautación y echó afuera al 
desdichado.
Luego, en su palacio, examinó los registros de los administradores y encontró el modo de 
castigarlos por negligentes y se incautó de la parte con la que, con derecho, se habían quedado.
Uno tenía un hijo moribundo y por la gran cantidad de gastos había vendido una parte de su aceite 
para pagar las medicinas. No tenía, pues, qué dar al detestable amo. "Ten piedad de mí, señor. Mi 
pobre hijo está para morir. Luego haré trabajos extraordinarios para resarcirte de lo que te parece 
justo. Pero ahora, tú mismo puedes comprenderlo, no puedo".
"¿Que no puedes? Te voy a mostrar si puedes o no puedes". Y, yendo con el pobre administrador a 
la almazara, le privó incluso del resto de aceite que el hombre se había reservado para la mísera 
comida y para alimentar la lámpara que le permitía velar a su hijo durante la noche.
El publicano, por su parte, habiendo ido a su superior y habiendo entregado los impuestos 
recaudados, recibió esta respuesta: "¡Pero aquí faltan trescientos setenta ases! ¿Cómo es eso?".
"Bien, ahora te lo explico. En la ciudad hay una viuda con siete hijos. Sólo el primero está en edad 
de trabajar. Pero no puede alejarse de la orilla con la barca, porque sus brazos son débiles todavía 
para el remo y la vela, y no puede pagar a un mozo de barca. Estando cerca de la orilla, pesca poco, 
y el pescado apenas es suficiente para matar el hambre de aquellas ocho infelices personas. No he 
tenido corazón para exigir el impuesto".
"Comprendo. Pero la ley es ley. ¡Ay si se viniera a saber que la ley es compasiva! Todos 
encontrarían razones para no pagar. Que el jovencito cambie de oficio y venda la barca, si no 
pueden pagar".
"Es su pan futuro... y es el recuerdo del padre".
"Comprendo. Pero no se puede transigir".



"De acuerdo, pero no puedo pensar en ocho infelices privados de su único bien. Pago yo los 
trescientos setenta ases".
8Hechas estas cosas, los dos subieron al Templo. Pasando junto al gazofilacio, el fariseo, 
ostentosamente, sacó de su pecho una voluminosa bolsa y la sacudió en el Tesoro, hasta la última 
moneda. En esa bolsa estaban las monedas tomadas de más a los comerciantes y lo que había 
sacado del aceite arrebatado al administrador y vendido inmediatamente a un mercader. El 
publicano, por el contrario, separó lo que necesitaba para regresar a su lugar y echó un puñadito de 
monedas. El uno y el otro dieron, por tanto, cuanto tenían. Es más, aparentemente, el más generoso 
fue el fariseo, porque dio hasta la última moneda que llevaba consigo. Pero hay que pensar que en 
su palacio tenía otras monedas y créditos abiertos con ricos cambistas.
Luego fueron ante el Señor. El fariseo, delante del todo, junto al límite del atrio de los Hebreos, 
hacia el Santo; el publicano se quedó en el fondo, casi debajo de la bóveda que llevaba al patio de 
las Mujeres, y tenía agachada la cabeza, aplastado por el pensamiento de su miseria respecto a la 
Perfección divina. Y oraban los dos.
El fariseo, bien erguido, casi insolente, como si fuera el amo del lugar y fuera él el que se dignara 
agasajar a un visitante, decía: "Ve que he venido a venerarte en esta Casa que es nuestra gloria. He 
venido a pesar de sentir que estás en mí, porque soy justo. Sé que lo soy. De todas formas, y aun 
sabiendo que lo soy sólo por mérito mío, te doy las gracias, como está estipulado por la ley, por lo 
que soy. Yo no soy codicioso, injusto, adúltero, pecador como ese publicano que ha echado al 
mismo tiempo que yo un puñadito de monedas en el Tesoro. Yo, Tú lo has visto, te he dado todo lo 
que llevaba conmigo. Ese avaro, sin embargo, ha hecho dos partes y a ti te ha dado la menor. La 
otra, seguro, la guardará para juergas y mujeres. Pero yo soy puro. Yo no me contamino. Yo soy 
puro y justo, ayuno dos veces a la semana, pago los diezmos de cuanto poseo. Sí, soy un hombre 
puro, justo y bendito, porque soy santo. Recuerda esto, Señor."
El publicano, desde su lejano rincón, sin atreverse a levantar la mirada hacia las preciosas puertas 
del hecol y, dándose golpes de pecho, oraba así: "Señor, no soy digno de estar en este lugar. Pero 
Tú eres justo y santo, y me lo concedes una vez más porque sabes que el hombre es pecador y que si 
no se acerca a ti se transforma en un demonio. ¡Oh, mi Señor! Yo quisiera honrarte noche y día y 
tengo que ser esclavo de mi trabajo durante muchas horas, un trabajo rudo que me deprime, porque 
produce dolor a mi prójimo, que es más infeliz que yo. Pero tengo que obedecer a mis superiores, 
porque es mi pan. Haz, Dios mío, que sepa dulcificar el deber hacia mis superiores con la caridad 
hacia mis pobres hermanos, para que en mi trabajo no encuentre mi condena. Todos los trabajos son 
santos, si se ejercen con caridad. Ten tu caridad siempre presente en mi corazón para que yo, 
miserable como soy, sepa compadecerme de los que están sujetos a mí, como Tú lo compadeces de 
mí, gran pecador. Habría querido honrarte más, Señor. Tú lo sabes. Pero he pensado que apartar el 
dinero destinado al Templo para aliviar ocho corazones infelices fuera mejor que echarlo en el 
gazofilacio y luego hacer verter lágrimas de desolación a ocho inocentes infelices. Pero, si me he 
equivocado, házmelo comprender, oh Señor, y yo te daré hasta la última moneda, y volveré al 
pueblo a pie mendigando un pan. Hazme comprender tu justicia. Ten piedad de mí, Señor, porque 
soy un gran pecador".
9Ésta es la parábola. En verdad, en verdad os digo que mientras que el fariseo salió del Templo con 
un nuevo pecado, añadido a los que había cometido antes de subir al Moria, el publicano salió de 
allí justificado, y la bendición de Dios le acompañó a su casa y en ella permaneció. Porque él había 
sido humilde y misericordioso, y sus acciones habían sido aún más santas que sus palabras. Por el 
contrario, el fariseo sólo de palabra y externamente era bueno, mientras que en su interior era como 
un diablo y hacía obras de diablo por soberbia y dureza de corazón, y Dios, por eso, le aborrecía.
Quien se ensalza será, siempre, antes o después, humillado; si no aquí, en la otra vida. Y quien se 
humilla será ensalzado, especialmente arriba, en el Cielo, donde se ven las acciones de los hombres 
en su verdadera verdad.
Ven, Zaqueo. Venid los que estáis con él. Y vosotros, apóstoles y discípulos míos. Os seguiré 
hablando en privado».



Y, envolviéndose en su manto, vuelve a la casa de Zaqueo.

524.  En Jericó. En casa de Zaqueo con los pecadores convertidos.
     3 de noviembre de 1946.

1Están todos recogidos en una habitación grande y desnuda, en otros tiempos, sin duda, hermosa. 
Ahora es sólo un local grande. Han tomado sillas y lechos de las otras habitaciones de comer o de 
dormir y las han traído. Se han sentado alrededor del Maestro, al que le han ofrecido para que se 
siente una especie de sillón todo de madera labrada cubierto con un paramento de lizo alto: es el 
mueble más lujoso de la casa.
Zaqueo está hablando de una propiedad adquirida con el dinero de una colecta hecha entre ellos: 
«¡Algo teníamos que hacer, ¿no?! El ocio no es buena medicina para no pecar. Es un lugar poco 
fértil todavía porque estaba desatendido, como nosotros, y, como nosotros, lleno de tríbulos, 
piedras, sequío y hierbas nocivas. Nique nos ha prestado a los campesinos que están a su servicio 
para que nos enseñen cómo hay que hacer para abrir los pozos abandonados, para limpiar las tierras, 
podar los pocos árboles que había y plantar otros nuevos. Nosotros sabíamos hacer muchas cosas... 
aunque no eran las santas obras del hombre. Pero en este trabajo tan nuevo para nosotros 
encontramos una vida verdaderamente nueva. Nada de lo que nos rodea recuerda el pasado. Sólo la 
conciencia lo recuerda, pero eso está bien... Somos pecadores... ¿Vas a ir a ver esa propiedad?».
«Saldremos juntos de aquí para dirigirnos hacia el Jordán, y me detendré en ese lugar. Me dices que 
está al lado del camino que va al río...».
«Sí, Maestro. Pero es un lugar feo. La casa está que se cae. No tiene muebles, está vacía. No 
teníamos dinero para todo... después de haber compensado - siempre que ha sido posible hacerlo - a 
nuestro prójimo por nuestros delitos. Éstos, para dormir, se arreglan encima de heno; menos 
Demetes, Valente y Leví, que son demasiado ancianos para ciertas privaciones y que duermen aquí, 
Señor».
«Muchas veces Yo no tengo ni eso. Dormiré en el heno Yo también, Zaqueo, que es donde dormí 
mis primeros sueños, sueños dulces porque los velaba el amor. Puedo dormir también éste; y no 
será un sueño atormentado, porque lo conciliaré entre hombres en los que ha resucitado la buena 
voluntad». Y mira, con una mirada que es una caricia, a estas primicias de redimidos de todo 
territorio.
Y ellos le miran... No son hombres que lloren fácilmente. Al contrario, ¡quién sabe cuánto llanto 
habrán hecho derramar! Cada cara de estos hombres es un libro en que está escrito su calamitoso 
pasado, y, si ahora la nueva vida vela la brutalidad de las palabras, éstas son todavía descifrables lo 
suficiente como para permitir intuir desde qué simas se alzan de nuevo hacia la Luz. Bueno, pues, a 
pesar de todo, su rostro se hace claro, se ilumina; su mirada toma nuevo vigor, resplandeciendo en 
ella una luz de esperanza sobrenatural, de satisfacción moral, al oír que el Maestro los considera 
resucitados a la buena voluntad.
2Zaqueo dice: «¿Entonces apruebas todo esto que he hecho? Fíjate, Maestro, yo aquel día había 
dicho "te seguiré", y quería seguirte... bueno, materialmente. Pero esa misma noche vino a mi casa 
Demetes, para una de esas... para uno de esos infames manejos... y necesitaba dinero. Venía de 
Jerusalén... porque se la llama santa, pero en ella hay toda clase de vergüenzas, y los primeros que 
las promueven son los que luego arremeten furiosamente contra nosotros como si fuéramos 
leprosos... Pero debo hablar de nuestros pecados, no de los de ellos. Yo ya no tenía dinero. Te lo 
había dado. Todo. Incluso el dinero que estaba todavía en casa ya era como si hubiera sido dado, 
porque había hecho ya las partes que debía devolver a aquellos a quienes se lo había arrebatado con 
usura. Le dije: "No tengo dinero. Pero tengo algo que vale más que todos los tesoros". Y le narré mi 
conversión, tus palabras, la paz que había en mí... Hablé tanto, que, mientras todavía hablaba, la luz 
del nuevo día entró a blanquecer las caras y a hacer inútiles las lámparas. No sé con exactitud lo que 
dije. Sé que él dio un fuerte puñetazo en la mesa junto a la cual estábamos sentados y exclamó: 



"Mercurio ha perdido un seguidor y los sátiros un compañero. Toma incluso estas monedas, 
insuficientes para el delito pero útiles para un pan para el mendigo, y tómame contigo. Quiero 
conocer un perfume después de tantos hedores". Y se ha quedado. Fuimos juntos a Jerusalén: yo, 
para vender objetos; él, para deshacerse de todos los... compromisos. Y, regresando, me dije - había 
orado en el Templo, después de tanto tiempo, con el corazón puro y pacificado de un niño -, me dije 
a mí mismo: "¿No es esto también seguir al Maestro, y quizás seguirle mejor, quedándome en 
Jericó, donde mis desdichados amigos - publicanos como yo, gariteros, lenones, usureros, después 
de haber sido vigilantes de galeotes y forzados, de esclavos, torturadores de todo desdichado, 
soldados sin ley ni piedad, juerguistas para ahogar los remordimientos en las borracheras - vienen a 
verme para emplear su dinero maldito, o proponerme negocios, o invitarme a convites y a otras 
bajezas infames? La ciudad me desprecia. Los hebreos me tendrán siempre por pecador. Pero ellos 
no. Ellos son como yo. Son basura, pero pueden tener algo, dentro de sí, algo que los impulsa hacia 
el bien, y no encuentran a nadie que les eche una mano. Yo los he ayudado en el mal. Quizás 
pecaron también por mis consejos, por las cosas que alguna vez les he pedido. Tengo el deber de 
ayudarlos para ir al bien. De la misma forma que he hecho acto de devolución a aquellos a quienes 
había perjudicado, de la misma forma que he indemnizado a mis convecinos, también tengo que 
tratar de hacer reparación con ellos". Y me he quedado aquí. Una vez uno, otra vez otro, han 
venido, de una u otra ciudad, y he hablado. No todos fueron como Demetes. Algunos, tras burlarse 
de mí, huyeron. Otros han dado largas. Otros se han detenido, pero, pasado un tiempo, han vuelto a 
su infierno. Éstos han permanecido. Y... bueno pues ahora siento que debo seguirte así, que 
debemos seguirte así, luchando con nosotros mismos, soportando los desprecios del mundo que no 
nos sabe perdonar. 3No faltan las lágrimas del corazón cuando vemos que el mundo no perdona, 
cuando los recuerdos vuelven... y son muchos y penosos... En algunos son...».
«La Némesis horrenda que nos echa en cara nuestros delitos y que nos promete la venganza en el 
ultramundo» dice uno.
«Son los quejidos de los que estaban agotados y yo los pegaba para hacerles trabajar».
«Son las maldiciones de los que hice esclavos tras haber tomado con usura todo lo que poseían».
«Son las súplicas de viudas y huérfanos que no podían pagar y yo les confiscaba en nombre de la 
ley sus últimos bienes».
«Son las atrocidades llevadas a cabo en los países conquistados, con personas inermes aterrorizadas 
por la derrota».
«Son las lágrimas de mi madre, de mi mujer, de mi hija, muertas de penalidades mientras yo 
derrochaba todo en los festines».
«Son... ¡Oh, mi delito no tiene nombre! Señor, yo no tengo sangre en mis manos, no he robado 
dinero, no he impuesto tributos insoportables ni intereses asfixiantes, no he maltratado a los 
vencidos, pero he sacado partido de todos los desdichados, y he sacado dinero de niñas inocentes, 
niñas de vencidos, de huérfanas, de niñas vendidas como mercancía por un pan. He dado la vuelta al 
mundo aprovechando estas ocasiones, detrás de los ejércitos, yendo a los lugares donde había una 
carestía, o a donde un río desbordado había dejado completamente sin alimentos, o a donde una 
epidemia había dejado jóvenes vidas sin protección, y de ahí he hecho mercancía, una mercancía 
inocente pero infame: infame para mí, que obtenía dinero de ella, inocente ella porque aún no 
conocía el horror. Señor, en mis manos están las virginidades de jovencitas deshonradas y el honor 
de jóvenes esposas arrebatadas en ciudades de conquista. Mis bazares... y mis prostíbulos eran 
célebres, Señor... ¡No me maldigas, ahora que lo sabes!...».
4Los apóstoles, involuntariamente, se han apartado del último que ha hablado. Jesús se levanta y se 
acerca a él. Le pone la mano en el hombro y dice: «¡Es verdad! Tu delito es grande. Tienes que 
reparar mucho. Pero Yo, la Misericordia, te digo que aunque fueras el mismo demonio y sobre ti 
pesarán todos los delitos de la Tierra, si quieres, puedes expiar todo y ser perdonado por Dios, 
perdonado por el verdadero, grande, paterno Dios. Si tú quieres. Une tu voluntad a la mía. También 
Yo quiero que seas perdonado. Únete a mí. Dame tu pobre espíritu cubierto de infamia, 
quebrantado, tu espíritu que, después de que has dejado el pecado, está lleno de cicatrices y 



humillación. Yo le pondré en mi corazón, en el lugar donde pongo a los mayores pecadores, y lo 
llevaré conmigo al sacrificio redentor. La Sangre más santa, la de mi corazón, la última Sangre del 
Inmolado por los hombres, se esparcirá sobre los espíritus más quebrantados y los regenerará. Por 
ahora, ten esperanza. Una esperanza mayor que tu inmenso delito en la misericordia de Dios, 
porque es una misericordia sin límites, hombre, para quien sabe confiar en ella».
El hombre casi querría coger y besar esa mano que está puesta en su hombro, esa mano tan pálida y 
delgada sobre su túnica oscura y su hombro fuerte. Pero no se atreve. Jesús comprende esto y le 
ofrece la mano mientras dice: «Hombre, besa su palma. Encontraré ese beso como medicamento 
para una tortura. Mano besada, mano herida: besada por amor, herida por el amor. ¡Oh, si todos 
supieran besar a la gran Víctima, y Ella muriera vestida de llagas sabiendo en cada una los besos y 
amores de todos los hombres redimidos!», y tiene su palma apretada contra los labios rasos de este 
hombre que, por todo el conjunto, yo diría que es romano. Y la tiene ahí hasta que el hombre, como 
saciado, se separa de ella, después de haber apagado la quemazón de sus remordimientos bebiendo 
la misericordia del Señor en el cuenco de la mano divina.
5Jesús vuelve a su sitio, y, al pasar, pone la mano en la cabeza crespa de uno muy joven. Yo diría 
que no tiene más de veinte años, si es que los tiene. Uno que no ha hablado en todo este tiempo, uno 
que es, sin duda, de raza hebrea. Jesús le hace esta pregunta: «¿Y tú, hijo mío, no dices nada a tu 
Salvador?».
El joven alza la cabeza y le mira... En esa mirada hay toda una narración: una historia de dolor, 
odio, arrepentimiento, amor.
Jesús, un poco agachado hacia él, fijos los ojos en los ojos, lee alguna de estas historias mudas y 
dice: «Por este motivo te llamo "hijo". Ya no estás solo. Perdona a todos, a los de tu misma sangre y 
a los extraños, de la misma forma que Dios te perdona. Y ama al Amor que te ha salvado. Ven un 
momento conmigo. Quiero decirte unas palabras aparte».
El joven se alza y le sigue. Cuando están solos, Jesús dice: «Quiero decirte esto, hijo. El Señor te ha 
amado mucho, aunque no te parezca a la luz de un juicio superficial. La vida te ha probado mucho; 
los hombres te han causado mucho daño: aquélla y éstos hubieran podido hacer de ti una ruina 
irreparable. Detrás de ellos estaba Satanás, envidioso de tu alma. Pero sobre ti estaba la mirada de 
Dios. Y esa mirada bendita ha detenido a tus enemigos. Su amor ha enviado a Zaqueo por tu 
sendero. Y, con Zaqueo, al que te habla, a mí. Ahora, Yo, que te hablo, de digo que debes hallar en 
este amor todo aquello que no has tenido; que debes olvidar todo aquello que te ha agriado, y 
perdonar, perdonar a tu madre, perdonar al amo infame, perdonarte a ti mismo. No te odies de mala 
manera, hijo. Odia tu tiempo de pecado, pero no odies tu espíritu, que ha sabido dejar este pecado. 
Que tu mente sea buena amiga de tu espíritu, y que juntos alcancen la perfección» .
«¡Perfecto yo?».
«¿Has oído lo que le he dicho a aquel hombre? ¡Y él ha estado en el fondo del abismo!... 6¡Y 
gracias, hijo!».
«¿Por qué cosa, mi Señor? Soy yo el que debe decirte gracias...».
«Por no haber querido ir donde quien compra a hombres para traicionarme».
«¡Oh, Señor! ¿Hubiera podido hacerlo sabiendo que no nos desprecias ni siquiera a nosotros siendo 
bandidos? Yo estaba entre aquellos que te llevaron el cordero al Carit*, y uno de nosotros, que 
ahora ha sido apresado por los romanos - al menos eso se dice, y lo cierto es que desde antes de los 
Tabernáculos no se le ha vuelto a ver por los refugios de los bandidos - me refirió las palabras que 
dijiste en un valle de cerca de Modín... Porque yo no estaba  todavía  con  los  bandidos.  Fui 
____________________________
* los que te llevaron el cordero al Carit, como resulta en 380.3; las palabras que dijiste... cerca de  
Modín, en un episodio precedente, en 223.6/8.
con ellos al final del último Adar y los he dejado al principio de Etanim. Pero no he hecho nada que 
merezca tu "gracias". Tú eres bueno. Quise ser bueno y advertir a un amigo tuyo... ¿Puedo llamarle 
así a Zaqueo?».
«Sí, puedes llamarle así. Todos los que me aman son mis amigos. Tú también lo eres».



«¡Bueno!... quise advertir para que estuvieras en guardia. Pero advertir no merece las gracias...».
«Te repito que te doy las gracias por no haberte vendido contra mí. Esto tiene valor».
«¿Y el aviso no?».
«Hijo mío, nada podrá impedirle al Odio arremeter contra mí. ¿Has visto alguna vez desbordarse un 
torrente?».
«Sí. Estaba en Yabés Galaad y vi la destrucción causada por el río, salido de su cauce antes del 
Jordán».
«¿Y pudo alguna cosa detener las aguas?».
«No. Todo lo cubrieron y lo destruyeron. Incluso se llevaron casas».
«Así es el Odio. Pero no me arrastrará. Quedaré sumergido, pero no destruido. Y, en la hora 
amarguísima, el amor de quien no quiso odiar al Inocente será mi confortación, mi luz en las 
tinieblas de esa hora de Tinieblas, mi dulzura en el cáliz del vino con hiel y mirra».
«¿Tú?... Hablas de ti como si... Ese cáliz es para los ladrones, para quien va a la muerte de cruz. 
¡Pero Tú no eres un ladrón! ¡Tú no eres culpable! Tú eres...».
«El Redentor. Dame un beso, hijo».
Le toma la cabeza entre las manos y le besa en la frente y luego se inclina para recibir el beso del 
joven, un beso tímido, que apenas roza la mejilla enjuta... Y luego el joven se deja caer, llorando, en 
el pecho de Jesús.
«¡No llores, hijo mío! Yo soy sacrificado por el amor. Y es siempre un dulce sacrificio, aunque sea 
atormentador para la naturaleza humana».
Le tiene entre sus brazos hasta que el llanto cesa, y luego - llevándole cogido de la mano, junto a sí 
- regresa al lugar donde antes estaba Pedro.
7Habla de nuevo: «Mientras tomábamos el alimento, uno de vosotros, no de Israel, ha dicho que 
quería que le explicara algo. Que lo pregunte ahora, porque pronto tendremos que volver donde la 
gente y después dejarnos».
«Soy yo el que ha dicho eso. Pero muchos desean saberlo. Zaqueo no lo sabe explicar bien, y 
tampoco otros de los nuestros que son de tu religión. Hemos preguntado a tus discípulos cuando han 
pasado por aquí, pero no nos han hablado con claridad».
«¿Y qué es lo que quieres saber?».
«Nosotros, respecto al alma, ni siquiera sabíamos que la teníamos. O sea... al menos nosotros 
habríamos debido saberlo, porque nuestros antiguos... Pero no leíamos a los antiguos. Éramos 
animales... Y ya no sabíamos qué es esta alma. Ni siquiera ahora lo sabemos. ¿Qué es el alma? 
¿Acaso nuestra razón? No creemos que lo sea, porque en tal caso nosotros no la habríamos tenido, y 
hemos oído decir que sin alma no hay vida. ¿Qué es, entonces, el alma - que nos dicen que es 
incorpórea, inmortal -, si no es la razón? El pensamiento es incorpóreo, pero no es inmortal porque 
cesa con nuestra vida. Ni el más sabio piensa después de la muerte».
«El alma, hombre, no es el pensamiento. El alma es el espíritu, es el principio inmaterial de la vida, 
el principio impalpable, pero verdadero, que anima todo el hombre y perdura después del hombre. 
Por eso se la llama inmortal. Es algo tan sublime, que hasta el más poderoso pensamiento es nada 
respecto a ella. El pensamiento termina; el alma, por el contrario, tiene, ciertamente, un principio, 
pero no un fin. Bienaventurada o réproba, continúa siendo. ¡Dichosos aquellos que saben 
conservarla pura, o hacerla de nuevo pura después de haberla hecho impura, para devolverla a su 
Creador como Él se la dio al hombre para animar su humanidad!».
«Pero ¿está en nosotros o por encima de nosotros, como el ojo de Dios?» .
«En nosotros» .
«¿Entonces, prisionera en nosotros hasta la muerte? ¿Esclava?».
«No. Reina. En el pensamiento eterno, el alma, el espíritu, es la cosa que reina en el hombre, en el 
animal creado llamado hombre. Ella, viniendo del Rey y Padre de todos los reyes y padres, siendo 
parte a imagen de Él, don y derecho de Él, teniendo como misión hacer de la criatura llamada 
hombre un dios después de la vida, un "habitante" de la Morada del sublimísimo, único Dios, es 
creada reina, y con autoridad y destino de reina. Siervas suyas, todas las virtudes y las facultades del 
hombre; ministra suya, la buena voluntad del hombre. Siervo suyo, el pensamiento: siervo y 



alumno, el pensamiento del hombre. Desde el espíritu el pensamiento adquiere potencia y verdad, 
justicia y sabiduría, y puede elevarse a perfección regia. Un pensamiento privado de la luz del 
espíritu tendrá siempre lagunas y tinieblas, no podrá nunca darse razón de verdades que son más 
incomprensibles que misterios para quien, habiendo perdido la regalidad del alma, está separado de 
Dios. El pensamiento del hombre estará ciego, sufrirá idiotez, si carece del punto base, del ceprén 
indispensable para comprender, para - lejando la Tierra y lanzándose hacia arriba - alzarse al 
encuentro de la Inteligencia, de la Potencia, de... en una palabra, de la Divinidad. 8Te hablo así a ti, 
Demetes, porque no has sido siempre simplemente un cambista, y puedes comprender y dar 
explicación a los demás».
«Eres verdaderamente un vidente, Maestro. No, no he sido solamente un cambista... Es más, éste ha 
sido el último peldaño de mi descenso... Dime, Maestro, pero, si el alma es reina, ¿por qué no reina 
entonces y no domeña al mal pensamiento y a la mala carne del hombre?».
«Domeñar no sería ni libertad ni mérito, sería opresión».
«Pero también el pensamiento y la carne dominan al alma - hablo de mí, de nosotros - y la hacen 
esclava demasiadas veces. Por esto decía que si estaba en nosotros en forma de esclava. ¿Cómo 
puede permitir Dios que algo tan sublime - la has definido "parte de Dios e imagen de Él" - sea 
humillada por aquello que es inferior?».
«Lo que había en el Pensamiento divino era que el alma no conociera la esclavitud. Pero ¿olvidas al 
enemigo de Dios y del hombre? Los espíritus infernales a vosotros también os son conocidos».
«Sí, y todos con deseos crueles. Y puedo decir que, recordando al niño que era yo, sólo a estos 
espíritus infernales puedo atribuir el hombre que vine a ser y que he sido hasta el umbral de la 
vejez. Ahora encuentro otra vez a aquel niño pequeño perdido de entonces. Pero ¿podré hacerme 
tan niño como para volver a la pureza de entonces? ¿Es que se nos concede el camino hacia atrás en 
el tiempo?».
«No hace falta andar hacia atrás. No podrías hacerlo. El tiempo pasado no regresa, no se puede 
hacer que vuelva ni se puede volver a él. Pero no es necesario.

9Algunos de vosotros son de lugares donde es conocida la teoría de la escuela pitagórica. 
Teoría de error. Las almas, superada la espera de la Tierra, no vuelven ya jamás a la Tierra en 
ningún cuerpo. Ni de animal, pues no es conveniente que algo tan sobrenatural viva dentro de un 
animal; ni de hombre, porque ¿cómo se daría premio al cuerpo reunido con el alma en el último 
Juicio, si esa alma hubiera tenido como vestido muchos cuerpos? Dicen los que creen en la teoría 
mencionada que es el último cuerpo el que goza, porque, a través de sucesivas purificaciones, en 
sucesivas vidas, el alma sólo en la última reencarnación alcanza la perfección digna de premio. 
¡Error y ofensa! Error y ofensa a Dios: pensando que Él no ha podido crear sino un número limitado 
de almas; error y ofensa al hombre: juzgándole tan corrompido como que merezca difícilmente 
premio. El premio no se producirá inmediatamente; el noventa y nueve por ciento de las veces 
deberá sufrir una purificación después de esta vida. Pero purificación es preparación al gozo. Por 
tanto, quien se purifica es uno que ya se ha salvado. Y, una vez salvado, gozará, pasado el último 
Día, con su cuerpo. No podrá tener más que un cuerpo para su alma, ni más de una vida aquí, y, con 
el cuerpo que le hicieron sus procreadores y el alma que le creó el Creador para vivificar a la carne, 
gozará el premio.
10No se hace posible ni la reencarnación ni la retrocesión en el tiempo. Pero sí se hace posible 
recrearse con movimiento de libre voluntad, y Dios bendice a estas voluntades y las ayuda. Todos 
vosotros las habéis tenido. Vese entonces, bajo el lavacro del arrepentimiento, al hombre pecador, 
vicioso, sucio, delincuente, ladrón, corrompido, corruptor, homicida, sacrílego, adúltero, renacer 
espiritualmente, destruir la carne corrompida del hombre viejo, deshacer el yo mental aún más 
corrompido - como si la voluntad de redimirse fuera un ácido, un ácido que ataca y destruye la 
envoltura malsana tras la cual se esconde un tesoro - y, sacado al desnudo el propio espíritu, 
habiéndolo purificado, habiéndolo curado, revestirle con un nuevo pensamiento, con un nuevo 
vestido de pureza, de bondad, de niñez. ¡Oh, un vestido que puede acercarse a Dios, que puede 
cubrir dignamente al alma recreada, y custodiarla y ayudarla hasta su supercreación, que es la 



santidad cabal que mañana - un mañana quizás lejano, si se considera con mente y medida humanas 
de tiempo; cercanísimo, si es contemplado con pensamiento de eternidad - será gloriosa en el Reino 
de Dios. Y todos pueden, si quieren, recrear en sí al niño puro de los días infantiles, al niño 
amoroso, humilde, franco, bueno, al que la madre apretaba contra su pecho, al que el padre miraba 
gloriándose de él, amado por el ángel de Dios y mirado por Dios con amor. ¡Vuestras madres! 
Quizás eran mujeres de gran virtud... Dios no dejará sin premio su virtud. Procuraos, pues, una 
igual, para reuniros con ellas cuando habrá para todos los virtuosos una sola cosa: el Reino de Dios 
para los buenos. Quizás no eran buenas y contribuyeron a vuestro hundimiento. Pero, si ellas no os 
han amado, si no conocéis el amor, si esta carencia os ha hecho malos, ahora, que un Amor divino 
os ha recogido, sed santos para poder en una exultancia celeste gozar del Amor que a todo amor 
supera. 11¿Tenéis algo más que preguntar?».
«No, Señor. Todo lo tenemos que aprender. Pero, por el momento, no encontramos nada más...».
«Os dejaré a Juan y a Andrés durante unos días. Luego mandaré aquí a discípulos buenos y sabios. 
Quiero que los potros salvajes conozcan los caminos del Señor y sus pastos, como los de Israel, 
porque he venido para todos y para todos tengo un mismo modo de amar. Levantaos y vámonos».
Y es el primero en salir al mudado jardín, seguido muy de cerca por los suyos, que se quejan 
dulcemente: « Maestro, has hablado a éstos como pocas veces hablas a los tuyos...».
«¿Y eso os contraría? ¿No sabéis que así se hace también en el mundo cuando se quiere conquistar 
a una persona amada? Sin embargo, con aquellos que sabemos que nos aman con todo su ser, y ya 
forman parte de nuestra familia, no hay necesidad de arte de conquista; basta que nos veamos, para 
estar los unos en los otros con gozo y paz» dice Jesús con una sonrisa divina (tanto comunica la 
alegría, que hay que decirla efectivamente divina).
Y los apóstoles ya no se quejan; es más, beatos, le miran, y se quedan arrobados en la exultación del 
recíproco amor.

525.  El juicio sobre Sabea de Betlequi.
   5 de noviembre de 1946.

1Bien pobre es la hacienda que alimenta al grupo heterogéneo de los amigos de Zaqueo. No alegra 
el corazón, especialmente ahora que es invierno. Pero, no obstante, ellos le tienen afecto. Así que 
muestran con orgullo a Jesús esa propiedad: tres campos arados, pardos, para trigo; árboles frutales 
(pocos de ellos productivos y los otros demasiado jóvenes como para esperar que lo sean); alguna 
hilera de vides esmirriadas; la huerta; un pequeño establo con una vaquita y un burro para la noria; 
un recinto con pocas gallinas y cinco parejas de palomas; seis ovejas; una choza con una cocina y 
tres cuartos; un cobertizo que hace de leñera, trastero y henil; un pozo con el brocal descantillado y 
una cisterna de agua limosa. Nada más.
«Si nos ayuda la estación...», «Si los animales crían...», «Si los arbolitos arraigan...». Todo es en 
condicional... Esperanzas muy precarias...
Pero uno se acuerda de lo que oyó decir años antes - de la prodigiosa recolección que tuvo Doras 
por una bendición que dio el Maestro para que Doras fuera humano con sus siervos labradores - y 
dice: «Y si bendijeras este lugar... También Doras era pecador...».
«Tienes razón. Lo que hice sabiendo que ello no cambiaría aquel corazón lo haré para vosotros que 
tenéis cambiado el corazón». Y abre los brazos para bendecir, y dice: «Lo hago inmediatamente, 
porque quiero persuadiros de que os quiero».
Luego prosiguen el camino hacia el río, bordeando campos arados de rica tierra obscura, y árboles 
frutales desnudados por la temporada.
2En una curva se ve venir a algunos fariseos. «La paz a ti, Maestro. Te hemos esperado aquí para... 
venerarte».
«No. Para estar seguros de que no urdía engaño. Habéis hecho bien. Convenceos de que no he 



tenido la posibilidad de ver a la mujer ni a ninguno de los que están con ella. Vosotros, tú y tú, 
estabais de guardia en la casa de Zaqueo y habéis visto que ninguno de nosotros ha salido. Vosotros 
me habéis precedido por el camino y habéis visto que ninguno de nosotros se ha adelantado. En 
vuestro corazón deseáis imponerme una serie de cláusulas respecto al encuentro con esa mujer, y 
Yo os digo que las acepto antes incluso de que las formuléis».
«Pero... si no las sabes...».
«¿No es, acaso, verdad que me las queréis formular?».
«Es verdad».
«De la misma forma que conozco esta intención vuestra, manifiesta sólo a vosotros, también sé lo 
que me vais a decir. Y os digo que acepto lo que queréis proponerme porque servirá para dar gloria 
a la Verdad. Hablad».
«¿Sabes como están las cosas?».
«Sé que consideráis endemoniada a la mujer; y que, no obstante, ningún exorcista ha podido 
expulsar de ella el demonio; y que, no obstante, no pronuncia palabras de demonio (esto dicen los 
que la han oído hablar)».
«¿Puedes jurar que no la has visto nunca?».
«El justo no jura nunca, porque sabe que tiene derecho a ser creído por su palabra. Yo os digo que 
no la he visto nunca y que nunca he pasado por su pueblo, y todo el pueblo puede confirmarlo».
«Pues, a pesar de todo, sostiene que conoce tu cara y tu voz».
«Su alma, efectivamente, me conoce por voluntad de Dios».
«Tú dices que por voluntad de Dios. Pero ¿cómo puedes afirmarlo?».
«Me han referido que pronuncia palabras inspiradas».
«También el demonio habla de Dios».
«Pero con errores mezclados arteramente, para desviar a los hombres a pensamientos de error».
3«Bueno, pues... quisiéramos que nos dejaras probar a la mujer». 
«¿En qué modo?».
«¿No la conoces en absoluto?».
«Os estoy diciendo que no».
«Bueno, pues entonces vamos a mandar a alguno adelante gritando: "Aquí está el Señor" y vamos a 
ver si ella saluda al que va a ir con él como si fueras Tú».
«¡Una prueba pobre! Pero acepto. Elegid entre los que me acompañan a los que vais a mandar 
adelante. Yo os seguiré con los otros. Pero, si la mujer habla, debéis dejarla hablar, para que Yo 
juzgue sus palabras».
«Es justo. Pacto cerrado, y lo mantendremos lealmente».
«Que así sea y que sirva para tocaros el corazón».
«Maestro, no todos somos adversarios. Algunos de entre nosotros están en actitud de espera... y con 
la voluntad sincera de ver la verdad para seguirte» dice un escriba.
«Es verdad. Y a ésos aún los amará Dios».
Los escribas examinan a los apóstoles y se extrañan de la ausencia de muchos, especialmente de 
Judas Iscariote. Luego eligen a Judas Tadeo y a Juan; y a otro más: al joven ladrón convertido, que 
está pálido y delgado y cuyos cabellos tienden al color rojizo. En definitiva, eligen a aquellos que 
en edad o fisionomía tienen puntos en común con el Maestro.
«Vamos a adelantarnos con éstos. Tú quédate aquí con nuestros compañeros y los tuyos, y síguenos 
dentro de un rato».
Así se hace.
4Ya ven los bosques que orillan el río. El Sol poniente de invierno tiñe de oro las cimas de los 
árboles y esparce una luz amarilla y clara sobre las personas que están recogidas entre los árboles.
«¡Aquí está el Mesías! ¡Está aquí! ¡Poneos en pie! ¡Salid a su encuentro!» gritan los escribas que se 
han adelantado, y tuercen hacia un sendero que termina en un roble colosal, de poderosas raíces 
semidescubiertas para asiento de quien se refugia al lado de su tronco.
El grupo de personas recogido alrededor se vuelve, se pone en pie, se abre y se disgrega, para salir 



al encuentro de los que llegan. Junto al tronco se quedan solamente tres escribas, Juan de Éfeso y 
dos ancianos (un hombre y una mujer); más otra mujer que está sentada en una raíz que asoma 
sobre la tierra, con la espalda apoyada en el tronco, la cabeza agachada y reclinada sobre las 
rodillas, que tiene a su vez estrechadas entre los brazos anudados; toda cubierta por un velo de un 
morado tan cargado que parece negro. Parece ajena a todo. No reacciona con el griterío.
Un escriba la toca en el hombro: «Está aquí el Maestro, Sabea. Levántate y salúdale».
La mujer ni responde ni se mueve.
Los tres escribas se miran y sonríen irónicos, haciendo un gesto de conchabanza a los otros que se 
están acercando. Y, dado que los que esperaban, al no ver a Jesús, se habían callado, ellos gritan 
más fuerte que nunca - ellos y sus cómplices - para que la mujer no se dé cuenta del engaño.
«Mujer» dice un escriba a la anciana madre que está con su hija «al menos tú saluda al Maestro y di 
a tu hija que lo haga también».
La mujer se postra, junto con su marido, ante Judas Tadeo y Juan y el ladrón arrepentido; luego, 
levantándose, dice a su hija: «Sabea, tu Señor está aquí. Venérale».
La joven no se mueve.
La sonrisa irónica de los escribas se acentúa, y uno, delgado y narigudo, dice con voz nasal y 
alargando las palabras: «¿No te esperabas esta prueba, no es verdad? Y tu corazón se estremece. 
Sientes que tu fama de profetisa está en peligro y no pruebas suerte... Me parece que esto es 
suficiente para definirte como embustera...».
La mujer levanta la cabeza de golpe. Echa hacia atrás el velo y mira con ojos bien abiertos mientras 
dice: «No miento, escriba. Y no tengo miedo, porque estoy en la verdad. ¿Dónde está el Señor?».
«¿Cómo es eso? ¿Dices que le conoces y no le ves? Le tienes delante de ti».
«Ninguno de éstos es el Señor. Por eso no me movía. Ninguno de éstos».
«¿Ninguno de éstos? ¿Y ese galileo rubio no es el Señor? Yo no le conozco, pero sé que es rubio y 
con ojos de cielo».
«No es el Señor».
«Entonces este alto y de aspecto grave. Mira qué trazos de rey. Sin duda es Él».
«No es el Señor. No es ninguno de éstos el Señor» y la mujer baja de nuevo la cabeza y la mete 
entre las rodillas (como estaba antes).
5Pasa un rato. Luego... ya se ve venir a Jesús. Los escribas han impuesto silencio a la poca gente. 
Por tanto, su llegada no resulta advertida. por ninguna aclamación. Jesús viene delante, entre Pedro 
y su primo Santiago. Anda lentamente... silenciosamente... La hierba tupida ahoga todo rumor de 
pasos. Y Jesús - mientras la vieja se enjuga las lágrimas con su velo, mientras un escriba dice estas 
palabras hirientes: «Vuestra hija está desquiciada y miente», mientras el padre suspira e incluso 
reprende a su hija - llega al linde del sendero y se para.
La joven, que no ha podido oír nada, que no ha podido ver nada, se pone en pie bruscamente, arroja 
el velo, descubre así toda la cabeza, echa hacia delante los brazos emitiendo un grito poderoso: 
«¡Ahí está y viene a mí mi Señor! ¡Éste es el Mesías, oh hombres que queréis engañarme y 
envilecerme! ¡Veo sobre Él la luz de Dios señalándomele, y yo le venero!», y se arroja al suelo, 
pero quedándose donde estaba, a unos dos metros de Jesús. Rostro en tierra, entre la hierba, grita: 
«¡Yo te saludo, Rey de los pueblos, Admirable, Príncipe de paz, Padre del siglo sin fin, Caudillo del 
pueblo nuevo de Dios!» y permanece postrada bajo su amplio manto oscuro, de un morado casi 
negro, como el velo.
Pero, en el momento en que se ha levantado, pegada al tronco negro - y, arrojado el velo, se ha 
quedado con los brazos tendidos hacia delante, como una estatua - he podido observar que bajo el 
manto está vestida con una túnica de gruesa lana de un blanco marfileño, ceñida simplemente con 
un cordón en el cuello y en la cintura. Y, sobre todo, he podido admirar su belleza de mujer madura. 
Tendrá treinta años. Y treinta años en Palestina equivalen, al menos, a cuarenta de los nuestros 
generalmente: porque, si para María Stma. esta regla tiene una excepción, para las otras mujeres la 
madurez llega pronto, y especialmente para las de cabellos y tez morenos y bien modeladas como 
ésta. Ella es el tipo clásico de la mujer hebrea. Creo que así habrán sido Raquel, Rut y Judit, 
celebres por su belleza. Alta, llena y bien conformada, pero esbelta, lisa su piel de morenita palidez, 



pequeña la boca de labios un poco abultados, vivamente rojos, nariz recta, larga, delgada, dos ojos 
profundos, oscuros, de suavidad de terciopelo entre arcos de pestañas largas y apretadas, frente alta, 
lisa, regia, algo alargado el óvalo de su cara, espléndidos cabellos de ébano como una corona de 
ónix. No lleva ninguna joya, pero tiene un cuerpo estatuario y una majestuosidad de reina.
6Y ahora se alza, apoyándose en sus manos largas, morenitas, bellísimas, unidas a los brazos por 
una muñeca delgada. Ya está en pie de nuevo, contra el tronco oscuro. Mira en silencio ahora al 
Maestro, y menea la cabeza porque algunos escribas le dicen: «Te equivocas, Sabea. No es Él el 
Mesías, sino el que antes has visto y no has reconocido». Ella menea la cabeza, firme, severa, y no 
aparta los ojos del Señor. Luego su rostro se transfigura y adquiere una expresión que no sabría 
decir si es de alegría ferviente o de somnolencia extática; participa de ambas cosas, porque parece 
palidecer como quien está próximo al desvanecimiento, mientras que toda la vida se concentra en 
sus ojos, que se iluminan con una luz de alegría, de triunfo, de amor... No sé. ¿Ríen esos ojos? No, 
no ríen, como tampoco lo hace la severa boca; y, sin embargo, hay en ellos una luz de alegría, y 
cada vez adquieren mayor potencia de intensidad, de una intensidad que impresiona.
Jesús la mira con su mirada mansa, un poco triste. «¿Ves como es una demente?» le susurra un 
escriba. Jesús no replica. Mira y calla, con la mano izquierda suelta y sujetándose con la derecha el 
manto a la altura del pecho.
Y la mujer abre la boca y extiende los brazos como antes. Parece una enorme mariposa de alas 
moradas y cuerpo de marfil viejo. Un nuevo grito sale de sus labios: «¡Oh Adonái, eres grande! 
¡Sólo Tú eres grande, Adonái! Grande eres en el Cielo y en la Tierra, en el tiempo y en los siglos de 
los siglos, y más allá del tiempo, desde siempre y para siempre. ¡Oh Señor, Hijo del Señor! Bajo tus 
pies están tus enemigos, sujeto está tu trono por el amor de los que te aman».
La voz se hace cada vez más segura y fuerte, al mismo tiempo que los ojos se separan del rostro de 
Jesús y miran a un punto lejano, un poco por encima de las cabezas, atentas, que tiene a su 
alrededor y que ella domina sin esfuerzo, pues está erguida y pegada al tronco de este roble crecido 
en una prominencia del terreno, como encima de un pequeño ribazo.
Después de una pausa, sigue hablando: «El trono de mi Señor está adornado con las doce piedras de 
las doce tribus de los justos. En la gran perla que es el trono (el blanco, precioso trono esplendoroso 
del santísimo Cordero), están engarzados topacios con amatistas, esmeraldas con zafiros, rubíes con 
sardónices, y ágatas y crisólitos y berilos, ónices, diaspros, ópalos. Los que creen, los que esperan, 
los que aman, los que se arrepienten, los que viven y mueren en la justicia, los que sufren, los que 
dejan el error por la Verdad, los que eran duros de corazón y se hicieron mansos en su Nombre, los 
inocentes, los arrepentidos, los que se despojan de todas las cosas para ser ágiles en el seguimiento 
del Señor, los vírgenes, cuyo espíritu resplandece con una luz semejante a un alba del Cielo de 
Dios... ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Adonái! ¡Gloria al Rey sentado en su trono!».
La voz es un tañido. Un estremecimiento recorre a la gente congregada. La mujer parece realmente 
ver aquello de que habla, como si la nube dorada que navega en el cielo sereno y que ella parece 
seguir con su mirar arrobado le hiciera de lente para ver las glorias celestes.
7Ahora descansa, como si estuviera cansada, aunque sin cambiar de actitud. La única diferencia es 
que su cara se transfigura aún más, en la palidez de la epidermis y en el fulgor de los ojos. Luego, 
bajando la mirada hacia Jesús, que la está escuchando atento, rodeado por un círculo de escribas 
que, escépticos y sarcásticos, menean la cabeza, y de apóstoles y seguidores pálidos de sagrada 
emoción, prosigue, prosigue con voz distinta y menos alta: «¡Veo! Veo en el Hombre lo que se cela 
en el Hombre. Santo es el Hombre, pero mi rodilla se dobla ante el Santo de los Santos que está 
dentro del Hombre».
La voz vuelve a ser ahora fuerte, imperiosa como una orden: «¡Mira a tu Rey, pueblo de Dios! 
¡Conoce su Rostro! La Belleza de Dios está delante de ti. La Sabiduría de Dios ha tomado una boca 
para instruirte. Ya no son los profetas, pueblo de Israel, los que te hablan del Innombrable. Es Él 
mismo. Él, que conoce el Misterio que es Dios, es el que te habla de Dios. Él, que conoce el 
Pensamiento deDios, es el que te arrima a su pecho, oh pueblo que todavía eres párvulo después de 
tantos siglos, y te nutre con la leche de la Sabiduría de Dios para hacerte adulto en Dios. Para hacer 



esto se ha encarnado en un seno, en un seno de mujer de Israel, que ante Dios y ante los hombres es 
mayor que cualquier otra mujer. Ella cautivó el corazón de Dios con uno solo de sus latidos de 
paloma. La belleza de su espíritu hechizó al Altísimo y Él ha hecho de Ella su trono. María de 
Aarón pecó porque en ella estaba el pecado. Débora juzgó lo que había de hacerse, pero no obró con 
sus manos. Yael fue fuerte, pero se manchó de sangre. Judit era justa y temía al Señor, y Dios 
estuvo en sus palabras y le permitió aquel acto para que fuera salvado Israel, pero por amor a la 
patria usó astucia homicida. Pero la Mujer que le ha generado supera a estas mujeres, porque es la 
Sierva perfecta de Dios y le sirve sin pecar. Toda pura, inocente y hermosa, es el hermoso Astro de 
Dios, desde su alba hasta su ocaso. Toda hermosa, esplendorosa y pura por ser Estrella y Luna, Luz 
de los hombres para encontrar al Señor. Ni precede ni sigue al Arca santa, como María de Aarón, 
porque Arca es Ella misma. Sobre la tenebrosa onda de la Tierra cubierta por el diluvio de los 
pecados, Ella camina y salva, porque quien entra en Ella encuentra al Señor. Paloma sin mancha, 
sale y vuelve con el olivo, el olivo de paz para los hombres, porque Ella es la Oliva especiosa. 
Calla, y en su silencio habla y obra, más que Débora, Yael y Judit, y no aconseja la batalla, no incita 
a las matanzas, no derrama más sangre que la suya más selecta, la sangre con la que formó a su 
Hijo. ¡Pobre Madre! ¡Madre sublime!... Temía Judit al Señor, pero de un hombre había sido su flor. 
Ésta ha dado al Altísimo su flor intacta, y el Fuego de Dios ha descendido al cáliz de la suave 
azucena, y un seno de mujer ha contenido y llevado la Potencia, la Sabiduría y el Amor de Dios. 
¡Gloria a la Mujer! ¡Cantad, mujeres de Israel, sus alabanzas!».
8La mujer se calla, como si su voz estuviera sin fuerzas. Efectivamente, no sé cómo logra mantener 
ese timbre tan fuerte.
Los escribas dicen: «¡Está loca! ¡Está loca! Dile que se calle. Loca o poseída. Impón al espíritu que 
la tiene poseída que se vaya».
«No puedo. No hay más que espíritu de Dios, y Dios no se expulsa a sí mismo».
«No lo haces porque os alaba a ti y a tu Madre y ello estimula tu orgullo».
«Escriba, reflexiona en lo que sabes de mí y verás que Yo no conozco el orgullo».
«Pues, a pesar de todo, sólo un demonio puede hablar en ella para celebrar así a una mujer... ¡La 
mujer! ¿Y qué es en Israel y para Israel la mujer? ¿Y qué es, sino pecado, ante los ojos de Dios? ¡La 
seducida y seductora! Si no hubiera fe, difícilmente se podría pensar que en 1a mujer hubiera un 
alma. Le está prohibido acercarse al Santo por su impureza. ¡Y ésta dice que Dios descendió a 
Ella!...» dice otro escriba, escandalizado, y sus compinches le hacen coro.
Jesús, sin mirar a nadie a la cara - parece que hable consigo mismo -, dice: «"La Mujer aplastará la 
cabeza de la Serpiente... La Virgen concebirá y dará a luz a un Hijo que será llamado Emmanuel... 
Un vástago salirá de la raíz de Jesé, una flor brotará de esta raíz y en Ella descansará el Espíritu del 
Señor". Esta Mujer. Mi Madre. Escriba, por el honor de tu saber, recuerda y comprende las palabras 
del Libro*».
Los escribas no saben qué responder. Esas palabras las han leído mil veces y mil veces las han 
considerado verdaderas. ¿Pueden negarlo ahora? Callan.
9Uno ordena que se enciendan hogueras, porque ya se siente el frío junto a las orillas por donde 
pasa el viento vespertino. Obedecen, y, cual corona en torno al grupo compacto, llamean candeladas 
de ramajes.
La luz bailarina del fuego parece hacer reaccionar a la mujer, que se había callado y que estaba con 
los ojos cerrados como recogida en sí misma Abre de nuevo los ojos, reacciona. Mira otra vez a 
Jesús y grita de nuevo: «¡Adonái! ¡Adonái,  Tú   eres   grande!  ¡Cantemos  al   Divino  un  cántico 
nuevo!   Shalem! 
_____________________
* las palabras del Libro, que están tomadas de Génesis 3, 15; Isaías 7, 14; 11, 1-2.

¡Shalem! ¡¡Malquih!!... (lo escribo así, pero la "h" es aspirada como casi una "c" pronunciada por 
toscanos). ¡Paz! ¡Paz! ¡Oh Rey, al que nada se resiste!...».
La mujer se calla de golpe. Pasa su mirada - la primera vez desde que empezó a hablar - por los que 



están alrededor de Jesús, y fija sus ojos en los escribas como si los viera por primera vez, y, sin 
motivo aparente, algunas lágrimas se forman en sus grandes ojos y la cara se le pone triste y mate.
Habla lentamente ahora, y con voz profunda como quien expresa cosas dolorosas: «No. ¡Hay quien 
te resiste! ¡Pueblo, escucha! Desde después de mi dolor, pueblo de Betlequi, me has oído hablar. 
Después de años de silencio y dolor, he sentido y he dicho lo que sentía. Ahora ya no estoy - virgen 
viuda que encuentra en el Señor su única paz - en los verdes bosques de Betlequi; no tengo 
alrededor sólo a mis convecinos para decirles: "Temamos al Señor porque ha llegado la hora de 
estar preparados para su llamada. Embellezcamos el vestido del corazón para no ser indignos en su 
presencia. Ciñámonos de fortaleza, porque la hora del Cristo es hora de prueba. Purifiquémonos 
como hostias para el altar, para que podamos ser acogidos por Aquel que le envía. El que sea bueno 
que crezca en bondad. El que sea soberbio que se haga humilde. El que sufre de lujuria que se 
desprenda de su carne para poder seguir al Cordero. El avaro hágase benefactor, porque Dios es 
benefactor nuestro con su Mesías. Y todos practiquen la justicia para poder pertenecer al Pueblo del 
Bendito que viene". Ahora hablo ante Él y ante quien cree en Él, y también ante quien no cree y 
ultraja al Santo y a los que creen en Él y hablan en su Nombre. Pero no tengo miedo. Decís que 
estoy loca, decís que a través de mí habla un demonio. Sé que podríais hacer que me lapidaran 
como blasfema. Sé que lo que os voy a decir os va a parecer insulto y blasfemia, y que me odiaréis. 
Pero no tengo miedo. Última, quizás, de las voces que hablan de Él antes de su Manifestación, me 
espera, quizás, la suerte que otras voces sufrieron; pero no tengo miedo. Demasiado largo es el 
exilio en el frío y en la soledad de la Tierra para el que piensa en el seno de Abraham, en el Reino 
de Dios que el Cristo nos abre, más santo que el santo seno de Abraham. Sabea de Carmel de la 
estirpe de Aarón no le teme a la muerte. Pero al Señor sí. Y habla cuando Él la mueve a hablar, para 
no desobedecer a su voluntad. Y dice la verdad porque habla de Dios con las palabras que Dios le 
da. No tengo miedo a la muerte. Aunque me llaméis demonio y me lapidéis como blasfema, aunque 
mi padre y mi madre y mis hermanos, por este deshonor, mueran, no temblaré de miedo ni de 
aflicción. Sé que el demonio no está en mí, porque en mí calla todo estímulo maléfico, y toda 
Betlequi lo sabe. Sé que las piedras podrán sólo introducir en mi canto una pausa más breve que un 
respiro, y que después mi canto recibirá más amplio respiro en la libertad de más allá de la Tierra. 
Sé que Dios consolará el dolor de los de mi sangre, y que será breve; mientras que será eterno, 
después, su gozo de ser parientes mártires de una mártir. No temo vuestra muerte, sino la que me 
vendría de Dios si no le obedeciera. Y hablo. Y digo lo que se me dice. ¡Oh, pueblo, escucha, y 
escuchad vosotros, escribas de Israel!».
10Alza de nuevo su acongojada voz y dice: «Una voz, una voz viene de lo alto y grita en mi 
corazón. Y dice: "El antiguo Pueblo de Dios no puede cantar el nuevo cántico porque no ama a su 
Salvador. Cantarán el cántico nuevo los salvados de todas las naciones, los del Pueblo nuevo del 
Cristo Señor, no los que odian a mi Verbo"... ¡Horror! (da verdaderamente un grito que estremece). 
¡La voz da luz, la luz da vista! ¡Horror! ¡Yo veo!».
El grito es casi un aullido. Se retuerce, como si la tuvieran sujeta ante un espectáculo tremendo que 
le torturara el corazón, y tratara de poner fin a él huyendo. Se le cae de los hombros el manto, de 
forma que se queda sólo con su túnica blanca contra el gran tronco negro. Con la luz, que se va 
reduciendo lentamente en el reflejo verde del bosque y rojizo y bailarín de las llamas, su cara 
adquiere un aspecto profundamente trágico. Se forman unas sombras bajo los ojos, bajo la nariz, 
bajo el labio. La cara parece socavada por el dolor. Se retuerce las manos mientras repite, más bajo: 
«¡Veo! ¡Veo!», y bebe sus lágrimas mientras continúa: «Veo los delitos de este pueblo mío. Y soy 
impotente para detenerlos. Veo el corazón de mis compatriotas y no puedo cambiarlo. ¡Horror! 
¡Horror! Satán ha salido de sus lugares y ha venido a hacer morada en el corazón de éstos».
«¡Mándala callar!» ordenan los escribas a Jesús.
«Habéis prometido dejarla hablar...» responde Jesús.
La mujer prosigue: «¡Rostro en tierra, en el barro, Israel que todavía sabes amar al Señor! ¡Cúbrete 
de ceniza, vístete de cilicio! ¡Por ti! ¡Por ellos! ¡Jerusalén! ¡Jerusalén, sálvate! Veo una ciudad 
agitada pidiendo un delito. Oigo, oigo el grito de los que, con odio, invocan que caiga sobre ellos 
una sangre. Veo levantar a la Víctima en la Pascua de Sangre y veo fluir esa Sangre, y oigo gritar 



esa Sangre más que la de Abel, al mismo tiempo que se abren los cielos y la tierra tiembla y el Sol 
se oscurece. ¡Y esa Sangre no grita venganza, sino que suplica piedad para su Pueblo asesino, 
piedad para nosotros! ¡¡¡Jerusalén!!! ¡Conviértete! ¡Esa Sangre! ¡Esa Sangre! ¡Un río! Un río que 
lava al mundo sanando todo mal, borrando toda culpa... Pero para nosotros, para nosotros de Israel, 
esa Sangre es fuego, para nosotros es cincel que escribe en los hijos de Jacob el nombre de deicidas 
y la maldición de Dios. ¡Jerusalén! ¡Ten piedad de ti misma y de nosotros!...».
11«Pero haz que se calle. ¡Te lo ordenamos!» gritan los escribas mientras la mujer solloza 
cubriéndose la cara.
«No puedo imponer a la Verdad que se calle».
«¡Verdad! ¡Verdad! ¡Es una demente que está delirando! ¿Qué Maestro eres, si tomas como verdad 
las palabras de una que delira?».
«¿Y qué Mesías eres, si no sabes hacer que se calle una mujer?».
«¿Y qué Profeta eres, si no sabes poner en fuga al demonio? ¡Sin embargo, otras veces lo has 
hecho!».
«Lo ha hecho, sí. Pero ahora no le conviene. ¡Todo es un juego bien montado para atemorizar a las 
turbas!».
«¿Y habría elegido esta hora, este lugar y este puñado de hombres para hacerlo, cuando habría 
podido hacerlo en Jericó, cuando he tenido cinco y más de cinco mil personas que me han seguido y 
circundado en varias ocasiones, cuando el recinto del Templo ha sido escaso para recibir a todos los 
que querían oírme? ¿Y puede, acaso, el demonio pronunciar palabras de sabiduría? ¿Quién de 
vosotros, en conciencia, puede decir que un solo error ha salido de esos labios? ¿No resuenan en sus 
labios, con voz de mujer, las terribles palabras de los profetas? ¿No oís el grito desgarrador de 
Jeremías, el llanto de lsaías y de los otros profetas? ¿No oís la voz de Dios a través de la criatura, la 
Voz que trata de ser acogida por vuestro bien? A mí no me escucháis. Podéis pensar que hablo en 
mi favor. Pero ésta, desconocida para mí, ¿qué favor espera de estas palabras? ¿Qué le acarrearán, 
sino vuestro desprecio, vuestras amenazas y quizás vuestra venganza? ¡No, ciertamente no le 
impongo silencio! Es más, para que estos pocos la oigan, y también vosotros oigáis y podáis 
enmendaros, le ordeno: "¡Habla! ¡Habla, te digo, en nombre del Señor!"».
Ahora es Jesús el que aparece majestuoso, es el Cristo poderoso de las horas de milagro, de grandes 
ojos magnéticos con un esplendor de estrella azul que la llama de una hoguera, encendida entre la 
mujer y Él, aviva aún más. La mujer, por el contrario, oprimida por el dolor, aparece menos regia, y 
tiene agachada la cabeza, cubierta la cara con las manos y con sus cabellos negros, que se han 
soltado y le caen por detrás y por delante, como un velo de luto sobre la túnica blanca.
«Habla, te digo. No carecen de fruto tus dolorosas palabras. ¡Sabea, de la estirpe de Aarón, habla!».
12La mujer obedece. Pero habla bajo, tanto que todos se arriman para oírla mejor. Parece como si 
se hablara a sí misma, mirando hacia el río, que corre con su frufrú por su derecha formando un 
último cabrilleo de aguas con las últimas luces del día. Y parece hablarle al río: «Jordán, sagrado río 
de nuestros padres, que tienes ondas cerúleas y crespas cual precioso lino cendalí, y en ellas reflejas 
las estrellas puras y la cándida Luna, y acaricias a los sauces de tus orillas, y eres río de paz, y... a 
pesar de todo, conoces mucho dolor. Jordán, que en las horas de tormenta, en las ondas hinchadas y 
agitadas transportas las arenas de mil torrentes y lo que ellos han arrebatado con violencia, y 
algunas veces tronchas un tierno arbusto en que hay un nido y lo transportas vortiginoso hacia el 
abismo mortal del mar Salado, y no tienes piedad de la pareja de pájaros que siguen a su nido, 
volando, chillando de dolor, a su nido destruido por tu violencia. Así verás, sagrado Jordán, 
acometido por la ira divina, arrancado de sus casas y del altar, ir a la destrucción y perecer en la 
muerte más grande, verás ir al pueblo que no recibió al Mesías. 13¡Pueblo mío, sálvate! ¡Cree en tu 
Señor! ¡Sigue a tu Mesías! Reconócele en lo que es. No rey de pueblos y ejércitos. Rey es de las 
almas, de tus almas, de todas las almas. Ha descendido para recoger a las almas justas, y subirá de 
nuevo para conducirlas al Reino eterno. ¡Vosotros que todavía podéis amar, abrazaos al Santo! 
¡Vosotros a quienes os preocupan los destinos de la Patria, uníos al Salvador! ¡Que no muera toda la 
progenie de Abraham! Apartaos de los falsos profetas de bocas mentirosas y corazones adictos al 



pillaje que quieren alejaros de la Salvación. Salid de las tinieblas que alzan en torno a vosotros. 
¡Escuchad la voz de Dios! Los grandes a los que hoy teméis son ya polvo en el decreto de Dios. 
Uno sólo es el Viviente. Los lugares en que reinan y desde los cuales subyugan son ya ruinas. Sólo 
uno perdura. ¡Jerusalén! ¿Dónde están los briosos hijos de Sión de que te glorías? ¿Dónde, las 
rabíes y los sacerdotes con que te adornas y en que te admiras a ti misma? ¡Míralos! Subyugados, 
encadenados, van hacia el destierro, entre los escombros de tus edificios, entre el hedor de los 
muertos por espada y hambre. Te alcanza el furor de Dios, Jerusalén que rechazas a tu Mesías y le 
hieres en el rostro y el corazón. Toda belleza en ti está destruida, toda esperanza está para ti muerta, 
profanados están el Templo y el altar...».
«¡Haz que se calle! ¡Está blasfemando! Decimos que hagas que se calle».
«... rasgado el efod. Ya no es necesario...».
«¡Eres culpable si no le impones que se calle!».
«...porque ya no reina. Hay otro, eterno Pontífice, y es santo, y constituido por Dios: Rey y 
Sacerdote para siempre, por Aquel que hace suyas las ofensas infligidas al Cristo, y las venga. Otro 
Pontífice. El Verdadero, el Santo, Ungido por Dios y con su Sacrificio, que substituye a aquellos 
sobre cuya frente es un desdoro la tiara, porque cubre pensamientos de horror...».
«¡Calla, maldita! ¡Calla o descargamos nuestra mano sobre ti!» y los escribas la ultrajan. Pero ella 
parece no sentir.
14La gente se agita: «Dejadla hablar, vosotros que habláis tanto. Está diciendo la verdad. Es así. Ya 
no hay santidad entre vosotros. Uno sólo es el Santo y vosotros le vejáis».
Los escribas consideran prudente callar, y la mujer continúa con su voz cansada y doliente: «Había 
venido a traerte la paz y le has presentado guerra... salvación, y le has escarnecido... amor, y le has 
odiado... milagros, y le has llamado demonio... Sus manos han curado a tus enfermos y tú las has 
atravesado. Te traía la Luz, y has cubierto de esputos y porquerías su cara. Te traía la Vida, y tú le 
has dado la muerte. Israel, llora tu error y no impreques contra el Señor mientras vas hacia este 
destierro tuyo, que no tendrá término como los del pasado. Recorrerás toda la Tierra, Israel, pero 
como pueblo vencido y maldito, seguido por la voz de Dios con las mismas palabras dirigidas a 
Caín. Y aquí no podrás volver a reconstruir un sólido nido sino cuando reconozcas con los otros 
pueblos que éste es Jesús, el Cristo, el Señor Hijo del Señor...».
La mujer tiene ahora voz blanca, de dolor y fatiga, cansada como la voz de un moribundo. Pero no 
calla todavía; antes al contrario, se reanima para un último imperativo: «Al suelo, pueblo que sabes 
todavía amar. Cúbrete de ceniza, vístete de cilicio. El furor de Dios se cierne sobre nosotros como 
una nube cargada de granizo y rayos sobre un campo maldito».
La mujer cae al suelo, de rodillas, con los brazos extendidos hacia Jesús, y grita: «¡Paz, paz, oh Rey 
de justicia y de paz! ¡Paz, oh Adonái grande y poderoso, a quien ni siquiera el Padre niega nada! 
¡Impetra paz para nosotros, por tu Nombre, oh Jesús, Salvador y Mesías, Redentor y Rey, y Dios, 
tres veces santo!», y se derrumba, convulsa a causa de los sollozos, con la cara contra la hierba.
15Los escribas rodean a Jesús y le llevan aparte, y alejan a todos los demás con miradas y palabras 
amenazadoras, y uno de ellos dice: «Lo menos que puedes hacer es curarla. Porque, aunque quieras 
afirmar taxativamente que está libre de demonio, lo que no puedes negar es que sea una enferma. 
¡Mujeres!... Y mujeres sacrificadas por el destino... Su vitalidad bien que se debe manifestar por 
alguna parte... y divagan... y ven cosas irreales... y, sobre todo, te ven a ti que eres joven y apuesto... 
y...».
«¡Cállate, boca el de serpiente! Ni tú mismo crees en lo que dices» reacciona Jesús, con una actitud 
de mando que interrumpe las palabras en los labios del escriba delgado y narigudo que al principio 
del hecho había escarnecido a la mujer como falsa profetisa.
«No ofendamos al Maestro. Le hemos elegido como juez de un caso que nosotros no logramos 
juzgar...» dice otro escriba (el que había ido con los otros al encuentro de Jesús por el camino y le 
había dicho que no todos los escribas estaban contra Él, sino que algunos le observaban para emitir 
un juicio, con la sincera voluntad de seguirle si le consideraban Dios).
«¡Cállate, Joel el Alamot, hijo de Abías! Sólo un mal nacido como tú puede decir esas palabras» 



arremeten contra él los otros.
El escriba, oído este insulto, se congestiona, pero se domina y responde con dignidad: «Si la 
naturaleza me ha sido adversa en el cuerpo, ello no me ha hecho deficiente el intelecto. Al contrario, 
vedándome muchos placeres, ha hecho de mí e1 hombre de la cordura. Y, si fuerais santos, no 
humillaríais al hombre; antes bien, respetaríais al cuerdo».
«¡Bien, bueno! Vamos a hablar de lo que nos urge. Tú tienes el deber de curarla, Maestro, porque 
con ese delirio suyo asusta a la gente y ofende al sacerdocio, a los fariseos y a nosotros».
«¿Si os hubiera alabado me diríais que la curara?» pregunta Jesús dulcemente.
«No. Porque serviría para hacer a la gente respetuosa de nosotros, a este pueblo cabruno que nos 
odia en su corazón y no pierde ocasión de escarnecernos» responde un escriba, sin darse cuenta de 
que cae en una trampa.
«¿Pero no seguiría siendo una enferma? ¿No tendría el deber de curarla?» pregunta, otra vez con 
dulzura, Jesús (parece un escolar que estuviera preguntando al maestro lo que debe hacer).
Y los escribas, cegados por la soberbia, no comprenden que se están confesando a sí mismos... «En 
ese caso, no. ¡Es más: dejarla, dejarla con su delirio! Hacer lo posible para que la gente crea que es 
profetisa. ¡Honrarla! Señalarla...».
«¡¿Pero si fueran cosas no verdaderas?!...».
«¡Maestro, aparte del punto en el que dice cosas contra nosotros, el resto serviría mucho para elevar 
el orgullo de Israel contra los romanos y para tener bajo el orgullo del pueblo hacia nosotros!».
«Pero no se le podría decir: "Habla así, pero no digas eso"» dice firmemente Jesús.
«¿Y por qué?».
«Porque quien delira habla sin saber lo que dice».
«¡Con monedas y alguna amenaza... se obtendría todo! Hasta a los profetas se los regulaba...».
«En verdad, me resulta gratuita esa afirmación...».
«¡Ya! Porque no sabes leer entre líneas y porque no todo se ha dejado escrito».
«Pero el espíritu profético no conoce imposiciones, escriba. Viene de Dios, y a Dios ni se le compra 
ni se le amedrenta» dice Jesús, cambiando de tono. Es el principio de su contraataque.
«Pero ésta no es profetisa. 16Ya no es tiempo de profetas».
«¿Ya no es tiempo de profetas? ¿Y por qué?».
«Porque no nos los merecemos. Estamos demasiado corrompidos» .
«¿Verdaderamente? ¿Y lo dices tú? ¿Tú, que poco antes la juzgabas digna de castigo porque decía 
esa misma cosa?».
El escriba se queda desorientado. Le ayuda otro: «El tiempo de los profetas ha cesado con Juan. Ya 
no hacen falta».
«¿Y cómo es eso?».
«Porque estás Tú, que expresas la Ley y hablas de Dios».
«También en tiempos de los profetas estaba la Ley, y la Sabiduría hablaba de Dios. Y, a pesar de 
todo, estaban ellos».
«¿Pero qué profetizaban? Tu venida. Ya has venido. Ya no hacen falta».
«En multitud de ocasiones, he oído vuestra pregunta, y la de los sacerdotes y fariseos, de si era o no 
era el Cristo. Y dado que lo afirmaba fui tachado de blasfemo y de loco, y se cogieron piedras para 
lanzarlas sobre mí. ¿No eres tú Sadoq, llamado el escriba de oro?» dice Jesús señalando al escriba 
narigudo que ha ultrajado a la mujer después de haberla tentado al error.
«Lo soy. ¿Y...?».
«Pues que tú, justamente tú, has sido siempre el primero, tanto en Yiscala como en el Templo, que 
ha empezado la violencia contra mí. Pero Yo te perdono. Sólo te recuerdo que lo hacías diciendo 
que no podía ser el Cristo, mientras que ahora lo sostienes. Y te recuerdo también el reto* que te 
propuse en Quedes. Dentro de poco verás cumplirse una parte de él. Cuando la Luna vuelva a la 
fase con que ahora resplandece en el cielo, te daré esa prueba. Ésta es la primera. La otra la tendrás 
cuando el trigo, que ahora duerme en la tierra, cimbree sus espigas aún verdes con el leve viento de 
Nisán. 17Y a los que dicen que son inútiles los profetas les respondo: "¿Quién podrá poner límites 



al Señor Altísimo?". En verdad, en verdad os digo que mientras haya hombres habrá siempre 
profetas. Son las antorchas en medio de las tinieblas del mundo; el fuego en medio del hielo del 
mundo; los toques de trompeta que despertarán a los que duermen; las voces que recuerdan a Dios y 
a sus verdades, caídas, con el tiempo, en el olvido y la desatención,  y   traen  al   hombre  la  voz 
directa  de   Dios  y   suscitan  vibrantes 
_________________________
* el reto, de la señal pedida por los escribas y prometida por Jesús, en 342.6/7. De ese reto se 
hablará todavía en 546.5, 547.7, 548.14.
emociones en los desmemorados, en los apáticos hijos del hombre. Tendrán otros nombres, pero 
igual misión e igual suerte de humano dolor y de sobrehumano gozo. ¡Ay, si no existieran estos 
espíritus que serán odiados por el mundo y amados especialmente por Dios! ¡Ay si no existieran 
estos espíritus, para padecer y perdonar, amar y actuar en obediencia al Señor! El mundo perecería 
entre las tinieblas, entre el hielo, en un sopor de muerte, en un estado de deficiencia mental, de 
ignorancia salvaje y embrutecedora. Por eso, Dios los suscitará, y siempre los habrá. ¿Y quién 
podrá imponer a Dios que no lo haga? ¿Tú, Sadoq?, ¿o tú?, ¿o tú? En verdad os digo que ni los 
espíritus de Abraham, Jacob y Moisés, de Elías y Eliseo, podrían imponer a Dios esta limitación, y 
sólo Dios sabe cuán santos eran y qué eternas luces son».
«¿Entonces no quieres ni curar a la mujer ni condenarla?».
«No».
«¿Y lo. juzgas profetisa?».
«Inspirada, sí».
«Eres un demonio como ella. Vamos. No nos interesa perder más tiempo con demonios» dice 
Sadoq, y da un empujón propio de un... mozo de cuerda a Jesús, para apartarle.
Muchos le siguen. Algunos se quedan. Entre éstos, el hombre al que han llamado Joel Alamot.
«¿Y vosotros no los seguís?» pregunta Jesús, señalando a los que se están marchando.
«No, Maestro. Nos vamos a marchar porque es de noche. Pero queremos decirte que creemos en tu 
juicio. Dios lo puede todo, es verdad. Y para nosotros que caemos en muchas culpas puede suscitar 
espíritus que nos corrijan en orden a la justicia» dice uno muy anciano.
«Así es, como dices. Y esta humildad tuya es más grande a los ojos de Dios que tu saber».
«Entonces acuérdate de mí cuando estés en tu Reino».
«Sí, Jacob».
«¿Cómo sabes mi nombre?».
Jesús sonríe, pero no responde.
«Maestro, también de nosotros acuérdate» dicen los otros tres. Y el último que habla, Joel Alamot, 
dice también: «Y bendigamos al Señor, que nos ha regalado esta hora».
«¡Bendigamos al Señor!» responde Jesús.
Se saludan. Se separan.
18Jesús se reúne con sus apóstoles y va con ellos donde la mujer, que está de nuevo en la postura 
que tenía al principio: acurrucada sobre la raíz prominente.
La madre y el padre, jadeantes, preguntan al Maestro: «¿Es, entonces, un demonio nuestra hija? 
Antes de marcharse lo han dicho».
«No lo es. Quedaos en paz. Y amadla, porque su destino es muy doloroso. Como todo destino 
semejante al suyo» .
«Pero ellos han dicho que así has juzgado...».
«Han mentido. Yo no miento. Quedaos en paz».
Juan de Éfeso se acerca con Salomón y los otros discípulos: «Maestro, Sadoq ha amenazado a éstos. 
Yo te lo digo».
«¿A ellos o a ella?».
«A ellos y a ella. ¿No es verdad, vosotros dos?».
«Sí. Nos han dicho, a mí y a su madre, que si no sabemos hacer callar a nuestra hija, pobres de 
nosotros. Y a Sabea le han dicho: "Si de ahora en adelante hablas, te denunciaremos al Sanedrín". 
Prevemos días malos para nosotros... Pero el corazón está en paz por lo que has dicho... y lo demás 



lo soportaremos. Pero respecto a ella... ¿Qué debemos hacer? Aconséjanos, Señor».
Jesús piensa y responde: «¿No tenéis parientes lejos de Betlequi?».
«No, Maestro».
...Jesús piensa. Luego levanta la cara y mira a José, a Juan de Éfeso y a Felipe de Arbela. Ordena: 
«Os pondréis en viaje con ellos y luego, desde Betlequi, con ella y sus cosas, iréis a Aera. Diréis a 
la madre de Timoneo que la custodie en mi nombre. Ella sabe lo que es tener un hijo perseguido».
«Así lo haremos, Señor. Bien decidido. Aera está lejos y apartada» dicen los tres.
El padre y la madre de Sabea besan las manos al Maestro, le dan las gracias y le bendicen.
Jesús se inclina hacia la mujer, la toca en la cabeza velada y la llama con dulzura: «¡Sabea, 
escúchame!».
La mujer alza la cabeza y le mira; luego se postra.
Jesús mantiene la mano en la cabeza de ella: «Escucha, Sabea. Irás a donde te envío. A casa de una 
madre. Hubiera querido que fuera la mía. Pero no me es factible. Y sigue sirviendo al Señor en 
justicia y obediencia. Yo te bendigo, mujer. Ve en paz».
«Sí, mi Señor y Dios. Pero, cuando tenga que hablar, ¿voy a poder hacerlo?...».
«El Espíritu que te ama te guiará según el momento. No dudes de su amor. Sé humilde, casta, 
sencilla y sincera, y Él no te abandonará. ¡Ve en paz!».
19Se reúne de nuevo con los apóstoles y con Zaqueo y los suyos, que se habían detenido a algunos 
pasos de distancia, reteniendo también a otros curiosos.
«Vamos. Ya es de noche. No sé cómo os las vais a arreglar para ir a Jericó vosotros que tenéis que 
ir allá».
«Digamos, más bien, la mujer y sus padres. Pero, si lo juzgas bueno, nosotros estaremos fuera de 
casa, y Tú y ellos podréis dormir en casa hasta mañana por la mañana» propone uno de los amigos 
de Zaqueo.
«Buena propuesta. Id a decir a Sabea que venga con los suyos y con los discípulos. Ellos dormirán. 
Yo estaré con vosotros. No es una noche ventosa. Encenderemos unos fuegos y esperaremos así al 
alba, Yo instruyéndoos y vosotros escuchándome».
Y lentamente se pone en camino con el primer claror de la Luna...
526.  Curaciones cerca del vado de Betabara y discurso en recuerdo de Juan el 
          Bautista.
      7 de noviembre de 1946.

1«¡Paz a ti, Maestro!» saludan los discípulos pastores, que se habían adelantado unos días antes y 
que ahora esperaban, pasado el vado, junto  con los enfermos que han recogido y con otros que 
desean oír al Maestro.
«Paz a vosotros. ¿Hace mucho que me esperáis?».
«Hace tres días».
«Me han entretenido por el camino. Vamos donde los enfermos».
«Hemos dicho que se montaran unas tiendas para resguardarlos sin tener que ir a los pueblos 
cercanos y luego volver. Nos han dado leche para ellos algunos amigos nuestros pastores que ahora 
están allá con e1 rebaño esperando tu llegada» dicen los discípulos mientras guían a Jesús a una 
espesura que por sí misma haría de techo a quien se refugiara en ella.
Allí hay un grupo de pequeñas tiendas - unas veinte - montadas sobre estacas, o de un tronco a otro. 
Debajo de ellas está el triste, pequeño pueblo de enfermos que esperan y que, en cuanto 
comprenden quién es el que viene, lanzan el grito habitual: «Jesús, Hijo de David, ten piedad de 
nosotros».
Jesús no quiere tenerlos esperando mucho, de forma que se asoma - es más: se va agachando de una 
tienda a otra, porque su estatura no le permite entrar en ellas erguido - e introduce en cada una de 
ellas su rostro y su sonrisa, que es ya una gracia. El Sol, a sus espaldas, proyecta su sombra sobre 
las yacijas y los rostros macilentos o sobre los miembros inertes. Dice solamente una breve frase: 
«Paz a vosotros que creéis», y luego pasa a la tienda adyacente. Y le sigue un grito, un grito 



repetido como se repite su frase, un grito que se repite en la última tienda dejada como si fuera el 
eco del que sale de la tienda que estaba antes: «Estoy curado. ¡Hosanna al Hijo de David!». Y el 
pequeño pueblo de enfermos, antes extendido bajo las obscuras tiendas, sale y se reconstituye 
siguiendo los pasos del Maestro, un pequeño pueblo todo festivo que arroja los bastones y las 
muletas, que se envuelve en las mantas de la parihuela abandonada, que se quita las vendas, ya 
inútiles, y que, sobre todo, exulta alborozadamente con la alegría de la curación.
Ya están todos curados. Y Jesús se vuelve con su más dulce sonrisa, para decir: «El Señor ha 
premiado vuestra fe. Bendigamos juntos su bondad», y entona el salmo*: «Cantad a Dios con 
júbilo, toda la Tierra; servid al Señor con alegría. Venid a su presencia exultando. Reconoced que el 
Señor es Dios. Él nos ha hecho...».
La gente le sigue como puede. Algunos, que quizás no son de Israel, siguen el canto mascullando 
palabras entre sus labios. Pero su corazón canta, y la luz de las caras lo dice. Dios, sin duda, recibirá 
ese pobre murmullo balbuciente mejor que el canto perfecto y árido de algún fariseo.
______________________
* el salmo, en acción de gracias, es el Salmo 100.
2Matías dice a Jesús: «¡Oh, Señor!, hablando a los que esperan tu palabra, recuerda a nuestro Juan».
«Pensaba hacerlo, porque este lugar trae a mi corazón aún más vivamente la figura de Juan el 
Bautista» y sube a un pequeño montículo cubierto de hierba menuda. Rodeado de gente, empieza a 
hablar.
«¿Qué habéis venido a buscar a este lugar? La salud del cuerpo, oh enfermos... y os ha sido dada. 
La palabra que evangeliza... y la habéis encontrado. Pero la salud del cuerpo debe ser la preparación 
a la búsqueda de la salud del espíritu, de la misma forma que la palabra que evangeliza debe ser 
preparación a vuestra voluntad de justicia. ¡Ay, si la salud del cuerpo se limitara a la felicidad de la 
carne y de la sangre, quedándose inactiva respecto al espíritu! Yo os he movido a alabar al Señor, 
que os ha beneficiado con la salud. Pero, pasado el momento de júbilo, no debe cesar vuestra 
gratitud hacia el Señor, que se manifiesta en la buena voluntad de amarle. Todo don de Dios es 
nulo, a pesar de que esté cargado de fuerzas activas, si falta en el hombre la voluntad de 
corresponder a él entregando el don del propio espíritu a Dios.
3Este lugar ha oído la predicación de Juan. Muchos de vosotros, sin duda, la habéis oído. Muchos 
de Israel la han oído, pero no en todos ha producido los mismos resultados, a pesar de que Juan 
dijera a todos las mismas palabras. ¿Cómo, pues, tanta diferencia? ¿A qué atribuirla? A la voluntad 
distinta de los hombres que recibieron esas palabras. Para algunos, fueron real preparación para mí, 
y, consiguientemente, para su santidad. Para otros, por el contrario, fueron preparación contra mí, y, 
consiguientemente, para su injusticia. Como grito de centinela resonaron, y el ejército de los 
espíritus se dividió, a pesar de que el grito era único. Parte de ellos se prepararon para seguir a su 
Caudillo; parte se armó y estudió planes para combatirme a mí y a mis seguidores. Y por esto Israel 
será vencido, porque un reino dividido en sí mismo no puede ser fuerte, y los extranjeros se 
aprovechan para subyugarlo.
Y lo mismo sucede en cada uno de los espíritus. En todo hombre hay fuerzas buenas y no buenas. 
La Sabiduría habla a todo el hombre, pero son pocos los hombres que saben querer hacer reinar una 
sola parte: la buena. Para este querer elegir una parte sola, y hacerla reina, son más capaces los hijos 
del siglo. Ellos saben ser completamente malos cuando quieren serlo, y se desprenden, como de 
vestidos inútiles, de las partes buenas que podrían oponer resistencia dentro de ellos. Sin embargo, 
los hombres que no son de su siglo, y que tienen un impulso hacia la Luz, sólo difícilmente saben 
imitar a los hijos del siglo y desprenderse, como de vestidos rechazados, de las partes malas que 
tratan de resistir en ellos.

4Tengo dicho* que si un ojo escandaliza sea arrancado, y que si una mano escandaliza sea 
cortada, porque es mejor entrar en la Luz eterna mutilados que en las Tinieblas eternas con los dos 
ojos o con ambas manos.
_____________________
* Tengo dicho, en 174.18 y en 352.13.



Juan el Bautista era un hombre de nuestro tiempo. Muchos de vosotros le habéis conocido. Imitad 
su ejemplo heroico. Él, por amor del Señor y de su alma, se desprendió mucho más que de un ojo y 
una mano, se desprendió de la vida misma, por ser fiel a la Justicia. Muchos de vosotros habrán 
sido, quizás, discípulos suyos y todavía dirán que le aman. Pero recordad que el amor a Dios, y el 
amor a los maestros que conducen a Dios, se demuestra haciendo aquello que ellos enseñaron, 
imitando sus obras de justicia y amando a Dios con todo el propio ser, hasta el heroísmo. Bueno, 
pues, haciéndolo así, los dones de salud y sabiduría que Dios ha concedido no permanecen inactivos 
ni se transforman en condena, sino que son escalera para subir a la morada del Padre mío y vuestro, 
que a todos espera en su Reino.
Haced - para bien vuestro -, haced que el sacrificio de Juan - toda una vida de sacrificio concluida 
con el martirio - y el sacrificio mío - toda una vida de sacrificio que concluye en un martirio 
muchísimo más grande que el de mi Precursor - no queden inactivos para vosotros. Sed justos, 
tened fe, prestad obediencia a la palabra del Cielo, renovaos en la Ley nueva. Que la Buena Nueva 
sea para vosotros verdaderamente buena, haciéndoos buenos y merecedores de gozar de la Bondad, 
o sea, del Señor altísimo en un Día eterno. Sabed distinguir los verdaderos de los falsos pastores, y 
seguid a los que os den palabras de Vida aprendidas de mí.
5Está ya cercana la fiesta de las Luces, la celebración de la Dedicación del Templo. Recordad que 
nada son las luces de muchas lámparas en honor de la fiesta y del Señor, si permanece sin luz 
vuestro corazón. La caridad es luz; candelero, la voluntad de amar al Señor con la obras buenas. 
Recordar la Dedicación del Templo es cosa buena, pero cosa mucho más grande y buena y mejor 
recibida por el Señor es dedicar a Dios el propio espíritu y reconsagrarle con el amor. Espíritus 
justos en cuerpos justos, porque el cuerpo es semejante a los muros que rodean el altar, y el espíritu 
es el altar adonde desciende la gloria del Señor. Dios no puede descender a altares profanados por 
pecados propios o por contactos con carnes mordidas por la lujuria y por pensamientos malvados.
Sed buenos. El esfuerzo de serlo en las continuas pruebas de la vida es compensado con creces por 
el futuro premio y, ya desde ahora, por la paz que consuela los corazones de los justos al final de 
cada una de sus jornadas, cuando se echan a descansar y encuentran su almohada exenta de 
remordimientos, que son la pesadilla de aquellos que quieren gozar ilícitamente y sólo consiguen 
proporcionarse un frenesí carente de paz. No envidiéis a los ricos. No odiéis a nadie. No deseéis lo 
que veis a otros. Contentaos con vuestra situación, pensando que la clave que abre las puertas de la 
Jerusalén eterna está en hacer la voluntad de Dios en todas las cosas.
6Os dejo. Muchos de vosotros ya no me verán, porque pronto iré a preparar los lugares de mis 
discípulos... Bendigo especialmente a vuestros niños, a vuestras mujeres que ya no veré. Y luego a 
vosotros, hombres... Sí, quiero bendeciros... Mi bendición servirá para no permitir que caigan los 
más fuertes y para hacer que resurjan los más débiles. Sólo para aquellos que me traicionen, 
odiándome, mi bendición no tendrá valor».
Los bendice en masa y luego bendice a las mujeres y besa a los niños, y lentamente regresa hacia el 
vado con los cinco apóstoles que están todavía con Él y con los discípulos ex pastores.

527.  Desconocimiento y tentaciones en la naturaleza humana de Cristo.
     8 de noviembre de 1946.

1Están ya en las laderas del Monte de los Olivos. Las tres parejas de apóstoles - dejadas en Jericó, 
Tecua y Betania - de nuevo se han reunido con el Maestro. Pero Judas de Keriot sigue ausente, y en 
tono bajo los apóstoles lo comentan...
Jesús está infinitamente triste. Los apóstoles, que lo observan, dicen entre sí: «Por supuesto que es 
por Lázaro. Es un hombre ya completamente terminado... Y sus hermanas dan mucha pena... El 
Maestro, con tanto odio como le persigue, ni siquiera puede detenerse en aquella casa. Habría sido 
un consuelo para el enfermo y sus hermanas, y también para Él».
«¡No soy capaz de entender por qué no le cura!» exclama Tomás.



«Sería una cosa razonable. Un amigo... Tanta ayuda como proporciona... un hombre justo...» 
susurra Bartolomé.
«¡Ah, justo sí, verdaderamente es un justo! En estos días creo que lo habrás convencido de ello...» 
dice el Zelote a Bartolomé.
«Sí, es verdad. Y es verdad también lo que implícitamente mencionas. No estaba muy persuadido 
de su justicia... Con esa naturalidad que tenían con los gentiles, con la educación recibida del padre, 
que era muy, muy... yo diría condescendiente con nuevas formas de vida no conformes con las 
nuestras...» .
«La madre era un ángel» dice sin ambages Simón Zelote.
«Quizás por eso son justos... No tengamos en cuenta el pasado de María. Ahora ya está redimida...» 
dice Felipe.
«Sí. Pero todo esto me creaba sospechas. Ahora estoy completamente persuadido, y me extraña que 
el Maestro...».
2«Mi hermano sabe sopesar los valores de las personas. Nosotros también hemos sufrido durante 
mucho tiempo celos naturales, humanos, al ver que hacía más caso a los extraños que a nosotros de 
la familia. Pero ahora hemos comprendido que en nuestro pensamiento había error y en el suyo 
justicia. Juzgábamos su manera de actuar como indiferencia, e incluso como desestimación, 
incomprensión de nuestra valía. Ahora hemos comprendido. Él prefiere atraer hacia sí a los 
deformes y a los informes. Él... seduce con sus medios infinitos a las almas más mezquinas, más 
lejanas, más en peligro. ¿Os acordáis de la parábola de la oveja perdida? La verdad, la clave de su 
manera de actuar está en esa parábola. Cuando ve a sus ovejas fieles que le siguen o que están 
donde y como Él quiere, su espíritu descansa. Pero se sirve de su descanso para correr detrás de las 
extraviadas. Sabe que nosotros le queremos, que Lázaro y sus hermanas le quieren, que las 
discípulas y los pastores le quieren, y por tanto no pierde su tiempo con nosotros en especiales 
pruebas de amor. A nosotros nos quiere siempre. Nos lleva siempre en su corazón. Nosotros 
mismos somos los que entramos en su corazón y no queremos salir. ¡Pero los otros... los pecadores, 
los extraviados!... Ha de correr tras de ellos, debe atraerlos con el amor y el milagro, con su poder. 
Y lo hace. Lázaro, María y Marta seguirán amándole, incluso sin milagro...» dice Santiago de 
Alfeo.
«Eso es verdad. De todas formas... ¿Qué habrá querido decir con su último saludo? Ya lo habéis 
oído: "El amor del Señor para vosotros se manifestará en proporción a vuestro amor. Y recordad 
que el amor tiene dos alas para ser perfecto, dos alas que, cuanto más perfecto es, más 
desmesuradas son: la fe y la esperanza"» dice Andrés.
«¡Eso! ¿Qué habrá querido decir?» preguntan varios.
3Un rato de silencio. Luego Tomás, emitiendo un gran suspiro, concluye un pensamiento interno 
suyo: «...Pero no siempre su paciencia buena obtiene redenciones. Yo también he sufrido alguna 
vez por la predilección que muestra hacia Judas de Keriot...».
«¿Predilección? No me lo parece. Le corrige como a cualquiera de nosotros...» dice Andrés.
«Por justicia, sí. Pero considera cuánto más rigor merecería ese hombre...».
«Eso es verdad».
«Bueno, pues yo he sufrido por eso algunas veces. Pero ahora comprendo que, sin duda, lo hace 
porque... es el más informe de entre nosotros».
«¡El más ruin, debes decir, Tomás! El más ruin. Vosotros creéis que esa tristeza - y señala a Jesús, 
que va delante, solo, absorto en su aflicción - está producida por la enfermedad de Lázaro y por las 
lágrimas de las hermanas de él. Yo digo que proviene de la ausencia de Judas. Esperaba que Judas 
le alcanzara por el camino mientras iba a Betabara. Esperaba, al menos, encontrarle en Jericó, en 
Tecua, o en Betania al regreso. Ahora ya no tiene esta esperanza. Tiene la certeza del obrar no recto 
de Judas. Yo le he observado siempre... y he visto que su cara ha tomado ese aspecto de absoluto 
desamparo cuando tú, Bartolmái, has dicho: "Judas no ha venido"» dice Judas Tadeo.
4«¡Pero si Él sabe las cosas antes de que sucedan, estoy seguro!» exclama Juan.
«Muchas. No todas. Yo creo que el Padre suyo, por piedad, le mantiene ocultas algunas» dice el 



Zelote.
Los once se dividen en dos partidos: quién acepta una versión, quién otra; y cada uno aporta sus 
razones para sostener la propia.
Juan exclama: «¡Oh, no quiero escuchar ni a uno ni a otro, ni siquiera a mí mismo! Somos todos 
unos pobres hombres, y no podemos ver con exactitud. Voy donde Jesús y se lo pregunto».
«No. Podría pensar en otras cosas y con esta pregunta recordar a Judas y sufrir más» dice Andrés.
«¡No, hombre! Por supuesto que no le voy a decir que hablábamos de Judas. Hablaré... así, sin 
referencias concretas».
«¡Ve, ve! Le servirá para distraerse. ¿No veis lo afligido que está?» dice Pedro  impelendo a Juan.
«Voy. ¿Quién viene conmigo?».
«Ve, ve tú solo. Contigo habla sin reserva. Luego nos to dices».
5Juan se marcha.
«¡Maestro!».
«¡Juan! ¿Qué quieres?», y Jesús, con una luz de sonrisa en su rostro, ciñe con un brazo a su 
predilecto y le tiene cerca de sí mientras camina.
«Hablábamos entre nosotros y dudábamos sobre una cuestión. Ésta: si Tú conoces todo el futuro o 
si en parte te está celado. Unos decían una cosa, otros otra».
«¿Y tú qué decías?».
«Decía que lo mejor de todo era preguntártelo a ti».
«Y entonces has venido. Has hecho bien. Al menos esto nos sirve a mí y a ti para gozar de un 
momento de amor... ¡Es tan raro ya el poder tener un poco de paz!...».
«¡Es verdad! ¡Qué bonitos eran los primeros tiempos!...».
«Sí. Para el hombre que somos, eran más bonitos. Pero para el espíritu que hay en nosotros son 
mejores éstos. Porque ahora es más conocida la Palabra de Dios y porque sufrimos más. Cuanto 
más se sufre más se redime, Juan... Por este motivo, aunque recordemos los tiempos serenos, 
debemos amar más estos que nos producen dolor, y que con el dolor nos dan almas. 6Pero voy a 
responder a tu pregunta. Escucha. Yo no ignoro, como Dios. Y no ignoro, como Hombre. Conozco 
el futuro de los acontecimientos, porque estoy con el Padre desde antes del tiempo y veo más allá 
del tiempo. Como Hombre que está exento de imperfecciones y limitaciones unidas a la Culpa y a 
las culpas, tengo el don de la introspección de los corazones. Este don no está limitado al Cristo, 
sino que lo poseen en distinta medida todos aquellos que, habiendo alcanzado la santidad, están tan 
unidos a Dios que puede decirse que no operan por sí mismos sino que operan con la Perfección que 
reside en ellos. Por tanto, puedo responderte que no ignoro como Dios el futuro de los siglos y que 
no ignoro como Hombre justo el estado de los corazones».
Juan calla y reflexiona.
Jesús le deja así unos momentos. Luego dice: «Por ejemplo, ahora Yo veo en ti este pensamiento: 
"¡Pero entonces mi Maestro conoce exactamente el estado de Judas de Keriot!"» .
«¡Oh, Maestro!».
«Sí. Lo conozco. Lo conozco y sigo siendo su Maestro, y quisiera que vosotros siguierais siendo 
sus hermanos».
«¡Maestro santo!... ¿Pero siempre siempre conoces todo? Mira, algunas veces nosotros nos decimos 
que no es así, porque vas a lugares donde encuentras enemigos. ¿Antes de ir a esos lugares ya sabes 
que los vas a encontrar, y vas para combatirlos con tu amor, para someterlos al amor, o... por el 
contrario no lo sabes y ves a los enemigos sólo cuando los tienes enfrente de ti y lees sus 
corazones? Una vez me dijiste - estabas muy triste también entonces, y por la misma causa - que te 
sentías como uno que no ve...».
«He experimentado también este martirio del hombre: el tener que seguir adelante sin ver, 
poniéndome totalmente en manos de la Providencia. 7Tengo que conocer todo del hombre. Menos 
la culpa consumada. Y esto no por una barrera que haya puesto el Padre mío a la carne, al mundo y 
al demonio, sino por mi voluntad de hombre. Yo soy como vosotros. Pero sé querer más que 
vosotros. Por eso, sufro las tentaciones pero no cedo a ellas. Y en esto está, como para vosotros, mi 



mérito».
«¡Tentaciones Tú!... Me parece casi imposible...».
«Porque tú sufres pocas. Eres puro y piensas que, siéndolo Yo más que tú, no deberé conocer la 
tentación. Efectivamente, la carnal es tan débil respecto a mi castidad, que el yo jamás la siente. Es 
como si un pétalo golpeara un trozo de granito sin fisuras. Pasa... Hasta el diablo se ha cansado de 
lanzar contra mí este dardo. Pero, Juan, ¿no piensas cuantas otras tentaciones hay alrededor de 
mí?».
«¿De ti? No tienes avidez de riquezas ni de honores... ¿Y cuáles son?...».
«¿No piensas que tengo una vida, unos afectos, también unos deberes, hacia mi Madre, y que estas 
cosas me tientan a evitar el peligro? Ella, la Serpiente, lo llama "peligro". Pero su verdadero nombre 
es "Sacrificio". ¿Y no piensas que tengo sentimientos Yo también? El yo moral no está ausente de 
mí, y sufre por las ofensas, por los escarnios, por las dobleces. ¡Oh, Juan mío! ¿No te preguntas qué 
asco producirá en mí la mentira y el mentiroso? ¿Sabes cuántas veces el demonio me tienta a 
reaccionar contra estas cosas, que me causan dolor, a reaccionar dejando la mansedumbre y 
poniéndome duro, intransigente? Y, en fin, ¿no piensas cuántas veces lanza su abrasador hálito de 
soberbia, y dice: "Gloríate de esto o de aquello. Eres grande. El mundo te admira. ¡Los elementos te 
sirven!"? ¡La tentación de complacerse en ser santo! ¡La más sutil! ¡Cuántos, por esta soberbia, 
pierden la santidad que habían conquistado! ¿Con qué corrompió Satanás a Adán? Con la tentación 
del sentido, del pensamiento y del espíritu. ¿Y no soy Yo el Hombre que debe crear otra vez al 
hombre? De mí, la nueva Humanidad. Entonces, Satanás busca los mismos caminos para destruir, y 
para siempre, a la raza de los hijos de Dios. 8Ahora ve donde tus compañeros y repite mis palabras. 
Y no pienses si sé o si no sé lo que hace Judas. Piensa que lo amo. ¿No es suficiente este 
pensamiento para ocupar a un corazón?».
Le besa y le deja marchar. Y, otra vez solo, alza los ojos al cielo que se ve entre las frondas de los 
olivos y gime: «¡Padre mío! Haz que al menos, hasta la última hora, pueda tener oculto el Delito. 
Para impedir que estos amados míos se manchen de sangre. ¡Piedad de ellos, Padre mío! Son 
demasiado débiles como para no reaccionar ante la ofensa! ¡Que ellos no tengan odio en su corazón 
en la hora de la Caridad perfecta!», y se enjuga unas lágrimas que sólo Dios ve...

125. En Nob. Consuelo materno de Elisa y regreso inquietante de Judas 
         Iscariote.
   9 de noviembre de 1946.

1«¡Sí, Maestro! Judas de Keriot está aquí desde hace muchos días. Vino al atardecer de un sábado. 
Parecía cansado, jadeante. Decía que te había perdido por las calles de Jerusalén, que te había 
buscado presuroso en todas las casas adonde normalmente vas. Aquí venía todos los atardeceres. 
Dentro de poco vendrá. Por la mañana se marcha, y dice que va a los aledaños a predicarte».
«De acuerdo, Elisa... ¿Y tú le has creído?».
«Maestro, Tú sabes que no me gusta ese hombre. Si hubieran sido así mis hijos, habría rogado al 
Altísimo que me los hubiera llevado. No he creído en sus palabras, no. Pero por amor a ti he 
guardado en mí mi juicio... Y he sido materna con él. Al menos así he conseguido que volviera aquí 
todas las noches».
«Has hecho bien». Jesús la mira muy fijamente y, al improviso, pregunta: «¿Dónde está 
Anastática?».
Elisa se cubre de un rubor violáceo, propio de una persona anciana, pero responde con franqueza: 
«En Betsur».
«Has hecho bien también en esto. Y, te lo ruego, compadécete de ese hombre».
«Es por esta compasión por lo que he querido apagar el incendio antes de que se extendiera con 
escándalo, o, cuanto menos, asustando a la hija» .
«Que Dios te bendiga, mujer justa...».
2«¿Sufres mucho, Maestro?».
«Sufro. Es verdad. A una madre se lo puedo decir».



«A una madre se lo puedes decir... Si no fueras Jesús, el Señor, querría recibir tu cabeza cansada en 
mi hombro y apretar tu corazón afligido contra mi corazón. Pero Tú eres tan santo que no puede una 
mujer, que no sea tu Madre, tocarte...».
«Elisa, buena amiga de mi Madre y madre buena, tu Señor pronto será tocado por manos mucho 
menos santas que las tuyas, y besado... ¡oh!... Y después, otras manos... Elisa, si te fuera permitido 
tocar el Santo de los Santos, ¿con qué espíritu lo harías? ¿Te abstendrías, acaso, si la voz de Dios, 
entre la nube de los inciensos, te pidiera amor para recibir por fin una caricia de amor después de 
tantos que se acercan a Él sin amor?».
«¡Mi Señor! Si Dios me lo pidiera, de rodillas iría a cubrir de besos el lugar santo. ¡Y ojalá quisiera 
Dios sentirse satisfecho, consolado con mi amor!».
«Entonces, Elisa, buena amiga de mi Madre y fiel y buena discípula de tu Salvador afligido, déjame 
apoyar la cabeza en tu corazón, porque mi corazón está afligido hasta el punto de experimentar 
penas de muerte».
Y Jesús, estando sentado donde está, ante Elisa, que está de pie cerca de Él, apoya realmente la 
frente contra el pecho de la anciana discípula, y lágrimas silenciosas se deslizan por la túnica 
obscura de la mujer, que no puede contenerse de apoyar la mano en la cabeza que está reclinada en 
su corazón, y luego, al sentir que caen lágrimas en sus pies, calzados con sandalias pero desnudos, 
se inclina para rozar con un beso los cabellos de Jesús, y, a su vez, llora silenciosamente, y alza los 
ojos al cielo con muda oración. Parece una muy anciana Madre Dolorosa. No pretende otros gestos 
o palabras; pero con este acto suyo es tan "madre", que más no podría serlo.
Jesús levanta la cara y la mira. Sonríe levemente y dice: «Que Dios te bendiga por tu piedad. ¡Bien 
necesaria es una madre cuando el dolor desborda las fuerzas del hombre!».
Se pone en pie. Mira otra vez a la discípula y dice: «Este momento queda entre tú y Yo, en todos 
sus elementos. Para esto me he adelantado solo».
«Sí, Maestro. Pero no puedes seguir solo. Dispón que venga tu Madre».
«Dentro de dos lunas estará conmigo...», 3y está para decir alguna otra cosa, cuando abajo, en la 
cocina, resuena la voz fuerte, siempre un poco achulada a irónica, de Judas de Keriot: «¿Todavía 
con tu trabajo de talla, viejo? ¡Hace frío! Y aquí no hay fuego. Tengo hambre. Y no hay nada 
preparado. ¿Es que está dormida Elisa? Ha querido ella sola. Pero los viejos son lentos y su 
memoria es débil. ¡Eh! ¿No hablas? ¿Esta tarde estás completamente sordo?».
«No. Pero te dejo hablar, porque tú eres apóstol y no me está indicado reprenderte» responde el 
anciano.
«¿Reprender? ¿Por qué?».
«Busca en ti mismo y lo hallarás».
«Mi conciencia no tiene voz...».
«Señal de que es deforme, o que la has malogrado».
«¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!». Debe ser que Judas sale de la cocina, porque se oye primero un portazo y luego 
pisadas en la escalera.
«Bajo a preparar las cosas, Maestro».
«Ve, Elisa».
Elisa sale de la habitación de arriba y pronto encuentra a Judas, que está para poner pie en la 
terraza.
«Tengo frío y hambre».
«¿Y nada más? Entonces, hombre, tienes muy poco todavía».
«¿Y qué más debería tener?».
«¡Pues... muchas cosas!...». La voz de Elisa se aleja.
«Todos unos viejos necios. ¡Uf!...». 4Empuja la puerta y se encuentra de frente a Jesús. Del estupor, 
retrocede un paso. Se recupera para decir: «¡¿Maestro!! ¿La paz a ti!».
«La paz a ti, Judas». Jesús recibe el beso del apóstol, pero no lo devuelve.
«Maestro. Tienes...? ¿No me besas?».
Jesús le mira y calla.



«Es verdad. He errado. Y no besarme es lo mínimo que me puedes hacer. Pero no me juzgues 
demasiado severamente. Aquel día me vi rodeado por algunos que... no te amaban y disputé con 
ellos hasta quedarme ronco. Después... dije: "¡¿Quién sabe a dónde habrá ido?!", y volví aquí para 
esperarte. ¿No es ya, de hecho, tu casa ésta?».
«Sí, mientras me lo conceden».
«No querrás guardarme rencor por esto...».
«No. Solamente quiero que consideres el mal ejemplo que has dado a los otros».
«¡Ya! Ya oigo sus palabras. Pero tengo justificaciones ante ellos. Ante ti ni siquiera me justifico 
porque sé que ya me has perdonado».
«Te he perdonado ya, es verdad».
Sería lógico esperar de Judas un acto de humildad, de amor, por tanta bondad; sin embargo, 
manifiesta uno totalmente opuesto, un acto de enojo mientras exclama: «¡¿Entonces no hay forma 
de verte airado?! ¿Qué hombre eres?».
Jesús calla. Judas le mira - él, en pie; Jesús, sentado y cabizbajo - y menea la cabeza con una sonrisa 
maligna en sus labios. Y el episodio queda superado para él. Se pone a hablar de esto o aquello, 
como si fuera el que, de todos, estuviera más en orden.
5Se hace de noche. Cesan los ruidos de la calle. «Vamos a bajar» ordena Jesús.
Entran en la cocina, donde resplandece el fuego en el hogar y arde una lámpara de tres boquillas. 
Jesús, cansado, se sienta cerca del hogar y parece adormilarse con el calorcito...
Llaman a la puerta. El anciano abre. Son los apóstoles. Pedro, que es el primero en entrar, ve a 
Judas y arremete contra él: «¿Se puede saber dónde has estado?».
«Aquí. Simplemente, aquí. Era estúpido correr de acá para allá siguiendo a seres desaparecidos. 
Vine aquí, adonde estaba seguro que volveríais».
«¡Bonito modo de actuar!».
«El Maestro no me ha reprendido por ello. Y, por lo demás, has de saber que no he perdido mi 
tiempo. He evangelizado todos los días, y he hecho milagros también; y eso es bueno».
«¿Y quién te había autorizado a ello?» dice Bartolomé en tono severo.
«Nadie. Tú, no. Nadie. Pero ya basta de ser unos... personas... En definitiva, que la gente se 
asombra y murmura y se ríe de nosotros, apóstoles que no hacemos nada. Y yo, que sé esto, he 
obrado por todos. Y he hecho más todavía. He ido a ver a Elquías y le he demostrado que no se obra 
mal cuando uno es santo. Había muchos. Los he convencido. Ya veréis como aquí no nos van a 
molestar. Y ahora estoy contento».
Los apóstoles se miran. Miran a Jesús: su rostro es impenetrable; parece velado por un gran 
cansancio físico, que es lo único que se ve.
«De todas formas, hubieras podido hacer esto con licencia del Maestro» observa Santiago de Alfeo. 
«Hemos estado siempre preocupados por causa tuya» .
«¡Bueno, bien! Pues ahora se os calman todas las angustias: Él no me habría dado permiso. Nos... 
tutela demasiado. Hasta el punto de que la gente murmura que está celoso de nosotros, que teme 
que hagamos más que Él, y también que Él nos castiga. La gente tiene lengua mordaz. La verdad, 
por el contrario, es que Él nos quiere más que a la niña de sus ojos... ¿No es verdad, Maestro?... Y 
teme que incurramos en peligros o que... quedemos mal. Y también nosotros, por dentro, 
pensábamos que estábamos como castigados, y que Él tenía celos...».
«¡Eso sí que no! ¡Yo nunca he pensado eso?» interrumpe Tomás. Y los otros hacen coro.
Menos Judas Tadeo, que planta sus ojos francos y bellísimos en los ojos también bellísimos, pero 
huidizos, de Judas, y dice: «¿Y cómo has podido hacer milagros tú? ¿En nombre de quién?».
«¿Que cómo? ¿Que en nombre de quién? ¿Pero no recuerdas que Él nos dio este poder? ¿Acaso nos 
lo ha quitado? No, que yo sepa. Así que...».
«Así que yo no me permitiría nunca hacer nada sin su consentimiento y mandato».
«Bueno, pues yo lo he querido hacer. Temía no saber hacerlo ya. Lo he hecho. ¡Estoy contento!» , y 
corta la discusión saliendo al huerto oscuro.
Los apóstoles se miran otra vez. Están asombrados de tanta audacia. Pero ninguno se siente con 
fuerzas de decir algo que pudiera entristecer más todavía a su Maestro, cuyo rostro refleja incluso 



sufrimiento.
Se desembarazan de los fardeles (Juan, Andrés y Tomás los llevan arriba). Y Bartolomé, 
agachándose para recoger una rama seca que se ha caído de un haz, le susurra a Pedro: «¡No quiera 
Dios que le haya ayudado el demonio!».
Pedro hace un gesto con las manos, como diciendo: «¡Misericordia!», pero no responde ni una sola 
palabra. Va donde Jesús, le pone una mano en el hombro y le pregunta: «¿Estás muy cansado?».
«Mucho, Simón».
6«Está ya preparado, Maestro. Ven a la mesa. O... no, quédate ahí, cerca de la lumbre. Te llevo la 
leche y el pan» dice Elisa. Y, efectivamente, habiendo puesto en una bandeja un tazón grande de 
leche humeante, y pan cubierto de miel, se lo lleva a Jesús y espera a que Él ore en pie ofreciendo el 
alimento. Luego se acurruca en el suelo, buena, anciana, materna, llena de deseos de consolarle, y le 
sonríe mientras le anima a que coma, y - puesto que Jesús la ha regañado dulcemente por la miel 
extendida en el pan - le responde: «¡Te daría mi sangre para darte fuerzas, Maestro mío! Esto no es 
más que la pobre miel de mi huerto de Betsur, y sólo puede darte alivio al cuerpo. Pero mi 
corazón...».
Los otros comen alrededor de la mesa, con el fuerte apetito de quien ha andado mucho. Y Judas, 
tranquilo, casi con chulería, come con ellos, y es el único que habla...
Sigue hablando, cuando Jesús ordena: «Que cada uno de vosotros vaya a las casas que os dan 
hospedaje. Id. La paz sea con vosotros».
Se quedan con Él Judas, Bartolomé, Pedro y Andrés. Y Jesús ordena inmediatamente el descanso. 
Está mortalmente cansado. Tanto que no puede ya sostener la fatiga de hablar y de oír hablar, y - 
esto lo pienso yo - la de soportar el esfuerzo de dominarse respecto a Judas de Keriot...

51. Enseñanzas a los apóstoles mientras realizan trabajos manuales en casa
         de Juan de Nob.
     12 de noviembre de 1946.

1Son fríos y serenos días de invierno. En la cima del montecito donde está construida Nob el viento 
no falta casi nunca, aunque templado por el Sol, que desde la aurora al ocaso acaricia con sus rayos 
las casas y los huertos, que verdecen con verduras invernales. Pequeños huertos al amparo de las 
casas, con pequeños bancales verdes por las hortalizas, y con otros del color de la tierra cuando está 
bien nutrida, desnudos bancales ya preparados para la siembra de las legumbres. Los ojos, mirando 
alrededor, donde no ven tono gris de olivos, o serpentino y esquelético fluir de vides desnudas, ven 
pequeños campos arados, ciertamente sembrados ya con cereales, que pronto germinarán con el 
primer calor de la precoz primavera palestina, llena de templanzas de sol. Yo casi diría que en los 
días serenos, como es el que contemplo, hay ya templanza de primavera, germinadora, tanto que en 
los almendros rayanos a las casas las yemas se hinchan en las ramas que sólo pocos días antes 
aparecían completamente infecundas; yemas que apenas destacan en las ramas oscuras, oscuras 
también ellas, pero que ya testifican que la vida llega, que próximo a despertar está el robusto 
tronco.
En el pequeño huerto de Juan, en la parte de atrás de la casa, hay una franjta de terreno cultivado, 
mientras que el terreno que orilla la casa está custodiado por el nogal. En esa franjita se alza un 
grueso almendro - quizás más viejo que el amo -, tan pegado a la casa, que por un buen trecho de 
tronco ha tenido que echar ramas sólo por tres partes, porque en la cuarta la pared de la casita lo 
impedía. Pero, más arriba, el árbol se suelta formando una maraña de ramas que, cuando florezcan, 
deberán parecer una nube ligera por encima de la pobre terraza, un precioso dosel, más hermoso que 
un baldaquino regio.
Y para no estar ociosos, Jesús y los apóstoles trabajan bajo el solecito que alegra y calienta. Ceñida 
la túnica a la cintura, los que saben de carpintería y de cierres arreglan o hacen nuevos utensilios y 
jambajes. Otros excavan el terreno con la azada, o recalzan en las verduras trasplantadas, refuerzan 



un seto de cañas secas y de espino albar verde que cierra por dos partes el huertecillo, o podan el 
almendro y el nogal, y atan sarmientos que el viento del invierno ha desatado. He notado que donde 
está Jesús nunca se ocia. Él es el primero en enseñar la belleza de la laboriosidad manual, cuando 
otras operaciones evangélicas están suspendidas. También hoy Jesús, junto con sus primos, está 
arreglando una puerta que en la parte baja estaba podrida y que tenía el cerrojo medio arrancado. 
Por su parte, Felipe y Bartolomé trabajan con tijeras de podar y hocino en viejos árboles frutales, 
mientras los pescadores están atareados con unas sogas y unas mantas viejas: quién componiéndolas 
con unos puntos... muy masculinos, quién poniendo arandelas y carrillos (quizás con la intención de 
crear en la terraza un toldo útil en el verano).
2«Vas a estar muy bien aquí, Elisa» dice Pedro asomándose por el antepecho de la terraza para 
hablar con la anciana discípula, que está hilando lana, sentada contra la soleada pared.
«Sí. Cuando la vid esté templada y el almendro arreglado, este lugar, en verano, será 
verdaderamente bueno» dice Felipe entre dientes, porque tiene en la boca unos juncos con los que 
está atando los sarmientos a los soportes.
Jesús levanta la cabeza para mirar, mientras Elisa la alza para mirar al Maestro y dice: «¿Quién sabe 
si estaremos aquí en el verano...».
«¿Por qué no íbamos a estar, mujer?» pregunta Andrés.
«Pues... no sé... Yo no hago ya cálculos sobre el futuro desde que... desde que he visto que todos 
mis pronósticos terminaban con un sepulcro».
«¡Oye, pero tendría que morir el Maestro para no estar ya nosotros aquí! Ya el Maestro ha elegido 
este lugar como morada suya. ¿No es verdad, Maestro?» pregunta Tomás.
«Es verdad. Pero también es verdad lo que dice Elisa...» responde Jesús mientras trabaja con el 
cepillo en el lado de la puerta que está arreglando.
«Pero eres joven. ¡Y, sobre todo, estás sano!».
«No se muere sólo de enfermedad» dice Jesús.
«¿Quién habla de muerte? ¿Tú, Maestro? ¿Para ti?... 3La verdad es que desde hace un tiempo 
parece calmado el odio. Mira, ya no nos molesta nadie. Saben que estamos aquí. Incluso ayer se 
encontraron con nosotros mientras volvíamos de la ciudad con las compras y no nos molestaron» 
dice Bartolomé.
«Sí. Lo mismo nosotros, mientras íbamos a los pueblos cercanos a avisar que estabas aquí. Nunca 
ninguna molestia. Y fíjate que se han visto Elquías y Simón, y luego Sadoq y Samuel, y también 
Nahum con... Doras. Es más, nos han saludado. ¿Verdad, Santiago?» dice Juan dirigiéndose a su 
hermano.
«Si. Debemos convenir en que el trabajo de Judas de Keriot ha sido verdaderamente bueno, 
mientras que nosotros en nuestro corazón le criticábamos. ¡Hemos vuelto aquí, y ninguna molestia! 
Los hechos han confirmado sus palabras. Parece como si hubiéramos vuelto a los bonitos tiempos 
de Agua Especiosa. A los primeros de esos tiempos... ¡Oh, ojalá fuera verdad!» dice Santiago de 
Zebedeo.
«¡Ojalá fuera verdaderamente así!» suspira Pedro.
«No siempre el tiempo está sereno cuando no brama el rayo» sentencia Elisa haciendo girar su 
huso.
«¿Qué quieres decir con eso?» pregunta Pedro.
«Digo que a veces una gran paz en lugar donde hay tormentas es preparación a una tempestad más 
peligrosa que nunca. Tú, que eres pescador, deberías saberlo».
«¡Claro que lo sé, mujer! El lago, a veces, es una enorme tina llena de aceite azul; pero, casi 
siempre, cuando pende la vela y el agua está detenida de esa forma, pronto hay una tempestad, y de 
las peores. Viento de bonanza, viento de sepulcro para los navegantes».
«¡Mmm! ¡Ya! Por eso, si estuviera en vuestro lugar, desconfiaría de tanta paz. ¡Demasiada paz!».
«¡Pero entonces! Si cuando hay guerra se sufre porque hay guerra y cuando hay paz se sufre porque 
puede venir la guerra aún más cruel, ¿cuándo puede uno sentirse feliz?» pregunta Tomás.
«En la otra vida. Aquí el dolor está siempre pronto».



«¡Uf, qué lúgubre estás, mujer! ¡Entonces está muy lejano el tiempo de felicidad! ¡Soy uno de los 
más jóvenes! Alégrate, Bartolmái, que eres el que más cerca está de gozarlo. Tú y el Zelote» dice de 
broma Santiago de Zebedeo.
«¡Lúgubre y sagaz, mujer! ¡Claro, las mujeres ancianas! Pero alguna vez aciertan. También mi 
madre, cuando dice a uno de nosotros: "¡Ten cuidado, que vas por el camino de cometer una 
estupidez por esto o por aquello otro!", adivina siempre» dice Tomás, que está agachado escarbando 
en la tierra.
«Las mujeres son malignas o más astutas que los zorros. Nosotros no valemos nada respecto a ellas, 
para entender ciertas cosas que se querría que no entendieran» sentencia Pedro.
«Tú cállate, que a ti te ha tocado una mujer que creería incluso si le dijeras que el Líbano se ha 
hecho de mantequilla. Lo que tú dices es ley para ella. Escucha, cree y calla» dice su hermano 
Andrés.
«Sí... pero su madre vale por ella y por otras cien mujeres. ¡Qué serpiente!».
Todos se ríen, incluidos Elisa y el anciano que ayuda a los jóvenes a cavar.
4Regresan el Zelote, Mateo y Judas de Keriot.
«Todo hecho, Maestro. ¡Venimos cansados! ¡Qué vuelta más grande! Pero mañana voy a descansar. 
Mañana os toca a vosotros» dice Judas Iscariote hablando a los que cavan la tierra. Y va donde ellos 
y coge una azada para trabajar.
«¿Pero si estás cansado por qué trabajas?» le pregunta Tomás.
«Porque tengo que plantar arbolitos. Este lugar está pelado como el cráneo de un viejo, y es una 
pena» sentencia, e hinca la azada en el suelo con enérgicos golpes con el pie.
«¡En los buenos tiempos no estaba así! Pero luego... Demasiadas cosas murieron, y a mí no me 
valía la pena trabajar en rehacer esto. Soy viejo y, más que viejo, estaba desolado» responde el 
anciano.
«¿Pero qué agujeros estás haciendo! Para árboles, no para pequeños tallos, como dices» observa 
Felipe, que baja después de haber atado las vides.
«Cuando un árbol es joven es siempre un pequeño tallo. Los míos son eso. El tiempo es bueno. Me 
lo ha asegurado el que me los ha dado. ¿Sabes quién, Maestro? Pues ese pariente de Elquías que es 
cultivador. Y cultiva bien. ¡Un huerto! ¡Y unos olivos! Estaba renovando una parte del olivar. Le 
dije: "Dame de estos árboles". "¿Para quién?" preguntó. "Para un viejecito de Nob que nos alberga 
en su casa. Servirán para que me perdone todos los escándalos que le ha dado"».
«No, hijo. Eso puede suceder con una buena conducta, no con los árboles. Y con Dios. Yo... yo 
miro, oro y perdono. Pero mi perdón... De todas formas, te quedo agradecido por los arbolitos... 
Aunque... ¿Tú crees que podré comer sus frutos?».
«¿Por qué no? Siempre hay que tener esperanza. Es más, siempre hay que querer triunfar... Y 
entonces se triunfa».
«¡No hay triunfo sobre la vejez! Y tampoco lo deseo».
«Sobre otras muchas cosas no hay triunfo. ¡Si bastara querer para tener! Yo tendría a mis hijos» 
suspira Elisa.
5«Maestro, lo que dice Elisa me hace recordar una pregunta que nos han hecho hoy algunos por el 
camino. Decían - porque había sucedido un hecho en un pueblo - que si es verdad que el milagro es 
siempre prueba de santidad. Yo decía que sí. Pero ellos decían que no, porque en ese pueblo, que 
está en la frontera con Samaria, el que había realizado cosas extraordinarias, sin duda, no era un 
justo. Yo les he hecho callarse diciendo que el hombre juzga siempre mal y que aquel al que 
llamaban no justo quizás lo era más que ellos. ¿Tú que dices?» pregunta Mateo.
«Digo que teníais razón todos. Cada uno por su parte. Tú, diciendo que el milagro es siempre 
prueba de santidad. En términos generales es así. Y también diciendo que no se debe juzgar para no 
errar. Pero también tenían razón ellos al sospechar otras fuentes de lo extraordinario del hombre.
«¿Qué fuentes?» pregunta Judas Iscariote.
«Las tenebrosas. Hay criaturas - adoradoras ya de Satanás, porque tienen el culto de la soberbia - 
que con tal de imponerse a los demás se venden al Tenebroso para tenerle como amigo» le responde 



Jesús.
«¿Pero eso es posible? ¿No es una leyenda de países paganos el que el hombre pueda hacer 
contratos con el demonio y con los espíritus infernales?» pregunta, estupefacto, Juan.
«Es posible. No como se narra en las leyendas paganas, no con monedas y contratos materiales, 
sino con la elección, con la donación de sí al Mal con tal de gozar de una hora cualquiera de triunfo. 
En verdad os digo que los que, con tal de tener éxito en un propio fin, se venden al Maldito son más 
numerosos de lo que se cree».
«¿Y tienen ese éxito? ¿Obtienen exactamente aquello que piden?» pregunta Andrés.
«No siempre y no todo. Pero algo sí».
«¿Y cómo es posible? ¿Tan poderoso es el demonio como para poder remedar a Dios?».
«Tanto... y nada, si el hombre fuera santo. Pero es que muchas veces el hombre es de por sí un 
demonio. Nosotros combatimos las posesiones evidentes, ruidosas, vistosas. De ésas todos se dan 
cuenta... Son... poco cómodas para los familiares y convecinos, y, sobre todo, se manifiestan con 
formas materiales. El hombre percibe siempre lo material, lo que choca con sus sentidos. Lo 
inmaterial, lo que es perceptible solamente con lo inmaterial - razón y espíritu - no lo percibe, y, 
aunque lo perciba, no se ocupará de ello, especialmente si no le perjudica. ¡Estas posesiones 
ocultas, pues, escapan a nuestro poder de exorcistas! Y son las más dañinas, porque trabajan en la 
parte más selecta, con la parte más selecta y hacia otras partes selectas: de razón a razón, de espíritu 
a espíritu. Son como miasmas corruptores, impalpables, inadvertibles hasta que la fiebre de la 
enfermedad advierte a quien la ha adquirido que la ha adquirido».
6«¿Y Satanás ayuda? ¿Verdaderamente? ¿Por qué? ¿Y por qué Dios le deja actuar? ¿Y le va a dejar 
actuar siempre? ¿Incluso cuando Tú ya reines?».
Todos preguntan.
«Satanás ayuda para acabar de subyugar. Dios le deja actuar porque de esta lucha entre lo Alto y lo 
Bajo, el Bien y el Mal, surge el valor de la criatura. El valor y la voluntad. Siempre le dejará actuar. 
Aun después de que Yo haya sido elevado al Cielo. Pero entonces Satanás tendrá contra él a un 
enemigo bien grande y el hombre tendrá a una amiga bien poderosa».
« ¿Quién? ¿Quién?».
«La Gracia».
«¡Ah, bien! Entonces para los de nuestro tiempo, sin gracia, será más fácil ser subyugados, pero 
será también menos grave la caída» dice Judas Iscariote, que no para de cavar.
«No, Judas. El juicio será igual».
«Injusto entonces, porque si somos ayudados menos, como consecuencia, deberíamos ser 
condenados menos».
«No te falta algo de razón» dice Tomás.
«No, Toma, está equivocado. Porque los israelitas tenemos ya mucho de fe, esperanza, caridad, y 
muchas luces de Sabiduría, de forma que no podemos tener la excusa de la ignorancia. Y vosotros... 
vosotros que tenéis a la Gracia como Maestra vuestra desde casi tres años, seréis ya juzgados como 
los del tiempo nuevo» dice Jesús marcando mucho las palabras y mirando a Judas, que ha levantado 
la cabeza y está pensativo mirando fijamente hacia el vacío.
Luego Judas de Keriot menea la cabeza, como concluyendo un razonamiento interno suyo, y, 
hundiendo nuevamente la azada en la tierra, pregunta: «¿Y el que se da así al demonio, qué es 
luego?».
«Un demonio».
«¡Un demonio! De esa forma, si yo, por ejemplo, con tal de afirmar que el contacto contigo da un 
poder sobrenatural, hiciera cosas... que Tú censuras, ¿sería un demonio?...».
«Tú lo has dicho».
«¡Espero que no las hagas, ¿no?!...» dice Andrés casi asustado.
7«¿Yo? ¡Ja! ¡Ja! Yo planto los arbolitos a nuestro viejo» y corre al otro lado del huerto y vuelve con 
cinco plantas, pesadas, sin duda, por el terrón que envuelve sus raíces.
«¿Pero has venido desde Beterón con esa carga al hombro?» pregunta Pedro.



«¡Di, más bien, desde más allá de Gabaón! Allí es donde hay una parte de los huertos de Daniel. 
¡Qué tierra más magnífica! ¡Mirad!...», y desmenuza entre sus dedos la tierra que envuelve las 
raíces. Luego desata el nudo que mantiene unidos los cinco tallitos (ya tan gruesos como un brazo). 
Sólo dos de ellos tienen ya en el extremo unas pocas hojas. Y son hojas de olivo. «Mirad. Éste por 
Jesús y éste por María, que son la paz del mundo. Son los primeros que planto porque yo soy un 
hombre de paz. Aquí... y aquí», y los coloca en los dos extremos de la franjita de tierra. «Y aquí un 
manzano, joven y bueno como el del Edén, para recordarte, Juan, que tú también vienes de Adán y 
no te debes asombrar de que... yo pueda ser pecador. Cuidado, tú, can la Serpiente... Y aquí... No, 
aquí no está bien. Allí delante, junto a la pared, esta higuera joven. ¿Cómo es posible no tener una 
higuera en el huerto, si aquí nacen como la grama? Y en el agujero del centro vamos a meter este 
joven almendro. Aprenderá del centenario la virtud de producir. ¡Ya está! Tu huertecito será bonito 
en un futuro... y, mirándolo, te acordarás de mí».
«Te recordaría de todas formas, porque has estado aquí con el Maestro. 8Todo me hablará de este 
tiempo. Y, mirando las cosas, diré: "¡Como un hijo, É1 quiso reparar mi casa!". No obstante, si 
pudiera tener un deseo distinto del que quizás ya está escrito en el Cielo, quisiera no tener la 
ocasión de recordar este tiempo tan hermoso para mí, más hermoso que cuando estos árboles, ahora 
viejos, eran jóvenes, y jóvenes éramos yo y mi esposa, y aquí jugaba mi hijita... y... cuidar el 
manzano y el granado, la higuera y la vid, daba satisfacción, porque las manitas de mi hija eran 
ávidas y era hermoso ver a mi esposa tejiendo o hilando sentada a la sombra verde de los árboles... 
Después... una vez que se marchó mi hija - ¡y tan desmemorada! - ... enferma y luego muerta mi 
esposa... ¿para qué cuidar y para quién lo que en el pasado fue hermoso? Y todo ha muerto, menos 
los dos viejotes que recuerdan mi infancia... Quisiera morir antes de tener la ocasión de recordar, y 
estando aquí una mujer justa, como era Lía. Te agradezco estos árboles, el trabajo, todo. A todos os 
doy las gracias. Pero le ruego a mi Señor que desarraigue mi viejo árbol de este terreno antes de que 
concluya esta hora de paz para el viejo Juan...».
Jesús se acerca a él y le pone una mano en el hombro, dulce y grave al mismo tiempo: «Muchas 
cosas has sabido hacer en tu larga vida. Te falta todavía una: la de aceptar de Dios la hora de la 
muerte sin pedir que sea ni anticipada ni retrasada un minuto. A muchas cosas te has resignado. Por 
eso, Dios te ama. Pues que sepas resignarte a la cosa más difícil: vivir cuando lo único que se 
desearía es morir. Y ahora vamos a entrar en la casa. El Sol desciende tras los montes y el frío 
aumenta enseguida. Empieza el sábado. Después del sábado terminaremos los trabajos...» y, 
recogiendo sierra, cepillo y martillo, entra de nuevo en casa, mientras los otros terminan de unir en 
haces las ramas podadas, terminan de regar los árboles plantados y de poner en sus goznes la puerta 
rehecha. 

530.  Otra noche de pecado de Judas Iscariote.

   14 de noviembre de 1946.
1Toda Nob duerme todavía. Es el primer claror del día. El alba, con las luces difuminadas del 
invierno, tiene delicadeza de colores irreales. No es la luz verdeplata de las alboradas veraniegas, 
que tan rápidamente se afirma y se transforma en oro pálido y después en un rosa cada vez más 
encendido; es un verde jade, difuminado en un gris azul tenuísimo, la que la señala en el Oriente en 
un pequeño semicírculo, bajo, en el extremo del horizonte. Un punto de una luminosidad velada y 
casi cansada, como de pálida llama de azufres encendidos tras cortinas de humo blanquecino. Y a 



duras penas se ensancha en el cielo, que todavía aparece ceniciento, aunque sea un cielo sereno 
todavía con estrellas que titilan sobre el mundo. A duras penas rechaza el color grisáceo para abrir 
paso a su precioso color de pálido jade y al puro cobalto del cielo palestino. Parece, tímida y 
friolera, detenerse en el salto de Oriente. Se demora allí todavía, levísimamente dilatada en su 
semicírculo de luminosidad sulfúrea, y levísimamente diluido su color del verde muy claro al 
blanco mezclado con un atisbo de amarillo... Cuando, he aquí que queda anulada por un subitáneo 
rosa que libera el cielo del último velo nocturno y le pone terso y primoroso como un baldaquino de 
raso zafíreo; y un fuego se enciende en el extremo horizonte: como si se hubiera caído una pared y 
hubiera quedado al descubierto un horno ardiente. ¿Pero es fuego o es un rubí encendido por un 
fuego escondido? No. Es el Sol que surge. Ahí está. En cuanto despunta por detrás de las curvas del 
horizonte, ya ha encontrado un mechón de nube para pintarlo de coral rosa, y a las gotas de rocío 
sobre las copas de los árboles de hoja perenne para cambiarlas en diamantes. Un alto roble, en el 
extremo del pueblo, tiene un velo de diamantes en las broncíneas hojas vueltas hacia Oriente. Cada 
una parece una estrellita titilante entre las ramas de este gigante que se sumerge con su cima en el 
azul.
Quizás durante la noche algunas estrellas han descendido demasiado hacia el pueblo para susurrar 
secretos celestes a los habitantes de Nob, o quizás para consolar con su luz pura al Hombre que, 
insomne, camina silenciosamente allá arriba, por la terraza de Juan. Sí, porque Jesús está despierto - 
el único en toda Nob, durmiente -, y va y viene lentamente por la terraza de la casita con los brazos 
cruzados debajo del amplio manto que le cubre entero bien ceñido, para defensa contra el frío, y que 
se ajusta como capucha también en la cabeza. Jesús, cada vez que llega a un extremo de la terraza, 
mira afuera y se asoma para ver la calle que pasa por el centro del pueblo. Calle todavía 
semiobscura, vacía, silenciosa. Y luego reanuda sus pasos hacia allá y hacia acá, yendo y viniendo 
lentamente, silenciosamente, generalmente con la cabeza agachada, meditabundo, alguna vez 
observando el cielo, que se hace cada vez más luminoso, y las encantadoras tonalidades del alba y 
de la aurora, o siguiendo con la mirada el vuelo vibrante del primer gorrión despertado por la luz y 
que deja la teja plana hospitalaria de un tejado cercano para bajar a picotear a los pies del viejo 
manzano de Juan. Y luego, habiendo visto a Jesús, alza el vuelo de nuevo, con un chip-chip 
medroso que despierta a otros pajaritos anidados acá o allá.
2De un aprisco viene un balido de oveja y se pierde tremulento en el aire; de la calle, rumor de 
pisaduras presurosas. Jesús se asoma para mirar. Luego baja rápidamente por la escalerita, entra en 
la cocina obscura, deja cerrada la puerta tras sí. Los pasos se acercan, ya suenan en la franja de 
huerto de un lado de la casa. Se detienen delante de la puerta de la cocina. Una mano tienta la 
cerradura y siente que no está la llave; entonces mueve el pestillo - se puede accionar tanto desde 
fuera como desde dentro -, mientras una voz dice: «¿Será que se haya levantado ya alguno?». Y una 
mano abre cautamente la puerta evitando que chirríe. La cabeza de Judas de Keriot se introduce por 
la abertura... Mira... Oscuridad completa. Frío. Silencio.
«Se han olvidado abierta la puerta... Pues... me había parecido cerrada... ¡Bueno, no tiene 
importancia!... A los pobres no les roban los ladrones. ¿Y más miserables que nosotros!... ¡Pero... 
esperemos que... no siga mucho así! ¿Dónde está ese maldito eslabón?... No lo encuentro... Si logro 
encender el fuego... porque me he demorado; sí, verdaderamente me he demorado mucho... ¿Pero 
dónde estará? Demasiadas manos lo tocan. ¿Sobre el hogar? No... ¿Encima de la mesa? No... ¿En 
los bancos? No... ¿En la repisa?... Tampoco... Esa puerta carcomida chirría cuando se la abre... 
Madera carcomida... goznes oxidados... Todo viejo, enmohecido, horrible, aquí. ¡Ah, pobre Judas! 
Y no está... No voy a tener más remedio que entrar por donde el viejo...».
Sin parar de hablar y palpando acá y allá, invisible en la sombra, va apartando, cautamente como un 
ladrón o una ave nocturna, los obstáculos que podrían hacer ruido... 3Y choca contra un cuerpo... 
emite un grito, ahogado, de terror.
«No temas, Soy Yo. Y el eslabón está en mi mano. Aquí está. Enciende» dice Jesús con tono 
sereno.
«¿Tú, Maestro? ¿Qué hacías aquí solo, en la obscuridad, con el frío...? Hoy habrá muchos enfermos, 



después de un sábado y dos días de tiempo lluvioso, pero no estarán aquí tan temprado. Se pondrán 
en marcha desde las ciudades cercanas ahora, no antes, porque sólo ahora se comprende que hoy no 
va a llover. El viento de la noche ha secado ya los caminos».
«Lo sé. Pero enciende una luz. No es de personas honestas hablar así, en las tinieblas; es de 
ladrones, de personas que urden engaños, de lujuriosos, de asesinos. Los cómplices en las malas 
acciones buscan las tinieblas. Yo no soy cómplice de nadie».
«Yo tampoco, Maestro. Quería preparar un buen fuego. Y por eso he sido el primero en 
levantarme... ¿Qué dices, Maestro? ¿Has susurrado algo entre dientes y no he comprendido».
«¡Venga, enciende!».
«¡Ah!... Así, he visto que el día está sereno. Pero hace frío. A todos les gustará encontrar un buen 
fuego... ¿Te has levantado al oírme moverme aquí o por el viejo que...? ¿Tiene todavía dolores?... 
¡Por fin! Parecían húmedos la yesca y el eslabón, porque se resistían mucho a hacer chispa... Se han 
mojado...».
4Una llamita se alza del pabilo de una lamparita. Una sola llamita, pequeña, trémula... pero 
suficiente para ver las dos caras: el pálido rostro de Cristo, el moreno a impertérrito de Judas.
«Ahora enciendo el fuego... Estás pálido como un muerto. ¡No has dormido! ¡Y por ese viejo! Eres 
demasiado bueno».
«Es verdad, soy demasiado bueno. Con todos. Incluso con los que no lo merecen. Pero el anciano lo 
merece. Es un hombre honrado, un hombre de corazón fiel. A pesar de todo, no he estado en vela 
por él, sino por otro. Es verdad, la yesca y el eslabón estaban húmedos, pero no por causa de una 
taza volcada, o de otro líquido derramado, sino por mi llanto que ha goteado encima. Es verdad, el 
día está sereno, pero hace frío y el viento ha secado las calles, aunque hacia el alba ha caído el 
aguazo. Toca mi manto. Está húmedo... Y luego ha venido el alba para mostrar el tiempo sereno, ha 
venido la luz para mostrar un sitio vacío, ha venido el Sol de la aurora para hacer brillar las gotas de 
rocío en las hojas y las lágrimas en las pestañas. Es verdad. Hoy habrá muchos enfermos, pero Yo 
no los esperaba a ellos. Te esperaba a ti. Porque es por ti por quien he estado en vela toda la noche. 
Por ti, y, no pudiendo estar cerrado aquí a esperarte, he subido a la terraza, a echar al viento mi 
llamada, a mostrarles a las estrellas mi dolor y a la aurora mi llanto. No el anciano enfermo, sino el 
joven licencioso, el discípulo que evita al Maestro, el apóstol de Dios que prefiere la cloaca antes 
que el Cielo y la mentira antes que la Verdad, me ha tenido en pie toda la noche. Esperándote. Y, 
cuando he oído tus pasos, he bajado aquí... a lo mismo, a esperarte, no ya físicamente - ya te tenía 
cerca, vagando con movimientos propios de un ladrón por la cocina obscura -, sino con tu 
sentimiento... He esperado una palabra... Y no la has sabido decir cuando - Yo erguido - te has 
topado conmigo. ¿Entonces aquel al que estás vendiendo tu espíritu no te advirtió de que Yo sabía 
las cosas? ¡No, claro! No podía advertirte, ni podía sugerirte la única palabra que podías, que 
debías decir, si fueras un justo. Y te ha sugerido las falsedades no solicitadas, inútiles, más 
ofensivas aún que tu fuga nocturna. Te las ha sugerido con risa burlona, contento de haber 
conseguido que bajaras otro peldaño y de haberme causado otro dolor a mí. Es verdad, vendrán 
muchos enfermos; pero el mayor enfermo no vendrá a su Médico. Y el propio Médico está enfermo 
de dolor por este enfermo que no quiere curarse. Es verdad, todo es verdad. También es verdad que 
he susurrado una palabra que no has comprendido. ¿Después de todo lo que te he dicho, la 
adivinas?».
Jesús ha hablado con voz baja, pero tan incisiva y dolorosa y, al mismo tiempo, tan severa, que 
Judas, que al oír las primeras palabras estaba sonriente, erguido, arrogante, muy cerca de Jesús, 
poco a poco se ha ido retrayendo y contrayendo como si cada palabra hubiera sido un azote; 
mientras que Jesús se ha erguido cada vez más (verdaderamente juez y verdaderamente trágico con 
esta efigie suya dolorida).
Judas, arrinconado ya entre una masera y un rincón de la pared, susurra: «Pues... no sabría...».
«¿No? Bueno, pues Yo te la digo, porque no temo decir lo que es verdad. ¡Embustero! Esto es lo 
que te he dicho. Y, si aun se puede soportar a1 niño mentiroso, porque desconoce el valor de una 
mentira, y se le enseña a no volverla a decir, en un hombre eso no se soporta, y en un apóstol, 
discípulo de la Verdad misma, da asco. Absolutamente, da asco. Ya ves por qué te he esperado toda 



la noche y he llorado y he mojado la mesa, allí, donde estaba el eslabón, y luego he llorado velando 
y llamándote con toda el alma a la luz de las estrellas; ya ves por qué estoy mojado de rocío como el 
amador de los Cantares*. Pero inútilmente mi cabeza está llena de rocío y mis rizos de las gotas de 
la noche, inútilmente llamo a la puerta de tu alma y le digo: "Ábreme, porque te amo a pesar de que 
no seas inmaculada". Es más, precisamente porque está manchada es por lo que quiero entrar en ella 
y limpiarla; precisamente porque está enferma es por lo que quiero entrar a curarla. ¡Ten cuidado, 
Judas! Ten cuidado, no sea que el Esposo se aleje, y para siempre, y que no puedas volverle a 
encontrar... 5Judas, ¿no hablas?...» .
«¡Ya es tarde para hablar! Tú lo has dicho: te doy asco. Arrójame de tu presencia...».
«No. También los leprosos me causan asco. Pero siento compasión de ellos. Y, si me llaman, acudo 
y los limpio. ¿No quieres ser limpiado?».
«Es tarde... y es inútil. No sé ser santo. Arrójame de tu presencia te digo».
«No soy uno de tus amigos fariseos, que llaman "impuro" a infinitas cosas y las evitan y las arrojan 
de su presencia con dureza, cuando podrían purificarlas con caridad. Yo soy el Salvador y no 
rechazo a ninguno...».
Un largo silencio. Judas está en su rincón, Jesús está apoyado con la espalda en la mesa (parece 
sujetarse en ella, cansado y afligido)... Judas levanta la cabeza. Le mira titubeante y susurra: «Y, si 
yo te dejara, ¿qué harías?».
«Nada. Respetaría tu voluntad. Orando por ti. Pero Yo también te digo que, aunque me dejaras, ya 
es demasiado tarde».
«¿Para qué, Maestro?».
«¿Para qué? Lo sabes como Yo... Ahora enciende el fuego. Por arriba alguien anda. Extingamos el 
escándalo aquí, entre nosotros. Para todos, hemos tenido un sueño breve... y el deseo de calor nos 
ha reunido aquí... ¡Padre mío!...».
Y, mientras Judas acerca la llama a los haces que están ya en el hogar, y sopla para que la llama 
prenda en virutas ligeras, Jesús levanta las manos a su cabeza y luego las aprieta contra los ojos...
________________________
* el amador de los Cantares, en Cantar de los Cantares 5, 2-6.
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566.  En Efraím el día de la llegada de la Madre de Jesús con Lázaro y las
         discípulas.
     12 de febrero de 1947.

1En la casa de María de Jacob ya están levantados, aunque apenas raya el alba. Yo diría que es 
sábado porque veo que están también los apóstoles, quienes normalmente están en misión. En la 
casa hay un intenso movimiento de preparación de fuegos y agua caliente. A María la ayudan a 
cribar harina y a amasarla para hacer pan.
La ancianita está muy inquieta - una inquietud de niña - y, mientras diligentemente trabaja, pregunta 
a éste o a aquél: «¿Es hoy, no? ¿Los otros lugares están preparados? ¿Estáis seguros de que no son 
más de siete?».
Le responde por todos Pedro, que está desollando a un cordero para prepararle para ser guisado: 
«Debían estar aquí antes del sábado, pero quizás las mujeres no estaban preparadas todavía y por 
eso se han retrasado. Pero hoy seguro que llegan. ¡Ah, esto me pone contento! ¿El Maestro ha 
salido? A lo mejor ha ido a su encuentro...».
«Sí. Ha salido con Juan y Samuel en dirección al camino de la Samaria central» responde 
Bartolomé, saliendo con un ánfora colmada de agua hirviendo.
«Entonces podemos estar seguros de que llegan. Él sabe siempre todas las cosas» profesa Andrés. 
«Yo quisiera saber por qué te ríes así. ¿Qué tiene de gracioso el que hable mi hermano?» pregunta 
Pedro, que ha advertido la risita de Judas, ocioso en un rincón.
«No me río por tu hermano. Todos estáis contentos. Yo también puedo estarlo y reírme incluso sin 
motivo».
Pedro le mira con expresión clara, pero vuelve al trabajo que estaba haciendo.
«¡Mirad! He conseguido encontrar una rama de árbol en flor. No es almendro, como quería; pero 
Ella, ahora que ha terminado de florecer el almendro, tiene otras ramas, así que aceptará esta mía» 
dice Judas Tadeo, que regresa goteando rocío como si viniera de los bosques, y con un haz de ramas 
florecidas: un milagro de candor aljofarado de rocío que parece transmitir claridad y belleza a la 
cocina.



«¡Qué bonitas! ¿Dónde las has encontrado?».
«En el huerto de Noemí. Sabía que era tardío por la orientación hacia tramontana, que le tiene 
retrasado. Y he subido allí».
«¡Por eso pareces tú también un árbol del bosque! Las gotas de rocío te brillan en el pelo y te han 
mojado la túnica».
«El sendero estaba húmedo como si hubiera llovido. Ya se dan los rocíos abundantes de los meses 
más bonitos». Judas Tadeo se marcha con sus flores y, al cabo de un rato, llama a su hermano para 
que le ayude a colocarlas.
«Voy yo, que entiendo de eso. Mujer, ¿no tienes alguna ánfora de cuello alto, si es posible de tierra 
roja?» dice Tomás.
«Tengo lo que buscas y también otros recipientes... Los que usaba en los días de fiesta... para las 
bodas de mis hijos o en otras ocasiones importantes. Si esperas un momento a que meta estas tortas 
en el horno, voy a abrirte el baúl donde están guardadas las cosas buenas... ¡pocas ya, después de 
tantas desventuras! Pero he conservado algunas para... recordar... y sufrir porque, aunque sean 
recuerdos de alegría, ahora hacen llorar porque recuerdan lo que ha terminado».
«Entonces hubiera sido mejor que no te las hubiera pedido nadie. ¡Total! No quisiera que nos 
sucediera como en Nobe: tantos preparativos para nada...» dice Judas Iscariote.
«¡Si te digo que nos ha advertido un grupo de discípulos? ¿Qué crees?, ¿que lo han soñado? Han 
hablado con Lázaro. Los ha enviado por delante de propósito. Venían aquí a avisar que antes del 
sábado estaría aquí la Madre con el carro de Lázaro, y Lázaro y las discípulas... ».
«De momento no han venido...».
2«Vosotros que habéis visto a ese hombre: ¿no da miedo?» pregunta la ancianita mientras se seca 
las manos en el mandil tras haber confiado sus tortas a Santiago de Zebedeo y Andrés, que las 
llevan al horno.
«¿Miedo? ¿Por qué?».
«¡Un hombre que vuelve de estar con los muertos!». Está toda nerviosa.
«Cálmate, madre. Es en todo como nosotros» la tranquiliza Santiago de Alfeo.
«Más bien estáte atenta al palique con las otras mujeres. No sea que vayamos a tener a toda Efraím 
aquí dentro dando la lata» dice imperiosamente Judas Iscariote.
«Desde que estáis aquí no he tenido conversaciones imprudentes. Ni con los de la ciudad ni con los 
peregrinos. He preferido pasar por necia antes que aparentar saber las cosas, para no crear 
dificultades al Maestro y perjudicarle. Y sabré callar también hoy. Ven, Tomás...» y sale para ir a 
sacar sus tesoros escondidos.
«Esa mujer está asustada pensando que va a ver a un resucitado» dice Judas Iscariote, y se ríe 
irónicamente.
«No es la única. Me han dicho los discípulos que en Nazaret estaban todos inquietos, y lo mismo en 
Caná y en Tiberíades. Uno que vuelve de la muerte después de cuatro días de sepulcro no se 
encuentra tan fácilmente como las margaritas en primavera. ¡Bien pálidos estábamos nosotros 
también, cuando salió del sepulcro! Pero, en vez de estar ahí haciendo comentarios inútiles, ¿no 
podrías trabajar? Todos estamos trabajando, y hay todavía mucho que hacer... Hoy que se puede 
hacer, ve al mercado y compra lo que se necesite. Lo que hemos traído nosotros no es suficiente 
ahora que vienen ellas, y no nos daba tiempo a volver a la ciudad para hacer compras; nos habría 
detenido en el sitio en que estábamos la puesta del Sol».
Judas llama a Mateo, que está volviendo a la cocina todo aseado, y los dos salen.
3Vuelve a la cocina también el Zelote, también él ya en perfecto orden respecto al vestido. Dice: 
«¡Este Toma! Es verdaderamente un artista. Con nada ha decorado la habitación como para un 
banquete de bodas. Id a ver».
Todos menos Pedro, que está terminando su operación, van inmediatamente a ver. Pedro dice: 
«Estoy suspirando por verlos aquí. Quizás venga también Margziam. Dentro de un mes estamos en 
Pascua. Ya habrá salido de Cafarnaúm o Betsaida» .
«Estoy contento de que venga María. Por el Maestro. Le confortará más que todos los demás. Y 



necesita ser confortado» le responde el Zelote.
«Mucho. Pero ¿te has dado cuenta de lo triste que está también Juan? Le he preguntado, pero ha 
sido inútil; dentro de su dulzura, tiene más firmeza que todos nosotros y, si no quiere, nada le hace 
hablar. Pero estoy seguro de que sabe algo. Y parece la sombra del Maestro. Le sigue siempre. Le 
mira siempre. Y cuando no ve que alguno le observa - porque, si lo ve, entonces responde a tu 
mirada con esa sonrisa suya que amansaría hasta a un tigre -, cuando no se ve observado, su cara se 
pone tristísima. Intenta preguntarle tú. Te quiere mucho. Y sabe que eres más prudente que yo...».
«¡No, eso no! Tú lo has hecho un ejemplo de prudencia para todos nosotros. Ya no se reconoce en ti 
al Simón de otros tiempos. Eres verdaderamente esa piedra que, dura y sólidamente escuadrada, nos 
sostiene a todos nosotros».
«¡Venga, hombre, no digas eso! Yo soy un pobre hombre. Bueno, claro... estando con Él tantos 
años uno se hace un poco como Él. Un poco... muy poco, pero ya muy distinto de como uno era 
antes. Todos nos hemos... no, no todos, por desgracia. 4Judas sigue siendo igual, lo mismo aquí que 
en Agua Especiosa...».
«¡Dios lo quiera, que sea igual!».
«¿Qué? ¿Qué quieres decir?».
«Nada y todo, Simón de Jonás. Si el Maestro me oyera, me diría: "No juzgues". Pero esto no es 
juzgar, es temer. Temo que Judas sea peor que cuando estábamos en Agua Especiosa».
«Ya de por sí lo es, aún en el caso de que sea ahora como entonces. Lo es porque debía haber 
cambiado mucho, crecido en justicia, y, sin embargo, es siempre igual. Tiene, pues, en su corazón el 
pecado de acidia espiritual, que entonces no tenía. Porque al principio... loco sí, pero lleno de buena 
voluntad... Dime una cosa: ¿qué te dice el que el Maestro haya decidido mandar con nosotros a 
Samuel y reunir a todos los discípulos, todos los que puedan reunirse en Jericó, para la neomenia de 
Nisán? Antes había dicho que ese hombre se iba a quedar aquí... y antes también nos había 
prohibido decir dónde estaba Él. Yo tengo sospechas...».
«No. Yo veo las cosas claras y lógicas. A estas alturas - sin saber ni por quién ni cómo ha sido 
divulgada - toda Palestina tiene noticia de que el Maestro está aquí. Ya ves que han venido 
peregrinos y discípulos de lugares tan separados como Quedes y Engadí, Joppe y Bosra. Por tanto, 
es inútil seguir conservando el secreto. Además, la Pascua se acerca y está claro que el Maestro 
quiere tener consigo a los discípulos para su regreso a Jerusalén. El Sanedrín dice, ya lo has oído, 
que está derrotado y ha perdido a todos los discípulos; y Él le responde entrando en la ciudad a la 
cabeza de ellos...».
«¡Tengo miedo, Simón! Mucho miedo... ¿Ya has oído, no? Todos, incluso los herodianos, se han 
unido contra Él...».
«¡Ya! ¡Que Dios nos ayude!...».
«¿Y por qué manda con nosotros a Samuel?».
«Sin lugar a dudas, para prepararle para su misión. No veo motivo de inquietud... 5¡Llaman! 
¡Tienen que ser las discípulas!...».
Pedro se quita el ensangrentado mandil y, corriendo, sigue al Zelote, que presurosamente ha ido 
hacia la puerta de casa. Aparecen por las distintas puertas los otros que están en casa, y todos gritan: 
«¡Ahí están! ¡Son ellas!».
Pero, cuando se abre la puerta, se quedan tan claramente desencantados al ver a Elisa y a Nique, que 
las dos discípulas preguntan: «¿Pero ha sucedido algo?».
«¡No! ¡No! Es que... creíamos que fuera la Madre y las discípulas galileas...» dice Pedro.
«¡Ah!, y os habéis llevado un chasco. Nosotras, sin embargo, estamos muy contentas de veros y de 
saber que está para llegar María» dice Elisa.
«Un chasco, no... ¡Bueno, desilusionados! ¡Pero, venid! ¡Entrad! Paz a las buenas hermanas» saluda 
por todos Judas Tadeo.
«También a vosotros. ¿El Maestro no está?».
«Ha salido con Juan al encuentro de María. Se sabe que viene por el camino de Siquem en el carro 
de Lázaro» explica el Zelote.



Entran en casa mientras Andrés se ocupa del burrito de Elisa. Nique ha venido a pie. Hablan de lo 
que sucede en Jerusalén, preguntan por los amigos y discípulos... por Analía, María y Marta, el 
anciano Juan de Nobe, José, Nicodemo... por muchos otros. 6La ausencia de Judas Iscariote permite 
que hablen en paz y abiertamente.
Es más, Elisa, mujer anciana y de experiencia, y que estuvo en los tiempos de Nobe en contacto con 
Judas y que ya le conoce muy bien, y que «le ama sólo por amor a Dios», como dice abiertamente, 
se informa de si no está en casa, no unido a los otros por algún capricho, y sólo cuando sabe que 
está fuera para las compras habla de lo que sabe. Dice: «En Jerusalén parece todo calmado; es más, 
ya no se hace preguntas a los discípulos conocidos. Se comenta que eso es así porque Pilato ha 
hablado enérgicamente a los del Sanedrín, recordándoles que la justicia en Palestina la ejercita sólo 
él, y que, por tanto, dejen ya ese asunto».
«Pero también» observa Nique «se dice - y es precisamente Manahén el que lo dice, y con él otros, 
o mejor dicho, otras, porque la otra voz es Valeria - que Pilato está verdaderamente tan cansado de 
estos disturbios que tienen agitado al País y que pueden causarle problemas, e incluso impresionado 
por la insistencia con que los judíos le insinúan que Jesús lo que quiere es proclamarse rey, que, si 
no fuera por los informes concordantes y favorables de los centuriones y, sobre todo, por las 
presiones de su mujer, acabaría por castigar al Cristo, por ejemplo con el destierro, con tal de 
quitarse ya de encima estos problemas».
«¡Sólo faltaría eso! ¡Y es capaz de hacerlo! ¡Muy capaz! Es el más leve de los castigos romanos, y 
el más usado después de la flagelación. ¡Pero os lo imagináis? Jesús solo, ¡quién sabe en qué lugar? 
Y nosotros desperdigados...» dice el Zelote.
«¡Ya, ya! ¡Desperdigados! Eso lo dices tú. A mí no me desperdigan. Voy detrás de Él...» dice 
Pedro.
«¡Simón! ¡Simón! ¿Eres tan ingenuo como para pensar que te dejarían? Te atan como a un galeote y 
te llevan a donde quieran ellos; a lo mejor incluso a las galeras, o a una de sus prisiones, y no 
puedes seguir al Maestro» le dice Bartolomé.
Pedro se alborota el pelo, inseguro, descorazonado.
«Se lo diremos a Lázaro. Lázaro irá abiertamente donde Pilato, que, sin duda, le recibirá con mucho 
gusto, porque a estos gentiles les gusta ver seres extraordinarios...» dice el Zelote.
«¡Habrá ido a verle antes de salir y ya Pilato no tendrá deseos de recibirle de nuevo!» dice Pedro 
abatido.
«Entonces irá como hijo de Teófilo. O acompañará a su hermana María a ver a las damas. Eran 
amigas cuando... bueno, en fin, cuando María era pecadora...».
7«¿Sabéis que Valeria, después de que su marido se ha divorciado de ella, se ha hecho prosélito? 
Valeria ha tomado una decisión seria. Lleva una vida de mujer justa que es un ejemplo para muchos 
de nosotros. Ha emancipado a sus esclavos y los instruye a todos en orden al verdadero Dios. Había 
tomado una casa en Sión. Pero, ahora que Claudia ha venido, ha vuelto donde ella...».
«¡Entonces?...».
«No. A mí me ha dicho: "En cuanto venga Juana, voy con ella. Pero ahora quiero convencer a 
Claudia"... Parece que Claudia no logra superar el límite suyo en orden a creer en Cristo; para ella 
es un sabio, nada más... Incluso parece que, antes de ir a la ciudad, se hubiera intranquilizado 
bastante por las voces que corrían y que, escéptica, hubiera dicho: "Es un hombre como nuestros 
filósofos, y no de los mejores, porque su palabra no corresponde con su vida", y parece que ha 
tenido unos... unas... en definitiva que se haya permitido una serie de cosas que antes había 
abandonado» dice Nique.
«Era de esperar. ¡Almas paganas! ¡Mmm! Una buena puede haberla... ¡Pero las otras!... 
¡Inmundicias! ¡Inmundicias!» sentencia Bartolomé.
«¿Y José?» pregunta Judas Tadeo.
«¿Quién? ¿El de Seforí? ¡Tiene un miedo! ¡Ah! Ha estado vuestro hermano José. Llegó y se marchó 
en seguida, pero pasando por Betania para decir a las hermanas que a toda costa le impidan al 
Maestro ir a la ciudad y quedarse allí. Yo estaba allí y lo oí. Así supe también que José de Seforí ha 



tenido muchos problemas y ahora tiene mucho miedo. Vuestro hermano le ha encargado de que esté 
al corriente de los complots que se traman en el Templo. Ese hombre de Seforí lo puede saber por 
medio de ese pariente que es marido no sé si de la hermana o de la hija de la hermana de su mujer, y 
que tiene unos cometidos en el Templo» dice Elisa.
8«¡Cuántos miedos! Ahora, cuando vayamos a Jerusalén, quiero mandar a mi hermano a casa de 
Anás. Podría ir también yo porque también yo conozco bien a ese viejo zorro. Pero Juan sabe hacer 
mejor las cosas. Y Anás le apreciaba mucho, entonces, cuando escuchábamos las palabras de ese 
viejo lobo... ¡creyendo que era un cordero! Le mandaré a Juan, que sabrá soportar incluso 
improperios sin reaccionar. Yo... si me pronunciara maldiciones contra el Maestro, o sólo con que 
las pronunciara contra mí porque le sigo, le saltaría al cuello, le atraparía y apretaría ese viejo 
cuerpajo como si estuviera escurriendo una red. ¡Le haría vomitar esa alma torva que tiene dentro! 
¡Aunque tuviera a su alrededor a todos los soldados del Templo y a los sacerdotes!».
«¡Si te oyera el Maestro hablar así!» dice escandalizado Andrés.
«¡Lo digo precisamente porque no está!».
«¡Tienes razón! No eres el único que tiene ciertos deseos. ¡Yo también los tengo!» dice Pedro.
«Y yo también, y no sólo respecto a Anás» dice Judas Tadeo.
«Si es por eso... a muchos les encendería yo el pelo. Tengo una lista larga... Esos tres carcamales de 
Cafarnaúm - excluyo al fariseo Simón, porque parece pasablemente bueno -, esos dos lobos de 
Esdrelón y ese viejo montón de huesos de Cananías, y luego... bueno, una degollina, os digo que 
una degollina en Jerusalén, y el primero de todos Elquías. ¡Me tienen ya hasta la coronilla todas 
esas serpientes apostadas al acecho!» Pedro está furioso.
Judas Tadeo, diciéndolo con calma, pero aún más impresionante, con esa calma suya glacial, que si 
estuviera furioso como Pedro, dice: «Y yo te ayudaría. Pero... quizás empezaría por eliminar las 
serpientes que están cercanas».
«¿Quién? ¿Samuel?».
«¡No, no! No tenemos cerca sólo a Samuel. ¡Hay muchos que muestran una cara y tienen un alma 
distinta de la cara que muestran! Yo no los pierdo de vista. Nunca. Quiero estar seguro antes de 
actuar. ¡Pero cuando lo esté...! La sangre de David es caliente, y también la de Galilea. Las dos, por 
línea paterna y por línea materna, están en mí».
«¡Si llega el caso, me lo dices, eh! Que te ayudo...» dice Pedro.
«No. La venganza de la sangre corresponde a los parientes. A mí me corresponde».
9«¡Pero hijos! ¡Hijos! ¡No habléis así! ¡No es eso lo que enseña el Maestro! ¡Parecéis cachorros de 
león furiosos, en vez de ser los corderos del Cordero! Abandonad tanto espíritu de venganza. ¡Han 
quedado muy atrás ya los tiempos de David! Cristo anula la ley de la sangre y del talión. Él deja los 
diez mandamientos inmutables, pero abroga las otras duras leyes mosaicas. De Moisés quedan las 
prescripciones de piedad, humanidad y justicia, compendiados y perfeccionados por nuestro Jesús 
en su mayor mandamiento: "Amar a Dios con todo el ser, amar al prójimo como a nosotros mismos, 
perdonar al que ofende, dar amor a quien nos odia". ¡Oh, perdonad si yo siendo mujer me he 
atrevido a enseñar a mis hermanos, y mayores que yo! Pero soy una madre anciana. Y una madre 
puede hablar siempre. ¡Creedlo, hijos míos! Si vosotros mismos convocáis a Satanás odiando a los 
enemigos, teniendo deseos de venganza, Satanás entrará en vosotros y os corromperá. Satanás no es 
una fuerza. Creedlo. Fuerza es Dios. Satanás es debilidad, es peso, es entumecimiento. No sabríais 
ya ni mover un dedo, no sólo contra los enemigos, sino tampoco para ofrecer una caricia a nuestro 
afligido Jesús, si el odio y la venganza os encadenaran. ¡Ánimo, hijos! Todos hijos, incluso 
vosotros, los que tenéis mis años, y quizás más. Todos hijos para una mujer que os quiere, para una 
madre que ha vuelto a encontrar la alegría de ser madre amándoos como a hijos a todos. No me 
hagáis de nuevo una mujer angustiada por haber perdido otra vez a mis hijos amados, y para 
siempre; porque, si morís con el odio o el delito, muertos estaréis para toda la eternidad y no 
podremos reunirnos arriba, jubilosos, en torno a nuestro común amor: Jesús. Prometedme aquí, en 
seguida, a mí, que os lo suplico, a una pobre mujer, a una pobre mamá, que no volveréis a tener 
nunca estos pensamientos. ¡Oh, hasta os afean la cara! ¡Me parecéis desconocidos, distintos! ¡Qué 



feos os pone el rencor! ¡Tan dulces como erais! ¿Qué está sucediendo? ¡Escuchadme! María os 
diría las mismas palabras. Con más fuerza porque Ella es María. Pero mejor es que Ella no conozca 
todo el dolor... ¡Oh, pobre Madre! ¿Qué está sucediendo? ¿Tengo que pensar, entonces, que ya 
surge la hora de las tinieblas, la hora que se tragará a todos, la hora en que Satanás será rey en 
todos, menos en el Santo, y descarriará incluso a los santos, incluso a vosotros, haciéndoos 
cobardes, perjuros, crueles como es él? ¡Oh, hasta ahora había tenido siempre esperanza! Siempre 
he dicho: "Los hombres no prevalecerán contra Cristo". ¡Pero ahora!... ¡Ahora, por primera vez, 
temo y tiemblo! Sobre este cielo sereno de Adar veo alargarse invasora la gran Tiniebla que se 
llama Lucifer, y entenebreceros a todos y esparcir venenos que os enferman. ¡Oh, tengo miedo!».
Elisa, que ya desde hacía un rato lloraba aunque sin estremecimientos, se abandona ahora, apoyada 
la cabeza en la mesa junto a la cual está sentada, y solloza dolorosamente.
10Los apóstoles se miran unos a otros. Luego, afligidos, tratan de consolarla. Pero ella no quiere 
consuelos, y lo dice: «Uno, uno sólo me vale: vuestra promesa. ¡Por vuestro bien! Porque Jesús no 
tenga entre sus dolores éste, el mayor: el de veros condenados a vosotros, sus predilectos».
«¡Sí, Elisa, si esto es lo que quieres! ¡No llores, mujer! Te lo prometemos. Escucha. No vamos a 
alzar ni un dedo contra ninguno. No vamos ni siquiera a mirar, para no ver. ¡No llores! ¡No llores! 
Perdonaremos a quienes nos ofenden. ¡Amaremos a quienes nos odian! ¡Ánimo! No llores» .
Elisa alza su rugoso rostro, brillante por el llanto, y dice: «¡Recordad que me lo habéis prometido! 
¡Repetidlo!».
«Te lo prometemos, mujer».
«¡Amados hijos míos! ¡Ahora sí me agradáis! Os reconozco como buenos. Ahora que se ha calmado 
mi angustia, ahora que habéis abandonado esa levadura amarga y habéis vuelto a ser puros como 
antes, vamos a preparar las cosas para recibir a María. ¿Qué hay que hacer?» dice mientras termina 
de secarse los ojos.
«La verdad es que... ya lo habíamos hecho nosotros. Como hombres. Pero María de Jacob nos ha 
ayudado. Es una samaritana, pero es muy buena. Ahora la verás. Está en el horno cuidando del pan. 
Está sola. Los hijos muertos u olvidados de ella, los bienes esfumados, y, no obstante, no guarda 
rencores...».
«¿Lo veis? ¿Veis como, incluso entre los paganos y samaritanos, hay quien sabe perdonar? ¡Y debe 
ser terrible, ¿eh?, ¿lo sabéis?, tener que perdonar a un hijo! ¡Ah! 11¿Estáis seguros de que Judas no 
está?».
«Si no se ha transformado en pájaro, no puede estar, porque las ventanas están abiertas pero, menos 
ésta, todas las puertas están cerradas».
«Entonces... Estuvo en Jerusalén María de Simón, con su pariente. Fue para ofrecer sacrificios en el 
Templo. Luego vino donde nosotras. Parece una mártir. ¡Qué afligida está! Me preguntó, a todas 
nos preguntó, si sabíamos algo de su hijo, si estaba con el Maestro, si había estado siempre con Él».
«¿Qué le sucede a esa mujer?» pregunta, asombrado, Andrés.
«Pues... su hijo. ¿No te parece suficiente?» pregunta Judas Tadeo.
«Yo la conforté. Quiso volver con nosotras al Templo. Fuimos todas juntas a orar... Luego se 
marchó, pero todavía con su pesar. Le dije: "Si te quedas con nosotras, dentro de poco vamos donde 
el Maestro. Allí está tu hijo". Ella sabía ya que Jesús estaba aquí. Se ha sabido hasta en los confines 
de Palestina. Me dijo: "¡No, no! El Maestro me dijo que no estuviera en Jerusalén para la 
primavera. Yo obedezco. Pero he querido, antes del tiempo de su regreso, subir al Templo. Tengo 
mucha necesidad de Dios". Y dijo una extraña frase... Dijo: "Soy inculpable, pero, tanta es mi 
tortura, que el infierno está dentro de mí y yo dentro de él"... Mucho la preguntamos, pero no quiso 
expresarse más, ni sobre sus torturas ni sobre las razones de la prohibición de Jesús. Nos pidió que 
no dijéramos nada ni a Jesús ni a Judas».
«¡Pobre mujer! ¿Entonces para Pascua no estará?» pregunta Tomás.
«No estará».
«¡En fin... si Jesús se lo ha impuesto, sus motivos tendrá!... ¿Habéis oído, no? ¡En todas partes se 
sabe que Jesús está aquí! ¡Pero en todas!» dice Pedro.



«Sí. Y quienes lo decían convocaban en su nombre para una sublevación "contra los tiranos". Esto 
decían algunos; otros, que está aquí porque se ha visto desenmascarado...».
«¡Siempre las mismas razones! ¡Deben haber gastado todo el oro del Templo para enviar a todas 
partes a esos... siervos suyos!» observa Andrés.
12Unos golpes en la puerta. «¡Están aquí!» dicen, y van rápidamente a abrir.
Sin embargo, es Judas con sus compras. Mateo le sigue. Judas ve a Elisa y a Nique y las saluda. 
Pregunta: «¿Estáis solas?».
«Solas. María no ha venido todavía».
«María no viene por las comarcas del Sur, así que no puede estar con vosotras. Me refería a si no 
estaba Anastática».
«No. Se ha quedado en Betsur».
«¿Por qué? También ella es discípula. ¿No sabes que de aquí se irá a Jerusalén para la Pascua? 
Debía estar. ¿Si no son perfectos las discípulas y los fieles, quién lo va a ser? ¿Quién va a formar el 
acompañamiento del Maestro para demostrar la inconsistencia de la leyenda de que todos le han 
abandonado?».
«¡Si es por eso?... no será una pobre mujer la que colme los vacíos. Las rosas están bien entre las 
espinas y en los huertos cerrados. Yo soy madre para ella y así lo he impuesto».
«¿Entonces para Pascua no estará?».
«No estará».
«¡Ya son dos!» exclama Pedro.
«¿Qué dices? ¿Quiénes dos?» pregunta Judas, siempre receloso.
«¡Nada, nada! Un cálculo mío. Se pueden contar muchas cosas, ¿no? Incluso las... moscas, por 
ejemplo, que se posan en mi cordero desollado».
Vuelve María de Jacob seguida de Samuel y Juan, que traen los panes sacados del horno. Elisa 
saluda a la mujer y también lo hace Nique. Y Elisa expresa unas palabras para que la mujer, en 
seguida, se sienta a gusto. «Estás entre hermanas en el dolor, María. Yo, habiendo perdido a mi 
esposo y a mis hijos, estoy sola; y ésta es viuda. Por tanto nos querremos, porque sólo quien ha 
llorado sabe comprender».
13Pero, en esto, Pedro dice a Juan: «¿Cómo estás aquí? ¿El Maestro?».
«En el carro. Con su Madre».
«¿Y no lo decías?».
«No me has dado tiempo. Están todas. ¡Pero ya veréis qué desmejorada está María de Nazaret! 
Parece que han pasado por ella lustros. Dice Lázaro que se acongojó mucho cuando le dijo que 
Jesús estaba aquí refugiado».
«¿Por qué se lo ha dicho ese necio? Antes de morir era inteligente. Pero quizás en el sepulcro su 
cerebro se ha deshecho y no se ha rehecho luego. ¡Uno no está muerto sin quebranto!...» dice 
irónico y con desprecio Judas de Keriot.
«Nada de eso. Espera a saber para hablar. Lázaro de Betania se lo dijo a Maria ya de camino, al 
extrañarse Ella del camino que tomaba Lázaro» dice severo Samuel.
«Sí, cuando pasó la primera vez por Nazaret dijo sólo: "Te llevaré donde tu Hijo dentro de un mes". 
Y ni siquiera le dijo: "Vamos a Efraím" cuando estaban para partir, sino...» dice Juan.
«Todos saben que Jesús está aquí. ¿La única que no lo sabía era Ella?» pregunta - esto también 
groseramente - Judas, interrumpiendo a su compañero.
«Maria lo sabía, lo había oído decir. Pero, dado que por Palestina corre, fangoso, un río de 
diferentes embustes, Ella no recibía como verdadera ninguna noticia. Se consumía en el silencio, 
orando. Pero una vez en viaje y habiendo tornado Lázaro el camino que va a lo largo del río, para 
desorientar a los nazarenos y a todos los de Caná, Seforí, Belén de Galilea...».
«¡Ah! ¿Está también Noemí con Mirta y Áurea?» pregunta Tomás.
«No. Jesús se lo ha prohibido. Esta orden la llevó Isaac cuando volvió a Galilea».
«Entonces... tampoco estas mujeres estarán con nosotros como el pasado año».
«No estarán con nosotros».



«¡Y son tres!».
«Tampoco nuestras mujeres a hijas. El Maestro se lo dijo a ellas mismas antes de dejar Galilea. Es 
más, lo repitió. Porque mi hija Mariana me dijo que Jesús lo había dicho ya desde la pasada 
Pascua».
«¡Bueno... muy bien! ¿Al menos está Juana? ¿Salomé? ¿Maria de Alfeo?».
«Sí. Y Susana».
«Y también Margziam, claro... 14Pero ¿qué es ese ruido?».
«¡Los carros! ¡Los carros! Y todos los nazarenos que no se han dado por vencidos y han seguido a 
Lázaro... y los de Caná...» responde Juan, echándose a la calle con los otros.
Abierta la puerta, un espectáculo tumultuoso se ha presentado ante la vista. Además de Maria, que 
está sentada junto a su Hijo y a las discípulas, además de Lázaro, además de Juana (que está en su 
carro junto con Maria y Matías, Ester y otros domésticos y el hombre de confianza, Jonatán), hay 
una multitud: caras conocidas, caras desconocidas: de Nazaret, Caná, Tiberíades, Naím, Endor. Y 
los samaritanos de todos los pueblos por que han pasado durante el viaje, y de otros cercanos. Y 
pasan inmediatamente delante de los carros, de forma que obstruyen el paso, tanto a quien quiere 
salir como a quien quiere entrar.
«¿Pero qué quieren éstos? ¿Por qué han venido? ¿Cómo lo han sabido?».
«¡Hombre!, los de Nazaret estaban alerta y, cuando llegó Lázaro, al anochecer para salir por la 
mañana, durante la noche fueron sin demora a los centros habitados cercanos. Y lo mismo los de 
Caná, porque Lázaro había pasado para recoger a Susana y encontrarse con Juana. Y le han seguido 
o precedido. Por ver a Jesús y por ver a Lázaro. Y también los de Samaria han tenido noticia y se 
han agregado. ¡Y aquí están todos!...» explica Juan.
«Di, tú que temías que el Maestro no tuviera acompañamiento, ¿te parece suficiente?» dice Felipe a 
Judas Iscariote.
«Han venido por Lázaro...».
«Dado que ya le vieron se habrían podido marchar. Pero, sin embargo, han seguido hasta aquí. 
Señal de que hay también quien viene por el Maestro».
«Bueno. No digamos palabras inútiles. Más bien, vamos a tratar de abrir paso para que puedan 
entrar. ¡Ánimo, muchachos! ¡Para ponerse de nuevo en ejercicio! ¡Hace mucho que no damos 
codazos para abrir paso al Maestro!», y Pedro es el primero que se pone a abrir el surco entre la 
gente aclamadora o curiosa o devota o chismosa, según los casos. Y, conseguido, ayudado por los 
otros y por muchos discípulos que, diseminados entre la multitud, tratan de reunirse con los 
apóstoles, mantiene vacío un espacio para que las mujeres puedan refugiarse en casa, y lo mismo 
Jesús y Lázaro, y luego cierra la puerta. El último en retirarse es él, y tranca con cerrojos y barras y 
manda a otros a cerrar por la parte del huerto.
15«¡Por fin! ¡La paz sea contigo, María bendita! ¡Por fin te veo de nuevo! ¡Ahora todo es hermoso 
porque estás con nosotros!» saluda Pedro, haciendo una profunda reverencia ante María, una María 
de cara triste, pálida y cansada, un rostro ya de María Dolorosa.
«Sí, ahora todo es menos doloroso porque estoy aquí con Él».
«¡Te había asegurado que te estaba diciendo estrictamente la verdad!» dice Lázaro.
«Tienes razón... Pero para mí el Sol se obscureció y toda paz cesó, cuando supe que mi Hijo estaba 
aquí... Comprendí... ¡Oh!». Otras lágrimas ruedan por las pálidas mejillas.
«¡No llores, Mamá mía! ¡No llores! Estaba aquí en medio de esta buena gente, y con otra María que 
es una madre...».
Jesús la guía hacia un cuarto que da al huerto tranquilo. Todos los siguen.
Lázaro se excusa: «No he tenido más remedio que decirlo, porque Ella sabía el camino y no 
comprendía por qué tomaba ese otro. Creía que estaba conmigo en Betania... Y en Siquem también 
un hombre gritó: "También nosotros a Efraím a ver al Maestro". No me ha sido posible excusa 
alguna... Esperaba también poder distanciar a esa gente partiendo de noche por caminos insólitos. 
Pero ¡ya, ya! Estaban de guardia en todas partes, y mientras un grupo me seguía el otro iba por los 
alrededores a avisar».



16María de Jacob trae leche, miel, mantequilla y pan reciente, y ofrece todo, empezando por María; 
mira de soslayo a Lázaro, de abajo arriba, mitad curiosa mitad asustada, y su mano se estremece 
cuando, al ofrecer la leche a Lázaro le roza la mano, y su boca no retiene un «¡oh!» cuando le ve 
comer su torta como a todos.
Lázaro es el primero en reírse. Dice, afable, señorial y seguro, como todos los hombres de alta cuna: 
«Sí, mujer. Como exactamente igual que tú, y me gusta tu pan y tu leche, y también tu lecho, 
porque como siento el hambre también siento el cansancio». Se vuelve a todos y dice: «Hay muchos 
que buscan alguna disculpa para tocarme, para sentir si soy carne y huesos, si tengo calor y respiro. 
Es una lata llevadera. Terminada mi misión, me clausuraré en Betania. A tu lado, Maestro, crearía 
demasiadas distracciones. He brillado, he testimoniado tu poder hasta en Siria. Ahora me oculto. 
Sólo Tú debes resplandecer en el cielo del milagro, en el cielo de Dios y en la presencia de los 
hombres».
María, mientras tanto, dice a la ancianita: «Has sido buena con mi Hijo. Él me ha dicho cuánto. 
Deja que te bese para expresarte mi agradecimiento. No tengo nada con que pagarte, aparte de mi 
amor. Yo también soy pobre... y yo también puedo decir que ya no tengo hijo, porque Él es de Dios 
y de su misión... Y así sea siempre porque santo y justo es todo lo que Dios quiere».
María se muestra dulce, pero ¡cuán quebrantada está ya!... Todos los apóstoles la miran con 
compasión, tanto que se olvidan de los que afuera se agitan, y también de preguntar por los 
parientes lejanos.
Pero Jesús dice: «Subo a la terraza para despedir y bendecir a la gente»; 17entonces Pedro reacciona 
y dice: «¿Pero dónde está Margziam? He visto a todos los discípulos menos a él».
«No está Margziam» responde Salomé (la madre de Santiago y Juan).
«¿No está Margziam? ¿Por qué? ¿Está enfermo?».
«No. Está bien. Y también tu mujer. Pero no está Margziam. Porfiria no le ha dejado venir».
«¡Qué mujer más insensata! ¡Dentro de un mes es Pascua y Margziam tiene que venir, claro, para la 
Pascua! Hubiera podido ya ahora dejarle venir y dar una alegría al hijo y a mí. Pero es más corta 
que una oveja para entender las cosas y...».
«Juan y Simón de Jonás, y tú, Lázaro, con Simón Zelote, venid conmigo. Todos los demás quedaos 
aquí hasta que haya despedido a la gente separando de ella a los discípulos» ordena Jesús, y sale 
con los cuatro, cerrando tras sí la puerta.
Cruza el pasillo, la cocina, sale al huerto seguido por Pedro, que refunfuña, y por los otros. Pero 
antes de poner pie en la terraza se detiene en la pequeña escalera, se vuelve, pone una mano en el 
hombro de Pedro, que levanta su cara descontenta: « Escúchame bien, Simón Pedro y deja de acusar 
y censurar a Porfiria. Ella es inocente. Obedece a una orden mía. Soy Yo el que mandé, antes de los  
Tabernáculos, que no dejara venir a Margziam a Judea...».
«¡Pero la Pascua, Señor!».
«Soy el Señor. Tú lo dices. Y, como Señor, puedo ordenar cualquier cosa, porque toda orden mía es 
justa. Por tanto, no te turbes con los escrúpulos. ¿Recuerdas lo que está escrito* en los Números? 
"Si alguno de vuestra nación está contaminado por un muerto o realizando un viaje lejano, que 
celebre la Pascua del Señor el día catorce del segundo mes, al atardecer"».
«Pero Margziam no está impuro. Espero, al menos, que Porfiria no se vaya a morir precisamente 
ahora; y no está en viaje...» objeta Pedro.
«No importa. Yo quiero que sea así. Hay cosas que contaminan más que un cadáver. Margziam... no 
quiero que se contamine. Déjame actuar, Pedro. Yo sé las cosas. Sé capaz de obedecer como lo es tu 
mujer y el mismo Margziam. Celebraremos con él la segunda Pascua, el catorce del segundo mes. Y 
así nos sentiremos felices entonces. Te lo prometo».
Pedro hace un gesto como para decir: «Resignémonos», pero no objeta nada.
18El Zelote observa: «¡Hace mucho que no sigues haciendo tu cuenta de los que no estarán para 
Pascua en la ciudad!».
«Ya no tengo ganas de contar. Todo esto me da una cierta impresión... que me hiela... ¿Se puede 
decir a los otros?».



«No. Intencionadamente os he llamado aparte».
_________________________
* está escrito, en Números 9, 10-11, respecto a la Pascua suplementaria.
«Entonces... yo también tengo algo que decir aparte a Lázaro».
«Dilo. Si puedo, te responderé» dice Lazaro.
«Bueno, aunque no me respondas a mi, no importa. Me basta con que vayas donde Pilato - la idea 
es de tu amigo Simón - y que, así, entre una y otra palabra, le saques qué es lo que piensa hacer 
respecto a Jesús, en bien o en mal.... Ya sabes... con arte... ¡Porque corren todo tipo de voces!...».
«Lo haré. En cuanto llegue a Jerusalén. Pasaré por Betel y Ramá; en vez de por Jericó, para ir a 
Betania. Me quedaré en el palacio de Sión e iré donde Pilato. Estáte tranquilo, Pedro, que seré hábil 
y sincero» .
«Y perderás tiempo para nada, amigo. Porque Pilato - tú lo sabes como hombre; Yo, como Dios - 
no es sino una caña que se pliega por la parte opuesta al huracán, tratando de evitarlo. No es nunca 
insincero, porque siempre está convencido que querer hacer - y hace - lo que dice en ese momento. 
Pero al momento siguiente, a causa de un silbo de borrasca que llega de otra parte, olvida - ¡no es 
que falte a sus promesas y a su voluntad! -, olvida, sólo eso, olvida todo lo que quería antes. Lo 
olvida porque el silbo de una voluntad más fuerte qué la suya le hace perder la memoria; soplando, 
le arrebata todos los pensamientos que otro silbo le había metido y le mete dentro los nuevos. Y 
luego, por encima de todas las borrascas que con mil voces, desde la de su mujer, que le amenaza 
con separarse si no hace lo que ella quiere - y una vez separado de ella, adiós toda su fuerza, toda su 
protección ante el "divo" César, como ellos dicen aunque estén convencidos de que este César es 
más abyecto que ellos... Pero ellos saben ver la Idea en el hombre, es más, la Idea anula al hombre 
que la representa, y la Idea no se puede decir que sea abyecta, porque todo ciudadano ama, es justo 
que ame a la Patria, que quiera su triunfo... y César es la Patria... así que... incluso un miserable es... 
un grande por lo que representa... Pero no quería hablar de César, sino de Pilato -; decía, pues, que 
por encima de todas las voces, desde la de su mujer a la de las muchedumbres, está la voz - ¡y qué 
voz! - de su yo. De ese yo pequeño del hombre pequeño, de ese yo ávido del hombre ávido, de ese 
yo orgulloso del hombre orgulloso. Y esta pequeñez, esta avidez, este orgullo quieren reinar para 
hacerse grandes, para llenarse de dinero, para poder dominar a un montón de súbditos reverentes en 
actitud rendida. El odio, por debajo, incuba, pero no lo ve el pequeño César llamado Pilato, nuestro 
pequeño César... Él ve sólo las espaldas curvas que fingen rendimiento y temor ante él, o sienten 
realmente una y otra cosa. Y por esta voz procelosa del yo él está dispuesto a todo. Digo: a todo.  
Con tal de seguir siendo Poncio Pilato, el Procónsul, el servidor de César, el Dominador de una de 
las tantas regiones del Imperio. Y, por todo esto, aunque ahora sea mi defensor, mañana será mi 
juez, y, además, inexorable. Siempre inestable es el pensamiento del hombre, y muy inestable 
cuando ese hombre se llama Poncio Pilato. Pero tú, Lázaro, da esta satisfacción a Pedro si quieres... 
Si eso le va a consolar...».
«Consolar no, pero... hacer que esté más tranquilo, sí...».
«Pues complace a nuestro buen Pedro y ve donde Pilato».
«Iré, Maestro. Pero has descrito al Procónsul como ningún historiador o filósofo habría podido 
hacer. ¡Es una descripción perfecta!».
«De la misma manera, podría describir a cada hombre con su verdadera efigie: su carácter. 19Pero 
vamos donde éstos que están alborotados».
Sube los último escalones y se presenta. Alza los brazos y dice fuerte: «Hombres de Galilea y de 
Samaria, discípulos y seguidores. Vuestro amor, vuestro deseo de honrarme y de honrar a mi Madre 
y a mi amigo escoltando el carro de ellos me dice cuál es vuestro pensamiento. Por él no puedo sino 
bendeciros. Pero ahora volved a vuestras casas, a vuestros asuntos. Vosotros, los de Galilea, id y 
decid a los que se han quedado allí que Jesús de Nazaret los bendice. Hombres de Galilea, nos 
veremos para la Pascua en Jerusalén, donde entraré el día siguiente del sábado que precede a la 
Pascua. Hombres de Samaria, idos también vosotros, y sabed no limitar vuestro amor por mí a 
seguirme y buscarme por los caminos de la Tierra, sino también por los del espíritu. Id y que la Luz 
brille en vosotros. Discípulos del Maestro, separaos de los fieles y quedaos en Efraím para recibir 



mis instrucciones. Idos. Obedeced».
«¡Tiene razón! Le estamos incomodando. ¡Quiere estar con su Madre!» gritan los discípulos y los 
nazarenos.
«Nos marchamos. Pero antes queremos su promesa de que va a venir a Siquem antes de la Pascua. 
¡A Siquem! ¡A Siquem!».
«Iré. Marchaos. Iré antes de subir para la Pascua a Jerusalén».
«¡No vayas! ¡No vayas! ¡Quédate con nosotros ¡Con nosotros! ¡Te defenderemos! ¡Te haremos Rey 
y Pontífice! ¡Ellos te odian! ¡Nosotros te queremos! ¡Abajo los judíos! ¡Viva Jesús!».
«¡Silencio! ¡No creéis alboroto! A mi Madre le hacen sufrir estos gritos que me pueden perjudicar 
más que una voz de maldición. No es todavía mi hora. Marchaos. Pasaré por Siquem. Pero suprimid 
de vuestro corazón el pensamiento de que pueda, por una baja cobardía humana, no cumplir mi 
deber de israelita adorando al verdadero Dios en el único Templo en que puede ser adorado, y, por 
una sacrílega rebelión contra la voluntad del Padre mío, no cumplir mi deber de Mesías, asumiendo 
una corona en otro lugar que no sea Jerusalén, donde seré ungido Rey universal según la palabra y 
la verdad vista por los grandes profetas». 
«¡Abajo! ¡No hay otro profeta después de Moisés! Eres un iluso».

«Y vosotros también. ¿Sois acaso libres? No. ¿Cómo se llama Siquem? ¿Cuál es su nuevo 
nombre? Y como para ella, para muchas otras ciudades de Samaria, Judea, Galilea. Porque la 
catapulta romana nos nivela a todos. ¿Se llama, acaso, Siquem? No. Neapoli se llama. Lo mismo 
que Bet-San se llama Escitópolis, y muchas otras ciudades que, o por voluntad de los romanos o de 
los vasallos aduladores, han tomado el nombre que el dominio o la adulación les han impuesto. Y 
vosotros, individualmente, ¿pretendéis ser más que una ciudad, más que nuestros dominadores, más 
que Dios? No. Nada puede cambiar aquello que está destinado para salvación de todos. Yo sigo el 
camino derecho. Seguidme, si queréis entrar conmigo en el Reino eterno».
20Hace ademán de retirarse. Pero los samaritanos se alborotan tanto, que los galileos reaccionan. Y 
contemporánea y presurosamente salen de la casa, al huerto y luego escaleras arriba hasta la terraza, 
los que estaban en la casa. Aparece en primer lugar, de detrás de Jesús, el rostro pálido y triste, 
angustiado de María. Y la Madre le abraza, y le estrecha entre sus brazos, como queriendo 
defenderle de las injurias que suben de abajo: «¡Nos has traicionado! ¡Te has refugiado entre 
nosotros haciéndonos creer que nos apreciabas y luego nos desprecias! ¡Seremos más despreciados 
todavía, por tu culpa!» y otras cosas similares.
Se acercan a Jesús también las discípulas, los apóstoles y, la última, asustada, María de Jacob. Los 
gritos que llegan de abajo explican los orígenes del alboroto, orígenes lejanos pero seguros: «¿Por 
qué nos has mandado, entonces, a tus discípulos para decirnos que te estaban persiguiendo?».
«No he enviado a nadie. Ahí están los de Siquem. Que den la cara: ¿qué les dije a ellos un día en la 
montaña?».
«Es verdad. Nos dijo que, hasta que se instaure el tiempo nuevo para todos, sólo puede haber 
adoradores en el Templo. Maestro, créenos, nosotros no somos culpables, sino éstos, engañados por 
los falsos enviados tuyos».
«Lo sé. Pero ahora marchaos. A Siquem iré de todas formas. No tengo miedo de ninguno. Ahora 
marchaos para no perjudicar ni a los de vuestra sangre ni a vosotros mismos. ¿Veis allí que, bajando 
por el camino, brillan al sol las corazas de los legionarios? Está claro que os han seguido a 
distancia, al ver tanta gente, y se han quedado en el bosque esperando. Vuestros gritos ahora los 
atraen hacia aquí. Marchaos, por vuestro bien».
Efectivamente, lejos, en el camino principal que se ve subir hacia los montes, el camino en que 
Jesús encontró al hambriento, se ve un brillo de luces que se mueven y avanzan. La gente se 
dispersa lentamente. Se quedan los de Efraím, los galileos, los discípulos.
«Marchers también vosotros a vuestras casas, efraimitas. Y vosotros, los galileos, poneos en 
camino. ¡Obedeced a quien os ama
También éstos se marchan. 21Se quedan sólo los discípulos. Y Jesús indica que los dejen pasar a la 
casa y al huerto. Pedro y los otros bajan a abrir.



Judas de Keriot no baja. ¡Se ríe! Se ríe mientras dice: «¡Ahora verás cómo te van a odiar los 
"buenos samaritanos"! Para construir el Reino desparramas las piedras. Y las piedras de una 
construcción desparramadas se transforman en armas agresivas. ¡Los has despreciado! No 
olvidarán».
«Pues que me odien. No por miedo a su odio dejaré de cumplir mi deber. Ven, Madre. Vamos a 
decir a los discípulos antes de despedirlos lo que deben hacer», y, entre María y Lázaro, baja por la 
escalera y entra en la casa, donde están apiñados los discípulos que han concurrido en Efraím, y a 
éstos les imparte la orden de que se dispersen por todas partes para avisar a todos los compañeros de 
que estén en  Jericó para la neomenia de Nisán y de que le esperen hasta su llegada; y a los 
habitantes de los lugares por donde pasen, de que Él deja Efraím y de que le busquen en Jerusalén 
para la Pascua.
Luego los distribuye en grupos de a tres y confía el nuevo discípulo Samuel a Isaac, Hermas y 
Esteban. Éste último le saluda así: «La alegría de verte en la luz atenúa mi angustia de ver que todas 
las cosas se transforman en piedras contra el Maestro». Hermas, sin embargo, le saluda así: «Has 
dejado a un hombre por un Dios. Y Dios ahora está verdaderamente contigo». Isaac, humilde y 
reservado, dice sólo: «La paz sea contigo, hermano».
Ofrecidos pan y leche - los efraimitas han tenido el buen pensamiento de ofrecerlo -, también los 
discípulos parten. Por fin, hay paz...
22Pero, mientras se prepara el cordero, Jesús tiene todavía cosas que hacer: se acerca a Lázaro y le 
dice: «Ven conmigo. Vamos por la orilla del torrente». Lázaro obedece con su habitual prontitud.
Se alejan unos doscientos metros de la casa. Lázaro calla en espera de que Jesús hable. Y Jesús 
dice: «Quería decirte esto: mi Madre está muy postrada. Ya lo ves tú mismo. Manda aquí a tus 
hermanas. Yo realmente voy a ir hasta Siquem con todos los apóstoles y las discípulas. Pero luego 
les voy a indicar que se adelanten hasta Betania mientras Yo me detengo un tiempo en Jericó. En 
Samaria... puedo tener la osadía de llevar conmigo algunas mujeres, pero no en otra parte...».
«¡Maestro! ¿Verdaderamente temes que...? Si es así, ¿por qué me has resucitado?».
«Para tener un amigo».
«¡¡Pues eso!! ¡Entonces aquí me tienes! Cualquier pena, para mí no es nada, si lo puedo confortar 
con mi amistad».
«Lo sé. Por eso echo mano de ti como del más perfecto de los amigos, y seguiré haciéndolo».
«¿Tengo que ir verdaderamente donde Pilato?».
«Si lo consideras oportuno. Pero por Pedro, no por mí».
«Maestro, te tendré informado... ¿Cuándo vas a dejar este lugar?».
«Dentro de ocho días. Apenas queda tiempo para ir a donde quiero y estar luego en tu casa antes de 
la Pascua. Cobrar nuevas fuerzas en Betania, el oasis de paz, antes de sumirme en el tumulto de 
Jerusalén».
«¿Ya sabes, Maestro, que el Sanedrín está bien decidido a crear las acusaciones, puesto que no las 
hay, para obligarte a marcharte para siempre? Esto lo he sabido por el Anciano Juan, al que 
encontré por casualidad en Tolemaida, contento por el nuevo hijo que le va a nacer de un momento 
a otro. Me dijo: "Me apena el que haya decidido esto el Sanedrín porque hubiera querido que el 
Maestro estuviera presente en la circuncisión de mi hijo, que espero que sea varón. Nacerá para 
primeros de Tammuz. Pero, para entonces, ¿estará todavía con nosotros el Maestro? Yo quisiera... 
para que bendijera al pequeño Emmanuel - y el nombre ya te puede decir cómo pienso - en el 
momento de su primer acto en el mundo. Porque mi hijo, ¡dichoso él!, no tendrá que luchar para 
creer, como hemos tenido que hacer nosotros. Crecerá en el tiempo mesiánico y le será fácil aceptar 
la idea". Juan ha alcanzado a creer que eres el Prometido».
«Y este uno sobre muchos me compensa de lo que los otros no hacen. Lázaro, vamos a despedirnos 
aquí, en paz. Y gracias por todo, amigo mío. Eres verdaderamente un amigo. Con diez como tú, 
hubiera sido incluso hasta dulce la vida entre tanto odio...».
«Ahora tienes a tu Madre, mi Señor. Ella vale por diez y por cien Lázaros. Pero recuerda siempre 
que cualquier cosa que puedas necesitar - basta con que pueda - te la procuraré. Ordéname y yo seré 
tu siervo en todo. No seré sabio ni santo, como otros que te aman, pero otro más fiel que yo, si 



excluyes a Juan, no podrás encontrarlo. No creo ser soberbio diciendo esto. 23Y ahora que hemos 
hablado de ti, te voy a hablar de Síntica. La vi. Y la vi activa y sabia como sólo una griega que se ha 
hecho seguidora tuya puede serlo. Sufre por estar lejos. Pero dice que goza preparando tus caminos. 
Espera verte antes de morir».
«Ciertamente me verá. No defraudo las esperanzas de los justos».
«Tiene una pequeña escuela, a la que van muchas jovenes procedentes de los más variados lugares. 
Y, al atardecer, está con alguna pobre niña de raza mixta y, por tanto, de ninguna religión; y las 
instruye sobre ti. Le dije: "¿Por qué no te haces prosélito? Te ayudaría mucho". Me respondió: 
"Porque no quiero dedicarme a los de Israel, sino a los altares vacíos que esperan a un Dios. Los 
preparo para que reciban a mi Señor. Luego, establecido ya su Reino, iré a mi Patria y, bajo el cielo 
de la Hélade, consumiré mi vida preparando los corazones de los maestros. Esto es lo que sueño. 
Pero si muero antes, por enfermedad o persecución, me iré igualmente feliz, porque será signo de 
que he cumplido mi trabajo y que Él llama a su presencia a su sierva que le amó desde el primer 
encuentro"».
«Es verdad. Síntica me ha amado realmente desde el primer encuentro».
«Quería mantenerle oculto lo apurado que te encuentras. Pero Antioquía resuena como una valva y 
en ella se oyen todas las voces del vasto imperio de Roma y, por tanto, también todo lo que aquí 
sucede. Síntica no ignora tus penas. Y aún más le duele el estar lejos. Quería darme dinero, que no 
acepté. Le dije que lo usara para sus niñas. Pero sí tomé un gorro tejido por ella con lino cendalí de 
dos cuerpos. Lo tiene tu Madre. Síntica ha querido escribir con el hilo tu historia y la suya y la de 
Juan de Endor. ¿Y sabes cómo? Tejiendo todo alrededor del cuadrado una guarnición en que está 
representado un cordero que está defendiendo de una manada de hienas a dos palomas, de las cuales 
una tiene las alas rotas y la otra tiene rota la cadena que la tenía atada. Y la historia se desarrolla, 
alternándose, hasta que la paloma de las alas rotas emprende el vuelo, y la otra se hace cautiva, a los 
pies del cordero, voluntariamente. Parece una de esas historias que con el mármol hacen los 
escultores griegos en las cenefas de los templos o en las estelas de sus muertos, o que también los 
pintores pintan en las vasijas. Quería mandártelo con dependientes míos. Lo he cogido yo».
«Lo llevaré porque viene de una buena discípula. Vamos hacia la casa. ¿Cuándo tienes pensado 
salir?».
«Mañana al alba. Para dejar descansar a los caballos. Luego no voy a hacer ningún alto en el 
camino hasta llegar a Jerusalén, e iré a ver a Pilato. Si puedo hablar con él, te mandaré sus 
respuestas con María».
Lentamente, entran de nuevo en casa hablando de cosas menores.

52. Parábola de la tela desgarrada.  Milagro a la mujer parturienta. 
          Judas Iscariote, sorprendido robando, es censurado por Jesús.
    15 de febrero de 1947.

1Jesús está con las discípulas y los dos apóstoles en una de las primeras ondulaciones del monte 
situado a espaldas de Efraím. Juana no tiene consigo ni a los niños ni a Ester. Supongo que ya han 
sido enviados a Jerusalén acompañados de Jonatán. Están, pues, además de la Madre de Jesús, 
solamente María de Cleofás, María Salomé, Juana, Elisa, Nique y Susana. No están todavía las dos 
hermanas de Lázaro.
Elisa y Nique doblan unas túnicas que han sido lavadas en un arroyo que brilla abajo - o, quizás, las 
han traído del torrente - y luego han sido tendidas en este rellano soleado. Nique observa una, se la 
lleva a María de Cleofás y dice: «También a ésta tu hijo le ha descosido el jaretón». María de Alfeo 
toma la túnica y la pone con las otras que tiene al lado en la hierba.
Todas las discípulas están cosiendo, reparando los desperfectos producidos durante los varios meses 
en que los apóstoles han estado solos.



Elisa, que se acerca trayendo otras túnicas secas, dice: «¡Se ve que desde hace tres meses no habéis 
tenido una mujer ducha con vosotros! No hay una túnica en condiciones, excepto la del Maestro, 
que, además, tiene sólo dos, la que lleva y la lavada hoy».
«Las ha dado todas. Parecía ansioso de quedarse sin nada. Va vestido de lino desde hace muchos 
días» dice Judas.
«Menos mal que tu Madre se ha ocupado de traerte otras nuevas. Esa teñida de púrpura es 
verdaderamente bonita. Lo necesitabas, Jesús, a pesar de que estés así muy bien, vestido de lino. 
¡Pareces verdaderamente una azucena!» dice María de Alfeo.
«¡Una azucena muy alta, María!» dice Judas en tono satírico.
«Pero con una pureza que ciertamente tú no tienes, como tampoco tienes la de Juan. Tú también 
estás vestido de lino. ¡Pero créeme que no tienes aspecto de azucena!» rebate con franqueza María 
de Alfeo.
«Yo soy moreno de pelo y tez. Por eso soy distinto».
«No, no depende de eso. Es que tú el candor lo llevas puesto, y Él lo tiene dentro y transpira por su 
mirada, por su sonrisa, por sus palabras. ¡Ésa es la cosa! ¡Ah, qué bien se está aquí con mi Jesús!». 
Y la buena María pone en la rodilla de Jesús una de sus manos deterioradas de mujer anciana y que 
ha trabajado. Y Jesús acaricia esta mano honesta.
2María Salomé, que está examinando una túnica, exclama: «¡Esto es peor que un desgarrón! ¡Hijo 
mío! ¿Pero quién te ha cerrado este agujero de esta manera?», y muestra escandalizada a sus 
compañeras una especie de... ombligo muy crespo que forma un anillo en relieve en la tela unido 
con unos puntajos que ciertamente a una mujer le causan horror. La extraña reparación es epicentro 
de unos fruncidos que, formando radios, se extienden por la espalda de la túnica.
Todos se ríen. El primero, Juan, que es el autor del recosido, y que explica: «¡No podía estar con 
ese desgarrón, así que... lo cerré!».
«¡Ya lo veo! ¡Pobre de mí! ¡Ya lo veo! ¿Pero no podías pedir a María de Jacob que te lo 
arreglara?».
«¡Pobre mujer, si está casi ciega! Y, además... lo malo era que no estaba desgarrado, sino que era un 
verdadero agujero. La túnica se quedó pillada en el haz de leña que llevaba en el hombro, y, al 
descargarlo, el haz se llevó el trozo de túnica. ¡Y lo reparé así!».
«Lo estropeaste así, hijo mío. Necesitaría...». Examina la túnica, pero menea la cabeza, y dice: « 
Pensaba quitar el jaretón, pero ya no tiene...».
«Se lo quité yo en Nob porque estaba roto en el pliegue. Pero lo que quité se lo di a tu hijo...» 
explica Elisa.
«Sí, pero lo usé para hacer los cordones para mi bolsa...».
«¡Pobres hijos! ¡Qué necesario es que nos tengáis cerca a nosotras!» dice María Stma., a la par que 
cose una túnica no sé de quién.
«Pues sería necesario un trozo de tela. Mirad. Los puntos han terminado de romper toda la tela de 
alrededor, de modo que de un daño ya de por sí grande se ha creado uno irreparable; a menos que se 
pueda encontrar algo que substituya al trozo que falta. En ese caso, aunque se vea... quedará 
pasable».
«Me has sugerido una parábola...» dice Jesús, y contemporáneamente dice Judas: «Creo que en el 
fondo de la bolsa tengo un trozo de tela de ese color, que sobró de una túnica que estaba demasiado 
descolorida para poderla llevar y se la di a un hombre pequeño, mucho más bajo que yo; tanto, que 
tuvimos que cortar casi dos palmos. Si esperas, voy a buscártelo. Pero antes quisiera oír la 
parábola».
«Que Dios te bendiga. Pues escucha la parábola si quieres. Yo, mientras, pongo los cordones a esta 
de Santiago, que están completamente gastados». 
«Habla, Maestro, y luego doy esta satisfacción a María Salomé».
«Hablo. 3Comparo con un trozo de tela el alma. Cuando es infundida es nueva, no tiene 
laceraciones; sólo la mancha original, y no presenta en su textura ninguna herida, ninguna otra 
mancha ni deterioro. Luego, con el tiempo y por acoger en sí una serie de vicios, se desmedra, 



llegando a veces a desgarrarse; por las imprudencias se mancha; por los desórdenes se lacera. Una 
vez lacerada, no se debe hacer un torpe remiendo, que sería origen de otros, más numerosos 
desgarrones, sino que hay que hacer un paciente y lento remiendo, perfecto, para anular lo más 
posible el daño creado. Y, si la tela está demasiado lacerada, es más: si está tan lacerada que ha 
perdido un trozo, no debe uno, con soberbia, pretender anular el daño por sí sólo, sino que debe ir a 
Aquel que se sabe que puede restituir nueva integridad al alma, porque nada le está vedado y todo 
lo puede. Estoy hablando de Dios, mi Padre, y de mí, que soy el Salvador. Pero el orgullo del 
hombre es tal, que cuanto mayor es el desperfecto de su alma más trata de arreglarlo de cualquier 
manera con remedios incompletos que lo que hacen es causar un daño cada vez mayor.
Me podréis objetar que un desgarrón siempre se verá. Esto lo ha dicho también Salomé. Sí, se verán 
siempre las heridas que un alma ha sufrido. Pero el alma acomete su batalla y, consecuentemente, 
recibe heridas. Muchos son, en efecto, los enemigos que tiene alrededor. Pero nadie, viendo a un 
hombre cubierto de cicatrices, señales de gloriosas heridas recibidas en la batalla por conseguir la 
victoria, puede decir: "Este hombre es inmundo". Dirán, más bien: "Éste es un héroe. Ahí están las 
señales purpúreas de su valor". Y nunca se verá que un soldado evite las curas avergonzándose de 
una gloriosa herida; antes al contrario, irá al médico y le dirá con santo orgullo: "Mira, he luchado y 
he vencido. No he mirado por mí. Ya lo ves. Ahora cierra mis heridas para estar preparado para 
otras batallas y victorias". Sin embargo, el que está llagado por enfermedades inmundas, causadas 
en él por vicios indignos, se avergüenza de sus llagas ante sus familiares y amigos, e incluso ante 
los médicos, y, a veces, es tan completamente necio, que las mantiene ocultas hasta que el hedor no 
las pone de manifiesto. Pero entonces es demasiado tarde para poner remedio.
Los humildes son siempre sinceros, y también son personas valientes, que no tienen motivo para 
avergonzarse de las heridas recibidas en la lucha. Los soberbios son siempre embusteros y 
cobardes; por su orgullo, por no querer ir a Aquel que puede curarlos y decirle: "Padre, he pecado. 
Pero, si Tú quieres, me puedes curar", llegan a la muerte. Muchas son las almas que por el orgullo 
de no tener que confesar una culpa inicial llegan a la muerte. Y entonces también para éstas es 
demasiado tarde. No reflexionan en que la misericordia divina es más fuerte y vasta que cualquier 
gangrena, por fuerte y vasta que ésta sea, y que todo lo puede curar. Pero ellas, las almas de los 
orgullosos, cuando se dan cuenta de que han despreciado todo género de salvación, caen en la 
desesperación, porque están sin Dios, y, diciendo: "Es demasiado tarde", se proporcionan la última 
muerte, la de la condenación.
4Puedes ir por tu tela, Judas...».
«Voy por ella, pero esta parábola no me ha gustado. No la he entendido».
«¿Con lo clara que es! ¡La he entendido yo, que soy una pobre mujer!...» dice María Salomé.
«Pues yo no. Antes decías parábolas más bonitas. Ahora... las abejas... la tela... las ciudades que 
cambian de nombre... las almas barcas... Cosas tan pobres y tan confusas, que ya ni me gustan ni las 
entiendo... Pero voy por el trozo de tela porque, desde el punto de vista práctico, opino que es 
necesario, aunque también digo que seguirá siendo una túnica echada a perder», y Judas se levanta 
y se marcha.
María, a medida que iba hablando Judas, ha ido inclinando cada vez más su cabeza hacia su trabajo. 
Juana, por el contrario, la ha levantado y ha clavado en el imprudente sus ojos imperiosos y 
cargados de indignación. También Elisa ha alzado la cabeza, pero luego ha hecho lo mismo que 
María; y Nique también. Susana, estupefacta, ha abierto desmesuradamente sus grandes ojos y 
luego ha mirado, en vez de al apóstol, a Jesús, como preguntándose por qué no reacciona. Ninguna 
ha hablado ni ha hecho gestos. Pero María Salomé y María de Alfeo, más llanas en sus modales, se 
han mirado, han meneado la cabeza y, en cuanto ha salido Judas, Salomé ha dicho: «¡Es él el que 
tiene echada a perder la cabeza!».
«Sí. Por eso no comprende nada. Y no sé si ni siquiera Tú vas a poder arreglársela. Si fuera así mi 
hijo, acabaría de rompérsela del todo, Sí, de la misma forma que se la habría formado para que 
fuera cabeza de justo, se la rompería. ¡Mejor tener desfigurada la cara que no el corazón!» dice 
María de Alfeo.
«Sé indulgente, María. No puedes comparar a tus hijos, que se han desarrollado en una familia 



honesta, en una ciudad como Nazaret, con este hombre» dice Jesús.
«Su madre es buena. Su padre he oído decir que no era un hombre malo» replica María de Alfeo.
«Sí. Pero el orgullo no le faltaba en el corazón. Por eso alejó de la madre demasiado pronto al hijo, 
y contribuyó a desarrollar la herencia moral que él mismo había dado a su hijo mandándole a 
Jerusalén. Es doloroso decirlo, pero el Templo no es un lugar donde el orgullo hereditario pueda 
disminuir...» dice Jesús.
«Ningún lugar de honor de Jerusalén es adecuado para hacer disminuir el orgullo o cualquier otro 
defecto» suspira Juana. Y añade: «Ni tampoco cualquier lugar de honor, bien sea en Jericó, bien sea 
en Cesarea de Filipo, o en Tiberíades o en la otra Cesarea...» y cose deprisa, inclinando más de lo 
necesario su cabeza hacia su trabajo.
«María de Lázaro es imperiosa, pero no tiene orgullo» observa Nique.
«Ahora. Pero antes era muy soberbia. Lo contrario de sus padres, que nunca lo fueron» responde 
Juana.
«¿Cuándo van a venir?» pregunta Salomé.
«Pronto, si dentro de tres días tenemos que partir».
«Vamos a trabajar deprisa, entonces. Casi no tenemos tiempo para terminar todo» exhorta María de 
Alfeo.
5«Hemos tardado en venir por causa de Lázaro. Pero ha sido una cosa buena, porque así a María se 
le ha evitado mucha fatiga» dice Susana.
«¿Pero te sientes con fuerzas de recorrer tanto camino? ¡Es que estás tan pálida y cansada, María!» 
pregunta María de Alfeo poniendo la mano en el regazo de María y mirándola con preocupación.
«No estoy enferma, María. Puedo andar, por supuesto»
«Enferma, no; pero apenada, mucho, Madre. Yo daría todos los años que fueran, de mi vida, y 
abrazaría todos los dolores, con tal de verte de nuevo como te vi la primera vez» dice Juan, que la 
mira con compasión.
«Tu amor ya es medicina, Juan. Siento que se calma mi corazón al ver cómo amáis a mi Hijo. 
Porque no es otra la causa de mi sufrimiento; no es otra, sino el ver que no le aman. Aquí, a su lado 
y en medio de vosotros, que sois tan fieles, renazco. Pero, claro... estos meses... sola en Nazaret... 
habiéndole visto partir ya tan agobiado y perseguido... y oyendo todas esas voces... ¡Oh, cuánto, 
cuánto dolor! Estando a su lado, veo, y digo: "Al menos mi Jesús tiene a su Madre que le consuele, 
que le diga palabras que cubran otras palabras", y veo también que no todo el amor ha muerto en 
Israel. Y siento paz, un poco de paz. No mucha... porque...». María ya no dice nada más. Agacha la 
cabeza - la había levantado para hablar con Juan - y ahora sólo se le ve la parte de arriba de la 
frente, que se enrojece por una emoción silenciosa. Luego dos lágrimas brillan en la túnica obscura 
que está cosiendo.
Jesús suspira. Se levanta de su sitio y va a sentarse a sus pies, delante. Ahí pone la cabeza sobre las 
rodillas de María, le besa la mano que tiene la tela y se queda luego así, como un niño que estuviera 
reposando. María quita la aguja de la tela para no herir a su Hijo y luego pone la mano derecha en la 
cabeza reclinada sobre sus rodillas. Alza la cara y mira al cielo, ciertamente orando, aunque no 
mueva los labios; todo su aspecto dice que está orando. Luego se inclina para besar a su Hijo en el 
pelo, junto a la sien que queda descubierta.
6Las otras mujeres no hablan, hasta que Salomé dice: «¿Pero cuánto tiempo tarda Judas? ¡Así va a 
ponerse el Sol y no voy a ver bien!».
«Quizás alguien le ha entretenido» responde Juan, y pregunta a su madre: «¿Quieres que vaya a 
meterle un poco de prisa?».
«Harías bien en hacerlo. Porque, si no ha encontrado el trozo de tela igual, te acorto las mangas... 
total, está acercándose el verano y para el otoño ya te prepararé otra túnica porque esta ya no está 
bien, y con el trozo que sobre te arreglaré esto. Para ir a pescar valdrá todavía. Porque está claro que 
después de Pentecostés volvéis a Galilea...».
«Voy entonces» dice Juan, y, amable como siempre, pregunta a las otras mujeres: «¿Tenéis túnicas 
ya arregladas que pueda llevar a nuestras casas? Si las tenéis, dádmelas. Así volveréis menos 



cargadas».
Las mujeres recogen todo lo que han arreglado ya y se lo dan a Juan, que se vuelve para marcharse, 
7pero... se para inmediatamente al ver que viene deprisa hacia ellos María de Jacob.
La buena viejecita corre, renqueando, todo lo deprisa que sus muchos años consienten, y grita a 
Juan: «¿Está allí el Maestro?».
«Sí, madre. ¿Qué quieres?».
La mujer, mientras sigue corriendo, responde: «Ada está mal, mal... y su marido quisiera llamar a 
Jesús para consolarla... Pero después de que esos samaritanos se han portado... tan mal, no se 
atreve... Yo he dicho: "No le conoces todavía. Yo voy y no... me dirá que no"». La viejecita jadea 
por la carrera y la subida.
«Párate de correr. Voy contigo. Es más, me adelanto. Tú síguenos a paso tranquilo. Eres anciana, 
madre, para estas carreras» le dice Jesús. Y luego, a su Madre y a las discípulas: «Me quedo en el 
pueblo. La paz a vosotras».
Toma a Juan de un brazo y baja con él rápidamente. La viejecita, cobrado nuevo aliento, le seguiría, 
después de haber respondido a las preguntas de las mujeres: «¡Mmm! Sólo el Rabí la puede salvar. 
Si no, morirá como Raquel. Se está enfriando y está perdiendo las fuerzas y ya se retuerce de los 
espasmos del dolor».
Pero las mujeres la retienen diciéndole: «¿Pero no habéis probado con ladrillos calientes debajo de 
los riñones?», «¡No! Mejor envolverla en paños de lana empapados de vino con aromas, lo más 
caliente que se pueda», «A mí, para Santiago, me sentaron bien las fricciones de aceite y luego los 
ladrillos calientes», «Hacedla beber mucho», «Si pudiera estar en pie y dar unos pasos y, mientras 
tanto, una le friccionara mucho la parte de los riñones».
Las mujeres-madres, o sea, todas menos Nique y Susana, y María, que no sufrió los dolores de 
todas las mujeres cuando dio a luz a su Hijo, aconsejan quién una cosa, quién otra.
«Todo. Han probado todo. Pero tiene demasiado fatigados los riñones. ¡Es el hijo número once! 
Bueno, ahora me marcho, que ya he recobrado el aliento. ¡Rezad por esa madre! Que el Altísimo la 
mantenga viva hasta que llegue donde ella el Rabí». Y la pobre anciana sola y buena reanuda su 
trotecillo.
8Jesús, entretanto, baja ligero hacia la ciudad, llena de calor de sol. Entra en ella por la parte 
opuesta a donde está situada su casa, o sea, entra por el noroeste de Efraím, mientras que la casa de 
María de Jacob está en el sureste. Anda ligero, sin detenerse a hablar con los que quisieran pararle: 
los saluda y sigue.
Un hombre observa: «Está inquieto con nosotros. Los de los otros lugares hicieron mal. Tiene 
razón».
«No. Va a casa de Yanoé. Se le está muriendo su mujer en el undécimo parto».
«¡Pobres hijos! ¿Y el Rabí va allí? Tres veces bueno. Ofendido, se muestra benéfico».
«¡Yanoé no le ha ofendido! ¡Ninguno de nosotros le ofendió!».
«Pero en todo caso eran hombres de Samaria».
«El Rabí es justo y sabe distinguir. Vamos a ver el milagro».
«No podremos entrar. Es una mujer, y en el momento del parto».
«Pero oiremos llorar a la nueva criatura y será voz de milagro» .
Corren para dar alcance a Jesús. Otros también se agregan para ver.
9Jesús llega a la casa, desolada por la inminente desventura. Los diez hijos - la mayor es una 
jovencita que llora rodeada por sus hermanitos más pequeños, que también lloran - están en un 
ángulo del pasillo, junto a la puerta abierta de par en par. Amigas del vecindario que van y vienen, 
susurros de voces, pisaduras de pies descalzos que corren sobre el enlosado.
Una mujer ve a Jesús y grita: «¡Yanoé! ¡Espera! ¡Ha venido!», y corre con una ánfora humeante.
Viene inmediatamente un hombre. Se postra. Se limita a señalar a sus hijos y a decir estas palabras: 
«Creo. Piedad. Por ellos».
«Levántate y ten ánimo. El Altísimo ayuda a quien tiene fe y compasión de sus hijos afligidos».
«¡Ven, Maestro! ¡Ven! Ya está negra, ahogada por las convulsiones. Casi no respira. ¡Ven!». El 



hombre, que ha perdido la cabeza y acaba de perderla del todo al oír el grito de una de las vecinas: 
«¡Yanoé, corre! ¡Ada se muere!», empuja a Jesús, tira de Él, para que vaya en seguida, en seguida, a 
la habitación de la moribunda, sordo a las palabras de Jesús, que dice: «¡Ve y ten fe!».
Fe tiene el pobre hombre. Lo que le falta es la capacidad de comprender el sentido de esas palabras, 
el sentido celado, que es ya seguridad del milagro. Y Jesús, empujado y remolcado, sube la escalera 
para entrar en la habitación de arriba, donde está la mujer. Pero Jesús se detiene en el descansillo de 
la escalera, a unos tres metros de la puerta, abierta, que permite ver una cara exangüe, o, más bien, 
cárdena, ya estirada por la máscara de la agonía. Las vecinas ya no intentan nada. Han tapado a la 
mujer hasta el mentón y miran. Están petrificadas a la espera de la defunción.
Jesús extiende los brazos y grita: «¡Quiero!», y se vuelve para marcharse.
El marido, las vecinas, los curiosos que se han congregado, se quedan desilusionados porque quizás 
esperaban que Jesús hiciera cosas más espectaculares, que el niño naciera instantáneamente. Pero 
Jesús, abriéndose paso y mirándolos fijamente mientras pasa por delante de ellos, dice: «No dudéis. 
Un poco de fe todavía. Un momento. La mujer debe pagar el amargo tributo del parto. Pero está 
salvada». Y, dejándolos desconcertados, baja la escalera.
Pero, cuando está para salir a la calle, diciendo al pasar a los diez hijos amedrentados: «¡No temáis! 
Vuestra mamá está fuera de peligro» (y al decirlo hace una caricia en las caritas asustadas), un 
fuerte grito retumba en la casa y se esparce hasta la calle, de donde llega en ese momento María de 
Jacob, la cual, creyendo que ese grito es presagio de muerte, grita a su vez: «¡Misericordia!».
«¡No temas, María! ¡Ve deprisa! Verás nacer al pequeño. Le han vuelto las fuerzas y los dolores. 
Pero dentro de poco habrá alegría».
10Se marcha con Juan. Ninguno le sigue porque todos quieren ver si se cumple el milagro. Es más, 
otros se dirigen presurosos hacia la casa, porque se ha esparcido la noticia de que el Rabí ha ido a 
salvar a Ada. Y así Jesús, metiéndose por una callecita secundaria, puede ir sin obstáculos hacia una 
casa, en la cual entra llamando: «¡Judas! ¡Judas!». Nadie responde.
«Ya ha subido, Maestro. Podemos ir también nosotros a casa. Pongo aquí las túnicas de Judas, 
Simón y tu hermano Santiago; luego dejaré las de Simón Pedro, Andrés, Toma y Felipe, en casa de 
Ana».
Así hacen efectivamente, y comprendo que, para dejar sitio libre a las discípulas, los apóstoles se 
han distribuido por otras casas; si no todos, al menos una parte de ellos.
Liberados ya de esos indumentos, van hablando hacia la casa de María de Jacob, y entran por la 
puertecita del huerto, que está simplemente entornada. La casa está silenciosa y vacía. Juan ve 
puesta en el suelo una ánfora colma de agua, y quizás piensa que la ha puesto ahí la viejecita antes 
de que la llamaran para asistir a la mujer; la agarra y se dirige hacia una habitación cerrada. Jesús se 
retrasa en el pasillo para quitarse el manto y doblarlo con el consabido cuidado antes de ponerlo en 
el arquibanco del pasillo.
11Juan abre la puerta. Emite un «¡ah!» casi de terror. Deja caer el ánfora y se tapa los ojos con las 
manos, plegándose como para hacerse pequeño, para anularse, para no ver. De la habitación 
proviene un ruido de monedas que se esparcen por el suelo tintineando.
Jesús está ya en la puerta. He tenido más tiempo yo para describir que Él para llegar. Aparta con 
ímpetu a Juan, que gime: «¡Fuera! ¡Márchate!». Abre de par en par la puerta, que estaba entornada. 
Entra.
Es la habitación donde comen, ahora que están las mujeres. En ella hay dos viejas arcas herradas. 
Delante de una de ellas, concretamente la que está enfrente de la puerta, está Judas, lívido, con los 
ojos llenos de ira y de temor al mismo tiempo, con una bolsa en las manos... El arca está abierta... 
En el suelo hay monedas. Otras se están cayendo todavía, saliendo de la bolsa que está en el borde 
del arca, abierta su boca y medio echada. Todo testifica, de manera indubitada, lo que estaba 
sucediendo. Judas ha entrado en casa, ha abierto el arca y ha robado, estaba robando.
Ninguno dice nada. Ninguno se mueve. Pero es peor que si todos gritaran o arremetieran el uno 
contra el otro. Tres estatuas: Judas, el demonio; Jesús, el Juez; Juan, el hombre aterrorizado por la 
revelación de la bajeza de su compañero.



La mano de Judas, que sujeta la bolsa, tiembla, de forma que las monedas que contiene tintinean 
amortiguadamente.
Juan tiembla. Tiembla todo él. Y, aunque se haya quedado apretando la boca con las manos, sus 
dientes castañean. Sus ojos asustados miran a Jesús más que a Judas.
Jesús no tiembla en absoluto. Está bien derecho, glacial incluso, glacial, de tan rígido como está. Y 
da un paso, hace un gesto, dice una palabra: un paso hacia Judas; un gesto, indicando a Juan que se 
retire; una palabra: «¡Márchate!».
Pero Juan siente miedo y gime: «¡No! ¡No! No me digas que me marche. Déjame estar aquí. No 
diré nada... pero déjame estar aquí contigo».
«¡Márchate! ¡No temas! Cierra todas las puertas... y, si viene alguien... quienquiera que sea... 
aunque fuera mi Madre... no dejes que vengan aquí. Ve. ¡Obedece!».
«¡Señor!...». Juan se muestra tan suplicante y está tan abatido, que parece como si fuera el culpable.
«Vete, te digo. No sucederá nada. Vete», y Jesús mitiga la orden poniendo la mano en la cabeza del 
Predilecto con un gesto de caricia. Y veo que esa mano ahora tiembla. Y Juan la siente temblar y la 
toma y la besa con un sollozo que dice mucho. Sale.
12Jesús cierra la puerta con cerrojo. Se vuelve de nuevo para mirar a Judas, que debe sentirse muy 
apabullado si, siendo tan audaz como es, no se atreve a decir una palabra ni a hacer un gesto. Jesús, 
rodeando la mesa que está en el centro de la habitación, va directamente a ponerse enfrente de él. 
No sé decir si va rápido o lento. Estoy demasiado asustada de su cara como para poder medir el 
tiempo. Veo sus ojos y, como Juan, tengo miedo. El mismo Judas tiene miedo, retrocede y se mete 
entre el arca y una ventana que está completamente abierta y cuya luz, roja por el ocaso, incide toda 
sobre Jesús.
¡Qué ojos tiene Jesús! No dice ni una palabra. Pero cuando ve que del cinturón de la túnica de Judas 
sobresale una especie de ganzúa, reacciona terriblemente. Alza el brazo con el puño cerrado como 
para golpear al ladrón, y su boca empieza la palabra: «¡Maldito!» o «¡Maldición». Pero se 
sobrepone. Detiene el brazo que ya estaba descendiendo y corta la palabra en las tres primeras 
letras. Se limita, con un esfuerzo de dominio que le hace temblar por entero, a abrir el puño cerrado, 
a bajar, hasta la altura de la bolsa que Judas tiene en la mano, el brazo alzado y a arrebatar la bolsa y 
arrojarla al suelo. Y, mientras pisotea la bolsa y las monedas y las disemina con un furor contenido 
pero terrible, dice: «¡Fuera! ¡Inmundicia de Satanás! ¡Oro maldito! ¡Esputo del infierno! ¡Veneno 
de la serpiente! ¡Fuera!».
Judas, que ha emitido un grito estrangulado cuando ha visto a Jesús ya casi maldiciéndole, ahora ya 
no reacciona. Pero al otro lado de la puerta cerrada otro grito resuena cuando Jesús tira contra el 
suelo la bolsa, y este grito de Juan exaspera al ladrón. Le pone furioso. Casi se arroja contra Jesús. 
Grita: «Me has puesto un espía para desacreditarme. ¡Un espía que es un muchacho ignorante que 
no sabe ni siquiera guardar silencio, que me desacreditará ante todos! Es lo que Tú querías. De 
todas maneras... ¡Sí! Yo también lo quiero. ¡Esto quiero! Ponerte en la tesitura de echarme, de 
maldecirme. ¡Moverte a maldecirme! ¡A maldecirme! Todo lo he intentado para que me echaras». 
Está ronco de ira y feo como un demonio. Jadea como si tuviera algo que le estrangulara.
Jesús le repite, terrible aunque con voz contenida: «¡Ladrón! ¡Ladrón! Ladrón», y termina: «Hoy 
ladrón. Mañana asesino. Como Barrabás. Peor que él». Le musita esa palabra en la cara, porque 
ahora están cercanísimos, a cada frase del otro.
13Judas, recobrado el aliento, responde: «Sí. Ladrón. Y por culpa tuya. Todo el mal que hago es por 
culpa tuya, y Tú no te cansas nunca de destruirme. Salvas a todos. Das amor y honores a todos. 
Acoges a los pecadores, no te dan asco las prostitutas, tratas amistosamente a los ladrones y a los 
usureros y alcahuetes de Zaqueo, acoges como si fuera el Mesías al espía del Templo. ¡Qué necio 
eres! Y haces jefe nuestro a un ignorante, tesorero a un cobrador de tributos, confidente tuyo a un 
necio. Y a mí me mides la mota, no me dejas una moneda, me tienes a tu lado como los galeotes 
están amarrados al banco del remo, no quieres ni siquiera que nosotros... digo nosotros, pero soy yo,  
yo sólo, el que no debe aceptar dádivas de los peregrinos. Es para que no toque el dinero, por lo 
que has ordenado que no aceptáramos dinero de nadie. Porque me odias. Pues bien, ¡también yo te  



odio! Hace un momento, no has sabido golpearme ni maldecirme. Tu maldición me habría reducido 
a cenizas. ¿Por qué no la has proferido? Hubiera preferido tu maldición antes que verte tan inepto, 
tan enervado... un hombre acabado, derrotado...».
«¡Calla!».
«¡No! ¿Tienes miedo de que Juan oiga? ¿Tienes miedo de que él por fin comprenda quién eres y te 
deje? ¡Ah, tienes este miedo, Tú que te haces el héroe! ¡Claro que lo tienes! Y tienes miedo de mí. 
¡Tienes miedo! Por eso no me has sabido maldecir. Por eso finges que me estimas, cuando en 
realidad me odias. ¡Para halagarme! Para tenerme calmo. ¡Tú sabes que soy una fuerza! Sabes que 
soy la fuerza, la fuerza que te odia y te vencerá. Te he prometido que te seguiré hasta la muerte 
ofreciéndote todo, y todo te lo he ofrecido, y estaré junto a ti hasta tu hora y la mía. ¡Magnífico rey 
que no sabe maldecir ni arrojar a uno de su presencia! ¡Rey-nube! ¡Rey ídolo! ¡Rey necio! 
¡Embustero! Traidor de tu propio destino. Siempre me has despreciado, desde nuestro primer 
encuentro. No has correspondido conmigo. Te creías sabio. Eres un obtuso. Yo te enseñaba el 
camino adecuado. Pero Tú... ¡Oh, Tú eres el puro! Eres la criatura que es hombre pero que es Dios, 
y desprecias los consejos del Inteligente. Te equivocaste desde el primer momento y sigues 
equivocándote. Tú... Tú eres... ¡Aj!».
14E1 río de palabras cesa de repente, y a tanto clamor le sigue un silencio lúgubre; a tantos gestos, 
una lúgubre inmovilidad. Porque, mientras escribía sin poder decir lo que sucedía, Judas, 
encorvado, semejante, sí, verdaderamente semejante a un perro furioso que acechara a su presa y se 
aproximara a ella preparado para saltar, se ha ido acercando cada vez más a Jesús, con una cara que 
no se podía mirar, con las manos aduncas, los codos apretados contra el cuerpo, verdaderamente 
como si estuviera para saltar sobre Jesús, el cual no ha dado muestras del más mínimo miedo, y se 
ha movido, volviéndole incluso las espaldas - Judas hubiera podido saltar sobre Él y agarrarle por el 
cuello, pero que no lo ha hecho - para abrir la puerta y mirar en el pasillo si Juan se había ido 
realmente. El pasillo estaba vacío y semiobscuro, pues Juan había salido por la puerta que da al 
huerto y la había cerrado. Jesús, entonces, ha vuelto a cerrar con cerrojo y se ha puesto contra la 
puerta, esperando, sin un gesto ni una palabra, a que la furia cesara.
Yo no soy competente en la materia, pero creo que no me equivoco si digo que por la boca de Judas 
ha hablado Satanás en persona; si digo que éste es un momento de evidente posesión de Satanás en 
el apóstol pervertido, ya en el umbral del Delito, ya condenado por propia voluntad. La misma 
manera de cesar el río de palabras, dejando como aturdido al apóstol, me recuerda otras escenas de 
posesión vistas en los tres años de vida pública de Jesús.
Jesús, apoyado en la puerta, todo blanco contra la madera obscura, no hace el más mínimo gesto. 
Solamente mira al apóstol con sus potentes ojos de dolor y fervor. Si se pudiera decir que los ojos 
oran, yo diría que los ojos de Jesús oran mientras mira a este desdichado. Porque no es sólo dominio 
lo que emana de esos ojos tan afligidos, sino que es también fervor de oración. Luego, hacia el final 
de las palabras de Judas, Jesús abre los brazos que tenía pegados a los costados, pero no los abre ni 
para tocar a Judas ni para hacer un gesto hacia él o levantarlos hacia el cielo. Los abre 
horizontalmente, tomando la postura del Crucificado, ahí, contra la madera obscura y la parez 
rojiza. Es en ese momento cuando en la boca de Judas se hacen más lentas las últimas palabras y se 
oye ese «¡Aj!» que las trunca.
Jesús se queda como está, con los brazos abiertos. Sigue mirando al apóstol con esos ojos de dolor y 
oración. Y Judas, como uno que saliera de un estado de delirio, se pasa la mano por la frente, por la 
cara sudada... piensa, recuerda y, rememorando todo, cae al suelo, no sé si llorando o no. Lo cierto 
es que se derrumba como si le faltaran las fuerzas.
15Jesús baja la mirada y los brazos, y con voz baja pero clara dice:
«¿Y entonces? ¿Te odio? Podría golpearte con mi pie, aplastarte llamándote "gusano"; podría 
maldecirte, de la misma manera que te he librado de la fuerza que te hace delirar. Has pensado que 
es debilidad mi imposibilidad de maldecirte. ¡No es debilidad! Es que Yo soy el Salvador, y el 
Salvador no puede maldecir; puede salvar, quiere salvar... Tú has dicho: "Yo soy la fuerza, la fuerza 
que te odia y te vencerá". Yo también soy la Fuerza; es más, soy la única Fuerza. Pero mi fuerza no 



es odio, es amor. Y el amor no odia ni maldice, nunca. La Fuerza podría incluso vencer las batallas 
en particular, como esta entre Yo y tú, entre Yo y Satanás, que está en ti, y arrebatarte de las manos 
de tu amo, para siempre, como he hecho ahora adquiriendo la semblanza del signo que salva, de la 
Tau* que Lucifer no puede ver. Podría vencer incluso estas batallas en particular, como vencerá la 
próxima batalla contra Israel incrédulo y asesino, contra el mundo y Satanás, derrotado por la 
Redención. Podría vencer incluso estas batallas en particular, como vencerá la última, lejana para 
quien cuenta por siglos, cercana para quien mide el tiempo con la medida de la eternidad.
¿Pero qué beneficio, de violar las reglas perfectas del Padre mío? ¿Sería justicia? ¿Habría mérito? 
No. No sería justicia ni habría mérito. No sería justicia, respecto a los otros hombres culpables, a los 
cuales no se les quita la libertad de serlo, y los cuales podrían, en el último día, preguntarme el 
porqué de la condena y echarme en cara la parcialidad usada sólo contigo. Serán diez, cien mil, 
setenta veces diez, cien mil los que cometan tus mismos pecados y vendrán a ser poseídos por el 
demonio por voluntad propia, y serán ofensores de Dios, torturadores de su padre y madre, asesinos, 
ladrones, embusteros,  adúlteros,  lujuriosos,  sacrílegos  y,  finalmente,  deicidas,  matando  a 
Cristo:  materialmente,  en  un  día   cercano; 
______________________
* Tau, letra del alfabeto griego en forma de cruz, es el signo de los salvados indicado en Ezequiel 9,  
4-6. Recordado también en 413.6.
espiritualmente, en sus corazones, en los tiempos futuros. Y todos podrían decirme, cuando venga a 
separar a los corderos de los cabros, a bendecir a los primeros y a maldecir, entonces sí, a maldecir  
a los segundos - a maldecir porque entonces ya no habrá redención, sino gloria o condena, a 
maldecirlos después de haberlos maldecido ya en particular en la muerte primera y en el juicio 
individual; porque el hombre, tú lo sabes porque me lo has oído decir muchísimas veces, porque el 
hombre puede salvarse mientras dura la vida, en el momento incluso de los últimos estertores; basta 
un instante, una milésima de minuto, para que todo quede dicho entre el alma y Dios, para pedir 
perdón y obtener la absolución... -; todos, decía, todos estos condenados podrían decirme: "¿Por qué 
a nosotros no nos ligaste al Bien como hiciste con Judas?". Y tendrían razón.
16Porque todo hombre nace con las mismas cosas naturales y sobrenaturales: un cuerpo, un alma. Y 
mientras el cuerpo, siendo generado por hombres, puede ser más o menos fuerte y sano desde el 
nacimiento, el alma, creada por Dios, es para todos igual y está dotada de las mismas propiedades, 
de los mismos dones recibidos de Dios. Entre el alma de Juan - me refiero al Bautista - y la tuya no 
había diferencia cuando fueron infundidas en la carne. Y, no obstante, te digo que, aun cuando la 
Gracia no le hubiera presantificado para que el Heraldo de Cristo no tuviera mancha alguna (como 
sería propio de todos los que me predican, al menos en lo que se refiere a los pecados actuales), su 
alma habría venido a ser muy distinta de la tuya. O mejor: la tuya habría venido a ser distinta de la 
suya. Porque él habría conservado a su alma en la frescura propia de los no culpables, es más, la 
habría ido adornando cada vez más de justicia, secundando la voluntad de Dios, que desea que seáis 
justos, desarrollando con una perfección cada vez más heroica, los dones gratuitos recibidos. Tú, sin 
embargo... has devastado tu alma y has desbaratado los dones que Dios le había dado. ¿Qué has 
hecho de tu libertad de arbitrio? ¿Qué has hecho de tu intelecto? ¿Has conservado en tu espíritu la 
libertad que tenía? ¿Has usado la inteligencia de tu mente con inteligencia? No. Tú, tú que no 
quieres obedecerme a mí - no digo sólo a mí como Hombre, sino tampoco a mí como Dios -, has 
obedecido a Satanás. Has usado la inteligencia de tu mente y la libertad de tu espíritu para 
comprender las Tinieblas. Voluntariamente. Han sido puestos ante ti el Bien y el Mal. Has elegido 
el Mal. Es más, ha sido puesto ante ti sólo el Bien: Yo. Tu Eterno Creador, que ha seguido la 
evolución de tu alma - es más: que conocía esta evolución porque nada de cuanto palpita desde que 
el Tiempo existe ignora el Eterno Pensamiento -, te ha puesto delante el Bien, sólo el Bien, porque 
sabe que eres más débil que una alga de reguera.
17Tú me has gritado que te odio. Ahora bien, siendo Yo Uno con el Padre y el Amor, Uno tanto 
aquí como en el Cielo - porque, si en mí se hallan las dos Naturalezas, y Cristo, por su naturaleza 
humana y mientras la victoria no le libere de las limitaciones humanas, está en Efraím y no puede 



estar en otro lugar en este instante; como Dios, Verbo de Dios, estoy tanto en el Cielo como en la 
Tierra, siendo siempre omnipresente y omnipotente mi Divinidad -, siendo Yo Uno con el Padre y 
el Espíritu Santo, la acusación que has hecho contra mí la has hecho contra Dios Uno y Trino.  
Contra Dios Padre, que por amor te ha creado; contra Dios Hijo, que por amor se ha encarnado para 
salvarte; contra Dios Espíritu, que por amor te ha hablado tantas veces para darte buenos deseos. 
Contra este Dios Uno y Trino, que tanto te ha amado, que te ha traído a mi camino, haciéndote 
ciego para el mundo para darte tiempo de verme a mí; sordo para el mundo para darte la manera de 
oírme a mí. ¡Y tú!... ¡Y tú!... Después de haberme visto y oído, después de haber venido libremente 
al Bien, sintiendo con tu intelecto que ése era el único camino de la verdadera gloria, has 
rechazado el Bien y te has entregado libremente al Mal. ¿Podrás, entonces, tú que con tu libre 
arbitrio has querido esto, tú que has rechazado cada vez más bruscamente mi mano, que se te 
ofrecía para sacarte del remolino, tú que te has alejado cada vez más del puerto para sumirte en el 
enfurecido mar de las pasiones, del Mal, podrás decirme a mí y a Aquel de quien procedo y a Aquel 
que me ha formado como Hombre para intentar tu salvación, podrás decirnos que te hemos odiado?
Me has acusado de que quiero tu mal... También el niño enfermo acusa al médico y a su madre por 
las amargas medicinas que le hacen beber y por las cosas que él desea y que, por su bien, le niegan. 
¿Tan ciego y demente te ha vuelto Satanás que no comprendes ya la verdadera naturaleza de las 
medidas que he tomado contigo; tan ciego y demente, que has llegado a tachar de malevolencia, de 
deseos de hundirte, lo que en realidad es cuidado próvido de tu Maestro, de tu Salvador, de tu 
Amigo para curarte? Te he tenido a mi lado... Te he quitado de las manos el dinero. Te he impedido 
que toques ese maldito metal que te enloquece... ¿Pero es que no sabes, es que no sientes que ese 
metal es como esos brebajes mágicos que despiertan una sed inapagable, que introducen en la 
sangre un ardor, un frenesí que conducen a la muerte? Tú - leo tu pensamiento - me censuras así: 
"¿Y entonces por qué durante tanto tiempo me has dejado ser el que administraba el dinero?". ¿Por 
qué? Porque si te hubiera impedido antes tocarlo, te habrías vendido antes y habrías robado antes. 
De todas formas, te has vendido, porque poco podías robar... Pero Yo debía tratar de impedirlo sin 
violentar tu libertad. 18El oro es tu ruina. Por el oro te has hecho lujurioso y traidor...».
«¡Ah, entonces has creído a Samuel! Yo no soy...».
Jesús, que había ido adquiriendo un tono más vivo, pero sin asumir en ningún momento matices de 
violencia o castigo, de improviso emite un grito imperioso, yo diría colérico. Asaetea con sus 
miradas el rostro de Judas, que lo había alzado para decir esas palabras, e impone un «¡Calla!» que 
parece el estallido de un rayo. Judas se apoya de nuevo en los calcañares y ya no abre la boca.
Es un momento de silencio en que Jesús, con visible esfuerzo, recompone su humanidad con una 
compostura, con un dominio tan poderoso, que por sí solo testifica lo divino que hay en Él. 
Continúa hablando con su voz habitual, cálida, dulce incluso cuando es severa, persuasiva, 
conquistadora... Sólo los demonios pueden oponer resistencia a esa voz.
«No necesito que hable Samuel, o quien sea, para conocer tus acciones. ¡Oh, desdichado! ¿Pero 
sabes ante quién estás? ¡Es verdad! Dices que ya no comprendes mis parábolas. No comprendes ya 
mis palabras. ¡Pobre infeliz! Ya no te comprendes ni a ti mismo. Ya no comprendes ni siquiera el 
bien y el mal. Satanás, al cual te has entregado de muchas maneras, Satanás, al que has secundado 
en todas las tentaciones que te presentaba, te ha hecho estúpido. ¡Pero antes me comprendías! 
¡Creías que era quien soy! Y este recuerdo no está apagado en ti. ¿Y puedes creer que el Hijo de 
Dios necesite, que Dios necesite las palabras de un hombre para conocer el pensamiento y las 
acciones de otro hombre? No estás todavía tan pervertido, que no creas que soy Dios, y en esto está 
tu mayor culpa. Porque el miedo que sientes de mi ira demuestra que crees que soy Dios. Sientes 
que no luchas contra un hombre, sino contra Dios mismo, y tienes miedo. Tienes miedo porque - 
Caín - no puedes ver a Dios ni pensar en Él sino como Vengador de sí mismo y de los inocentes. 
Tienes miedo de que te suceda lo que a Coré, Datán y Abirón* y a sus seguidores. Y, a pesar de 
todo, sabiendo quién soy Yo, luchas contra mí. Debería decirte: "¡Maldito!". Pero no sería ya el 
Salvador...
19Querrías que te expulsara. Haces de todo, dices de todo, para conseguirlo. Esta razón no justifica 



tus acciones. Porque no hay necesidad de pecar para separarse de mí. Lo puedes hacer, te lo digo. 
Te lo tengo dicho desde Nob, cuando me volviste, una mañana pura, sucio de mentiras y lascivia, 
como si hubieras salido del infierno para caer en el cieno de los puercos o en la cama de monos 
libidinosos, y Yo tuve que hacer un esfuerzo sobre mí mismo para no alejarte con la punta de mi 
sandalia como se hace con un trapajo asqueroso, para frenar la náusea que me revolvía no sólo el 
espíritu sino también las vísceras. Siempre te lo he dicho. Incluso antes de aceptarte. Y antes de 
venir aquí. En ese momento, precisamente para ti, para ti solo, hablé. Pero tú siempre has querido 
quedarte. Para perdición tuya. ¡Tú! ¡Mi mayor dolor! 
Pero, claro, tú piensas y dices, primer hereje de muchos que vendrán, que estoy por encima del 
dolor. No. Sólo estoy por encima del pecado, sólo por encima de la ignorancia: de aquél, porque soy 
Dios; de ésta, porque no puede haber ignorancia en el alma que no está lesionada por la Culpa 
original. Pero Yo te hablo como Hombre, como el Hombre, como el Adán Redentor que ha venido a 
expiar la Culpa del Adán pecador y a mostrar lo que habría sido el hombre si hubiera permanecido 
como fue creado: inocente. ¿Entre los dones de Dios a Adán no se contaban - dado que la unión con 
Dios infundía las luces del Padre omnipotente en el hijo bendito - una inteligencia sin taras y una 
ciencia grandísima? Yo, nuevo Adán, estoy por encima del pecado por voluntad mía propia...
20Un día de un tiempo ya lejano, te asombraste de que Yo hubiera sido tentado, y me preguntaste si 
no había cedido nunca. ¿Lo recuerdas? Y Yo te respondí. Sí. Como podía responderte... porque ya 
entonces eras un hombre tan menoscabado, que era inútil abrir ante tus ojos las perlas preciosísimas 
de las virtudes  del  Cristo. 
________________________
* Coré, Datán y Abirón, cuya rebelión y sus consecuencias están narradas en Números 16 y 
evocadas en: Levítico 10, 1-3, Salmo 106, 16-18 y Eclesiástico 45, 18-20.

No habrías comprendido su valor y... las habrías tomado por... piedras, debido a sus medidas 
excepcionales. También en el desierto te respondí*, repitiendo las palabras, el sentido de las 
palabras que te había dicho en aquel anochecer yendo hacia el Getsemaní.
Si hubiera sido Juan, o Simón el Zelote, quienes me hubieran hecho esa pregunta, habría respondido 
de otra manera, porque Juan es un hombre puro y no la habría hecho con la malicia con que tú, 
estando lleno de malicia, la hiciste..., y porque Simón es un anciano sabio y, aun no ignorando la 
vida como la ignora Juan, ha alcanzado esa sabiduría que sabe contemplar todos los episodios sin 
sufrir turbación en el yo. Pero ellos no me preguntaron si había cedido alguna vez a las tentaciones, 
a la tentación más común, a esa tentación. Porque en la pureza inmaculada del primero no hay 
recuerdos de lujuria y en la mente meditativa del segundo hay mucha luz para ver resplandecer en 
mí la pureza.
Tú preguntaste... Y Yo te respondí. Como podía hacerlo. Con esa prudencia que no debe nunca 
separarse de la sinceridad, santas la una y la otra ante los ojos de Dios. Esa prudencia que es como 
el ternario velo extendido entre el Santo y el pueblo, corrido para celar el secreto del Rey. Esa 
prudencia que regula las palabras según la persona que las escucha, según la capacidad intelectiva 
para comprender, según la pureza espiritual y justicia de esta persona. Porque hay verdades que en 
los oídos de los impuros se hacen objeto de risa, no de veneración...
21No sé si recuerdas todas aquellas palabras. Yo sí las recuerdo. Y te las repito aquí, en esta hora en 
que Yo y tú, ambos, estamos en la orilla del Abismo. Porque... no, esto no hace falta decirlo. Yo, 
como respuesta al "por qué" que mi primera explicación no te había satisfecho, dije en el desierto: 
"El Maestro nunca se ha sentido superior al hombre por ser 'el Mesías'; antes bien, sabiéndose 
Hombre, ha querido serlo en todo menos en el pecado. Para ser maestro hay que haber sido escolar. 
Mi inteligencia divina podía hacerme comprender por poder intelectivo e intelectualmente las 
luchas del hombre. Pero un día algún pobre amigo mío hubiera podido decir: 'No sabes lo que 
quiere decir ser hombre y tener sentidos y pasiones'. Habría sido un reproche justo. He venido aquí 
para prepararme no sólo para la misión, sino también para la tentación. Tentación satánica. Porque 
el hombre no habría podido tener poder sobre mí. Satanás ha venido cuando ha cesado mi unión 



solitaria con Dios y he sentido que era el Hombre con una verdadera carne sujeta a las debilidades 
de la carne: hambre, cansancio, sed, frío. He sentido la materia con sus exigencias, lo moral con sus 
pasiones. Y si, por mi voluntad, he doblegado en su origen todas las pasiones no buenas, he dejado, 
en cambio, que crecieran las santas pasiones".
¿Recuerdas estas palabras? Y también dije - esto a ti sólo – la  primera vez: "La 
_____________________
* te respondí y en el desierto te respondí han de relacionarse, respectivamente, con los capítulos 69 
y 80. La propia MV remite, con una anotación en una copia mecanografiada, al primer año de la 
vida pública de Jesús.

vida es un don santo, por lo que hay que amarla santamente. La vida es medio que sirve para el fin, 
que es la eternidad". Dije: "Démosle, entonces, a la vida aquello que necesita para mantenerse y 
servir al espíritu en su conquista: continencia de la carne en sus apetitos, continencia de la mente en 
sus deseos, continencia del corazón en todas las pasiones que tienen sabor humano, impulso 
ilimitado en orden a las pasiones que son del Cielo: amor a Dios y al prójimo, voluntad de servir a 
Dios y al prójimo, obediencia a la voz de Dios, heroísmo en el bien y en la virtud".
22Y en aquella ocasión me dijiste que Yo podía hacer eso porque era santo, pero que tú no podías 
porque eras un hombre joven, lleno de vitalidad. ¡Como si ser joven y sentirse vigoroso fuera un 
atenuante para el vicio! ¡Como si sólo los viejos o los enfermos, por edad o debilidad impotentes 
para lo que tú - abrasado como estás de lujuria - pensabas, estuvieran libres de las tentaciones de la 
carne! Hubiera podido rebatirte muchas cosas en aquel momento, pero no estabas en condiciones de 
comprenderlas. Tampoco ahora lo estás, pero al menos ahora no puedes sonreír con tu sonrisa 
incrédula si te digo que el hombre sano, si por sí mismo no acoge las seducciones del demonio y de 
la carne, puede ser casto.
Castidad es afecto espiritual, es movimiento que se refleja en la carne penetrándola toda, 
elevándola, perfumándola, preservándola. En quien está saturado de castidad no hay sitio para otros 
movimientos menos buenos. En él no entra la corrupción. No hay sitio para ella. ¡Y, además, la 
corrupción no entra de afuera! No es un movimiento de penetración desde fuera hacia dentro. Es un 
movimiento que, desde dentro, desde el corazón, desde la mente, sale hacia la cobertura externa, 
hacia la carne, y la penetra y la empapa. Por eso Yo he dicho que lo que corrompe sale del corazón. 
Todo adulterio, toda lujuria, todo pecado sensual vienen de una maquinación de la mente, que, 
corrompida, viste de estimulante aspecto todo lo que ve. Esos pecados no se originan en lo externo. 
Todos los hombres tienen ojos para ver. ¿Por qué sucede, entonces, que una mujer que deja 
indiferentes a diez, que la miran como a una criatura semejante a ellos, que incluso la ven como una 
hermosa obra de la Creación, sin sentir por ello que surjan estímulos y fantasmas obscenos, esa 
mujer turba, en cambio, al undécimo hombre y le lleva a indignas concupiscencias? Pues sucede 
porque ese undécimo tiene el corazón y la mente corrompidos, y donde diez ven a una hermana él 
ve a una hembra.
23Aun no diciéndote esto entonces, te dije que Yo había venido precisamente para los hombres, no 
para los ángeles. He venido para devolver a los hombres su realeza de hijos de Dios, enseñándoles a 
vivir como dioses. En Dios no hay lujuria, Judas. Pero Yo os he querido mostrar que también el 
hombre puede estar exento de lujuria; y os he querido mostrar que se puede vivir como Yo enseño. 
Para mostraros esto he debido tomar una carne verdadera, para poder padecer las tentaciones del 
hombre y decirle al hombre, después de haberle instruido: "Haced como Yo".
Y tú me preguntaste si, tentado, pequé. ¿Lo recuerdas? Y Yo, viendo que no podías comprender que 
hubiera sido tentado y no hubiera caído* (pues que te parecía inadecuada la tentación para, el Verbo 
a imposible el no pecar para el Hombre), pues te respondí que todos pueden ser tentados, pero que 
pecadores son sólo aquellos que quieren serlo. Tu estupor fue grande, un estupor incrédulo. Tanto 
fue así, que insististe: "¿Has pecado alguna vez?". Entonces podías ser incrédulo. Nos conocíamos 



desde hacía poco. Palestina está llena de rabíes en los que la doctrina que enseñan es la antítesis de 
la vida que llevan. Pero ahora tú sabes que Yo no he pecado, que no peco. Sabes que la tentación, 
aun la más violenta, dirigida contra el hombre sano, viril, que vive en medio de los hombres, 
rodeado de los hombres y de Satanás, no me turba hasta el pecado. Antes al contrario, toda 
tentación, a pesar de que el hecho de rechazarla aumentase su virulencia, porque el demonio la 
hacía cada vez más violenta para vencerme, era una victoria mayor. Y no sólo respecto a la lujuria, 
torbellino que ha estado dando vueltas en torno a mí sin poder mover ni mellar mi voluntad.
No hay pecado donde no hay consentimiento a la tentación, Judas. Hay, sí, pecado donde, aun sin 
consumar el acto, se da cabida a la tentación y se la contempla. Será pecado venial, pero es ya un 
camino que conduce al pecado mortal que aquél prepara en vosotros. Porque acoger la tentación y 
detener en ella el pensamiento, seguir mentalmente las fases de un pecado significa que uno se 
debilita a sí mismo. Satanás sabe esto, y por eso lanza insistentemente llamaradas, siempre 
esperando que una de ellas penetre y trabaje dentro... Después... sería fácil hacer que el tentado se 
transformara en culpable.
Tú, entonces, no comprendiste. No podías comprender. Ahora puedes. Ahora mereces menos 
entender que en aquella ocasión, y, no obstante, te repito las palabras que te dije a ti, que dije para 
ti, porque es en ti, no en mí, donde la tentación rechazada no se acalla... Y no se acalla porque no la 
rechazas totalmente. No cumples el acto, pero acaricias el pensamiento del acto. Hoy así, y 
mañana... mañana caes en el verdadero pecado. Por eso en aquella ocasión te enseñé a pedir al 
Padre que no te dejara caer en la tentación. Yo, el Hijo de Dios, Yo, habiendo vencido ya a Satanás, 
he pedido ayuda al Padre, porque soy humilde. Tú, no. Tú no has pedido a Dios salvación, 
preservación. Tú eres soberbio. Y por eso te hundes...
24¿Recuerdas todo esto? ¿Y puedes comprender ahora lo que significa para mí, verdadero Hombre, 
con todas las reacciones del hombre, y verdadero Dios, con todas las reacciones de Dios, el verte 
así: lujurioso, embustero, ladrón, traidor, homicida? ¿Sabes qué esfuerzo me impones teniendo  que 
soportar  tu  compañía? 
_____________________
* hubiera sido tentado y no hubiera caído, expresión que MV explica con la siguiente nota en una 
copia mecanografiada; Como Adán, inocente y lleno de Gracia, fue tentado, también Jesús, segundo 
Adán, Inocente y, como Hombre, lleno de Gracia, fue igualmente tentado, y por el propio  
Tentador. Pero el segundo Adán no cedió a la tentación. Y no se diga que así fue por "ser Dios"  
¡Aun siendo Dios, por tanto eterno e impasible, murió en una crux! Y murió en ella porque era  
verdadero Hombre. Como verdadero Hombre fue, pues, también tentado, pero, no queriendo pecar,  
no pecó.
¿Sabes qué fatigoso me resulta dominarme, como ahora, para cumplir hasta el extremo mi misión 
en ti? Cualquier otro hombre que hubiera visto que eras un ladrón, que te hubiera sorprendido 
descerrajando para coger monedas, y que te viera traidor, y más que traidor... te habría echado las 
manos al cuello... Yo te he hablado. Todavía con piedad. Mira. No estamos en verano. Por la 
ventana entra la brisa fresca del atardecer, y, no obstante, sudo como si hubiera bregado en el más 
rudo de los trabajos. ¿Pero no te das cuenta de lo que me cuestas?, ¿de lo que eres? ¿Quieres que te 
aleje de mí? No. Nunca. Cuando uno se está ahogando es asesino el otro que le deja abandonado. 
Tú te encuentras entre dos fuerzas que te atraen: Yo y Satanás. Pero, si te dejo, al único que tendrás 
será a él. ¿Cómo te salvarás entonces? Y, a pesar de todo, tú me dejarás... Ya me has dejado con tu  
espíritu... Bien, pues Yo, de todas formas, retengo junto a mí la crisálida de Judas. Tu cuerpo 
desprovisto de la voluntad de amarme, tu cuerpo inerte en orden al Bien. Lo retengo mientras tú no 
exijas incluso esta nada que son tus despojos para reunirla con el espíritu y pecar con todo tu ser...
25¡Judas!... ¿¡No me hablas, Judas!? ¿No tienes una palabra para tu Maestro? ¿No tienes nada que 
suplicarme? No exijo que me digas: "¡Perdón!". Demasiadas veces te he perdonado, sin resultado. 
Sé que esa palabra es un sonido en tus labios; sé que no es un movimiento del espíritu contrito. Yo 
quisiera un movimiento de tu corazón. ¿Estás tan muerto que ya no tienes ni deseo? ¡Habla! ¿Tienes 
miedo de mí? ¡Oh, si tuvieras miedo!, ¡al menos miedo! Pero no me temes. Si tuvieras temor de mí, 



te diría las palabras de aquel lejano día en que hablamos de tentaciones y pecados: "Yo te digo que 
incluso después del Delito de los delitos, si el culpable corriera a echarse a los pies de Dios con 
verdadero arrepentimiento y, llorando, le suplicara que le perdonase ofreciéndose con confianza a 
expiar, sin desesperarse, Dios le perdonaría, y, a través de la expiación, el culpable salvaría todavía 
su espíritu". De todas formas, Judas, aunque tú no me temas Yo te sigo amando. ¿No tienes nada 
que pedir en esta hora a mi amor infinito?».
«No. O, como mucho, una cosa: que le impongas a Juan que no hable. ¿Cómo crees que podré 
expiar, si soy un oprobio en medio de vosotros?». Lo dice con arrogancia.
Y Jesús le contesta: «¿Y lo dices así? Juan no hablará. Pero tú al menos - y esto soy Yo el que te lo 
pide - actúa de forma que esta desventura tuya no se manifieste en nada. 26Recoge esas monedas y 
mételas otra vez en la bolsa de Juana... Voy a tratar de cerrar el arca... con el hierro que has usado tú 
para abrirla...».
Y mientras Judas, de mala gana, recoge las monedas que han rodado por todas partes, Jesús se 
apoya en el arca abierta, como cansado. La luz merma en la habitación, pero no tanto como para no 
permitir ver que Jesús llora quedo mientras mira al apóstol, que está agachado recogiendo las 
monedas esparcidas.
Judas termina. Va al arca. Toma la amplia, pesada bolsa de Juana y mete las monedas; la cierra y 
dice: «¡Pues ya está!», y se aparta.
Jesús alarga la mano para coger la rudimentaria ganzúa fabricada por Judas, y con mano temblorosa 
hace saltar el resorte y cierra el arca. Luego pone el hierro contra la rodilla y lo dobla en forma de 
uve y con el pie termina de apretarlo, de forma que lo deja inservible; luego lo recoge y se lo 
esconde en el pecho (al hacer esto, unas lágrimas caen en el lino de la túnica).
Judas, por fin, hace un gesto de autorreconocimiento: se tapa la cara con las manos y rompe a llorar, 
diciendo: «¡Soy un maldito! ¡Soy el oprobio de la Tierra!».
«¡Eres el desventurado eterno! ¡Y pensar que, si quisieras, podrías ser todavía dichoso!».
«¡Júrame! Júrame que ninguno sabrá nada... y yo te juro que me redimiré» grita Judas.
«No digas: "y yo me redimiré". Tú no puedes. Sólo Yo puedo redimirte. El que antes hablaba por 
tus labios sólo puede ser vencido por mí. Dime las palabras de la humildad: "¡Señor, sálvame!", y 
Yo te liberaré del que te domina. ¿No comprendes que espero más estas palabras que el beso de mi 
Madre?».
Judas llora, llora, pero no dice estas palabras.
«Ve. Sal de aquí. Sube a la terraza. Ve donde quieras, pero no montes escenas espectaculares. 
Márchate. Márchate. Ninguno te va a descubrir porque Yo estaré atento. Desde mañana tendrás el 
dinero. Ya todo es inútil».
Judas sale sin replicar. Jesús, solo ahora, se deja caer sobre un asiento que está junto a la mesa y, 
cruzados los brazos y apoyados en la mesa, apoyada la cabeza encima de los brazos, llora 
angustiosamente.
27Pasados unos minutos, entra despacio Juan. Se queda un momento en el umbral de la puerta. 
Luego corre hasta Jesús y le abraza suplicando: «¡No llores, Maestro! ¡No llores! Yo te quiero... 
Incluso por ese desdichado...». Le levanta, le besa, bebe el llanto de su Dios y, a su vez, llora.
Jesús le abraza. Las dos cabezas rubias, la una junto a la otra, se intercambian lágrimas y besos. 
Pero Jesús pronto se sobrepone y dice: «Juan, por amor a mí, olvida todo esto. Lo quiero».
«Sí, mi Señor. Trateré de hacerlo. Pero Tú deja de sufrir... ¡Ah, qué dolor! Y me ha hecho pecar, mi 
Señor. He mentido. He tenido que mentir porque han vuelto las discípulas. No. Antes los de la 
mujer: te buscaban para bendecirte: ha nacido felizmente un niño varón. He dicho que habías vuelto 
al monte... Luego han venido las mujeres y he vuelto a mentir diciendo que estabas fuera y que 
quizás estabas en la casa donde había nacido el niño... No he encontrado otra cosa que decir. 
¡Estaba tan desconcertado! Tu Madre ha visto que había llorado, y me ha preguntado: "¿Qué te 
sucede, Juan?". Estaba inquieta... Parecía como si supiera lo que sucedía. He mentido por tercera 
vez, diciendo: "Me he emocionado por esa mujer...". ¡A tanto puede llevar la cercanía con el 
pecador! A la mentira... Absuélveme, Jesús mío».



«Queda en paz. Cancela todo recuerdo de esta hora. Nada. Nada ha ocurrido... Un sueño...».
«¡Pero se trata de tu dolor! ¡Oh, qué cambiado se te ve, Maestro! Dime esto, sólo esto: ¿Judas se ha 
arrepentido, al menos?».
«¿Y quién puede entender a Judas, hijo mío?».
«Ninguno de nosotros. Pero Tú sí».
Jesús no responde sino con nuevas lágrimas silenciosas en su cansado rostro.
«¡Ah, no se ha arrepentido!...». Juan está estremecido.
«¿Dónde está ahora? ¿Le has visto?».
«Sí. Se ha asomado a la terraza, ha mirado para ver si había alguien y, viendo que estaba yo solo 
sentado y afligido bajo la higuera, ha bajado corriendo y ha salido por la portezuela del huerto. 
Entonces he venido...».
«Has hecho bien. Vamos a poner en su sitio aquí los asientos descolocados. Y recoge el ánfora. Que 
no haya señales...».
«¿Ha entablado pelea contigo?».
«No, Juan. No».
28«Maestro, estás demasiado afectado por lo sucedido como para quedarte aquí; tu Madre 
comprendería... y sufriría».
«Es verdad. Vamos a salir... Dale la llave a la vecina. Yo me voy a adelantar, por la orilla del 
torrente, hacia el monte...».
Jesús sale y Juan se queda para poner todo en orden. Luego sale él también. Da la llave a una mujer 
que tiene la casa cerca y, corriendo, se adentra entre los matorrales de la orilla para no ser visto.
A unos cien metros de la casa está Jesús, sentado en una voluminosa piedra. Al oír los pasos del 
apóstol, se vuelve. El blancor de su cara resalta en la luz del anochecer. Juan se sienta en la tierra, a 
su lado, y pone la cabeza en el regazo de Jesús, y alza la cara para mirarle. Ve que en las mejillas de 
Jesús hay llanto todavía.
«¡No sufras más! ¡No sufras más, Maestro! ¡No puedo verte sufrir!».
«¿Puedo, acaso, no sufrir por esto? ¡Es mi mayor dolor! ¡Recuerda, Juan, que éste será para 
siempre mi mayor dolor! Tú no puedes todavía comprender todo... Mi mayor dolor...». Jesús está 
abatido.
Juan le tiene abrazado por la cintura, angustiado de no poderle consolar.
Jesús alza la cabeza, abre los ojos - los tenía cerrados para contener el llanto - y dice: «Recuerda 
que tres lo sabemos: el culpable, Yo y tú. Y que nadie más debe saberlo».
«Nadie lo sabrá de mis labios. Pero ¿cómo ha sido capaz de eso? Mientras cogía dinero de la bolsa 
común... ¡Pero llegar a esto!... Cuando he visto eso, he pensado que yo había perdido el juicio... 
¡Qué horror!».
«Te he dicho que olvides...».
«Me estoy esforzando, Maestro. Pero es demasiado horrible...».
«Es horrible. Sí. ¡Juan! ¡Juan!». Y Jesús, abrazando al Predilecto, apoya en su hombro la cabeza, y 
llora todo su dolor.
Las sombras, que descienden rápidas a esa espesura, esfuman entre sus tinieblas a los dos 
abrazados.

568.  Comienzo del viaje por Samaria partiendo de Efraím en dirección a Silo.
     24 de febrero de 1947.

1«Deja que te sigamos, Maestro. No te causaremos molestias» suplican muchos de Efraím que están 
reunidos delante de la casa de María de Jacob, la cual libera todas sus lágrimas apoyada en la jamba 
de la puerta abierta de par en par.
Jesús está entre sus doce apóstoles. Más allá, en un grupo congregado en torno a su Madre, están 
Juana, Nique, Susana, Elisa, Marta y María, Salomé y María de Alfeo. Tanto los hombres como las 



mujeres están preparados para el viaje, con túnicas ceñidas y un poco abolsadas en la cintura, para 
dejar más libres los pies, y con sandalias nuevas y muy atadas (no sólo a la altura del tobillo, sino 
también en la parte baja de las piernas) con delgadas tiras de cuero entrecruzadas (como cuando 
deben recorrer caminos más bien impracticables). Los hombres han cargado sobre sí las bolsas de 
las discípulas.
La gente suplica para obtener de Jesús el consentimiento de seguirle. Mientras, los pequeñuelos, 
con las caritas hacia arriba y los brazos alzados, lanzan sus gritos: «¡Un beso! ¡Súbeme en brazos! 
¡Vuelve, Jesús! ¡Vuelve pronto para decirnos muchas parábolas bonitas! ¡Te voy a guardar las rosas 
de mi jardín! ¡No voy a comer fruta para guardarla para ti! ¡Vuelve, Jesús! Mi ovejita está criando y 
quiero regalarte el corderito: así te haces con su lana una túnica como la mía... Si vienes pronto, 
para ti las tortas que mi mamá me hace con el trigo primero...». Gorjean como pajarillos, en torno a 
su gran Amigo. Y le tiran de la túnica, y se cuelgan del cinturón tratando de trepar hasta sus brazos. 
Amorosamente despóticos; tanto, que Jesús se ve impedido para responder a los adultos, porque 
siempre hay una nueva carita que besar.
«¡Fuera! ¡Basta! ¡Dejad tranquilo al Maestro! ¡Mujeres, tomaos vuestros niños!» gritan los 
apóstoles, apremiados por la idea de emprender el camino en esas primeras horas del día. Y sueltan 
también alguna pescozada bondadosa a los niños más impulsivos.
«No. Dejadlos. Para mí su dulzura es más fresca que la de la aurora. Dejadlos a ellos y dejadme a 
mí. Dejad que me conforte en este amor exento de cálculos y desazón» dice Jesús defendiendo a sus 
minúsculos amigos, sobre los cuales - abriendo, como abre, los brazos - cae su amplio manto; y los 
acoge bajo sus azules alas protectoras. Los pequeños se aprietan bajo ese calorcito en esa penumbra 
azul, y se callan felices como pollitos bajo las alas maternas.
2Jesús puede por fin dirigirse a los adultos: «Venid si queréis, si creéis que podéis hacerlo».
«¿Y quién nos lo prohíbe, Maestro? ¡Estamos en nuestra región!».
«Las mieses, las vides, los árboles frutales exigen todo vuestro trabajo. Y las ovejas están en tiempo 
de esquila y apareamiento, y las que ya se aparearon la vez pasada van a tener corderos de un 
momento a otro, y es tiempo de forraje...».
«No importa, Maestro. Para el esquileo y la monta de las ovejas bastan los viejos y los niños; para 
sus partos, las mujeres, y lo mismo para el forraje. Los árboles frutales y los campos pueden 
esperar, porque aunque el trigo ya se esté endureciendo dentro de las espigas, todavía hay tiempo 
para la hoz; y las vides, los olivos y los árboles frutales solamente tienen que hinchar con el sol los 
frutos de sus muchas uniones. Nosotros no podemos hacer nada respecto a ellos sino en la 
temporada de la recolección, lo mismo que hace la madre de familia, que no puede hacer nada con 
el pan hasta que la levadura no ha fermentado en la harina. El sol es la levadura de los frutos. Es él 
el que actúa ahora, lo mismo que antes ha actuado el viento para unir a las flores de las ramas. ¡Y, 
además... si se perdiera algún racimo y algún fruto, o si las corregüelas y cizañas ahogaran alguna 
espiga, en todo caso sería poco daño respecto a perder una palabra tuya!» dice un anciano al que 
siempre he visto muy honrado por la gente de su ciudad.
«Has hablado bien. Vamos, pues. 3María de Jacob, te doy las gracias y te bendigo porque has sido 
para mí una madre buena. ¡No llores! No debe llorar quien ha hecho una obra buena».
«¡Te pierdo y no te volveré a ver!».
«Ciertamente nos volveremos a ver».
«¿Vas a volver aquí, Señor?» pregunta la mujer con una sonrisa entre lágrimas. «¿Cuándo?».
«Aquí no volveré, así, como ahora...».
«¿Y entonces dónde nos vamos a ver?, si yo, pobre y vieja, no puedo ir a buscarte por los caminos 
del mundo».
«En el Cielo, María. En la Casa de nuestro Padre. En donde hay sitio no sólo para los judíos, sino 
también para los samaritanos; en donde hay un sitio para los que me amen en espíritu y verdad. Tú 
ya lo haces, porque crees que soy el Hijo de Dios verdadero...».
«¡Claro que lo creo! Pero para nosotros no hay esperanza, porque sólo Tú nos amas sin 
diferencias».



«Cuando Yo me haya ido, éstos (señala a los apóstoles) vendrán en nombre mío; y, en memoria 
mía, al que pida entrar en el rebaño del verdadero y único Pastor no le preguntarán quién es».
«Soy vieja, Señor. No viviré lo suficiente como para ver eso. Tú eres joven y estás fuerte. Tu Madre 
te tendrá largo tiempo, y te tendrán los que te quieren y son de tu pueblo... 4¿Por qué lloras, Madre 
del Bendito?» pregunta asombrada de ver que caen lágrimas de los ojos de la Virgen Madre.
«Nada tengo excepto mi dolor... Adiós, María. Que Dios te bendiga por lo que has hecho con mi 
Hijo. Y recuerda que, si tu dolor es grande, un dolor mayor que el mío no existe ni existirá sobre la 
Tierra. ¡Jamás! Acuérdate de la dolorosa María de Nazaret... ¡Adiós!». Y María se separa llorando, 
tras haber besado a la viejecita en el umbral de la puerta de la casa, y se pone en camino entre las 
mujeres, con Juan al lado.
Juan, que, con su gesto habitual (un poco inclinado y con la cara alzada para mirar a Aquella con la 
que habla), le dice: «No llores así, María. Si muchos odian a tu Jesús, muchos le quieren. Conforta 
tu espíritu, Madre, mirando a los que aman y amarán a tu Hijo con todo su ser: a éstos de ahora y a 
los que vendrán en los siglos futuros», y termina, en voz baja, casi susurrándoselo sólo a Mana, a la 
que guía y sostiene teniéndola pegada al codo para que no tropiece en las piedras de la vereda, pues 
está cegada por las lágrimas: «No todas las madres podrán ver amado a su hijo... Algunas gritarán 
angustiadas: "¿Por qué lo concebí?"».
5Jesús los alcanza (María y Juan se habían quedado solos, un poco retrasados respecto a las 
discípulas). Con Jesús está Santiago de Alfeo. Los otros vienen detrás, en grupo, pensativos y 
tristes, igual que las discípulas, que van delante de todos. Cierran la marcha, agrupados, muchos 
hombres de Efraím, que van hablando con rumor contenido y confuso.
«Las despedidas son siempre tristes, Mamá. Sobre todo, cuando no se sabe que un final es principio 
de algo más perfecto. Es la triste consecuencia del pecado. Y permanecerá incluso después del 
perdón. Pero los hombres la soportarán con más coraje teniendo a Dios por amigo».
«Tienes razón, Jesús. Pero hay un dolor que Dios deja degustar, aun siendo el más paterno Amigo 
que pueda existir. Para mí... es así. ¡Oh, Dios es bueno! Muy bueno. No quisiera que Santiago y 
Juan, ni ningún otro, se escandalizara de mi llanto. Dios es bueno. Siempre ha sido bueno con la 
pobre María. Esto me lo he dicho todos los días desde que sé pensar. Y ahora... ahora lo digo cada 
hora que pasa, cada momento de cada hora. Cuanto más se aproxima el dolor, más me lo digo... 
Dios es bueno. Tú me has sido dado por Él, Tú, Hijo amante y santo, un Hijo que, incluso 
considerado sólo como criatura, ya compensaría cualquier dolor de una mujer... Me has sido dado 
por Él. A mí, pobre joven elevada a Madre de su Verbo encarnado... Y esta alegría de poderte 
llamar "Hijo", oh mi adorado Señor, es tanta, que no debería caer el llanto de mis pestañas por 
martirio alguno, si yo fuera perfecta como Tú enseñas. ¡Pero soy una pobre mujer, Hijo mío! Y Tú 
eres mi Criatura... ¿Y... dónde está esa madre que pueda no llorar cuando sabe que su hijo es 
odiado, y sabe...? Hijo mío, socorre a tu sierva... Claro que había todavía soberbia en mí cuando 
pensaba que era fuerte... Pero entonces... estaba todavía lejana la hora... Ahora está aquí... Lo 
percibo... ¡Socórreme, Jesús, mi Dios! Claro que si Dios me deja sufrir así, es con un fin de bondad 
para mí. Porque, si Él quisiera, podría no permitirme sufrir por lo que sucede... ¡Él te ha formado en 
mi seno así!... Como... No existe un parangón que exprese cómo Tú te formaste... Pero quiere que 
sufra... ¡Bendito sea!... ¡Siempre! Pero Tú ayúdame, Jesús. Ayudadme todos... todos... Porque muy 
amargo es el mar en que calmo mi sed...».
«Vamos a decir la oración. Nosotros cuatro. Nosotros que te queremos con todo el corazón, Mamá. 
Aquí, Yo, tu Hijo, y Juan y Santiago, que te aman como si fueras su madre... Padre nuestro que 
estás en el Cielo...», y Jesús, dirigiendo el pequeño coro de las tres voces que en voz baja le siguen, 
dice toda la oración dominical, recalcando mucho algunas frases, como: «hágase tu voluntad»... «no 
nos dejes caer en la tentación». Luego dice: «Bien. El Padre nos ayudará a hacer su voluntad, 
aunque tenga tales características, que nuestra debilidad de humanos piense que no puede cumplirla, 
y no nos dejará caer en la tentación de considerarle menos bueno, porque, mientras estemos 
bebiendo el amarguísimo cáliz, nos dará a su ángel, que limpiará con refrigerio celeste nuestros 
labios impregnados de amargura».



Jesús tiene cogida de la mano a su Madre, la cual ha luchado valientemente contra el llanto hasta 
arrojarlo al fondo de su corazón. Al lado de ellos (junto a María, Juan; junto a Jesús, Santiago de 
Alfeo), los dos apóstoles los miran conmovidos.
6Las discípulas se han vuelto alguna vez al oír el llanto de María y la oración de los cuatro. Pero se 
han abstenido de unirse a ellos.
Detrás, los apóstoles se han preguntado: «¿Por qué llora así María?». He dicho "los apóstoles", pero 
quería decir "todos menos Judas de Keriot", que camina un poco aislado y muy pensativo, casi 
lóbrego, tanto que Tomás lo advierte y dice a los otros: «¿Pero qué le pasa a Judas, que está así? 
¡Parece uno que fuera al encuentro con la muerte!».
«¡Qué sé yo? Tendrá miedo de volver a Judea» le responde Mateo.
«Yo... ¿Qué te ha dicho el Maestro respecto al dinero?» pregunta el Zelote.
«Nada especial. Me ha dicho: "Ahora volvemos a las condiciones de antes. Judas como tesorero y 
vosotros como distribuidores de las limosnas. Para las compras las discípulas quieren socorrernos". 
¿Yo?, ¡contentísimo! He manejado tanto dinero, que me resulta odioso».
«Y socorren bien las discípulas. Estas sandalias tan seguras. No parece ni siquiera que estemos 
andando por montaña. ¡Quién sabe lo que costarán!» dice Pedro mirando a sus pies calzados con 
esas sandalias nuevas que protegen el talón y la punta y sujetan los tobillos con esas correas finas de 
cuero.
«Se ha ocupado de ello Marta. Se ve su mano rica y previsora. Las otras veces nos atábamos 
también nosotros así, pero aquellas tiras eran un suplicio. No se perdía la suela, pero se perdía la 
piel de la pierna...» dice Andrés.
«Y uno se pinchaba en los dedos y en los talones... ¡Por eso ese de atrás las llevaba siempre así!» 
dice Pedro señalando a Judas de Keriot.
7La vereda sube, sube hacia la cresta del monte. Mirando hacia atrás, se ve a Efraím, toda blanca 
bajo el Sol, y parece ya muy abajo respecto a ellos, que caminan...
Luego los apóstoles se reúnen con las discípulas para ayudarlas a superar la senda, muy empinada 
en ese punto; es más, Bartolomé, que se ha quedado rezagado, dice a los de Efraím: «Habéis 
enseñado un sendero penoso, amigos».
«Sí. Pero una vez pasado ese bosque, hay un camino fácil que en poco pone en Silo. Así que podréis 
descansar allí más horas que llegando de noche por otro camino» responde uno.
«Tienes razón. El camino, cuanto más fatigoso es, más rápido lleva a la meta».
«Tu Maestro lo sabe. Por eso no ahorra esfuerzos. ¡Ah, no podremos olvidar... sobre todo, que nos 
ha concedido una serie de gracias en estos últimos días... después de haber oído a algunos de 
nuestra región que le han insultado de forma muy injusta! Sólo Él es bueno, y por eso favorece 
incluso a los que le odian».
«Vosotros no le habéis odiado».
«Nosotros no. Pero también a muchos otros nosotros no los odiamos, y, no obstante, somos odiados 
sin razón».
«Imitadle a Él, sin miedo, y veréis como...».
«¿Y vosotros por qué no lo hacéis, entonces? Es lo mismo. Nosotros en esta parte, vosotros en la 
otra; en medio, un monte: el monte alzado por comunes errores; arriba, el Dios común. ¿Por qué, 
entonces, ni unos ni otros subimos la inclinada pendiente para encontrarnos arriba, a los pies de 
Dios, cerca los unos de los otros?».
Bartolomé comprende el reproche - justo, porque él, salvando su innegable virtud, tiene el marcado 
pundonor de ser israelita, un israelita intransigente con todo lo que no es Israel - y desvía la 
conversación sin responder directamente. Dice: «No hay necesidad de subir. Dios ha bajado a 
nosotros. Basta seguirle».
«Seguirle, sí. Quisiéramos hacerlo. Pero, si entráramos en Judea con Él, ¿no le perjudicaríamos 
quizás? Tú mismo sabes de qué se le acusa, y de qué se nos acusa: de ser samaritanos, que es como 
decir demonios».
Bartolomé suspira y, diciendo: «Me están haciendo señal de que vaya...», los deja plantados y 



acelera el paso.
Los de Efraím miran cómo se aleja, y uno de ellos murmura: «¡Ah, no es como Él! ¡Lo que 
perdemos perdiéndole!», y hace un gesto de desaliento.
8«¿Sabes, Elías, que ayer Él llevó una fuerte suma al arquisinagogo para que la pasara a María de 
Jacob y así ella deje de pasar hambre?».
«No. ¿Y por qué no se la ha dado a ella?».
«Para evitar que le dé las gracias la anciana. Ella todavía no lo sabe. Yo lo sé porque el jefe de la 
sinagoga me lo ha dicho para pedir consejo sobre si conviene comprarle los terrenos de Juan - 
quiere venderlos su hermano -, o si es mejor pasarle el dinero dosificadamente. Le he aconsejado 
que compre los terrenos de Juan. Para María darán trigo, aceite y vino, suficientes para vivir sin 
pasar hambre. Mientras que el dinero... Ese...».
«¡¿Pero entonces es mucho dinero?!» dice un tercero.
«Sí. Nuestro arquisinagogo ha recibido mucho. También para otros pobres de la ciudad y del 
campo. Para que "puedan ellos también hacer fiesta en la Pascua de los Ácimos, para saludar el 
tiempo nuevo", ha dicho el Maestro».
«Habrá dicho el nuevo año».
«No. Ha dicho: "el tiempo nuevo". Tanto es así que el jefe de la sinagoga no va a usar ese dinero 
antes de la Fiesta de los Ácimos».
«¡Y qué habrá querido decir?» preguntan varios.
«No sé qué habrá querido decir. Ninguno lo sabe. Ni siquiera Juan, su predilecto, ni Simón de 
Jonás, que es el jefe de los discípulos. Se lo he preguntado a ellos: el primero se ha puesto pálido, el 
segundo se ha quedado absorto, como una persona que tratara de adivinar».
«¿Y Judas de Keriot? Cuenta mucho entre ellos. Quizás más que los otros dos. Sabe todo. Eso dice 
él. Sabrá también esto. Pues vamos a preguntarle. Le gusta decir lo que sabe» .
9Caminan para alcanzar a Judas, que sigue aislado como al principio, ahora solo en el sendero 
porque los otros han torcido y parece como si se los hubiera tragado el tupido follaje de la 
pendiente.
«Judas, escúchanos. El Maestro dice que quiere una gran fiesta para la Pascua de los Ácimos para 
saludar el tiempo nuevo. ¿Qué querrá decir?».
«No lo sé. ¿Acaso estoy yo en el pensamiento del Maestro? Preguntádselo a Él, que tanto os 
quiere», y acelera el paso, dejándolos desilusionados.
«Tampoco él es el Maestro. No hay ninguno que tenga su piedad...» dicen meneando la cabeza.
«Bueno, a fin de cuentas, no es a ellos a los que seguimos. ¿Le seguimos a Él! Y bien hacemos. 
Vamos. A lo mejor de sus labios podemos saber, antes de que llegue a Judea, lo que quiso decir».
Y aceleran el paso, de forma que dan alcance a los otros, que están sentados descansando en un 
bosque de robles centenarios, teniendo frente a sus ojos uno de los más hermosos panoramas de 
Palestina.

569.  En Silo, la parábola de los malos consejeros.
   27 de febrero de 1947.

1Jesus está hablando en medio de una plaza arbolada. El Sol, cuyo ocaso apenas ha comenzado, y 
filtrándose a través de las hojas nuevas de gigantescos plátanos, la ilumina con una luz entre 
amarilla y verde: parece como si sobre la vasta plaza estuviera extendido un entrecielo sutil y de 
gran valor, que filtrara la luz solar sin obstaculizarla.
Dice Jesús:
«Escuchad. Un día un gran rey mandó a su amado hijo a la parte de su reino cuya justicia quería 
probar, diciéndole: "Ve, visita todos los lugares, haz el bien en mi nombre, instruye acerca de mí, 
haz que me conozcan y me quieran. Te doy todos los poderes. Todo lo que hagas estará bien 



hecho". El hijo del rey, recibida la bendición paterna, fue a donde el padre le había mandado, y, con 
algún escudero suyo y amigo, púsose a recorrer, infatigable, esa parte del reino de su padre.
Ahora bien, esa región, debido a una serie de acontecimientos desafortunados, se había dividido 
moralmente en partes contrarias entre sí, partes que - cada una por su cuenta - elevaban grandes 
gritos y enviaban urgentes súplicas al rey para decir que cada una de ellas era la mejor, la más fiel, 
mientras que las partes vecinas serían pérfidas y merecerían ser castigadas. Por tanto, el hijo del rey 
se encontró frente a unas personas cuyos ánimos cambiaban según la ciudad a la que pertenecían, 
pero que coincidían en dos cosas: la primera, en creerse cada uno mejor que los otros; la segunda, 
en querer hundir a la ciudad vecina y enemiga empequeñeciéndola ante los ojos del rey. Siendo 
justo y sabio, el hijo del rey trató, entonces, de instruir con mucha misericordia en orden a la justicia 
a cada una de las partes de esa región, para conquistarla por entero para la amistad y la estima de su 
padre. Y, siendo bueno como era, lo conseguía, aunque lentamente, porque, como siempre sucede, 
sólo los rectos de corazón de cada una de las distintas provincias de la región seguían sus consejos. 
Es más - es justo decirlo -, precisamente en los lugares en que con desprecio se decía que escaseaba 
más la sabiduría y la voluntad, encontró más voluntad de escucharle y de hacerse sabios en la 
verdad.
Entonces los de las provincias cercanas dijeron: "Si no hacemos nada, la gracia del rey irá por 
entero a estos a los que despreciamos. Vayamos y creemos subversión en esos a quienes odiamos. 
Pero vamos fingiendo que nosotros mismos hemos cambiado y estamos dispuestos a deponer los 
odios para tributar honor al hijo del rey". Y fueron. Se diseminaron, con apariencia de amigos, por 
las ciudades de la provincia rival. Iban aconsejando con falsa bondad lo que convenía hacerse para 
honrar cada vez más y mejor al hijo del rey, y, por tanto, a su padre el rey (porque el honor 
tributado al hijo, enviado de su padre, es siempre honor tributado a aquel que le ha enviado). Pero 
ésos no honraban al hijo del rey; antes al contrario, le odiaban intensamente, hasta el punto de que 
querían hacerle odioso ante los súbditos y ante el propio rey. Tan astutos fueron en presentarse 
cándidos, tan bien supieron presentar como óptimos sus consejos, que muchos de la región vecina 
recibieron por bueno lo que era malo y abandonaron el camino recto que seguían, tomando un 
camino desviado. Y el hijo del rey constató que en muchos su misión fallaba.

2Ahora decidme vosotros: ¿Quién fue el mayor pecador ante los ojos del rey? ¿Cuál fue el 
pecado de los que aconsejaban, y cuál el de los que aceptaron el consejo? Y también os pregunto: 
¿Con quién ese rey bueno habrá sido más severo? ¿No sabéis responderme? Os lo diré Yo.

El mayor pecador ante los ojos del rey fue el que incitó al mal a su prójimo, por odio a éste, 
al que quería arrojar a tinieblas de ignorancia aún más profundas; por odio hacia el hijo del rey, al 
que quería quebrantar en lo tocante a su misión, haciéndole aparecer incapaz ante los ojos del rey y 
de los súbditos; por odio hacia el mismo rey, porque si el amor que se tributa al hijo es amor al 
padre, igualmente el odio dirigido contra el hijo es odio contra el padre. Así pues, el pecado de los 
que aconsejaban el mal, con plena inteligencia de que estaban aconsejando el mal, era pecado de 
odio, además de ser pecado de embuste; de odio premeditado. Sin embargo, el de los que aceptaron 
el consejo, creyéndolo bueno, era únicamente pecado de estupidez.
Pero, bien sabéis vosotros que es responsable de sus acciones el inteligente, mientras que el que, por 
enfermedad o por otra causa, carece de inteligencia no es responsable en primera persona, sino que 
sus padres son responsables por él. Por eso, hasta que un niño no es mayor de edad, es considerado 
irresponsable, y es el padre el que responde de las acciones del hijo. Por tanto, el rey, que era bueno, 
fue severo con los malos consejeros inteligentes, y fue benigno con los que por éstos habían sido 
engañados, y simplemente los amonestó por haber creído a un súbdito cualquiera en vez de 
preguntar directamente al hijo del rey y así haber sabido de labios de éste lo que verdaderamente 
había que hacer: porque sólo el hijo conoce realmente los designios del padre suyo.
3Ésta es la parábola, pueblo de Silo, ciudad que en una serie de ocasiones, durante el transcurso de 
los siglos, recibió consejos, provenientes de Dios, de los hombres o de Satanás, consejos de distinta 
naturaleza, consejos que florecieron en orden al bien cuando fueron seguidos como consejos de bien 
o cuando, habiéndolos reconocido como consejos de mal, se rechazaron; y que florecieron en orden 



al mal cuando, siendo santos, no fueron acogidos, o cuando, siendo malos, fueron acogidos.
Porque el hombre tiene esta magnífica libertad de arbitrio, y puede querer libremente el bien o el 
mal, y posee también ese otro magnífico don que es un intelecto capaz de discernir el bien y el mal; 
de manera que no es tanto el consejo en sí mismo, cuanto el modo con que puede ser recibido, lo 
que puede acarrear premio o castigo. Pues si ninguno puede impedir a los malos tentar a su prójimo 
para causarle la ruina, nada puede impedir a los buenos rechazar la tentación y permanecer fieles al 
bien. El mismo consejo puede perjudicar a diez y beneficiar a otros diez, porque, si el que lo sigue 
se perjudica, el que no lo sigue beneficia a su alma.
Por tanto, que ninguno diga: "Nos dijeron que hiciéramos tal cosa". Sino que cada cual diga con 
sinceridad: "Quise hacerlo". Recibiréis entonces, al menos, el perdón que se da a los sinceros. Y si 
dudáis acerca de la bondad del consejo que recibís, meditad antes de aceptarlo y de ponerlo en 
práctica. Meditad invocando al Altísimo, que nunca niega sus luces a los espíritus de buena 
voluntad. Y si vuestra conciencia, iluminada por Dios, ve aunque sólo sea un punto, pequeño, 
imperceptible, pero que no puede darse en una obra de justicia, entonces decid: "No haré esto 
porque es justicia impura".
4En verdad os digo que el que haga buen use de su intelecto y libertad de arbitrio a invoque al 
Señor para ver la verdad de las cosas, no será quebrantado por la tentación, porque el Padre de los 
Cielos le ayudará a hacer el bien contra todas las insidias del mundo y Satanás.
Traed a vuestra memoria* a Ana de Elcaná y a los hijos de Eli. El ángel luminoso de Ana le había 
aconsejado que hiciera un voto al Señor si la hacía fecunda. El sacerdote Elí aconseja a sus hijos 
que vuelvan a la justicia y que no pequen más contra el Señor. Y, a pesar de que al hombre, por el 
lastre que le grava, le sea más fácil comprender la voz de otro hombre que no el espiritual e 
insensible - insensible  para  los  sentidos  físicos  - decir  del  ángel  del  Señor  que  habla  al 
______________________
* Traed a vuestra memoria cuanto se narra en 1 Samuel 1-2.

espíritu; a pesar de ello, Ana de Elcaná, porque es buena y mantiene su rectitud en la presencia de 
Dios, acoge el consejo y da a luz a un profeta, mientras que, por el contrario, los hijos de Elí, por ser 
malos y vivir alejados de Dios, no acogen el consejo de su padre y mueren castigados por Dios con 
una muerte violenta.
5Los consejos tienen dos valores: el de la fuente de que provienen (valor que ya de por sí es grande 
porque puede tener consecuencias incalculables), y el del corazón destinatario. El valor que los 
consejos reciben del corazón al que se proponen no sólo es incalculable, sino que también es 
inmutable. Porque, si el corazón es bueno y sigue un consejo bueno, da al consejo el valor propio de 
una obra justa, y, si no lo hace, le quita la segunda parte de valor: el consejo, entonces, sigue siendo 
consejo, pero no obra, o sea, es mérito sólo para el que lo da. Y, si el consejo es malo y no es 
acogido por el corazón bueno - en vano tentado con lisonjas o con el terror para que lo ponga en 
práctica -, adquiere el valor de victoria sobre el Mal y de martirio por fidelidad al Bien, y, por tanto, 
prepara un gran tesoro en el Reino de los Cielos.
Así pues, cuando vuestro corazón se vea tentado por otros, meditad - poniéndoos a la luz de Dios - 
si eso pueden ser palabras buenas; y si, con la ayuda de Dios, que permite las tentaciones pero no 
quiere vuestra perdición, veis que no es una cosa buena, sabed deciros a vosotros mismos y también 
a quien os tienta: "No. Yo permanezco fiel a mi Señor, y que esta fidelidad me absuelva de mis 
pecados pasados y me admita de nuevo dentro del Reino - y no quede fuera, en la puerta -, porque 
también para mí el Altísimo ha enviado a su Hijo para conducirme a la salvación eterna".
Idos. Si alguno me necesita, ya sabéis dónde estoy para el descanso nocturno. Que el Señor os 
ilumine».



570.  En Lebona, la parábola de los mal aconsejados.
    28 de febrero de 1947.

1Están para entrar en Lebona, ciudad que no me parece muy importante ni bonito, pero que, en 
cambio, está muy llena de gente; la razón es que ya están en movimiento las caravanas que para la 
Pascua bajan a Jerusalén, procedentes de Galilea, Iturea, la Gaulanítida, la Traconítida, la 
Auranítida y la Decápolis. Yo diría que es que Lebona está situada en un camino de caravanas; es 
más, diría que es un nudo de caminos, caminos de caravanas, que vienen de esas regiones (del 
Mediterráneo y del este y norte de Palestina), para confluir en este lugar, en la vasta vía que 
conduce a Jerusalén. Probablemente la preferencia de la gente se debe al hecho de que esta vía está 
muy patrullada por los romanos, de forma que se sienten más seguros del peligro de malos 
encuentros con bandidos. Pienso esto, pero quizás la preferencia se debe a otras causas, a recuerdos 
históricos o sagrados, no lo sé.
Las caravanas se están poniendo en movimiento - la hora es propicia: por el Sol, opino que son 
aproximadamente las ocho de la mañana - en medio de un gran rumor de voces, gritos, rebuznos, 
cascabeles, ruedas. Mujeres que llaman a los niños. Hombres que azuzan a los animales. 
Vendedores ofreciendo mercancías. Tratos entre vendedores samaritanos y gente... menos hebrea, o 
sea, de la Decápolis y de otras regiones, poco intransigentes por estar más fundidas con el elemento 
pagano; rechazos desdeñosos, incluso con improperios, cuando un desdichado vendedor de Samaria 
se acerca a ofrecer su género a algún campeón del judaísmo. Tanto gritan éstos sus anatemas, que 
parece como si se les hubiera acercado el diablo en persona... lo cual suscita vivísimas reacciones 
de los samaritanos ofendidos, y se produciría algún tumulto si no estuvieran los soldados romanos 
vigilando bien.
2Jesús avanza en medio de este jaleo. En torno a Él, los apóstoles; detrás, las discípulas; detrás de 
éstas, la fila de los de Efraím engrosada por muchos de Silo.
Un murmullo precede al Maestro, y se propaga desde los que le ven hasta los que están más lejos y 
todavía no le ven. Un murmullo más fuerte le sigue. Y muchos suspenden la salida para ver lo que 
sucede.
Se preguntan: «¿Cómo? ¿Se aleja cada vez más de Judea? ¿Es que predica ahora en Samaria?».
Una voz cantarina de Galilea: «Los santos le han rechazado y se dirige a los no santos para 
santificarlos, para bochorno de los judíos».
Una respuesta más mordaz que un ácido venenoso: «Ha encontrado ya su nido, y también a quien 
entiende sus palabras de demonio».
Otra voz: «¡Callad, asesinos del Justo! Esta persecución os marcará con el más triste nombre para 
todo el futuro; a vosotros, tres veces más corrompidos que nosotros los de la Decápolis».
Otra voz, de anciano, también mordaz: «Es tan justo, que huye del Templo en la Fiesta de las 
fiestas. ¡Je! ¡Je! ¡Je!».
Uno de Efraím, rojo de ira: «No es verdad. ¡Mientes, vieja serpiente! Va ahora a su Pascua».
Un barbado escriba, con desprecio: «Por el camino del Garizim».
«No. Del Moria. Viene a bendecirnos porque sabe amar; luego subirá hacia vuestro odio, 
¡malditos!».
«¡Calla, samaritano!».
«¡Calla tú, demonio!».
«Quien cree tumulto irá a las galeras. Así lo tiene ordenado Poncio Pilato. No lo olvidéis. Y 
desalojad este lugar» impone un suboficial romano haciendo maniobrar a sus subordinados para 
separar a algunos que están ya para enzarzarse por una de esas muchas disputas regionales y 
religiosas que fácilmente surgían en la Palestina de los tiempos de Cristo.
La gente se separa, pero ya ninguno parte. Llevan a los asnos a las caballerizas, o los encaminan 
hacia el lugar a donde se ha dirigido Jesús. Mujeres y niños se apean y siguen a sus maridos o 
padres, o bien se quedan en grupo charlador, si el estado de ánimo del marido o del padre así lo 
ordena, «para que no oigan hablar al demonio». Pero los hombres, amigos, enemigos, o 



simplemente curiosos, se apresuran a ir al lugar a donde se ha dirigido Jesús. Y, mientras van, se 
miran mal, o se gozan de esta inesperada alegría, o hacen preguntas: según sean amigos y enemigos, 
o amigos entre sí, o curiosos.
3Jesús se ha parado en una plaza, junto a la inevitable fuente ubicada a la sombra de algún árbol. 
Está allí, contra la húmeda pared de la fuente, que aquí está como cubierta por un pequeño pórtico 
abierto solamente por un lado. Quizás es un pozo, más que una fuente. Se parece al pozo de En 
Royel.
Está hablando con una mujer, que le muestra al hijito que lleva en sus brazos. Veo que Jesús asiente 
y pone su mano en la cabeza del niño. En seguida veo que la madre alza al niño y grita: «Malaquías, 
Malaquías, ¿dónde estás? Nuestro hijo ya no es deforme», y la mujer eleva cantarina su hosanna, al 
que se une el de la gente mientras un hombre se abre paso y va a postrarse ante el Señor.
La gente comenta lo sucedido. Las mujeres - la mayor parte de ellas, madres - se congratulan con la 
mujer agraciada. Los más lejanos, después de haber gritado «¡hosanna!» para unirse a los que saben 
lo que ha sucedido, alargan el cuello y preguntan: «¿Pero qué ha pasado?».
«Un niño jorobado. Tan jorobado, que a duras penas podía sostenerse sobre sus piernas. Era así de 
alto sólo. No exagero, así, de lo encorvado que estaba. Parecía de tres años y tenía siete. ¡Miradle 
ahora! Tiene la altura de todos, está derecho como una palma, y ágil. Mirad cómo se encarama al 
murete de la fuente para que le vean y para ver. ¡Mirad cómo ríe feliz!».
4Un galileo se vuelve a uno que, a juzgar por los esponjosos caireles del cinturón, creo adivinar si 
digo que es un rabí; le pregunta: «¡Eh! ¿Tú que piensas? ¿También esto es una obra del demonio? 
Verdaderamente, si así actúa el demonio, o sea, eliminando tantas desventuras para hacer felices a 
los hombres y hacer que Dios sea alabado, ¡habrá que decir que es el mejor siervo de Dios!».
«¡Blasfemo, calla!».
«No estoy blasfemando, rabí. Comento lo que veo. ¿Por qué vuestra santidad nos acarrea sólo pesos 
y desventuras, y nos trae improperios a los labios, y pensamientos de desconfianza en el Altísimo, 
mientras que las obras del Rabí de Nazaret nos dan la paz y la certeza de que Dios es bueno?».
El rabí no responde. Se separa y va a cuchichear algo con otros, amigos suyos. 5Y uno de ellos se 
separa del grupo. Se abre paso entra la gente y, llegado frente a Jesús, le pregunta sin saludarle 
antes: «¿Qué piensas hacer?».
«Hablar a los que piden mi palabra» responde Jesús mirándole a los ojos, sin desprecio, pero 
también sin miedo.
«No te es lícito. El Sanedrín no quiere».
«Lo quiere el Altísimo, del que el Sanedrín debería ser siervo».
«Sabes que has sido condenado. Calla, o...».
«Mi nombre es Palabra. Y la Palabra habla».
«A los samaritanos. Si fuera verdadero que eres quien dices ser, no darías a los samaritanos tu 
palabra».
«Se la he dado, y seguiré dándosela, a galileos, a judíos, a samaritanos, porque a los ojos de Jesús 
no hay diferencia».
«¡Intenta hablar en Judea, si te atreves!...».
«En verdad, hablaré. Esperadme. ¿No eres Eleazar ben Parta? ¿Sí? Entonces verás antes que Yo a 
Gamaliel. Dile en nombre mío que también a él le daré, después de veintiún años, la respuesta que 
espera. ¿Comprendes? Recuérdalo bien: también a él le daré, después de veintiún años, la respuesta 
que espera. Adiós».
«¿Dónde? ¿Dónde quieres hablar? ¿Dónde quieres responder al gran Gamaliel? Seguro que ha 
dejado Gamala de Judea para entrar en Jerusalén. Pero, aunque estuviera todavía en Gamala, no 
podrías hablar con él».
«¿Dónde? ¿Y dónde se reúnen los escribas y rabíes de Israel?».
«¿En el Templo? ¿Tú en el Templo? ¿Te atreverías? ¿Pero no sabes...?».
«¿Que me odiáis? Lo sé. Me basta con no ser odiado por mi Padre. Dentro de poco el Templo se 
estremecerá por mi palabra».



Y, sin preocuparse ya más de su interlocutor, abre los brazos para imponer silencio a la gente, 
alterada entre opuestas corrientes y alborotada contra los perturbadores. 6Se produce en seguida 
silencio, y en el silencio Jesús habla:
«En Silo he hablado de los malos consejeros, y de lo que puede realmente hacer, de un consejo, un 
bien o un mal. A vosotros, que no sois sólo de Lebona, sino que ya sois de todas las panes de 
Palestina, os propongo ahora esta parábola. La llamaremos: "La parábola de los mal aconsejados".
Oíd. Había una familia numerosísima. Tan numerosa, que era una tribu. Numerosos hijos se habían 
casado y habían formado, en torno a la primera familia, muchas otras familias ricas en hijos, los 
cuales, casándose, a su vez habían formado otras familias. De manera que el anciano padre se había 
encontrado como a la cabeza de un pequeño reino donde él era el rey
Como siempre sucede en las familias, los muchos hijos, y los hijos de los hijos, tenían caracteres 
distintos. Unos eran buenos y justos, otros avasalladores e injustos. Unos estaban contentos con su 
estado, otros eran envidiosos y les parecía menor su parte que la de su hermano o pariente. Y, junto 
al peor, estaba el mejor de todos. Era natural que este bueno fuera el más amado, el más tiernamente 
amado, por el padre de toda esa gran familia. Y, como siempre sucede, el malvado y los que más se 
parecían a él odiaban al bueno, porque era el más amado, no reflexionando en que también ellos 
habrían podido ser amados, si hubieran sido buenos como éste. Y al bueno, a quien el padre 
confiaba sus pensamientos para que, a su vez, los manifestara a todos, le seguían los otros buenos. 
De manera que, pasada una serie de años, esa gran familia se había divido en tres partes: la de los 
buenos y la de los malos, y, entre ésta y aquélla, la tercera, compuesta por los titubeantes (los cuales 
se sentían atraídos hacia el hijo bueno pero temían al hijo malo y a los de su partido). Esta tercera 
parte oscilaba entre las dos primeras y no sabía decidirse con firmeza por una o por otra.
Entonces el anciano padre, viendo esta incertidumbre, dijo a su hijo amado: "Hasta ahora has 
dedicado tu palabra especialmente a los que la aman y a los que no la aman, porque los primeros te 
la piden para amarme cada vez más con justicia, y los otros son necios que deben ser corregidos en 
orden a la justicia. Pero, como ves, éstos, los necios, no sólo no la acogen - de forma que siguen 
siendo lo que eran -, sino que a su primera injusticia, respecto a ti, portador de mi deseo, añaden la 
de corromper con malos consejos a aquellos que todavía no saben decidirse fuertemente por el 
camino mejor. Ve, pues, donde estos últimos y háblales de lo que soy yo y de lo que eres tú, y de lo 
que deben hacer para estar conmigo y contigo".
7El hijo, siempre obediente, fue, como quería el padre. Y cada día que pasaba conquistaba algún 
corazón. De forma que el padre vio así con claridad quiénes eran los verdaderos hijos suyos 
rebeldes, y los miraba con severidad, aunque no los increpaba, porque era padre y quería atraerlos a 
sí con la paciencia, el amor y el ejemplo de los buenos.
Pero los malos, al verse solos, dijeron: "De esta forma, demasiado claramente se ve que nosotros 
somos los rebeldes. Antes nos camuflábamos entre los que no eran ni buenos ni malos. ¡Ahora ahí 
los veis! Van todos detrás del hijo predilecto. Hay que hacer algo. Destruir su obra. Vamos, 
fingiendo que hemos cambiado, y nos introducimos entre los recién convertidos, y también entre los 
más simples de los mejores, y difundimos la voz de que el hijo predilecto finge servir al padre, pero 
que en realidad se está atrayendo seguidores para sublevarse contra él; o también decimos que el 
padre tiene intención de eliminar al hijo y a sus seguidores porque triunfan demasiado y empañan su 
gloria de padre-rey, y que, por tanto, para defender al hijo predilecto traicionado, debemos retenerle 
con nosotros, lejos de la casa paterna donde le espera la traición".
Y se pusieron en marcha. Y fueron tan astutamente sutiles en sugerir y extender voces y consejos, 
que muchos cayeron en la celada, especialmente los que hacía poco que se habían convertido, a los 
que los malos consejeros daban este mal consejo: "¿Veis cuánto os ha amado? Ha preferido venir a 
vosotros antes que estar junto a su padre, o, cuando menos, junto a los buenos hermanos. Tanto ha 
hecho, que ante los ojos del mundo os ha levantado de la abyección en que os encontrabais: erais 
personas que no sabían lo que querían y, por tanto, erais objeto de burla por parte de todos. Por esta 
predilección que ha mostrado hacia vosotros, tenéis el deber de defenderle, incluso tenéis el deber 
de retenerle con la fuerza, si no bastan vuestras palabras de persuasión para que se quede en 



vuestros campos. O... sublevaros. Proclamadle vuestro caudillo y rey y marchad contra el inicuo 
padre y sus hijos, inicuos como él".
Y a los que titubeaban haciendo esta observación: "Pero él quiere, él ha querido que le 
acompañáramos a rendir honor al padre, y nos ha obtenido bendiciones y perdón", a éstos, les 
decían: "¡No lo creáis! No os ha dicho toda la verdad, ni el padre os ha mostrado toda la verdad. El 
hijo ha actuado así porque siente que el padre está para traicionarle y ha querido probar vuestros 
corazones para saber dónde encontrar protección y refugio. Pero, quizás... ¡es tan bueno!... quizás 
luego se arrepiente de haber dudado de su padre y quiere volver donde él. No se lo permitáis".
Y muchos prometieron: "No lo permitiremos" y se pusieron, apasionadamente, a buscar planes 
adecuados para retener al hijo predilecto, sin darse cuenta de que mientras los malos consejeros 
decían: "Os ayudaremos a salvar al bendito" sus ojos estaban llenos de luces de falsedad y crueldad, 
y sin darse cuenta de que éstos se intercambiaban miradas frotándose las manos y bisbiseando: 
"¡Caen en la trampa! ¡Triunfaremos!" cada vez que alguno se adhería a sus subrepticias palabras.
8Luego se marcharon los malos consejeros. Se marcharon esparciendo por otros lugares la voz de 
que pronto tendría lugar la traición del hijo predilecto, que había salido de las tierras de su padre 
para crear un reino, contrario al padre, con aquellos que odiaban a su padre, o que, por lo menos, le 
profesaban incierta estima. Y, entretanto, los que habían sido sugestionados por los malos consejos 
tramaban cómo podrían inducir al hijo predilecto al pecado de rebelión que habría de escandalizar 
al mundo.
Sólo los más sabios de entre ellos - aquellos en que había penetrado más profundamente la palabra 
del justo, aquellos en que la palabra del justo había arraigado por haber caído en terreno deseoso de 
acogerla -, tras haber reflexionado, dijeron: "No. Hacer eso no es bueno. Es un acto de maldad hacia 
el padre, hacia el hijo y también hacia nosotros. Conocemos la justicia y sabiduría del uno y del 
otro, las conocemos aunque, por desgracia, no siempre las hayamos seguido. Y no debemos pensar 
que los consejos de los que han estado siempre abiertamente contra el padre y la justicia, y también 
contra el hijo predilecto del padre, pueden ser más justos que los que nos ha dado el hijo bendito". 
Y no los siguieron. Es más, con amor y dolor, dejaron marcharse al hijo a donde debía ir, 
limitándose a acompañarle con signos de amor hasta los confines de sus campos, y a prometerle en 
la despedida: "Vete. Nosotros nos quedamos. Pero tus palabras están en nosotros, y de ahora en 
adelante haremos lo que el padre quiere. Ve tranquilo. Tú nos has sacado para siempre del estado en 
que nos hallaste. Ahora, de nuevo en el buen camino, sabremos ir por él hasta llegar a la casa 
paterna, y así recibir la bendición del padre".
Por el contrario, algunos prestaron su adhesión a los malos consejos y pecaron, tentando a pecar al 
hijo predilecto y burlándose de él como necio por obstinarse en cumplir con su deber.
9Ahora Yo os pregunto: "¿Por qué el mismo consejo obró en manera distinta?". ¿No respondéis? Os 
lo diré Yo, como lo dije en Silo. Porque los consejos adquieren valor o resultan nulos según que 
sean o no acogidos. Si uno no quiere pecar, no pecará. Inútilmente será tentado con malos consejos. 
Y no será castigado por haber tenido que oír las insinuaciones de los malvados. No será castigado 
porque Dios es justo y no castiga por culpas no cometidas. Será castigado sólo si, después de haber 
debido escuchar el Mal que tienta, sin hacer uso del intelecto para meditar sobre la naturaleza y 
origen del consejo, lo pone en práctica. Y no tendrá disculpa por decir: "Lo consideré bueno". 
Bueno es lo que agrada a Dios. ¿Puede, acaso, Dios aprobar y aceptar con agrado una desobediencia 
o algo que induzca a la desobediencia? ¿Puede Dios bendecir algo que se oponga a su Ley, o sea, a 
su Palabra? En verdad os digo que no. Y os digo también en verdad que hay que saber morir, antes 
que transgredir la Ley divina.
En Siquem seguiré hablando para haceros justos en orden a saber querer o no querer practicar el 
consejo que se os ofrece. Podéis iros».
10La gente se marcha haciendo comentarios.
«¿Has oído? ¡Sabe lo que nos dijeron! Y nos ha dado un toque de atención en orden a la rectitud» 
dice un samaritano.
«Sí. ¿Y has visto cómo se han inquietado los judíos y los escribas que estaban presentes?».



«Sí. Ni siquiera han esperado al final para marcharse».
«¡Malas víboras! Pero... Él dice lo que quiere hacer. Hace mal. Podría causarse problemas. ¡Los del 
Ebal y el Garizim se han exaltado mucho!...».
«Yo... nunca me he forjado una falsa idea. El Rabí es el Rabí. Y diciendo esto está dicho todo. 
¿Puede, acaso, pecar el Rabí no subiendo al Templo de Jerusalén?».
«Encontrará la muerte. ¡Ya verás!... ¡Y será el final!...».
«¿Para quién? ¿Para Él? ¿Para nosotros? ¿O... para los judíos?».
«Para Él. ¡Si muere!».
«Eres un necio. Yo soy de Efraím. Le conozco bien. He vivido a su lado dos lunas enteras. Más de 
dos lunas. Siempre hablaba con nosotros. Será doloroso... pero no será el final, ni para Él ni para 
nosotros. No puede morir, acabar, el Santo de los santos. Ni puede acabar así para nosotros. Yo... 
soy un ignorante, pero siento que el Reino vendrá cuando los judíos crean que ha acabado... Y serán 
ellos los que encontrarán su final...».
«¿Piensas en una venganza del Maestro por parte de los discípulos? ¿Una rebelión? ¿Una matanza? 
¿Y los romanos?...».
«¡No hay necesidad de discípulos, de venganzas humanas, de matanzas! Será el Altísimo el que los 
vencerá. ¡Bien nos ha castigado a nosotros, durante siglos, y por mucho menos! ¿Piensas que no los 
castigará por su pecado de atormentar a su Cristo?».
«¡Verlos derrotados! ¡Ah!».
«Tienes un corazón como no querría el Maestro que lo tuvieras. Él ora por sus enemigos...».
«Yo... mañana le seguiré. Quiero oír lo que dirá en Siquem».
«Yo también» .
«Y yo también...».
Muchos de Lebona tienen el mismo pensamiento y, fraternizando con los de Efraím y Silo, van a 
prepararse para la partida del día siguiente.



571.  Llegada a Siquem y recibimiento.
   1 de marzo de 1947.

1Ahí está Siquem, hermosa y adornada; llena de gente de Samaria que se dirige al templo 
samaritano; llena de peregrinos de todas partes dirigidos hacia el Templo de Jerusalén. El sol la 
inunda toda, pues está extendida sobre las laderas del este del Garizim, que la supera por el extremo 
oeste, todo verde; tan verde el monte como blanca la ciudad. A su nordeste el Ebal, de aspecto aún 
más agreste, parece protegerla de los vientos del Norte. La fertilidad del lugar, rico de aguas que 
descienden desde la divisoria de los montes y se dirigen en dos arroyos risueños, nutridos por cien 
regatillos, hacia el Jordán, es magnífica, y rezuma por las tapias de los jardines y en los setos de los 
huertos. Todas las casas se enguirnaldan de verde, de flores, de ramas donde crecen los pequeños 
frutos; y la mirada, recorriendo los alrededores bien visibles, dada la configuración del terreno, no 
ve sino verde de olivares, de viñedos, de matas de árboles frutales, y amarillecer de campos que 
dejan, cada día más, el color glauco del trigo tierno para ir adquiriendo un delicado amarillor de 
paja, de espigas maduras, que el sol y el viento, plegando y agrediendo, ponen casi de un blanco de 
oro blanco.
Verdaderamente las mieses "amarillecen", como dice Jesús, ahora realmente blondas, después de 
haber sido "blanquecinas" cuando nacían, y luego de un color verde de preciosa joya mientras 
crecían y echaban espiga. Ahora el Sol las prepara para la muerte, después de haberlas preparado 
para la vida. Y uno no sabe si bendecirle más ahora que las conduce al sacrificio, o cuando, paterno, 
daba calor a los terrones para hacer germinar el trigo y pintaba la palidez del tallo, desde el 
momento mismo en que asomaba, de un hermoso verde lleno de vigor y promesas.
2Jesús, que ha hablado de esto entrando en la ciudad y señalando al lugar del encuentro con la 
Samaritana*, y aludiendo a aquella conversación lejana, dice a sus apóstoles, a todos menos a Juan 
(ya en su puesto de consolador, junto a María, que está muy afligida): «¿Y no se cumple ahora lo 
que entonces dije? En aquella ocasión entramos aquí desconocidos y solos. Sembramos. ¡Ahora, 
mirad! Mucha mies ha nacido de aquella semilla. Y seguirá creciendo y vosotros recogeréis. Y 
otros, además de vosotros, recogerán...».
«¿Y Tú no, Señor?» pregunta Felipe.
«Yo he recogido donde había sembrado mi Precursor. Y luego he sembrado para que vosotros 
recogierais y sembrarais con la semilla que os había dado. Pero, de la misma forma que Juan no 
recogió lo sembrado, Yo tampoco recogeré esta mies. Nosotros somos...».
«¿Qué, Señor?» pregunta inquieto Judas de Alfeo.
«Las víctimas, hermano mío. Se requiere sudor para hacer fértiles los campos. Y se requiere 
sacrificio para hacer fértiles los corazones. Nosotros aparecemos, trabajamos, morimos.  Otro, 
después  de  nosotros,  toma  nuestro  puesto,  aparece, 
_________________________
* encuentro con la Samaritana, en el capítulo 143.
trabaja, muere... Y otro recoge lo que nosotros regamos muriendo».
«¡Oh, no! ¡No digas eso, Señor mío!» exclama Santiago de Zebedeo.
«¿Y tú, discípulo de Juan antes que mío, dices eso? ¿No recuerdas las palabras de tu primer 
maestro?: "Es necesario que Él crezca y yo disminuya". Él comprendía la belleza y la justicia de 
morir para dar a otros la justicia". Yo no seré inferior a él».
«Pero Tú, Maestro, eres Tú: ¡Dios! Él era un hombre» .
«Soy el Salvador. Como Dios, debo ser más perfecto que el hombre. Si Juan, hombre, supo mermar 
para hacer surgir el verdadero Sol, Yo no debo empañar la luz de mi Sol con nieblas de vileza. 
Debo dejar un límpido recuerdo mío. Para que vosotros caminéis. Para que el mundo crezca en la 
Idea cristiana. 3El Cristo se marchará, volverá al lugar de donde ha venido, y allí os amará estando 
atento a vuestro trabajo, preparándoos el puesto que será vuestro premio. Pero el Cristianismo no se 
marcha. El Cristianismo crecerá por mi partida... y por la de todos aquellos que, sin apegos al 
mundo y a la vida terrena, sepan, como Juan y como Jesús, marcharse... morir para dar vida».



«¿Entonces encuentras justo que te den muerte?...» pregunta, casi acongojado, Judas Iscariote.
«No encuentro justo que me den muerte. Encuentro justo morir en aras de lo que mi sacrificio 
producirá. El homicidio será siempre homicidio para quien lo lleva a cabo, aunque tenga valor y 
aspecto distinto en relación al que lo sufre».
«¿Qué quieres decir?».
«Quiero decir que, si el homicida mandado o forzado, como un soldado en la batalla o un verdugo 
que debe obedecer al magistrado, o uno que se defiende de un bandido, no tiene de ninguna manera 
en su alma el peso de un crimen, o tiene un relativo crimen de haber quitado la vida a un semejante, 
en cambio, aquel que sin orden y necesidad mata a un inocente, o coopera a su muerte, se presenta 
ante Dios con el rostro horrendo de Caín».
«¿Pero no podríamos hablar de otra cosa? Al Maestro le hace sufrir, tú pones ojos de torturado, a 
nosotros nos parece estar en la agonía; si la Madre oyera, lloraría, ¿y ya bien que llora detrás de su 
velo! ¡Hay muchas otras cosas de que hablar!... 4¡Ah, mira, vienen los notables! Así os callaréis. 
¿Paz a vosotros! ¿Paz a vosotros!». Pedro, que estaba un poco adelantado y se había vuelto para 
hablar, hace ahora reverencias a un nutrido grupo de siquemitas pomposos que vienen hacia Jesús.
«La paz a ti, Maestro. Las casas que te han hospedado la otra vez abren sus puertas para recibirte, y 
muchas otras casas, para las discípulas y para los que vienen contigo. Vendrán los que han sido 
agraciados por ti recientemente o lo fueron la primera vez. Sólo faltará una, porque se marchó del 
lugar para llevar una vida de expiación. Eso dijo, y yo lo creo, porque cuando una mujer se despoja 
de todo aquello que era objeto de su amor y rechaza el pecado y da sus bienes a los pobres, es señal 
de que verdaderamente quiere llevar una vida nueva. Pero no sabría decirte dónde está. Ninguno la 
ha vuelto a ver desde que dejó Siquem. A uno de nosotros le pareció verla, como criada, en un 
pueblo cercano al Fialé. Otro jura haberla reconocido vestida míseramente en Bersabea. Pero no es 
seguro el testimonio de estas personas. Se la llamó por su nombre y no respondió, y hay quien oyó 
en un lugar que a la mujer la llamaban Juana; esto fue en el otro Agar».
«No es necesario saber más, aparte de que ella se ha redimido. Cualquier otro dato acerca de ella es 
vano, y toda indagación es curiosidad indiscreta. Dejad a vuestra conciudadana en su secreta paz, 
satisfechos suficientemente con que ya no cause escándalo. Los ángeles del Señor saben dónde está, 
para darle la única ayuda de que tiene necesidad, la única ayuda que no puede perjudicar a su 
alma... 5Ahora sed caritativos con las mujeres, que están cansadas, y llevarlas a las casas. Mañana 
os hablaré. Hoy voy a escucharos a todos y voy a recibir a los enfermos».
«¿No te vas a quedar mucho tiempo con nosotros? ¿No vas a transcurrir aquí el sábado?».
«No. En otro lugar, en oración».
«Esperábamos tenerte mucho con nosotros...».
«Tengo el tiempo justo para volver a Judea para las fiestas. Os dejaré a los apóstoles y las mujeres, 
si quieren quedarse, hasta el atardecer del sábado. No os miréis así. Sabéis que debo tributar, más 
que nadie, honor al Señor Dios nuestro, porque el ser lo que soy no me exime de ser fiel a la Ley del 
Altísimo».
Se dirigen hacia las casas. En cada una entran dos discípulas y un apóstol: María de Alfeo y Susana 
con Santiago de Alfeo; Marta y María con el Zelote; Elisa y Nique con Bartolomé; Salomé y Juana 
con Santiago de Zebedeo. Luego, en grupo, van juntos a otra casa Tomás, Felipe, Judas de Keriot y 
Mateo. Pedro y Andrés, a otra. Y Jesús, con Judas de Alfeo y Juan, entra con María, su Madre, en la 
de un hombre que siempre ha hablado en nombre de los habitantes del lugar. Los seguidores y los 
de Efraím, Silo y Lebona, y otros peregrinos que iban a Jerusalén y, interrumpiendo el viaje, se han 
unido a los que seguían a Jesús, se esparcen en busca de alojamiento.

572.  En Siquem, la última parábola sobre los consejos dados y recibidos.
   2 de marzo de 1947.



1La plaza más grande de Siquem aparece abarrotada de gente hasta lo increíble. Yo creo que está 
ahí toda la ciudad, y que se han concentrado también los que viven en los campos y en los pueblos 
cercanos. Los de Siquem a primeras horas de la tarde del primer día deben haberse esparcido para 
avisar por todas partes, y todos han venido: sanos y enfermos, pecadores a inocentes. Repleta ya la 
plaza, atestadas las terrazas que están en lo alto de las casas, la gente se ha acoclado incluso encima 
de los árboles que dan sombra a la plaza.
En primera fila, en el lugar que se ha mantenido libre para Jesús, junto a una casa realzada sobre 
cuatro escalones, están los tres niños que Jesús salvó de los bandidos, y también los parientes. ¡Qué 
ansiosos, los tres pequeñuelos de ver a su Salvador! Cada grito que se oye los hace volverse 
buscándole. Y, cuando se abre la puerta de la casa y en su vano aparece Jesús, los tres niñitos 
vuelan a su encuentro gritando: «¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús!», y suben los altos escalones sin esperar 
siquiera a que Él baje a abrazarlos. Y Jesús se agacha, los abraza, los alza - vivo ramo de flores 
inocentes -, los besa en la cara... y ellos también le besan.
Un murmullo de la gente, conmovida, y alguna voz que dice: «Sólo Él sabe besar a nuestros 
inocentes». Y otras voces: «¿Veis cómo los quiere? Los salvó de los bandidos, les dio de comer y 
los vistió, les ha dado una casa y ahora los besa como si fueran los hijos de sus entrañas».
2Jesús, que ha puesto a los niños en el suelo, en el escalón más alto, cerca de su cuerpo, responde a 
todos contestando a estas últimas palabras anónimas:
«En verdad, éstos son para mí más que hijos de mis entrañas. Porque soy para ellos padre de su 
alma, que es mía, y no para el tiempo que pasa, sino para la eternidad que perdura. ¡Ojalá pudiera 
decir lo mismo de todo hombre que de mí, Vida, obtuviera vida para salir de su muerte!
Cuando vine por primera vez a vosotros os invité a esto. Pero pensasteis que teníais mucho tiempo 
para decidiros a hacerlo. Sólo una persona fue solícita en seguir la llamada y en entrar por el camino 
de la Vida: la criatura más pecadora que había entre vosotros. Quizás, precisamente, porque se 
sintió muerta, se vio muerta, pútrida con su pecado, tuvo prisa en salir de la muerte. Vosotros ni os 
sentís ni os veis muertos, y no tenéis su prisa. Pero ¿qué enfermo espera a estar muerto para tomar 
las medicinas de vida? El muerto no necesita sino mortaja y bálsamos, y un sepulcro donde yacer 
para convertirse en polvo después de ser podredumbre. Porque el que la podredumbre de Lázaro, a 
quien miráis con ojos dilatados por el temor y el estupor, haya sido, por sabios fines, recompuesta 
por el Eterno y devuelta a la salud, no debe tentar a nadie a morir en su espíritu diciendo: "El 
Altísimo me dará de nuevo la vida del alma". No tentéis al Señor Dios vuestro.
3Venid vosotros a la Vida. Ya no hay tiempo de espera. La Vid ya va a ser vendimiada y exprimida. 
Preparad vuestro espíritu para el Vino de la Gracia que muy pronto os será dado. ¿No es lo que 
hacéis cuando vais a asistir a un gran banquete? ¿No preparáis vuestro estómago para que reciba 
alimentos y vinos selectos haciendo preceder al banquete una prudente abstinencia que afine el 
gusto y dé vigor al estómago para degustar y apetecer la comida y la bebida? ¿Y no hace lo mismo 
el viñador para catar el vino reciente? No desarregla su paladar el día en que quiere catar el vino 
nuevo; no lo hace porque quiere percibir con exactitud las cualidades y los defectos de ese vino, 
para corregir éstos y resaltar aquéllas, y así vender bien su mercancía. Pero si esto sabe hacer la 
persona que ha sido invitada a un banquete, para saborear con mayor deleite los manjares y vinos, y 
si el viñador hace eso para poder vender bien su vino, o para convertir en vendible aquello que si se 
ofreciera defectuoso sería rechazado por el comprador, ¿no debería saber hacerlo el hombre en 
orden a su espíritu, para saborear el Cielo, para ganar el tesoro y poder entrar en el Cielo?
Escuchad mi consejo. Éste sí, escuchadle. Es consejo bueno. Es consejo justo del Justo, al que 
vanamente se aconseja mal, del Justo que quiere salvaros de los frutos de los malos consejos que 
habéis recibido. Sed justos como Yo lo soy. Y sabed dar el justo valor a los consejos que os dan. Si 
sabéis haceros justos, daréis ese justo valor.
4Oíd una parábola. Una parábola que cierra el ciclo de las que he dicho en Silo y Lebona, y que 
habla también de los consejos que se dan o se reciben.
Un rey mandó a su hijo amado a visitar su reino. El reino de este rey estaba dividido en muchas 
provincias, pues era vastísimo. En estas provincias existía un distinto conocimiento del rey. Algunas 



le conocían tanto, que se consideraban las predilectas y se ensoberbecían por ello. Estas provincias 
pensaban que eran las únicas perfectas en el conocimiento del rey y de lo que el rey quería. Otras le 
conocían pero no se creían sabias por ello y buscaban el modo de conocerle cada vez más. Otras 
conocían al rey, pero le querían a su manera, ya que se habían dado un código especial que no era el 
verdadero código del reino. Del verdadero código habían tomado aquello que les gustaba y hasta 
donde les gustaba, e incluso habían desvirtuado ese poco con mezclas de otras leyes - no buenas - 
tomadas de otros reinos, o que ellas mismas se habían dado. No. No buenas. Y otras provincias 
ignoraban todavía más acerca de su rey. Y algunas solamente sabían que había un rey, nada más 
que eso, y creían incluso que esto poco era una fábula.
El hijo del rey fue a visitar el reino de su padre para transmitir a las distintas regiones, á todas ellas, 
un exacto conocimiento del rey: bien corrigiendo la soberbia, bien elevando los ánimos, bien 
enderezando conceptos desviados, en otras regiones convenciendo para que eliminaran los 
elementos impuros de la ley pura, o enseñando para colmar las lagunas, o, en fin, instruyendo para 
dar un mínimo de conocimiento y de fe en orden a este rey real de quien todos los hombres eran 
súbditos. El hijo del rey pensaba, de todas formas, que la primera lección para todos había de ser el 
ejemplo de una justicia conforme al código, tanto en las cosas graves como en las menores. Y era 
perfecto. Tanto que la gente de buena voluntad se mejoraba a sí misma porque seguía las acciones y 
las palabras del hijo del rey, pues sus palabras y sus obras eran tan congruentes entre sí, sin 
disonancia alguna, que eran una única cosa.
5Pero los de las provincias que se sentían perfectas sólo por saber al pie de la letra las letras del 
código, pero sin poseer su espíritu, veían que de la observancia de lo que hacía el hijo del rey y de 
lo que exhortaba a hacer, demasiado claramente resultaba que ellos conocían la letra del código 
pero no poseían el espíritu de la ley del rey, y que, por tanto, su hipocresía quedaba 
desenmascarada. Entonces pensaron quitar de en medio aquello que los hacía aparecer como eran. 
Y para hacerlo usaron dos vías: una contra el hijo del rey, la otra contra los seguidores del hijo del 
rey; para el primero, malos consejos y persecuciones; para los segundos, malos consejos e 
intimidaciones.
Muchas cosas son malos consejos. Es un mal consejo decir: "No hagas esto que lo puede acarrear 
perjuicio" fingiendo interesarse positivamente. Y es mal consejo perseguir para persuadir a faltar 
contra su misión a aquel al que se quiere descarriar. Es consejo malo el decir a los propios 
partidarios: "Defended a toda costa y usando cualquier medio al justo perseguido", y es consejo 
malo decir a los propios partidarios: "Si le protegéis, os encontraréis con nuestro desdén". Pero 
ahora no estoy hablando de los consejos dados a los propios partidarios, sino de los consejos dados 
al hijo del rey y de los consejos encargados a otros, con falsa candidez, con perverso odio, o a través 
de ingenuos instrumentos que creyendo que los mueven para un beneficio en realidad son movidos 
para causar daño.
El hijo del rey escuchó estos consejos. Tenía oídos, ojos, intelecto y corazón. No podía, por tanto, 
no oírlos, no verlos, no comprenderlos, no discernir acerca de ellos. Pero el hijo del rey tenía, sobre 
todo, un espíritu recto de hombre verdaderamente justo, y a cada uno de los consejos que se le 
ofrecían, consciente o inconscientemente, para hacerle pecar y dar mal ejemplo a los súbditos e 
infinito dolor a su padre, respondió: "No. Yo hago lo que quiere mi padre. Sigo su código. El ser 
hijo del rey no me exime de ser el más fiel de sus súbditos en la observancia de la ley. Vosotros, 
que me odiáis y queréis amedrentarme, sabed que nada me hará violar la ley. Vosotros, los que me 
queréis y queréis salvarme, sabed que os bendigo por este pensamiento vuestro, pero sabed también 
que ni vuestro amor ni el amor mío hacia vosotros - por ser más fieles a mí que los que se dicen 
"sabios" - no debe hacerme injusto en mi deber hacia el amor más grande, que es el que ha de darse 
al padre mío".
6Ésta es la parábola, hijos míos. Y es tan clara, que todos pueden haberla comprendido. Y en los 
espíritus rectos sólo una voz puede surgir: "Él es realmente el Justo, porque ningún consejo humano 
puede desviarle por un camino de error". Sí, hijos de Siquem. Nada puede llevarme al error. ¡Ay si 
caminara en el error! ¡Ay de mí y ay de vosotros! En vez de ser vuestro Salvador, sería vuestro 



traidor, y tendríais razón en odiarme. Pero no lo haré.
No os reprendo por haber aceptado sugestiones y haber pensado una serie de medidas contra la 
justicia. No sois culpables porque lo habéis hecho por espíritu de amor. Pero os digo lo que he dicho 
al principio y al final. A vosotros os digo: Os quiero más que si fuerais hijos de mis entrañas, 
porque sois hijos de mi espíritu. Yo he conducido a la Vida a vuestro espíritu, y lo haré aún más. 
Sabed - y que éste sea el recuerdo mío - sabed que os bendigo por el pensamiento que habéis tenido 
en vuestro corazón. Pero creced en la justicia, queriendo solamente aquello que dé honor al Dios 
verdadero, a quien ha de profesarse un amor absoluto, como a ninguna otra criatura se ha de 
profesar. Venid a esta perfecta justicia que Yo os doy como ejemplo, justicia que aplasta los 
egoísmos del propio bienestar, los miedos de los enemigos y de la muerte; que todo lo aplasta para 
hacer la voluntad de Dios.
Preparad vuestro espíritu. El alba de la Gracia surge. El banquete de la Gracia ya está siendo 
preparado. Vuestras almas, las almas de los que quieren venir a la Verdad, están en las vísperas de 
su desposorio, de su liberación, de su redención. Preparaos en justicia para la fiesta de la Justicia».
7Jesús hace una seña a los parientes de los niños, que están cerca de éstos, para que entren en la 
casa con Él, y, habiendo alzado en brazos a los tres niños como al principio, se retira.
En la plaza la gente intercambia comentarios, muy distintos.
Los mejores dicen: «Tiene razón. Aquellos falsos enviados nos traicionaron».
Los menos buenos dicen: «Pero entonces no hubiera debido halagarnos. Hace que nos odien todavía 
más. Se ha burlado de nosotros. Es judío de veras».
«No podéis decir eso. Nuestros pobres saben de sus ayudas; nuestros enfermos, de su poder; 
nuestros huérfanos, de su bondad. No podemos pretender que peque para satisfacernos a nosotros».
«Ya ha pecado, porque haciendo que nos odien nos ha odiado...».
«¿Quién?».
«Todos. Y se ha burlado de nosotros. Sí, se ha burlado de nosotros».
Los distintos pareceres llenan la plaza, pero no turban el interior de la casa, donde está Jesús, junto 
con los notables y con los niños y sus parientes. Una vez más, se confirman la palabras proféticas: 
"El será piedra de contradicción".

55. Partida para Enón después de un tira y afloja entre Judas Iscariote y
         Elisa, que se quedan en Siquem.
    3 de marzo de 1947.

1Jesús, solo, medita sentado debajo de una encina gigantesca nacida en las faldas del monte que 
domina a Siquem. La ciudad, rosicler con el primer sol, está abajo, extendida sobre las pendientes 
más bajas del monte. Parece, vista desde arriba, un puñado de grandes cubos blancos desbaratados 
por un niño gigante en un verde prado en declive. Los dos cursos de agua junto a los que está 
edificada dibujan un semicírculo azulplata oscuro entorno a la ciudad; luego, uno de los dos entra 
en ella e introduce su canto y su cabrilleo entre las casas blancas, para salir luego y correr entre el 
verde, apareciendo y desapareciendo por entre matas exuberantes de olivos y árboles frutales, hacia 
el Jordán. El otro, más modesto, permanece fuera de los muros de la ciudad; los lame casi; y riega 
los fértiles huertos, para correr luego a calmar la sed de rebaños de ovejas blancas que pastan en 
prados salpicados de la sangre de las cabecitas rojas de las flores del trébol.
El horizonte se abre anchuroso frente a Jesús. Detrás de ondulaciones de colinas cada vez más 
bajas, se ve, a través de una franja de horizonte, el valle verde del Jordán, y allende éste los montes 
de Transjordania, que terminan al nordeste en las originales cimas de la Auranítida. El Sol, que ha 
salido de tras ellos, incide ahora en tres caprichosas nubes semejantes a tres cintas de sutil gasa 
puestas horizontalmente sobre el velo turquesa del firmamento; y la leve gasa de las tres nubes 
largas y estrechas se ha puesto toda de un rosa anaranjado semejante al de ciertos corales de gran 



valor. El cielo parece vallado por este enrejado aéreo, bellísimo, que Jesús mira fijamente. Bueno, 
mira en esa dirección, absorto. ¿Quién sabe... a lo mejor, ni siquiera le ve! Apoyado el codo en la 
rodilla, sujetando con la mano el mentón hincado en el cuenco de la palma, mira, piensa, medita. 
Por encima de Él, los pájaros, chilladores, alborotan describiendo un alegre carrusel de vuelos.
Jesús baja los ojos hacia Siquem, que va despertándose con el sol matutino. Ahora, a los pastores y 
rebaños - los únicos que antes animaban el panorama - se unen los grupos de peregrinos, y al 
tintineo de las esquilas de las greyes se une el de los cascabeles de los borricos, y voces, y rumores 
de pasos y palabras. El viento, con sus ondas, trae hasta Jesús el ruido de la ciudad que se despierta, 
de la gente que deja el descanso nocturno.
2Jesús se pone en pie. Con un suspiro deja este lugar sereno y baja a buen paso, por un atajo, hacia 
la ciudad, donde entra entre caravanas de hortelanos y peregrinos que se apresuran, los primeros, a 
descargar su género, los segundos, a comprar los productos de los primeros antes de ponerse en 
camino.
En un ángulo de la plaza del mercado están ya, en grupo, esperando, los apóstoles y las discípulas; 
en torno a ellos, los de Efraím, Silo y Lebona y muchos de Siquem.
Jesús va donde ellos. Los saluda. Luego dice a los de Samaria: «Y ahora vamos a dejarnos. Volved 
a vuestras casas. Recordad mis palabras. Creced en la justicia». Se vuelve hacia Judas de Keriot: 
«¿Has dado, como dije, para los pobres de todos los lugares?».
«Sí, lo he dado. Excepto a los de Efraím porque ya han recibido».
«Entonces marchaos. Ocupaos de que todos los pobres reciban un alivio».
«Nosotros lo bendecimos por ellos» .
«Bendecid a las discípulas. Son ellas las que me han dado el dinero. Marchaos. La paz sea con 
vosotros» .
Y éstos se marchan; remolones, con pena... pero obedecen.
3Jesús se queda con los apóstoles y las discípulas. Les dice: «Voy a Enón. Quiero saludar el lugar 
del Bautista. Luego bajaré al camino del valle. Es más cómodo para las mujeres».
«¿Y... no seria mejor ir por el camino de Samaria?» pregunta Judas Iscariote.
«Nosotros no tenemos por qué temer a los bandidos, aun yendo por un camino cercano a sus grutas. 
El que quiera venir conmigo que venga, el que no se sienta muy dispuesto a ir hasta Enón que se 
quede aquí hasta el día siguiente del sábado. Ese día iré a Tersa. El que se quede que se reúna 
después conmigo allí».
«Yo, la verdad... preferiría quedarme. No me encuentro muy bien... estoy cansado...» dice Judas 
Iscariote.
«Se ve. Tienes aspecto de enfermo. Turbio de humor, de mirada y de piel. Hace un tiempo que te 
observo...» dice Pedro.
«Pero ninguno me pregunta si sufro...».
«¿Te hubiera gustado? Yo no sé nunca lo que te gusta. Pero, si te satisface, te lo pregunto ahora. Y 
estoy dispuesto a quedarme contigo para cuidarte...» le responde pacientemente Pedro.
«¡No, no! Es sólo cansancio. Ve, ve. Yo me quedo aquí donde estoy».
4«También me quedo yo. Soy anciana. Descansaré haciéndote de madre» dice al improviso Elisa.
«¿Tú te quedas? Habías dicho...» interrumpe Salomé.
«Si todos fuéramos, yo también iría, para no quedarme aquí sola. Pero dado que Judas se queda...».
«Pues entonces voy. No quiero sacrificarte, mujer. Estoy seguro de que irías con agrado a ver el 
refugio del Bautista...».
«Soy de Betsur y no he sentido nunca la necesidad de ir a Belén a ver la gruta donde nació el 
Maestro - estas cosas las haré cuando ya no tenga al Maestro -, así que fíjate tú si voy a estar 
ansiosa de ver el lugar donde estuvo Juan... Prefiero ejercer la caridad, porque estoy segura de que 
la caridad tiene más valor que un peregrinaje».
«¿No te das cuenta de que estás reprobando la actitud del Maestro?».
«Hablo por mí. Él va allí y hace bien. Él es el Maestro. Yo soy una vieja a la que los dolores le han 
quitado toda curiosidad, y el amor por Cristo le ha quitado todo deseo de cualquier otra cosa que no 



sea servirle».
«Para ti es servicio espiarme, entonces».
«¿Haces cosas reprochables? Se vigila a quien hace cosas dañinas. Pero, hombre, nunca he espiado 
a nadie. No pertenezco a la familia de las serpientes. Y no traiciono».
«Yo tampoco».
«Dios lo quiera, por tu bien. Pero no logro entender por qué te resulte tan odioso el que me quede 
aquí descansando...».
5Jesús, hasta este momento mudo, escuchando, en medio de los otros, que están asombrados de este 
tira y afloja, alza la cabeza - la tenía un poco inclinada - y dice: «Basta. El mismo deseo que tienes 
tú lo puede tener, con mayor razón, una mujer, que además es anciana. Os quedaréis aquí hasta el 
alba del día siguiente del sábado. Luego os reuniréis conmigo. De momento compra todo lo que 
podamos necesitar para estos días. Ve, y no te demores».
Judas, a regañadientes, va a comprar las provisiones.
Andrés querría acompañarle, pero Jesús le agarra por el brazo y dice: «Quédate aquí. Puede él 
solo». Jesús tiene aspecto muy severo.
Elisa le mira y luego se acerca a Él. Dice: «Perdona, Maestro, si te he causado un dolor».
«Nada tengo que perdonarte, mujer. Más bien, perdona tú a ese hombre, como si fuera un hijo 
tuyo».
«Con este sentimiento me quedo con él... aunque él crea una cosa muy distinta... Tú me 
comprendes...».
«Sí, y te bendigo. Y te digo que es correcto lo que has dicho de que los peregrinajes a mis lugares 
serán una necesidad que vendrá cuando ya no esté con vosotros... una necesidad de confortar 
vuestro espíritu. Ahora se trata de servir a los deseos de vuestro Jesús. Y tú has comprendido un 
deseo mío, porque to sacrificas por tutelar un espíritu imprudente...».
Los apóstoles se intercambian miradas... Las discípulas también. Sólo María, enteramente velada, 
no alza la cabeza para intercambiar miradas con nadie. Y María de Magdala, erguida como una 
reina juzgadora, no ha quitado la mirada un momento de Judas, que se mueve entre los vendedores, 
y en sus ojos hay amargura, no sin un cierto desprecio en su boca cerrada: habla con su expresión 
más que si dijera palabras...
6Judas vuelve. Da a los compañeros lo que ha comprado. Se pone en orden el manto - lo había 
usado para transportar lo que había comprado - y hace ademán de dar la bolsa a Jesús.
Jesús la rechaza con la mano: «No hace falta. Para las limosnas está todavía María. Tú preocúpate 
de ejercitar la beneficencia aquí. Muchos son los mendigos que, de todas partes, bajan para ir hacia 
Jerusalén en estos días. Da sin prejuicios y con caridad, recordando que todos somos mendigos ante 
Dios, de su misericordia y de su pan... Adiós. Adiós, Elisa. La paz sea con vosotros». Y se vuelve 
rápidamente. Se echa a andar a buen paso par el camino que tenía cerca, sin dar tiempo a Judas para 
despedirse de Él...
Todos le siguen en silencio. Salen de la ciudad en dirección hacia el nordeste par estos bellísimos 
campos...

574.  En Enón, rescatado y acogido el pastorcillo Benjamín. Hacia Tersa.
    4 de marzo de 1947.

1Enón, un puñado de casas, está más arriba, hacia el Norte. Conserva el lugar en que estuvo Juan el 
Bautista: es una gruta rodeada de exuberante vegetación. Poco distantes, unos manantiales gotean, 
para formar después un regato bien nutrido de aguas que van hacia el Jordán. Jesús está solo, 
sentado fuera de la gruta, en el lugar en que se despidió de su primo*. La aurora apenas pone 
rosicler el Oriente y las frondas se desadormecen con los trinos de los pájaros que se despiertan. 
Balidos llegan de los apriscos de Enón. Un rebuzno rasga el ambiente sereno.
Rumor confuso de pasitos par el sendero. Pasa un rebaño de cabras guiadas par un adolescente que, 



titubeante, se detiene un momento a mirar a Jesús. Luego se marcha. Pero, al cabo de poco, vuelve, 
porque una cabrita se ha emperrado en quedarse ahí, observando a ese hombre al que no estaba 
acostumbrada a ver en ese lugar y que ahora extiende su larga mano para ofrecerle un tallo  de 
mejorana  y  le 
___________________
*  se despidió de su primo, en 148.
acaricia su cabeza inteligente. El pastorcillo titubea. No sabe si alejar al animal o dejar que Jesús lo 
acaricie, sonriendo, como contento de que sin temor haya ido a acurrucarse a sus pies y le haya 
puesto la cabeza en las rodillas. También las otras cabras vuelven, comiendo la hierba tachonada de 
florecillas.
El pastorcillo pregunta: «¿Quieres leche? No he ordeñado todavía a dos cabras rebeldes, que si no 
están bien llenas de comida amochan al que les aprieta en el pecho; son iguales que su amo, que si 
no está bien lleno de ganancias, nos da de palos».
«¿Eres siervo, pastor?».
«Soy huérfano. Estoy solo. Y soy siervo. Él es pariente mío, porque es el marido de la hermana de 
la madre de mi madre. Y mientras vivía Raquel... Pero hace muchos meses que murió... Y yo soy 
muy infeliz... ¡Tómame contigo! Estoy acostumbrado a vivir de nada... Te serviré... Un poco de pan 
me basta como paga. Tampoco aquí tengo nada... Si me pagara, me iría. Pero dice: "¿Tu dinero? 
No, no. Me lo quedo yo, porque te visto y te doy de comer". ¡Me viste!... Ya lo ves. ¡Me da de 
comer!... Mírame... Y éstos son los palos... Mi pan de ayer, éste...». Enseña unos cardenales en los 
brazos y hombros delgadísimos.
«¿Qué habías hecho?».
«Nada. Tus compañeros, los discípulos quiero decir, hablaban del Reino de los Cielos, y yo estaba 
escuchando... Era sábado. Aunque no trabajara, no estaba ocioso, porque era sábado... Me pegó 
fuerte, tanto que... que no quiero seguir con él. Tómame contigo. Si no, huyo... He venido adrede 
aquí esta mañana. Tenía miedo de hablar. Pero Tú eres bueno y hablo».
«¿Y el rebaño? No querrás huir con él, claro...» .
«...Lo llevo al aprisco... El hombre, dentro de poco, irá al bosque para cortar leña... Yo llevo el 
rebaño y huyo. ¡Tómame contigo!».
2«¿Pero tú sabes quién soy?».
«¡Eres el Cristo! El Rey del Reino de los Cielos. El que lo sigue es feliz en la otra vida. Aquí nunca 
he tenido alegría... pero, no me rechaces... que tenga alegría allí...». Llora echado a los pies de 
Jesús, cerca de la cabrita.
«¿Cómo me conoces tan bien? ¿Es que me has oído hablar?».
«No. Sé desde ayer que aquí, donde estaba el Bautista, estabas Tú. Pero alguna vez pasaban por 
Enón discípulos tuyos. Les he oído a ellos. Se llaman Matías, Juan, Simeón, y estaban a menudo 
aquí, porque Juan el Bautista había sido su maestro antes de ti. Y luego Isaac... En Isaac yo sentía a 
mi padre y a mi madre. Isaac quería liberarme del patrón, y dio dinero. ¡Pero él! Cogió el dinero, 
eso sí, pero luego no me libertó, y se burló de tu discípulo».
«Sabes muchas cosas. Pero ¿sabes a dónde voy?».
«A Jerusalén. Pero no llevo escrito en la cara que sea de Enón*».
«Voy más lejos. Pronto me marcharé y no podré tomarte conmigo».
____________________
* de Enón, es decir, samaritano.

«Tómame el poco tiempo que puedas».
«¿Y luego?».
«Y luego... Lloraré, pero iré con los de Juan, que fueron los primeros que dijeron a este pobre 
muchacho que la alegría que los hombres no dan en la Tierra la da Dios en el Cielo a quien ha 
tenido buena voluntad. Yo, por tenerla, me he llevado muchos palos y he pasado mucha hambre, 
pidiendo a Dios que me diera esta paz. Ya ves que he tenido buena voluntad... Pero ahora, si me 
rechazas... ya no podré tener esperanza...». Llora quedo, suplicando a Jesús más que con los labios 



con los ojos llorosos.
3«No tengo dinero para tu rescate. Ni sé si tu patrón daría el consentimiento».
«Pero ya han pagado por mí. Tengo testigos. Elí, Leví y Jonás lo vieron, y se enfadaron con el 
hombre. ¡Y son los más importantes de Enón, eh!».
«Si es así... Vamos. Levántate y ven».
«¿A dónde?».
«Donde tu patrón».
«¡Tengo miedo! Ve Tú solo. Está allí, en aquel monte, entre los árboles, cortando madera. Yo 
espero aquí».
«No tengas miedo. Mira, vienen mis discípulos. Seremos muchos contra él. No te hará ningún daño. 
Levántate. Iremos a Enón, a buscar a los tres testigos y luego vamos donde tu patrón. Dame la 
mano. Después te confiaré a los discípulos que conoces. ¿Cómo te llamas?».
«Benjamín».
«Tengo otros dos pequeños amigos que se llaman así. Tú serás el tercero».
«¿Amigo? ¡Demasiado! Soy siervo».
«Del Señor Altísimo. De Jesús de Nazaret eres el amigo. Ven. Recoge el rebaño y vamos».
4Jesús se levanta y, mientras el pastorcito reúne y empuja a las cabras reacias hacia el camino de 
regreso, hace señas a los apóstoles (que vienen por el sendero y miran hacia Jesús) de que se 
apresuren. Ellos aceleran el paso. Mas ya el rebaño está en camino y Jesús, con el pastorcito de la 
mano, va hacia ellos...
«¡Señor! ¿Te has hecho pastor de cabras? Verdaderamente Samaria puede ser llamada la cabra... 
Pero Tú...» .
«Yo soy el Buen Pastor y transformo las cabras en corderos. Además, todos los niños son corderos, 
y éste es poco más que niño».
«¿No es el niño al que aquel hombre se llevó ayer con tan malos modales?» dice Mateo 
observándole.
«Creo que es él. ¿Eres tú?».
«Soy yo».
«¡Oh, pobre muchacho! ¡Tu padre está claro que no te quiere!» dice Pedro.
«Mi patrón. No tengo más padre que a Dios».
«Sí. Los discípulos de Juan instruyeron su ignorancia y confortaron su corazón, y en el momento 
preciso el Padre de todos hizo que nos encontráramos. Vamos a Enón para tomar con nosotros a tres 
testigos, y luego vamos donde su patrón...» dice Jesús.
«¿Para que nos dé al muchacho? ¿Y dónde está el dinero? María ha distribuido lo último que 
tenía...» observa Pedro.
«No hay necesidad de dinero. No es esclavo y ya han dado dinero para que el patrón le deje libre. 
Lo dio Isaac, que sintió compasión del niño».
«¿Y por qué no recibió el niño?».
«Porque muchos son los burladores de Dios y del prójimo. Ahí está mi Madre con las mujeres. Id a 
decirles que no sigan viniendo».
Santiago de Zebedeo y Andrés se echan a correr, raudos como gacelas. Jesús acelera el paso hacia 
su Madre y las discípulas, y cuando llega ellas ya saben y observan con compasión al jovencito.
5Regresan a buen paso hacia Enón. Entran. Van, guiados por el muchacho, a la casa de Elí, que es 
un hombre añoso, de ojos enturbiados por los años, pero todavía vigoroso. De joven debió ser 
robusto como una encina de estos lugares.
«Elí, el Rabí de Nazaret me toma consigo si...».
«¿Te toma consigo? Obra mejor no podría hacer. Estando aquí acabarías haciéndote malo. El 
corazón se endurece cuando dura demasiado la injusticia. Y es demasiado dura. ¿Le has 
encontrado? El Altísimo, entonces, escucha tu llanto, aunque sea llanto de un niño samaritano. 
Dichoso tú, entonces, que por la edad careces de cadenas y puedes seguir a la Verdad sin que nada 
te retenga, ni siquiera la voluntad de un padre o de una madre. Lo que durante tantos años parecía 



un castigo ahora se muestra como providencia. Dios es bueno. Pero ¿qué quieres de mí, que has 
venido aquí? ¿Mi bendición? Como Anciano del lugar, te la doy».
«Tu bendición quiero. Porque eres bueno. Y también he venido para que tú, con Leví y Jonás, 
vinierais, junto con el Rabí, donde mi patrón, para que no pida más dinero».
«¿Pero dónde está el Rabí? Soy viejo y veo poco, y reconozco sólo a los que conozco mucho. No 
conozco al Rabí».
«Aquí está. Delante de ti».
«¿Aquí? ¡Poder eterno!». El anciano se levanta y se inclina ante Jesús diciendo: «Perdona a este 
viejo de ojos empañados. Yo te saludo, porque sólo uno es justo en todo Israel. Y eres Tú. 6Vamos. 
Leví está ocupado con una tina, en su huerto, y Jonás dedicado a sus quesos». El anciano se 
endereza - es tan alto como Jesús, a pesar de que la edad le encorve - y se encamina, bordeando la 
tapia, evitando, con la ayuda de su bastón, los posibles tropiezos del camino.
Jesús, que le ha saludado con su paz, le ayuda en un punto en que tres rudimentales peldaños hacen 
peligroso el camino para un semiciego. Antes de empezar a andar, Jesús había dicho a las discípulas 
que le esperaran en ese lugar. Benjamín, entretanto, va a su redil.
El anciano dice: «Eres bueno. Pero Alejandro es un desalmado. Es un lobo. No sé si... Pero mi 
caudal llega a poderte dar dinero por Benjamín, si Alejandro quiere más. Mis hijos no tienen 
necesidad de mi dinero. Yo ya estoy cerca del siglo y el dinero no sirve para la otra vida; una acción 
de humanidad, sí, tiene valor...».
«¿Por qué no lo has hecho antes?».
No me reprendas, Rabí. Yo daba comida al niño y le confortaba, para que no acabara siendo un 
malhechor. Alejandro es capaz de transformar a una tortolita en animal feroz. Pero no podía, 
ninguno podía, quitarle el niño. Tú... te marchas lejos. Pero nosotros... nos quedamos aquí, y 
tememos sus venganzas. Un día, uno de Enón se interpuso porque Alejandro estaba borracho y 
estaba pegando salvajemente al niño, y él, no sé cómo, logró envenenarle el rebaño».
«¿No es un mal pensamiento?».
«No. Esperó muchos meses. A que llegara el invierno, cuando las ovejas están en el aprisco. Y 
envenenó el agua del pilón. Bebieron. Se hincharon. Murieron. Todas. Somos todos pastores aquí, y 
comprendimos lo que había pasado... Para mayor seguridad, se puso aquella carne como comida a 
un perro, y el perro murió. Y alguien había visto a Alejandro entrar furtivamente en el aprisco. ¡Sí, 
es un malhechor! Nosotros le tenemos miedo... Es cruel. Por la noche, siempre borracho. 
Despiadado con todos los suyos. Ahora que todos se han muerto, tortura al muchacho».
«Pues entonces no vengas si...».
«¡No! Voy La verdad se debe decir. 7¡Ah!, oigo el sonido del martillo. Es Leví». Y, junto a un seto, 
llama con voz fuerte: «¡Leví! ¡Leví!».
Sale un anciano menos viejo que el primero, ceñidas las vestiduras y con un mazo en la mano. 
Saluda a Elí y le pregunta: «¿Qué quieres, amigo?».
«Aquí a mi lado está el Rabí de Galilea. Ha venido a tomar consigo a Benjamín. Ven, que en el 
bosque está Alejandro. A testificar que ya recibió de aquel discípulo aquel dinero por Benjamín».
«Voy. Siempre me decían que el Rabí era bueno. Ahora lo creo. ¡Paz a ti!». Deja el mazo, grita a no 
sé quién que le espere, y se marcha con Elí y Jesús.
Pronto llegan al aprisco de Jonás. Le llaman. Explican...
«Voy. Tú» ordena a un mozo «sigue con el trabajo». Se seca las manos en un paño que luego deja 
en una estaca, y sigue a Jesús, después de haberle saludado, junto con Leví y Elí.
Jesús va hablando con el primer anciano. Le dice: «Eres un hombre justo. Dios te dará paz» .
«Lo espero. ¡El Señor es justo! No tengo la culpa de haber nacido en Samaria...».
«No tienes culpa de ello. En la otra vida no hay fronteras para los justos. Sólo la culpa alza una 
separación entre el Cielo y el Abismo».
«Es verdad. ¡Cuánto me gustaría verte! Tu voz es dulce, y delicada es tu mano guiando a este viejo 
ciego. Delicada y fuerte. Parece la de mi hijo predilecto, Elí como yo, hijo de mi hijo José. Si tu 
figura es como tu mano, dichoso quien te ve».



«Mejor es oírme que verme: hace más santo el espíritu».
«Es verdad. Yo escucho a los que hablan de ti. Pero pasan sólo de vez en cuando... 8Pero ¿no es 
esto ruido de hachas contra troncos?».
«Lo es».
«Entonces... Alejandro está aquí cerca... Llámale».
«Sí. Vosotros quedaos aquí. Si me arreglo Yo solo, no os llamo. No aparezcáis si no os llamo». Se 
adelanta y llama con voz fuerte.
«¿Quién es? ¿Quién eres?» dice un hombre anciano, robustísimo, de facciones duras y pecho y 
extremidades de luchador. Un golpe de esas manos debe ser como un golpe de clava: brutal.
«Soy yo. Un desconocido que te conoce. Vengo a tomar lo que es mío».
«¿Tuyo? ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué es tuyo en este bosque mío?».
«Nada del bosque. De tu casa. Benjamin es mío».
«¡Tú estás loco! Benjamín es mi siervo».
«Y también pariente. Y tú eres su cómitre. Un enviado mío te dio el dinero que pedías por el rescate 
del muchacho. Cogiste el dinero y te negaste a entregar al muchacho. Mi enviado, hombre de paz, 
no reaccionó. Yo vengo ahora movido por la justicia».
«Tu enviado se habrá bebido el dinero. No he recibido nada. Y me quedo con Benjamín. Le 
aprecio».
«No. Le odias. Tu amor está en el salario que no le das. No mientas. Dios castiga a los que 
mienten».
«Yo no he recibido dinero. Si has hablado con mi siervo, has de saber que es un astuto embustero. 
Y voy a pegarle por calumniarme. ¡Adiós!», le da la espalda y hace ademán de marcharse.
«Cuidado, Alejandro, que Dios está presente. No desafíes su bondad».
«¡Dios! ¿Dios tiene que tutelar mis intereses, acaso? Yo soy el único que los debe tutelar, y los 
tutelo».
«¡Cuidado!» .
9«¿Pero quién eres, miserable galileo? ¿Cómo te atreves a echarme algo en cara? No te conozco».
«Me conoces. Soy el Rabí de Galilea y...».
«¡Ah! ¡Sí! Y crees que me das miedo. Yo no temo ni a Dios ni a Belcebú. ¿Y pretendes que te tema 
a ti, un loco? ¡Vete, vete! Déjame trabajar. Te he dicho que te marches. No me mires. ¿Crees que 
tus ojos me pueden meter miedo? ¿Qué quieres ver?».
«Tus delitos no, porque los conozco todos. Todos. Incluso los que ninguno conoce. Lo que quiero 
es ver si no comprendes siquiera que ésta es la última hora de misericordia que Dios te da para 
arrepentirte. Quiero ver si el remordimiento no surge y te abre ese corazón de piedra; si...» .
El hombre, que tiene el hacha en la mano, la lanza contra Jesús, que se agacha rápido. El hacha 
describe un arco por encima de su cabeza y va contra una joven encina, que queda cortada de un 
tajo y cae, acompañada de fuerte ruido de follaje y batir de alas de pájaros asustados.
10Los tres que están escondidos cerca salen al improviso, gritando, temiendo que también Jesús 
haya sido alcanzado por el hacha. El que no ve grita: «¡Oh, ver! ¡Ver si realmente no ha sido 
herido! ¡La vista sólo para esto, Dios Eterno!». Y, sordo a todas las afirmaciones de los otros, 
avanza, dando tumbos porque ha perdido el bastón, y quiere tocar a Jesús para sentir si no sangra 
por alguna parte del cuerpo, y gime: «Un rayo de luz clara, y luego las tinieblas. Pero ver, ver, sin 
este velo que apenas me concede adivinar los obstáculos...».
«No tengo nada, padre. Tócame» dice Jesús, tocándole y dejándose tocar.
Entretanto, los otros dos dirigen duras palabras al bruto, y le echan en cara culpas y mentiras. Él, ya 
sin hacha, saca un cuchillo y arremete, blasfemo contra Dios, burlón contra el ciego, amenazador 
contra los otros, verdaderamente similar a una fiera enfurecida. Pero se tambalea, se para, deja caer 
el puñal, se restriega los ojos, los abre, los cierra, y lanza un tremendo grito: «¡No veo! ¡Auxilio! 
¡Mis ojos!... Las tinieblas... ¿Quién me salva?».
Gritan también los otros. De estupor. Y... se burlan de él, diciendo: «Dios te ha escuchado». En 
efecto, entre sus blasfemias, se oían éstas: «Que Dios me ciegue si miento y si he pecado. ¡Que me 



quede ciego antes que adorar a un loco nazareno! Y a vosotros... me vengaré y partiré en dos a 
Benjamín como a ese árbol...». Y se burlan de él diciendo también: «Véngate ahora...».
«No seáis como él. No odiéis» aconseja Jesús, y acaricia al anciano añoso, que no se preocupa de 
nada sino de la incolumidad de Jesús, y para tranquilizarle dice: «¡Alza la cara! ¡Mira!».
El milagro se cumple. Como antes para el violento las tinieblas, ahora para el justo la luz. Y el grito 
que ahora se alza entre los robustos árboles es distinto, dichoso: «¡Veo! ¡Mis ojos! ¡La Luz! 
¡Bendito seas!» , y el anciano mira fijamente a Jesús con ojos bien claros por nueva vida, y luego se 
postra para besar sus pies.
«Vamos nosotros dos. Vosotros llevaréis a Enón a este desdichado. Sed compasivos porque Dios ya 
le ha castigado. Y basta Dios. El hombre debe ser bueno ante cualquier desgracia».
«Toma contigo al niño, y las ovejas, el bosque, la casa, el dinero. Pero devuélveme la vista. No 
puedo quedarme así».
«No puedo. Te dejo todo aquello por lo que te hiciste pecador. Tomo conmigo al inocente porque 
ya ha padecido el martirio. Que en las tinieblas pueda tu alma abrirse a la Luz».
11Jesús saluda a Leví y Jonás y baja raudo con el anciano añoso, que parece rejuvenecido y que 
cuando llega a las primeras casas grita su alegría... Toda Enón se agita...
Jesús se abre paso. Va donde el pastorcito, que está con los apóstoles, y dice: «¡Ven! Vamos, que en 
Tersa nos esperan».
«¿Libre? ¿Libre? ¿Contigo? ¡Oh! ¡No creía...! Me despido de Elí. ¿Y los otros?». El muchacho está 
inquieto...
Elí le besa y bendice, y le dice: «Y perdona al desdichado».
«¿Por qué? Perdonar, sí. Pero, ¿por qué, desdichado?».
«Porque blasfemó contra el Señor y la luz se apagó en sus ojos. Ninguno de nosotros tendrá motivo 
para temerle. Está en las tinieblas y en el quebranto. ¡Tremendo poder de Dios!...». El anciano, con 
los brazos levantados, mirando hacia el cielo, pensativo por lo que ha visto, parece un profeta 
inspirado.
Jesús se despide de él y se abre paso entre la pequeña muchedumbre inquieta. Se marcha. Detrás de 
Él, los apóstoles y las discípulas; y también se marcha Benjamín, con el saludo de las mujeres, que 
quieren ofrecer algún detalle al que ha sido amado con predilección por el Señor: una pieza de fruta, 
una bolsa, un pan, una túnica... lo que encuentran a mano. Y él, feliz, se despide de ellas, les da las 
gracias, dice: «¡Siempre buenas conmigo! Lo recordaré. Oraré por vosotras. Mandad a vuestros 
hijos al Señor. Es hermoso estar con Él. Es la Vida. ¡Adiós! ¡Adios!...».
12Enón queda atrás. Bajan hacia el Jordán, hacia la llanura del valle del Jordán, hacia nuevos 
acontecimientos, desconocidos todavía...
Pero el niño no se vuelve para mirar. No hace comentarios. No piensa. No suspira. Sonríe. Mira a 
Jesús, allá, delante de todos, verdadero Pastor seguido por su rebaño, por ese rebaño del que ahora 
él, el pobre muchacho, también forma parte... Y de improviso canta, a voz en grito...
Sonríen los apóstoles diciendo: «El muchacho se siente feliz».
Sonríen las mujeres diciendo: «El ave prisionera ha vuelto a encontrar libertad y nido».
Sonríe Jesús volviéndose para mirarle, y su sonrisa, como siempre, parece hacer todo más luminoso, 
y le llama diciendo: «Ven aquí, corderito de Dios. Quiero enseñarte una bella canción». Y entona, 
seguido por los otros, el salmo: «El Señor es mi Pastor. Nada me faltará. Me ha puesto en un lugar 
de abundantes pastos» etcétera (salmo 22*). La hermosísima voz de Jesús se extiende por la 
campiña feraz; una voz tan potente por su carga de alegría, que resalta sobre las otras, incluso sobre 
las mejores.
13«Se siente feliz tu Hijo, María» dice María de Alfeo.
« Sí, se siente feliz. Todavía le queda algo de alegría...».
«Ningún viaje es infructífero. Jesús pasa derramando gracias, y siempre hay alguno que 
verdaderamente encuentra al Salvador. ¿Recuerdas aquel atardecer en Belén de Galilea**?» 
pregunta María de Magdala.
«Sí. Pero no quisiera recordar a aquellos leprosos, ni a este ciego...».



«Tú perdonarías siempre. ¡Eres muy buena! Pero también es necesaria la justicia» observa María 
Salomé.
«Es necesaria. Pero buena cosa es para nosotros que sea mayor la misericordia» interviene de nuevo 
María Magdalena.
«Tú puedes decir eso, pero María...» responde Juana.
______________________
* salmo 22, que en la neovulgata es el 23. 

** aquel atardecer en Belén de Galilea, en 248.5/10.
«María no quiere otra cosa sino perdón, aunque Ella no lo necesite. ¿No es verdad, María?» dice 
Susana.
«No quisiera otra cosa sino perdón. Sí, sólo perdón. Ya el hecho de ser malo debe ser un terrible 
sufrimiento...» y suspira al decirlo.
«¿Tú perdonarías a todos? ¿Sin excepción alguna? Y... ¿sería justo hacerlo? Hay quien se obstina en 
el mal y echa a perder todo género de perdón burlándose de él por tacharlo de debilidad» dice 
Marta.
«Yo perdonaría. Por mí perdonaría. No por necedad, sino porque a todas las almas las veo como a 
un niño más o menos bueno, como a un hijo... Una madre siempre perdona... aunque diga: "La 
justicia requiere un justo castigo". Si una madre pudiera morir por engendrar un corazón nuevo, 
bueno, para el hijo malo, ¿vosotras creéis que no lo haría? Pero no se puede. Hay corazones que 
rechazan toda ayuda... Y yo pienso que incluso a ésos la piedad ha de concederles perdón. Porque 
ya grande es el peso que tienen en su corazón: el de sus culpas, el del rigor de Dios... ¡Oh, 
perdonemos, perdonemos a los culpables!... ¡Ah... si quisiera Dios acoger nuestro absoluto perdón 
para disminuir la deuda de los culpables!...».
«¿Pero por qué lloras siempre, María, incluso ahora que tu Hijo ha tenido un momento de alegría?» 
dice, no sin tono de queja, María de Alfeo.
«No ha sido alegría completa, porque el culpable no se ha arrepentido. La alegría de Jesús es 
completa cuando puede redimir...».
Y no sé por qué Nique, que ha estado siempre callada, de improviso dice: «Dentro de poco 
estaremos de nuevo con Judas de Keriot».
Las mujeres se miran, como si esta frase sencilla fuera una cosa extraordinaria, como si detrás de 
ella se escondiera... no sé, algo grande. Pero ninguna dice nada.
14Jesús se ha parado en un olivar hermosísimo. Se paran todos. Jesús bendice y parte el alimento, y 
lo reparte.
Benjamín mira todo lo que le han dado y pone orden en ello: túnicas demasiado largas o demasiado 
anchas, sandalias no adecuadas para su pie, almendras todavía con su cáscara verde, las últimas 
nueces, un quesito, algunas manzanas rugosas, un cuchillito. Está contento con sus tesoros. Ofrece 
lo de comer, y las prendas de vestir las dobla y dice: «Me pondré la más bonita para Pascua».
María de Alfeo promete: «En Betania te la arreglaré perfectamente. De momento deja ésta fuera. En 
Tersa se le podrá dar un agua y más adelante habrá hilo para componerla. Respecto a las sandalias... 
no sé qué solución encontrar».
«Se dan éstas al primer pobre que encontremos y que tenga un pie tan grande, y se compra un par 
nuevo en Tersa» dice tranquilamente María de Magdala.
«¿Con qué dinero, hermana?» le pregunta Marta.
«¡Ah, es verdad! No tenemos ya una perra... Pero Judas tiene dinero... Así Benjamín no puede 
recorrer mucho camino. Y además, ¡pobre niño! Su alma ha recibido la gran alegría, pero también 
su humanidad debe recibir una sonrisa... Ciertas cosas agradan».
Susana, joven y alegre, ríe diciendo: «¡Hablas como si supieras por experiencia que un par de 
sandalias nuevas constituyen la alegría de uno que no las haya tenido nunca!».
«Es verdad. Pero es porque en realidad sé lo que puede agradar un vestido seco cuando estamos 
mojados, y uno fresco cuando sólo se tiene uno. Yo lo recuerdo...*». Y reclina la cabeza en el 
hombro de María Santísima diciendo: «¿Te acuerdas, Madre?», y la besa con ternura.



15Jesús da la orden de reanudar la marcha, para estar en Tersa antes del anochecer: «Estarán 
preocupados aquellos dos, que no saben...».
«¿Quieres que nos adelantemos y les digamos que estás llegando?» propone Santiago de Alfeo.
«Sí. Id todos menos Juan y Santiago y mi hermano Judas. Tersa ya no está lejos... Id, pues. 
Preguntad por Judas y Elisa y, entretanto, id preparando los lugares para nosotros, porque, habiendo 
tardado tanto y trayendo con nosotros a las mujeres, conviene que nos quedemos por la noche... 
Nosotros, entretanto, os seguiremos. Esperad junto a las primeras casas...».
Los ocho apóstoles se marchan raudos, y Jesús, más lentamente, los sigue.

575. Mal recibimiento en Tersa. Extremo intento de redimir a Judas Iscariote.
   5 de marzo de 1947.

1Tersa está tan rodeada de exuberantes olivares, que se ha de estar muy cerca de ella para percatarse 
de que la ciudad está ahí. Una franja de ubérrimos huertos recinta, como última mampara, las casas. 
En ellos, achicorias y otras verduras, legumbres, cucurbitáceas nuevas, árboles frutales, pérgolas 
funden y combinan sus distintos verdes y sus flores prometedoras de frutos, y sus frutos nacientes 
prometedores de delicias. La pequeña flor de la vid y la de los olivos más precoces rocían con su 
nieve blanco-verde el suelo, al paso de un vientecillo más bien enérgico.
De detrás de una mampara de cañas y sauces, que han crecido junto a una charca, sin agua pero 
húmeda todavía en el fondo, y al oír el rumor de pasos de personas que llegan, aparecen los ocho 
apóstoles a los que antes se indicó que se adelantaran. Están visiblemente inquietos y afligidos, y, 
mientras hacen señas a los que llegan de que se paren, se acercan a ellos sin demora. Cuando ya 
están lo suficientemente cerca como para poder ser oídos sin necesidad de gritar, dicen: «¡Atrás! 
¡Atrás! A los campos. No se puede entrar en la ciudad. Por poco nos apedrean. Venid, vamos 
afuera. A aquella espesura. Allí hablaremos...». Impacientes por alejarse sin ser vistos, apremian, a 
Jesús,  a  los  tres  apóstoles,  al 
_____________________
* Yo lo recuerdo... la llegada a Cafarnaúm en medio de una tormenta, en 238.

muchacho, a las mujeres, para que vuelvan hacia abajo por la charca seca, y dicen: «Que no nos 
vean aquí. ¡Vamos! ¡Vamos!».
Inútilmente Jesús, Judas y los dos hijos de Zebedeo tratan de saber lo que ha sucedido; inútilmente 
dicen: «¿Pero Judas de Simón? ¿y Elisa?». Los ocho se muestran inflexibles. Caminando entre la 
maraña de tallos y plantas acuáticas, sufriendo en los pies cortes de juncáceas, o en la cara el 
choque de los sauces y las cañas, resbalando en el barrillo del fondo, agarrándose a las plantas, 
buscando apoyo en las márgenes y llenándose bien de barro, se alejan, apremiados por detrás por 
los ocho, que caminan casi con la cabeza vuelta hacia atrás, para ver si de Tersa sale alguien 
siguiéndolos. Pero en el camino sólo está el Sol, que empieza ya a ponerse, y un flaco perro errante.
2Por fin han llegado a una espesura de zarzas que delimitan una propiedad. Detrás de esta espesura, 
un campo de lino cimbrea bajo el viento sus altos tallos que ya se coloran de azul con las primeras 
flores.
«Aquí, aquí dentro. Si estamos sentados, nadie nos verá, y cuando haya anochecido nos 
marchamos...» dice Pedro secándose el sudor...
«¿A dónde?» pregunta Judas de Alfeo. «Tenemos a las mujeres».
«A algún lugar iremos. Incluso... los campos están llenos de heno segado, que también sirve de 
lecho. Para las mujeres hacemos tiendas con nuestros mantos, y nosotros... vigilantes».
«Sí. Es suficiente con no ser vistos y al amanecer bajar al Jordán. Tenías razón, Maestro, al no 
querer el camino de Samaria. ¡Mejor los bandidos, para nosotros que somos pobres, que no los 
samaritanos!...» dice Bartolomé, todavía jadeante.



«Pero bueno, ¿qué ha pasado? Ha sido Judas, que ha hecho alguna...» dice Judas Tadeo.
Le interrumpe Tomás: «Judas está claro que ha recibido. Lo siento por Elisa...».
«¿Has visto a Judas?».
«Yo no. Pero es fácil ser profeta. Si se ha declarado apóstol tuyo, está claro que le han pegado. 
3Maestro, te rechazan allí».
«Sí, todos están enemistados contra ti».
«Son verdaderos samaritanos».
Hablan todos a la vez.
Jesús impone silencio a todos y dice: «Que hable uno solo. Tú, Simón Zelote, que eres el más 
sereno».
«Señor, en pocas palabras te lo puedo decir. Entramos en la ciudad y nadie nos molestó hasta que 
supieron quiénes éramos, mientras pensaron que éramos peregrinos que íbamos de paso. Pero 
cuando preguntamos - ¡debíamos hacerlo! - si un hombre joven, alto, moreno, vestido de rojo y con 
un taled de rayas rojas y blancas, y una mujer anciana, delgada, de pelo más blanco que negro y una 
túnica gris muy obscura, habían entrado en la ciudad y habían buscado al Maestro galileo y a sus 
compañeros, entonces, en seguida, se inquietaron... Quizás no hubiéramos debido hablar de ti. Sin 
duda, nos hemos equivocado... Pero, en los otros lugares nos recibieron siempre tan bien, que... ¡no 
se comprende qué es lo que ha sucedido!... ¡Parecen víboras, los mismos que hace no más de tres 
días se mostraban deferentes contigo!...».
Le interrumpe Judas Tadeo: «Trabajo de judíos...».
«No creo. No lo creo por las recriminaciones que nos lanzaban y por las amenazas. Lo que creo es 
que... Es más, estoy, estamos seguros de que la causa de la ira samaritana es que Jesús ha rechazado 
su proposición de protegerle. Gritaban: "¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vosotros y vuestro Maestro! Quiere ir a 
adorar al Moria. Pues que vaya y mueran Él y todos los suyos. No hay sitio entre nosotros para los 
que no nos tienen por amigos, sino sólo por siervos. No queremos más problemas, si no hay 
ganancia a cambio. Piedras, no pan, para el Galileo. Embriscarle los perros, no ofrecerle las casas". 
Decían esto y más. Y al insistir para, al menos, saber lo que había sido de Judas, cogieron piedras 
para lanzárnoslas, y verdaderamente nos embriscaron a los perros. Y gritaban unos a otros: "Nos 
ponemos en todas las entradas. Si viene Él, nos vengaremos". Nosotros hemos huido. Una mujer - 
siempre hay alguien bueno incluso entre los malvados - nos metió en su huerto, y de allí nos llevó, 
por una vereda que va entre los huertos, hasta la charca que ahora está sin agua porque han regado 
antes del sábado. Y nos escondió allí. Y luego nos prometió que nos iba a dar noticias de Judas. 
Pero ya no volvió. Vamos a esperarla aquí, de todas formas, porque dijo que si no nos encontraba 
en la charca vendría aquí».
4Los comentarios son muchos: hay quien sigue acusando a los judíos; y quien manifiesta un leve 
reproche a Jesús, un reproche escondido en las palabras: «Has hablado demasiado claramente en 
Siquem y luego te has alejado. En estos tres días, han decidido que es inútil hacerse falsas ilusiones 
y perjudicarse por alguien que no satisface sus anhelos... y te rechazan...».
Jesús responde: «No me arrepiento de haber dicho la verdad ni de cumplir con mi deber. Ahora no 
comprenden. Dentro de poco comprenderán mi justicia - una justicia que supera a un amor no justo 
hacia ellos - y me venerarán más que si no la hubiera tenido».
«¡La mujer viene ya por el camino! Tiene el valor de mostrarse a la vista...» dice Andrés.
«¿No nos irá a traicionar, no?» dice Bartolomé con aire de sospecha.
«¡Viene sola!».
«Podría seguirla gente que estuviera escondida en la charca...».
Pero la mujer, que viene con un cesto sobre la cabeza, prosigue y supera los campos de lino donde 
esperan Jesús y los apóstoles. Luego toma un senderillo y desaparece de la vista... para aparecer de 
nuevo de improviso, a espaldas de los que esperan, los cuales, al oír el roce de los tallos de lino, se 
vuelven, casi asustados.
La mujer habla a los ocho que conoce: «Perdonad si he hecho esperar mucho... No quería que me 
siguieran. He dicho que iba donde mi madre... Ya sé... Y aquí traigo comida para vosotros. ¿El 



Maestro..., quién es? Quisiera venerarle».
«Ése es el Maestro».
La mujer, que ha dejado su cesto, se postra y dice: «Perdona el pecado de mis convecinos. Si no los 
hubieran incitado... Pero muchos han trabajado aprovechando tu negativa...».
«No tengo rencor, mujer. 5Levántate y habla. ¿Sabes algo de mi apóstol y de la mujer que estaba 
con él?».
«Sí. Los han expulsado como a perros. Así que están fuera de la ciudad, en el otro lado, esperando a 
la noche. Querían volver atrás, hacia Enón, para buscarte. Querían venir aquí, porque sabían que 
estaban sus compañeros. He dicho que no, que no lo hicieran, que se estuvieran quietos, que yo os 
llevaría donde ellos. Y lo haré en cuanto acabe el crepúsculo. Afortunadamente mi marido está 
ausente y tengo libertad para dejar la casa. Os voy a llevar donde una hermana mía que está casada 
y vive en la llanura. Dormiréis allí. No os identifiquéis. No por Merod, sino por los hombres que 
están con ella. No son samaritanos, son de la Decápolis establecidos aquí. Pero, en todo caso, 
conviene...».
«Dios te lo pague. ¿Los dos discípulos han sido heridos?».
«Un poco el hombre. La mujer nada. Sin duda, la protegió el Altísimo, porque ella, con arrojo, 
escudó a su hijo con su cuerpo cuando los de la ciudad echaron mano a las piedras. ¡Qué mujer más 
fuerte! Gritaba: "¿Así atacáis a uno que no os ha ofendido? ¿Y no me respetáis a mí, que le 
defiendo y que soy madre? ¿No tenéis madre todos vosotros, que no respetáis a quien ha 
engendrado? ¿Habéis nacido de una loba u os habéis hecho de lodo y estiércol?", y miraba a los 
agresores mientras tenía abierto el manto para defender al hombre, y mientras tanto retrocedía, 
sacándole de la ciudad... Y ahora también le infunde ánimos, diciendo: "¡Quiera el Altísimo, oh 
Judas mío, hacer de esta sangre tuya derramada por el Maestro bálsamo para tu corazón!". Pero es 
una herida pequeña. Quizás el hombre está más asustado que dolorido. Pero... tomad y comed. Aquí 
hay leche ordeñada hace poco, para las mujeres. Hay pan con queso y fruta. No he podido hacer 
carne. Habría tardado demasiado. Y aquí hay vino, para los hombres. Comed mientras se pone la 
tarde. Luego iremos por caminos seguros donde los dos, y luego donde Merod».
«De nuevo: que Dios te lo pague» dice Jesús, y ofrece y distribuye la comida, dejando a un lado una 
parte para los dos ausentes.
«No, no. Ya he pensado en ellos. Les he llevado huevos y pan, escondido en el vestido, y un poco 
de vino y aceite para las heridas. Esto es para vosotros. Comed, que yo vigilo el camino...».
6Comen. Pero la indignación devora a los hombres y el abatimiento quita el apetito a las mujeres, a 
todas menos a María de Magdala, para la cual, lo que en las otras produce miedo o abatimiento, en 
ella siempre produce el efecto de un licor que estimula los nervios y el coraje; sus ojos centellean 
contra la ciudad hostil; sólo la presencia de Jesús - que ya ha dicho que no tiene rencor - refrena su 
ímpetu de pronunciar palabras violentas; y, no pudiendo ni hablar ni actuar, descarga su ira contra el 
inocente pan, al que hinca los dientes de una forma tan significativa, que el Zelote, sonriendo, no 
puede contenerse de decirle: «¡Suerte tienen esos de Tersa de que no puedan caer en tus manos! 
¡Pareces una fiera encadenada, María!».
«En este momento lo soy Has visto bien. Y ante los ojos de Dios el contenerme de entrar allí, como 
se merecen, tiene más valor que todo lo que he hecho hasta ahora por expiar».
«¡Tranquila, María! Dios te ha perdonado culpas más grandes que las de ellos».
«Es verdad. Ellos te han ofendido a ti, mi Dios, una vez, y por influencia de otros. Yo, muchas... y 
por propia voluntad... y no puedo ser intransigente ni soberbia...». Vuelve a bajar los ojos hacia su 
pan, donde caen dos lágrimas.
Marta le pone la mano en el regazo mientras le dice en tono bajo: «Dios te ha perdonado. No te 
abatas más... Recuerda lo que has obtenido: a nuestro Lázaro...».
«No es abatimiento. Es agradecimiento. Es emoción... Y es también la constatación de que todavía 
carezco de esa misma misericordia que yo tan ampliamente he recibido... ¡Perdóname, Rabbuní!» 
dice alzándo sus espléndidos ojos, a los que la humildad devuelve la dulzura.
«Nunca se niega el perdón al que es humilde de corazón, María».



7Se pone la tarde, tiñendo el aire de una delicada coloración violada. Las cosas que están un poco 
lejanas se confunden. Los tallos de lino, cuya gracia antes era visible, ahora se unifican para formar 
una única masa obscura. Callan los pájaros entre las frondas. Se enciende la primera estrella. Canta 
el primer grillo entre la hierba. Ha llegado la noche.
«Podemos ponernos en marcha. Aquí, entre los campos, no nos verán. Venid seguros. No traiciono. 
No actúo por una recompensa. Lo único que pido es la piedad del Cielo, porque todos necesitamos 
piedad» dice la mujer suspirando.
Se levantan. Se encaminan detrás de ella. Pasan a distancia de Tersa, entre campos y huertos 
semiobscuros, pero no tanto como para no ver a hombres a la entrada de los caminos en torno a 
hogueras...
«Nos acechan...» dice Mateo.
«¡Malditos!» susurra entre dientes Felipe.
Pedro no habla, pero mueve hacia el cielo los brazos con gesto de muda invocación o protesta.
Pero Santiago y Juan de Zebedeo, que han hablado apretada y presurosamente, un poco adelantados 
respecto a los demás, vuelven hacia atrás y dicen: «Maestro, si Tú por tu perfección de amor no 
quieres recurrir al castigo, ¿quieres que lo hagamos nosotros? ¿Quieres que digamos al fuego del 
cielo que baje y consuma a estos pecadores? Nos has dicho que todo lo que pedimos con fe lo 
podemos y...».
Jesús, que iba andando un poco cabizbajo, como cansado, se yergue bruscamente y los fulmina con 
dos miradas que centellean a la luz de la luna. Los dos retroceden, callando asustados ante esa 
mirada. Jesús, sin quitar de ellos sus ojos, dice: «No sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del hombre 
no ha venido para la ruina de las almas, sino para salvarlas. ¿No recordáis lo que os he dicho? Dije 
en la 

parábola del trigo y la cizaña*: "Dejad por ahora que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Porque si 
quisiérais separarlos ahora, correríais el riesgo de arrancar, con la cizaña, también el trigo. Dejadlos, 
pues, hasta la hora de la siega. Al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged ahora la cizaña y 
atadla en haces para quemarla, y poned el buen trigo en mi granero"».
8Jesús ya ha atenuado su desdén hacia los dos que, por ira suscitada por amor a Él, pedían castigar a 
los de Tersa, y que ahora están cabizcaídos ante Él. Los toma, uno a la derecha y otro a la izquierda, 
por los codos, y reanuda la marcha, guiándolos así, y hablando a todos, que se han apiñado en torno 
a Él, que se había parado. «En verdad os digo que el tiempo de la siega está cercano. Mi primera 
siega. Y para muchos no habrá una segunda. Pero, y alabemos por ello al Altísimo, alguno que no 
supo en mi tiempo hacerse espiga de buen grano, después de la purificación del Sacrificio pascual 
renacerá con una alma nueva. Hasta ese día no arremeteré contra ninguno... Después vendrá la 
justicia...».
«¿Después de la Pascua?» pregunta Pedro.
«No. Después del tiempo. No hablo de estos hombres, de estos de ahora. Miro a los siglos futuros. 
El hombre se va renovando continuamente, como las mieses en los campos. Y las cosechas se van 
siguiendo. Yo dejaré lo que es necesario para que los hombres que vengan después puedan hacerse 
trigo bueno. Si no quieren, en el fin del mundo, mis ángeles separarán las cizañas de los trigos 
buenos. Entonces será sólo el eterno Día de Dios. Por ahora, en el mundo, se da el día de Dios y de 
Satanás: el Primero siembra el Bien, el segundo echa entre las semillas de Dios sus condenadas 
cizañas, sus escándalos, sus iniquidades, sus semillas que promueven iniquidad y escándalos. 
Porque siempre habrá quien azuce contra Dios, como aquí, con estos que, en verdad, son menos 
culpables que los que los instigan al mal».
«Maestro, todos los años uno se purifica en la Pascua de los Ácimos, pero siempre se sigue siendo 
lo mismo que se era. ¿Este año... será distinto?» pregunta Mateo.
«Muy distinto».
«¿Por qué? Explícanoslo».



« Mañana... Os lo diré mañana, o cuando ya estemos por el camino y esté con nosotros también 
Judas de Simón».
«¡Sí! Nos lo dices y nosotros nos haremos mejores... Pero ya ahora perdónanos, Jesús» dice Juan.
«Os he llamado con el nombre apropiado**. Pero el trueno no daña. El rayo sí que puede matar. De 
todas formas, el trueno, muchas veces, es anuncio del rayo. Lo mismo le sucede a aquel que no 
elimina de su espíritu todo desorden contra el amor. Hoy pide permiso para castigar. Mañana 
castiga sin pedir permiso. Pasado mañana castiga incluso sin razón.  Descender  es  fácil...  Por  eso 
os  digo  que  os
_____________________
* parábola del trigo y la cizaña, en 181.3/4.

** Os he llamado con el nombre apropiado, de "hijos del trueno", en 330.3.
despojéis de toda dureza hacia vuestro prójimo. Actuad como Yo, y estaréis seguros de no 
equivocaros nunca. ¿Acaso habéis visto alguna vez que Yo me vengue de los que me causan un 
dolor?».
«No, Maestro. Tú...» .
9«¡Maestro! ¡Maestro! Estamos aquí. Yo y Elisa. ¡Oh, Maestro, cuánta angustia por ti! ¡Y cuánto 
miedo de morir...!» dice Judas de Keriot, saliendo de detrás de las hileras de vid y corriendo hacia 
Jesús. Tiene la frente vendada. Elisa le sigue más serena.
«¿Has sufrido? ¿Has temido morir? ¿Tanto apreciabas la vida?» pregunta Jesús liberándose de 
Judas, que le tenía abrazado y que llora.
«No la vida. Temía a Dios. Morir sin tu perdón... Yo siempre te ofendo. A todos ofendo. También a 
ella... Y su respuesta ha sido ser para mí una madre. Me sentía culpable y temía morir...».
«¡Saludable temor, si puede hacerte santo! Pero Yo te perdono, siempre, tú lo sabes. Basta con que 
tengas voluntad de arrepentimiento. ¿Y tú, Elisa, has perdonado?».
«Es como un niño grande indisciplinado. Sé disculpar».
«Te has comportado con fortaleza, Elisa. Lo sé».
«¡Si no hubiera estado ella... no sé si te habría vuelto a ver, Maestro!».
«Pues ya ves que no por odio, sino por amor, se quedó a tu lado... ¿No te han herido, Elisa?».
«No, Maestro. Las piedras caían alrededor de mí sin herirme. Pero mi corazón ha estado muy 
acongojado pensando en ti...».
«Ya todo ha terminado. Vamos a seguir a esta mujer que nos quiere llevar a una casa segura».
Se ponen de nuevo en marcha, tomando un caminito, blanco de luna, que va hacia Oriente.
10Jesús ha tomado del brazo al Iscariote y va delante con él. Le habla dulcemente; trata de trabajar 
en el corazón de Judas, estremecido por el miedo experimentado ante el juicio de Dios: «Ya ves, 
Judas, qué fácil es morir. La muerte siempre está al acecho en torno a nosotros. Ya ves que lo que 
parece una cosa sin importancia cuando estamos llenos de vida se hace grande, espantosamente 
grande, cuando la muerte nos roza. Pero ¿por qué querer tener estos miedos, creárselos para 
encontrárselos de frente en el momento de la muerte, si con una vida santa se puede ignorar el 
miedo al cercano juicio divino? ¿No te parece que merece la pena vivir una vida justa para tener una 
plácida muerte? ¿No, Judas, amigo mío? La divina, paterna misericordia ha permitido este hecho 
como toque de atención para tu corazón. Todavía estás a tiempo, Judas... ¿Por qué no quieres dar a 
tu Maestro, que está para morir, la gran alegría, grandísima, de saber que has vuelto al Bien?». 
«¿Pero puedes perdonarme todavía, Jesús?».
«¿Te hablaría así si no pudiera? ¡Qué poco me conoces todavía! Yo te conozco. Sé que eres como 
uno que estuviera atrapado por un gigantesco pulpo. Pero, si quisieras, podrías liberarte todavía. 
Sufrirías, eso sí. Arrancarte esas cadenas que te muerden y envenenan significaría dolor. Pero 
después, ¡cuánta alegría, Judas? ¿Temes no tener la fuerza de reaccionar contra los que influyen en 
ti? Yo puedo absolverte anticipadamente del pecado de transgresión del rito pascual... Eres un 
enfermo. Para los enfermos la Pascua no es obligatoria. Ninguno está más enfermo que tú. Eres 
como un leproso. Los leprosos, mientras to son, no suben a Jerusalén. Créeme, Judas: comparecer 



ante el Señor con el espíritu sucio, como lo tienes tú, no es honrar al Señor, sino ofenderle. Antes 
hay que...».
11«¿Entonces, por qué no me purificas y me curas?» pregunta, ya duro, rebelde, Judas.
«¡No te curo? Cuando uno está enfermo, busca - la busca él - la curación. A menos que sea un niño 
pequeño, o un subnormal; porque éstos no saben poner el acto de querer...».
«Trátame como a esas personas. Trátame como a un subnormal y remédialo Tú sin que yo lo sepa».
«No sería justicia, porque tú puedes querer. Tú sabes lo que para ti es un bien y lo que es un mal. Y 
el que Yo te curara no serviría de remedio sin tu voluntad de quedar curado».
«Dame también esa voluntad».
«¿Dártela? ¿Imponerte, entonces, una voluntad buena? ¿Y tu libre albedrío, en qué se transformaría 
entonces? ¿Qué sería tu yo de hombre, criatura libre? ¿Un yo subyugado?».
«¡De la misma forma que estoy subyugado por Satanás, podría estarlo por Dios!».
«¡Cómo me hieres, Judas! ¡Cómo traspasas mi corazón! Pero te perdono lo que me haces... 
Subyugado por Satanás, has dicho: Yo no decía esta cosa tan tremenda...».
«Pero la pensabas, porque es verdadera y la conoces, si es verdad que lees los corazones de los 
hombres. Si es así, sabes que yo ya no soy libre... Satanás me ha atrapado y...».
«No. Se te ha acercado, te ha tentado, te ha tanteado... y tú le has aceptado. No hay posesión si no 
hay al principio una adhesión a alguna tentación satánica. La serpiente introduce la cabeza entre 
las apretadas barras dispuestas como defensa de los corazones, pero no entraría si el hombre no le 
ensanchara un hueco para admirar el aspecto seductor de la serpiente y escucharla y seguirla... Sólo 
entonces el hombre queda subyugado, poseído; pero es porque lo quiere. Dios también lanza desde 
los cielos las luces dulcísimas de su paterno amor, y sus luces penetran en nosotros. Mejor: Dios, a 
quien todo le es posible, desciende al corazón de los hombres. Está en su derecho. ¿Por qué, 
entonces, el hombre, que sabe hacerse esclavo, que sabe someterse al Horrendo, no sabe hacerse 
siervo de Dios - es más: hijo de Dios - y lo que hace es expulsar de sí a su Padre santísimo? ¿No me 
contestas? ¿No me dices por qué has preferido a Satanás antes que a Dios? Y, no obstante, ¡todavía 
estarías a tiempo de salvarte! 12Sabes que voy a la muerte. Ninguno lo sabe como tú... No rehúso 
morir... Voy. Voy a la muerte porque mi muerte será la Vida para muchos. ¿Por qué no quieres estar 
entre éstos? ¿Sólo para ti, amigo mío, mi pobre y enfermo amigo, será inútil mi muerte?».
«Será inútil para muchos, no te hagas ilusiones. Lo mejor que podrías hacer sería huir y vivir lejos 
de aquí, y gozar de la vida; enseñar tu doctrina porque es buena, pero no sacrificarte».
«¡Enseñar mi doctrina! ¿Pero qué enseñaría ya, que fuera verdad, si hiciera lo contrario de lo que 
enseñara? ¿Qué Maestro sería si predicara la obediencia a la voluntad de Dios y no la hiciera, y el 
amor a los hombres y luego no los amara, y la renuncia a la carne y al mundo y luego amara mi 
carne y los honores del mundo, y a no escandalizar y luego escandalizara no sólo a los hombres, 
sino incluso a los ángeles, y así sucesivamente? Por ti habla Satanás en este momento. Como 
también habló en Efraím y como muchas otras veces ha hablado y ha actuado, a través de ti, para 
turbarme a mí. Yo he reconocido todas estas acciones de Satanás, cumplidas por medio de ti. Pero 
no te he odiado, ni me he cansado de ti. Sólo he sentido pena, una infinita pena. Como una madre 
atenta al progreso de un mal que llevara a la muerte a su hijo, así he observado el progreso del mal 
en ti. Como un padre al que nada resulta insoportable con tal de encontrar las medicinas para su hijo 
enfermo, así Yo todo lo he tolerado con tal de salvarte: he superado repugnancias, desdenes, 
amarguras, desconsuelos... Como un padre y una madre, desolados, desilusionados respecto a todas 
las fuerzas terrenas, se dirigen al Cielo para obtener la vida del hijo, así he gemido y gimo, 
implorando un milagro que te salve, que te salve, que te salve en el borde del abismo que ya cede 
bajo tus pies. 13¡Judas, mírame! Dentro de poco, mi Sangre será derramada por los pecados de los 
hombres. No me quedará ni una gota. La beberán la tierra, las piedras, las hierbas, las vestiduras de 
mis perseguidores y las mías... la madera, el hierro, las sogas, las espinas de la oxiacanta... y la 
beberán los espíritus que esperan la salud... ¿Sólo tú no quieres beberla? Yo, por ti solamente, daría 
toda esta Sangre mía. Tú eres el amigo mío. ¡Cuán gustosamente se muere por el amigo! ¡Por 
salvarle! Se dice: "Yo muero. Pero seguiré viviendo en el amigo al que he dado la vida". Como una 



madre, como un padre, que siguen viviendo en su prole aún después de haber muerto. ¡Judas, te lo 
suplico! No pido otra cosa en estas vísperas de mi muerte. Hasta los jueces, hasta los enemigos 
conceden al condenado una última gracia, acogen favorables el último deseo suyo. Yo te pido que 
no te condenes. No se lo pido tanto al Cielo cuanto a ti, a tu voluntad... Piensa en lo madre, Judas. 
¿Qué será tu madre, después? ¿Qué será el nombre de tu familia? Invoco tu orgullo, que está más 
vivo que nunca, para que te defiendas contra tu deshonor. No te deshonres, Judas. Piensa. Pasarán 
los años y los siglos, caerán los reinos y los imperios, languidecerán las estrellas, cambiará la 
configuración de la Tierra, y tú serás siempre Judas, como Caín es siempre Caín, si persistes en tu 
pecado. Terminarán los siglos. Quedará sólo el Paraíso y el Infierno, y en el Paraíso y en el Infierno, 
para los hombres resucitados y recibidos con alma y cuerpo, para toda la eternidad, en los lugares 
donde es justo que estén, tú serás siempre Judas, el maldito, el mayor culpable, si no te enmiendas. 
Descenderé a liberar a los espíritus del Limbo, los sacaré del Purgatorio por legiones, y tú... a ti no 
podré llevarte a donde Yo esté... Judas, Yo voy a morir, y voy feliz porque ha llegado la hora que 
esperaba desde hacía milenios, la hora de unir de nuevo a los hombres con su Padre. A muchos no 
los uniré. Pero el número de los salvados que mientras muera contemplaré me consolará de la 
congoja de morir inútilmente por tantos. Pero te digo que será tremendo el verte entre éstos, a ti, mi 
apóstol, amigo mío. ¡No me inflijas el inhumano dolor!... Quiero salvarte, Judas. Salvarte. 14Mira. 
Bajamos al río. Mañana al alba, cuando todavía todos duerman, lo pasaremos, nosotros dos, y tú 
irás a Bosra, a Arbela, a Aera, a donde quieras. Sabes cuáles son las casas de los discípulos. En 
Bosra busca a Joaquín y María, la leprosa que curé. Te daré un escrito para ellos. Diré que para tu 
salud se necesita reposo tranquilo respirando aire distinto. Es la verdad, por desgracia, porque estás 
enfermo y el aire de Jerusalén sería letal para ti. Pero ellos creerán que estás físicamente enfermo. 
Estarás allí hasta que no vaya Yo a buscarte. Por lo que respecta a tus compañeros, ya me encargaré 
Yo... Pero no vayas a Jerusalén. Ya ves que no he querido que estuvieran allí las mujeres, excepto 
las más fuertes de ellas y las que, por derecho de madres, deben estar al lado de sus hijos».
«¿También la mía?».
«No. María no estará en Jerusalén...».
«También ella es madre de un apóstol, y te ha honrado siempre».
«Sí. Y, como las otras, tendría derecho a estar a mi lado. Ella me quiere con perfecta justicia. Pero 
precisamente por esto no estará en Jerusalén. Porque le dije que no estuviera y sabe obedecer».
«¿Por qué no debe estar? ¿Qué hay de distinto en ella, que no lo tengan la madre de tus hermanos y 
la de los hijos de Zebedeo?».
«Pues tú. Y tú sabes por qué digo esto. Pero si me haces caso y vas a Bosra, mandaré un aviso a tu 
madre y dispondré que la acompañen a donde estés, para que ella, que tan buena es, te ayude a 
curarte. 15Créelo: sólo nosotros te queremos así, sin medida. Tres son los que te aman en el Cielo: 
el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ellos te han contemplado y esperan tu acto de voluntad para 
hacer de ti la gema de la Redención, la presa mayor arrebatada al Abismo. Y tres en la Tierra: Yo, 
tu madre y mi Madre. ¡Danos esta alegría, Judas! A los del Cielo y a los de la Tierra. A los que te 
queremos con verdadero amor».
«Tú lo dices: sólo tres me quieren; los demás... no».
«No como nosotros. Pero te quieren. Elisa te ha defendido. Los otros estaban preocupados por ti. 
Cuando estás en algún otro lugar, todos te llevan en su corazón y tu nombre está en sus labios. No 
conoces todo el amor que te rodea. Tu opresor te lo oculta. Pero cree en mi palabra».
«Te creo. Y trataré de complacerte. De todas formas, quiero obrar yo solo. Yo solo he cometido el 
error y yo solo debo saber curarme de este mal».
«Únicamente Dios puede obrar por sí solo. Este pensamiento es de soberbia. En la soberbia sigue 
estando Satanás. Sé humilde, Judas. Coge esta mano que se te ofrece amiga. Refúgiate en este 
corazón que se te abre protector. Aquí, conmigo, no podría hacerte ningún mal Satanás».
«He intentado estar contigo... Me he hundido cada vez más... ¡Es inútil!».
«¡No digas eso! ¡No digas eso! Rechaza el abatimiento. Dios lo puede todo. Abrázate a Dios. 
¡Judas! ¿Judas!».



«¡Calla! Que no te oigan los demás...».
«¿Y te preocupas de los demás y no de tu espíritu? ¡Mísero Judas!...».
16Jesús deja de hablar. Pero permanece al lado del apóstol, hasta que la mujer, que iba algunos 
metros más adelante, entra en una casa que ahora se ve dentro de una espesura de olivos. Entonces 
dice Jesús a su discípulo: « No voy a dormir esta noche. Voy a orar por ti y a esperarte... Que Dios 
hable a tu corazón. Y tú escúchale... Me quedaré aquí, donde estoy ahora, a orar. Hasta el alba... 
Recuérdalo...».
Judas no le responde. Entretanto han llegado los otros y las mujeres, y se detienen todos, a la espera 
de que vuelva la samaritana. No tarda mucho en volver. Viene con otra mujer, que se le parece, y 
que los saluda diciendo: «No tengo muchas habitaciones porque ya están aquí los que recogen, que 
por ahora trabajan en los olivos. Pero el granero que tengo es grande y hay mucha paja en él. Para 
las mujeres tengo sitio. Venid».
«¡Id! Yo me quedo en oración. La paz a todos vosotros» dice Jesús. Y, mientras los otros se 
marchan, Él retiene a su Madre y le dice: «Me quedo a orar por Judas, Madre mía. Ayúdame tú 
también...».
«Te ayudaré, Hijo mío. ¿Es que renace en él la voluntad?».
«No, Mamá. Pero nosotros debemos hacer como si... ¡El Cielo lo puede todo, Mamá!».
«Sí. Y yo todavía puedo hacerme ilusiones. Tú, no, Hijo mío. Tú sabes las cosas. ¡Santo Hijo mío! 
Pero te imitaré siempre. ¡Queda tranquilo, amor mío! Incluso cuando Tú no puedas ya dirigirle la 
palabra porque él te rehúya, trataré de llevarle a ti. Y conque el Padre Santísimo escuche mi dolor... 
¿Me dejas estar contigo, Jesús? Haremos oración juntos... y serán muchas horas en que te tendré 
sólo para mí...».
«Quédate, Mamá. Te espero aquí».
María va ligera, y ligera vuelve. 17Se sientan encima de sus talegos, al pie de los olivos. En medio 
del gran silencio reinante, se oye el susurro del río poco lejano, y el canto de los grillos parece 
fuerte en medio de esta noche profundamente enmudecida. Luego cantan los ruiseñores, ríe una 
lechuza, llora un mochuelo. Y las estrellas transitan lentas en el firmamento, reinas ahora que la 
Luna, habiéndose ocultado, ha dejado de ofuscarlas. Y luego un gallo rasga el aire quieto con su 
agudo reclamo. Mucho más lejos, apenas perceptible, otro gallo responde. Y otra vez el silencio, 
roto ahora por el arpegio de gotas de relente condensado que caen de las tejas de la casa cercana al 
enlosado que la rodea. Y luego un frufrú nuevo entre las frondas, como sacudiéndose éstas la 
humedad nocturna, y el aislado silbar de un pájaro que se despereza, y, al mismo tiempo, un cambio 
en el cielo, la luz que se despierta: raya el alba... Y Judas no ha venido...
Jesús mira a su Madre, blanca como una azucena contra el olivo obscuro, y le dice: «Hemos orado, 
Madre. Dios usará nuestra oración...».
«Sí, Hijo mío. Estás pálido como la muerte. ¡Verdaderamente, tu vitalidad se ha derramado toda en 
esta noche, presionando en las puertas de los Cielos y en los decretos de Dios!».
«Tú también estás pálida, Madre. Grande es tu esfuerzo».
«Grande es mi dolor por tu dolor».
18La puerta de la casa se abre; con cautela la abren... Jesús se estremece. Pero es sólo la mujer que 
los ha llevado allí la que sale sin hacer ruido. Jesús emite un suspiro: «¡He tenido la esperanza de 
haberme podido equivocar!».
La mujer se acerca con su cesto vacío. Ve a Jesús. Le saluda. Seguiría adelante, pero Él la llama. Le 
dice: «El Señor te lo pague todo. Yo también quisiera hacerlo, pero no traigo nada conmigo».
«No querría nada, Rabí. Ningún pago. Una cosa sí querría, que no es dinero, una cosa que sí me 
puedes dar» .
«¿Qué, mujer?».
«Que el corazón de mi marido cambiara. Es algo que Tú puedes hacer, porque verdaderamente eres 
el Santo de Dios».
«Ve en paz. Recibirás esto que deseas. Adiós».
La mujer se marcha ligera en dirección a su casa, que debe ser muy triste.



María comenta: «Otra desdichada. ¡Por eso es buena!...».
19Se asoma en el granero la cabeza despeinada de Pedro, y, detrás de la suya, la luminosa de Juan; 
luego, el grave perfil de Judas Tadeo y el rostro de morena tez del Zelote, y la cara delgada del 
jovencito Benjamín... Todos están despiertos. Ahora salen de la casa: la primera, María de Magdala; 
luego Nique y después las otras. Cuando están todos reunidos y la mujer que les ha ofrecido 
hospedaje ha traído una colodra de leche todavía espumosa, aparece el Iscariote. Ya no tiene la 
venda. Pero el livor del golpe le tiñe la mitad de la frente, y su ojo aparece, bajo el arco violáceo, 
aún más sombrío.
Jesús le mira. Judas mira a Jesús, y vuelve la cabeza hacia otra parte. Jesús le dice: «Cómprale a la 
mujer lo que pueda darnos y luego alcánzanos».
Y, en efecto, Jesús saluda a la mujer y se pone en marcha. Todos le siguen.

576.  Encuentro con el joven rico en el camino hacia Doco.
   7 de marzo de 1947.

1Otra hermosísima mañana abrileña. La tierra y el firmamento despliegan todas sus primaverales 
bellezas. El ambiente está tan saturado de luminosidad, de voces de fiesta y de amor, de fragancia, 
que se respira luz, canto, perfume. Debe haber caído durante la noche una fugaz lluvia que ha 
puesto obscuros y ha limpiado los caminos, sin embarrarlos, y ha limpiado también tallos y hojas 
que ahora tiemblan, llenas de brillos, limpias, por una suave brisa que desciende de los montes 
hacia esta fértil llanura que anuncia ya a Jericó.
De las márgenes del Jordán suben continuamente personas que lo han cruzado desde la otra orilla, o 
que han venido por el camino que bordea el río para tomar luego este que va directamente hacia 
Jericó y Doco, como dicen las señales indicadoras. Y con los muchos hebreos que, para el rito, se 
dirigen a Jerusalén procedentes de todas partes, se mezclan mercaderes de otros lugares, y muchos 
pastores con los corderos de los sacrificios, los cuales balan, desconocedores de su sino. Muchos 
reconocen y saludan a Jesús. Son éstos hebreos de Perea y la Decápolis, e incluso de lugares más 
lejanos; hay un grupo de Cesarea Paneas. Y son pastores que, por ser más bien nómadas - en pos de 
los rebaños -, conocen al Maestro: o por haberle visto o por haberles sido predicado por los 
discípulos.
2Uno se postra y le dice: «¿Puedo ofrecerte el cordero?».
«No te quedes tú sin él, que tu ganancia es esto».
«¡Es mi gratitud! No te acuerdas de mí. Yo sí. Soy uno al que curaste junto con otros muchos. Me 
uniste el hueso del muslo, que ninguno lo curaba y me tenía imposibilitado. Te doy con gusto este 
cordero. El más hermoso. Éste. Para el banquete de alegría. Sé que para el holocausto estás obligado 
a afrontar un gasto. ¡Pero para la alegría? Mucha me diste a mí. Acepta el cordero, Maestro».
«Sí, acéptalo. Será dinero que nos ahorraremos. O, mejor: será la posibilidad de comer, porque con 
toda nuestra prodigalidad yo ya no tengo dinero» dice el Iscariote.
«¿Prodigalidad? ¡Pero si desde Siquem no hemos gastado ni una perra!» dice Mateo.
«¡El caso es que no tengo ya dinero! Lo último se lo di a Merod».
«Hombre, escucha» dice Jesús al pastor, para poner fin a las palabras de Judas. «Por ahora no voy a 
Jerusalén y no puedo llevarme conmigo el cordero. Si no, lo tomaría para que vieras que acepto tu 
regalo».



«Pero luego irás a la ciudad. Estarás allí para las fiestas. Tendrás un lugar de alojamiento. Dime 
dónde y yo llevaré a tus amigos...».
«Nada de eso tengo... Pero en Nob tengo un amigo pobre y anciano. Escúchame bien: el día 
siguiente del sábado pascual vas, al rayar el alba, a Nob, y le dices a Juan, el Anciano de Nob (todos 
lo sabrán decir quién es): "Este cordero te lo manda Jesús de Nazaret, tu amigo, para que celebres 
este día con un banquete de alegría, porque más alegría que la de hoy no hay para los verdaderos 
amigos del Cristo". ¿Lo harás?».
«Si así lo quieres, lo haré».

«Y me darás una alegría. No antes del día después del sábado. Recuérdalo bien. Y recuerda 
las palabras que te he dicho. Ahora ve y que la paz esté contigo. Y conserva a tu corazón estable en 
esta paz en los días venideros. Recuerda también esto y sigue creyendo en mi Verdad. Adiós».
3Una serie de personas se ha acercado para oír el diálogo, personas que se dispersan sólo cuando el 
pastor, poniendo de nuevo en marcha su rebaño, las obliga a hacerlo. Jesús sigue a las ovejas, 
aprovechando la senda abierta por ellas.
La gente cuchichea: «¿Pero entonces sí que va a Jerusalén! ¿No sabe que está proscrito?».
«¡Oye, nadie puede prohibir a un hijo de la Ley presentarse al Señor para la Pascua. ¿Acaso es 
culpable de reato público? No. Porque si lo fuera, el Gobernador le habría encarcelado como a 
Barrabás».
Y otros: «¿Has oído? No tiene un lugar de alojamiento, ni amigos, en Jerusalén. ¿Será que todos le 
han abandonado? ¿Incluso el resucitado? ¡Pues vaya gratitud!».
«¡Oye, calla! Esas dos son las hermanas de Lázaro. Yo soy de los campos de Magdala y las conozco 
bien. Si las hermanas están con Él, señal es de que la familia de Lázaro le es fiel».
«Quizás no se aventura a entrar en la ciudad».
«Razón tendría».
«Dios le perdonará el quedarse afuera».
«Si no puede subir al Templo, no es culpa suya».
«Su prudencia es sabia. Si le apresaran, todo acabaría antes de su tiempo».
«Claro que no está todavía preparado para su proclamación como rey nuestro, y no quiere que le 
apresen».
«Se dice que, mientras se pensaba que estaba en Efraím, fue por todas partes, incluso donde las 
tribus nómadas, para prepararse sus seguidores y soldados y buscar protecciones».
«¿Quién te ha dicho eso?».
«Son las mentiras de siempre. Es el Rey santo, no un rey de soldados».
«Quizás haga la Pascua suplementaria. En ese caso sería fácil pasar inadvertido. El Sanedrín se 
disuelve pasadas las fiestas, y todos los Ancianos se van a sus casas para la siega. Hasta Pentecostés 
no se reúne otra vez».
«Y, si los miembros del Sanedrín están fuera, ¿quién le va a hacer algún mal? ¡Son ellos los 
chacales!».
«¡Mmm! ¿Que se ande Él con tanta prudencia! ¡Cosa demasiado humana! Él es más que un hombre 
y no tendrá una prudencia cobarde».
«¿Cobarde? ¿Por qué? Nadie puede tachar de cobarde a quien se ponga en salvo en pro de su 
misión».
«Cobarde en todo caso, porque cualquier misión es siempre inferior a Dios. Por tanto, el culto a 
Dios debe tener precedencia sobre todas las demás cosas».
Éstas son las palabras que se intercambia la gente. Jesús hace como si no oyera.
4Judas de Alfeo se detiene para esperar a las mujeres. Cuando llegan - estaban con el muchacho, 
retrasadas, a unos treinta pasos - dice a Elisa: «¡Habéis dado mucho en Siquem, después de 
marcharnos!».
«¿Por qué?».
«Porque Judas no tiene una perra. No vas a tener tus sandalias, Benjamín. Así han venido las cosas. 
En Tersa no pudimos entrar, y, aunque hubiéramos podido hacerlo, la carencia de dinero nos 



hubiera impedido cualquier compra... Vas a tener que entrar así en Jerusalén...».
«Antes está Betania» dice Marta sonriendo.
«Y antes Jericó y mi casa» dice Nique sonriendo también.
«Y antes de todo eso estoy yo. Lo he prometido y lo haré. ¡Viaje de experiencias éste! He sabido lo 
que es no tener un didracma. Y ahora voy a experimentar lo que es tener que vender un objeto por 
necesidad» dice María de Magdala.
«¿Y qué vas a vender, María, si ya no llevas joyas?» pregunta Marta a su hermana.
«Mis gruesas horquillas de plata. Son muchas. Para sujetar este inútil peso pueden bastar las de 
hierro. Las venderé. Jericó está llena de gente que compra estas cosas. Y hoy es día de mercado, y 
mañana, y siempre cuando llegan estas fiestas».
«¡Pero hermana!».
«¿Qué? ¿Te escandalizas pensando que puedan creer de mí que estoy tan pobre que tengo que 
vender las horquillas de plata? ¡Ah, ya quisiera haberte dado siempre estos escándalos! Peor era 
cuando, sin necesidad, me vendía a mí misma al vicio ajeno y mío».
«¡Calla, mujer! ¡Está aquí el muchacho... que no sabe!».
«No sabe todavía. Quizás no sabe todavía que yo era la pecadora. Mañana lo sabría por boca de los 
que me odian por no serlo ya, y con aspectos que mi pecado no tuvo, a pesar de haber sido muy 
grande. Así que es mejor que lo sepa por mí, y que vea cuánto puede el Señor que le ha acogido: 
hacer de una pecadora una arrepentida; de un muerto un resucitado: de mí, muerta en el espíritu, y 
de Lázaro, muerto en el cuerpo, dos vivos. Porque esto es lo que nos ha hecho a nosotros el Rabí, 
Benjamín. Recuérdalo siempre, y quiérele con todo tu corazón porque Él es verdaderamente el Hijo 
de Dios».
5Un atasco en el camino ha detenido a Jesús y a los apóstoles. Las mujeres los alcanzan. Jesús dice: 
«Id adelante vosotras, hacia Jericó. Entrad en la ciudad, si queréis. Yo voy a Doco con ellos. Para la 
puesta del Sol estaré con vosotras».
«¿Por qué nos separas? No estamos cansadas» protestan todas.
«Porque quisiera que vosotras, mientras, al menos algunas, avisarais a los discípulos de que estaré 
en casa de Nique mañana».
«Si es así, Señor, pues vamos ya. Ven, Elisa, y tú Juana y tú Susana y Marta. Preparamos todo» dice 
Nique.
«Y yo y el muchacho. Así hacemos nuestras compras. Bendícenos, Maestro. Ven pronto. ¿Tú, 
Madre, te quedas?» dice María de Magdala.
«Sí, con mi Hijo».
Se separan. Con Jesús se quedan sólo las tres Marías: la Madre y la cuñada de Ella, María Cleofás, 
y María Salomé. Jesús deja el camino de Jericó para tomar un camino secundario que va a Doco.
6Lleva poco tiempo por éste cuando, de una caravana que viene no sé de dónde (es una caravana 
rica que, sin duda, viene de lejos, porque trae a las mujeres en los camellos, dentro de las oscilantes 
berlinas o palanquines atados a los lomos gibosos, y los hombres montados en fogosos caballos o en 
otros camellos), se separa un joven que, haciendo arrodillarse a su camello, desciende de la silla y 
va hacia Jesús; un paje viene y sujeta al animal por las bridas.

El joven se postra delante de Jesús y, después del profundo saludo, le dice: «Yo soy Felipe 
de Canata, hijo de verdaderos israelitas, y que ha seguido siéndolo. Discípulo de Gamaliel hasta que 
la muerte de mi padre me puso al frente de sus negocios. Te he oído más de una vez. Conozco tus 
obras. Aspiro a una vida mejor, para tener la eterna que Tú aseguras que posee aquel que crea en sí 
tu Reino. Dime, pues, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?».
«¿Por qué me llamas bueno? Sólo Dios es bueno».
«Tú eres el Hijo de Dios, bueno como el Padre tuyo. ¡Oh, dime!: ¿qué debo hacer?».
«Para entrar en la vida eterna observa los mandamientos».
«¿Cuáles, mi Señor? ¿Los antiguos o los tuyos?».
«En los antiguos están ya los míos. Los míos no transforman los antiguos, que siguen siendo: adorar 
con amor verdadero al único verdadero Dios y respetar las leyes del culto, no matar, no robar, no 



cometer adulterio, no testificar lo falso, honrar al padre y a la madre, no perjudicar al prójimo; antes 
al contrario, amarle como te amas a ti mismo. Haciendo esto tendrás la vida eterna».
«Maestro, todas estas cosas las he observado desde mi niñez».
Jesús le mira con ojos de amor y dulcemente le pregunta: «¿Y no te parecen suficientes todavía?».
«No, Maestro. Grande cosa es el Reino de Dios en nosotros y en la otra vida. Infinito don es Dios, 
que a nosotros se dona. Siento que todo lo que es deber es poco, respecto al Todo, al Infinito 
perfecto que se dona, y que yo pienso que se debe obtener con cosas mayores que las que están 
mandadas para no condenarse y serle gratos».
«Es como dices. Para ser perfecto te falta todavía una cosa. Si quieres ser perfecto como quiere el 
Padre nuestro de los Cielos, ve, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres. Tendrás un tesoro en el 
Cielo por el que el Padre, que ha dado su Tesoro para los pobres de la Tierra, te amará con especial 
amor. Luego ven y sígueme».
El joven se entristece, se pone pensativo. Luego se levanta y dice: «Recordaré tu consejo...» y se 
aleja triste.
7Judas se sonríe levemente, pero irónicamente, y susurra: «¡No soy yo el único que le tiene amor al 
dinero!».
Jesús se vuelve y le mira... y luego mira a los otros once rostros que están en torno a Él, y suspira: 
«¡Qué difícil será que un rico entre en el Reino de los Cielos: su puerta es estrecha y el camino que 
a él conduce es un camino empinado, y no pueden recorrer este camino ni entrar los que están 
cargados con los pesos voluminosos de las riquezas. Para entrar allá arriba no se requieren sino 
tesoros de virtud, inmateriales, y también el saberse separar de todo lo que signifique apego a las 
cosas del mundo y vanidad». Jesús está muy triste...
Los apóstoles se miran de reojo unos a otros...
Jesús sigue hablando mientras mira a la caravana del joven rico que se aleja: «En verdad os digo 
que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que no, para un rico, entrar en el 
Reino de Dios».
«¿Pero entonces quién podrá salvarse? La miseria hace frecuentemente pecadores, por envidias y 
por poco respeto a lo ajeno, y por desconfianza respecto a la Providencia... La riqueza es un 
obstáculo para la perfección... ¿Y entonces? ¿Quién podrá salvarse?».
Jesús los mira y les dice: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque para 
Dios todo es posible. Basta con que el hombre ayude a su Señor con su buena voluntad. Es buena 
voluntad aceptar el consejo recibido y esforzarse en conseguir el desapego de las riquezas. Todo 
desapego, para seguir a Dios. Porque la verdadera libertad del hombre es ésta: seguir las voces que 
Dios le susurra en su corazón, y sus mandamientos, no ser esclavo ni de sí ni del mundo ni del 
respecto humano, y, por tanto, no ser esclavos de Satanás. Hacer use de la espléndida libertad de 
arbitrio que Dios ha dado al hombre para querer libre y únicamente el Bien, y conseguir así la vida 
eterna luminosísima, libre, beata. Ni siquiera de la propia vida hemos de ser esclavos, si por 
secundarla tenemos que oponer resistencia a Dios. Os lo he dicho*: "El que pierda su vida por amor 
mío y por servir a Dios la salvará para toda la eternidad"».
8«¡Pues nosotros hemos dejado todo por seguirte, hasta las cosas más lícitas! ¿Cuál será en nosotros 
el resultado? ¿Entraremos, entonces, en tu Reino?» pregunta Pedro.
«En verdad, en verdad os digo que los que me hayan seguido de esa manera, y los que me sigan - 
porque siempre hay tiempo de hacer reparación por la desidia y por los pecados cometidos hasta el 
presente, siempre hay tiempo mientras se está en la Tierra y se tienen por delante días en que poder 
hacer reparación por el mal hecho -, éstos estarán conmigo en el Reino mío. En verdad os digo que 
vosotros, que me habéis seguido en la regeneración, os sentaréis en tronos para juzgar a las tribus de 
la Tierra, junto con el Hijo del hombre, que estará sentado en el  trono  de 
___________________
* Os lo he dicho, en 265.12.
su gloria. Y os digo en verdad que ninguno que, por amor de mi Nombre, haya dejado casa, 
campos, padre, madre, hermanos, esposa, hijos y hermanas, para difundir la Buena Nueva y 



continuarme, ninguno dejará de recibir el céntuplo en el tiempo presente y la vida eterna en el siglo 
futuro».
«¿Pero si perdemos todo, cómo podemos centuplicar nuestro haber?» pregunta Judas de Keriot.
«Digo de nuevo que lo que a los hombres les es imposible a Dios le es posible. Y Dios dará el 
céntuplo de gozo espiritual a aquellos que supieron pasar de ser hombres del mundo a hacerse hijos 
de Dios, o sea, hombres espirituales. Éstos experimentarán el verdadero gozo espiritual, aquí y más 
allá de la Tierra. Y os digo también esto: no todos los que parecen los primeros - y que deberían 
serlo por haber recibido más que los demás - lo serán, y no todos los que parecen últimos - y menos 
que últimos, pues no serán aparentemente mis discípulos, ni miembros del Pueblo elegido - lo serán. 
En verdad, muchos pasarán a ser, de primeros, últimos, y muchos últimos, ínfimos, pasarán a ser 
primeros... 9Pero ahí está Doco. Adelantaos todos menos Judas de Keriot y Simón Zelote. Id a 
advertir de mi llegada a quienes puedan tener necesidad de mí».
Y Jesús, con los dos a los que ha retenido, espera a reunirse con las tres Marías, que los siguen a 
algunos metros de distancia.

577.  Tercer anuncio* de la Pasión. María de Alfeo evoca la figura de José.
   La insensata petición de los hijos de Zebedeo.
   8 de marzo de 1947.

1Apenas el alba aclara el cielo, aunque no hace todavía fácil el camino, cuando Jesús deja Doco aún 
durmiente. Las pisaduras ciertamente no las oye nadie, porque son cautelosas y la gente duerme 
todavía en las casas cerradas. Ninguno habla hasta que están fuera de la ciudad; hasta que están en 
el campo, que lentamente se despierta bajo la parca luz, llena de frescura después del lavacro del 
rocío.
Entonces Judas Iscariote dice: «Camino inútil, descanso negado; hubiera sido mejor no haber 
venido hasta aquí».
«¡No nos han tratado mal los pocos que hemos encontrado! Han dedicado la noche a escucharnos y 
a ir por los enfermos de los campos. No, no, venir aquí ha sido una cosa verdaderamente buena, 
porque los que, por enfermedad u otros motivos, no podían aspirar a ver al Señor en Jerusalén le 
han visto aquí y han recibido el consuelo de la salud y de otras gracias. Los otros ya sabemos que 
han ido ya a la ciudad... Es costumbre de todos nosotros, a nada que se pueda, ir algunos días antes 
de la fiesta» dice delicadamente Santiago de Alfeo, porque es siempre manso; todo lo contrario de 
Judas de Keriot, que incluso en los momentos buenos es siempre violento e imperioso.
______________________
* Tercer anuncio...: el primero está en 346; el segundo, en 355.
«Precisamente porque vamos también nosotros a Jerusalén, era inútil venir aquí. Nos habrían oído y 
visto allí...».
«Pero no las mujeres y los enfermos...» rebate, interrumpiéndole, Bartolomé, en ayuda de Santiago 
de Alfeo.
Judas hace como que no oye y, como continuando lo que estaba diciendo, añade: «Al menos creo 
que vamos a Jerusalén, aunque ahora ya no estoy seguro, después de lo que se le dijo a aquel 
pastor...».
«¿Y a dónde piensas que vayamos, si no es allí?» pregunta Pedro.
«¿Yo qué sé! Todo lo que hacemos desde hace algunos meses es tan irreal, todo tan contrario a lo 
previsible, al buen sentido, incluso a la justicia, que...».
«¡Hala! ¡Pues si te he visto beber leche en Doco, ¿cómo es que hablas como un borracho?! ¿En qué 
ves cosas contrarias a la justicia?» pregunta Santiago de Zebedeo, con unos ojos que poco bien 
prometen. Y añade: «¡Basta ya de reproches al Justo! ¿Entiendes que ya basta? No tienes derecho a 
censurarle. Ninguno tiene este derecho, porque Él es perfecto, y nosotros... ninguno de nosotros lo 
es, y tú el que menos».



«¡Eso es! Si estás enfermo, te curas; pero no nos amargues con tus protestas. ¡Si eres un lunático, 
allí está el Maestro: ve a que te cure y corta ya, ¿eh?!» dice Tomás perdiendo la paciencia.
2Efectivamente, Jesús viene detrás, junto con Judas de Alfeo y Juan; y ayudan a las mujeres, que, 
menos acostumbradas a andar entre dos luces, avanzan con dificultad por este sendero no bueno y, 
además, más obscuro que el campo porque va por un tupido olivar. Y Jesús habla animadamente 
con las mujeres, enajenándose de lo que sucede más adelante, lo cual, de todas formas, es oído por 
los que van con Él, pues, aunque las palabras lleguen mal, su tono denota que no son palabras 
suaves, sino que, ciertamente, tienen sabor de disputa.
Los dos apóstoles, Judas Tadeo y Juan, se miran... y no dicen nada. Miran a Jesús y a María. Pero 
María está tan velada con su manto, que casi no se le ve la cara. Jesús parece no haber oído. Mas, 
acabado lo que estaba diciendo - hablaban de Benjamín y de su futuro, y hablan de la viuda Sara de 
Afeq, que se ha establecido en Cafarnaúm y es madre amorosa no sólo del niñito de Yiscala, sino 
también de los hijitos de la mujer de Cafarnaúm que, pasada a segundo matrimonio, no quería ya a 
los hijos del primero, y que murió luego «tan mal, que verdaderamente se ha visto la mano de Dios 
en su muerte» dice Salomé -, Jesús va hacia delante junto con Judas Tadeo y llega donde los 
apóstoles (pero antes, al marcharse, ha dicho: «Quédate aquí, Juan, si quieres. Voy a responder al 
inquieto y a poner paz».).
Pero Juan, después de algunos otros pasos con las mujeres, y visto que el sendero se abre más y se 
hace más luminoso, se echa a correr y alcanza a Jesús justo cuando está diciendo: «Así que, 
tranquilízate, Judas. Nada irreal haremos, como nunca lo hemos hecho. Tampoco ahora estamos 
haciendo nada contrario a lo previsible. Éste es el tiempo en que está previsto que todo israelita que 
no esté impedido por enfermedades o causas gravísimas suba al Templo. Y al Templo estamos 
subiendo».
«No todos. Margziam he oído que no estará. ¿Acaso está enfermo? ¿Por qué motivo no viene? ¿Tú 
crees que puedes substituirle por el samaritano?» . El tono de Judas es insoportable.
Pedro susurra: «¡Oh prudencia, encadena mi lengua, que soy hombre!», y aprieta fuertemente los 
labios para no decir nada más. Sus ojos, un poco saltones, tienen una mirada conmovedora, y es que 
son muy visibles en ellos el esfuerzo que hace el hombre por frenar su indignación y la aflicción de 
oír hablar a Judas de ese modo.
3La presencia de Jesús mantiene inmóviles todas las lenguas. Él es el único que habla, diciendo con 
una calma verdaderamente divina:
«Venid un poco adelante para que las mujeres no oigan. Tengo que deciros una cosa, ya desde hace 
algunos días. Os la prometí en los campos de Tersa. Pero quería que estuvierais todos para oírla; 
todos vosotros, no las mujeres. Dejémoslas en su humilde paz... En lo que os voy a decir estará 
incluida también la razón por la cual Margziam no estará con nosotros, y tampoco tu madre, Judas 
de Keriot, ni tus hijas, Felipe, ni las discípulas de Belén de Galilea con la jovencita. Hay cosas que 
no todos pueden soportarlas. Yo, Maestro, sé lo que es un bien para mis discípulos, y sé cuánto 
pueden ellos, o no pueden, soportar. Ni siquiera vosotros tenéis la suficiente fortaleza como para 
soportar la prueba. Y quedar excluidos de ella sería una gracia para vosotros. Pero vosotros debéis 
continuarme, y debéis saber cuán débiles sois, para ser después misericordiosos con los débiles. Por 
eso vosotros no podéis veros excluidos de esta tremenda prueba que os dará la medida de lo que 
sois, de lo que habéis seguido siendo después de tres años de estar conmigo y de lo que habéis 
venido a ser después de estos mismos tres años. Sois doce. Vinisteis a mí casi contemporáneamente. 
Y no son los pocos días que transcurrieron desde mi encuentro con Santiago, Juan y Andrés, hasta 
el día en que tú, Judas de Keriot, fuiste recibido entre nosotros, ni hasta el día en que tú, Santiago, 
hermano mío, y tú, Mateo, vinisteis conmigo, los que pueden justificar tanta diferencia de 
formación entre vosotros. Estabais todos, también tú, docto Bartolmái, y vosotros, hermanos míos, 
muy informes, completamente informes respecto a lo que es la formación en mi doctrina. Es más, 
vuestra formación, mejor que la de otros de entre vosotros respecto a la doctrina del viejo Israel, os 
suponía un obstáculo para formaros en mí. Pero ninguno de vosotros ha recorrido tanto camino 
como habría sido suficiente para llevaros a todos a un único punto. Uno lo ha alcanzado, otros están 



cerca, otros más lejos, otros muy atrás, otros... sí, debo decir también esto: en vez de avanzar han 
retrocedido. ¡No os miréis! No busquéis entre vosotros quién es el primero y quién el último. Aquel 
que, quizás, se cree el primero y es considerado el primero, debe todavía tomarse a sí mismo el 
pulso. Aquel que se cree el último está para resplandecer en su formación como una estrella del 
cielo. Por tanto, una vez más, os digo: no juzguéis. Los hechos juzgarán con su evidencia. Por ahora 
no podéis entender. Pero pronto, muy pronto, recordaréis estas palabras mías y las comprenderéis».
«¿Cuándo? Nos has prometido que nos vas a decir, que nos vas a explicar también por qué la 
purificación pascual será distinta este año, pero no nos lo dices nunca», se queja Andrés.
«De esto os quería hablar. Porque aquellas palabras y éstas son una única cosa, pues tienen su raíz 
en una única cosa. 4Mirad, estamos subiendo a Jerusalén para la Pascua. Allí se cumplirán todas las 
cosas dichas por los profetas respecto al Hijo del hombre. En verdad, como vieron los profetas*, 
como ya estaba dicho en la orden dada a los hebreos de Egipto, como fue ordenado a Moisés en el 
desierto, el Cordero de Dios muy pronto va a ser inmolado y su Sangre muy pronto va a rociar las 
jambas de los corazones, y el ángel de Dios pasará sin descargar su mano sobre los que tengan 
sobre sí, y con amor, la Sangre del Cordero inmolado, que muy pronto va a ser levantado como la 
serpiente de precioso metal en el palo transversal, como signo para los que han sido heridos por la 
serpiente infernal, para salud de los que lo miren con amor. El Hijo del hombre, vuestro Maestro 
Jesús, muy pronto va a ser entregado en manos de los príncipes de los sacerdotes, de los escribas y 
Ancianos, los cuales le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para ser escarnecido. Y le 
abofetearán, le golpearán, le escupirán, le arrastrarán por las calles como a un andrajo inmundo, y 
luego los gentiles, después de haberle flagelado y coronado de espinas, prefiriendo el pueblo 
hebreo, reunido en Jerusalén, su muerte en vez de la de un ladrón, le condenarán a la muerte de 
cruz, propia de los malhechores; y así le matarán. Pero, como está escrito en los signos de las 
profecías, después de tres días resucitará. Ésta es la prueba que os espera, la que mostrará vuestra 
formación. En verdad os digo, a todos vosotros los que os creéis tan perfectos como para despreciar 
a los que no son de Israel e incluso a muchos del propio pueblo nuestro, en verdad os digo que 
vosotros, mi parte elegida del rebaño, cuando apresen al Pastor, sufriréis la embestida del miedo y 
huiréis a la desbandada, como si los lobos que a mí me morderán desde todas las partes se hubieren 
vuelto contra vosotros. Pero os digo que no temáis, que no os tocarán un solo cabello. Yo seré 
suficiente para saciar a los lobos feroces...».

5Los apóstoles, a medida que Jesús va hablando, van pareciendo criaturas expuestas a una 
granizada de piedras. Incluso se encorvan, cada vez más, mientras Jesús va hablando. Y, cuando 
termina: «Y todo esto que os digo ya es inminente; no es como las otras veces, que había tiempo 
antes de esa hora. Ya ha llegado la hora. Yo voy para ser entregado a mis enemigos e inmolado para 
salvación de todos. Y este capullo de flor no habrá perdido todavía sus pétalos, después de haber 
florecido, y Yo estaré ya muerto», cuando termina así, quién se tapa la cara con las manos, quién 
gime como si le estuvieran hiriendo. Judas Iscariote está lívido, literalmente lívido...
_______________________
* las cosas dichas por los profetas, como las citadas (y reseñadas en notas) en 342.7, 561.11, 
579.8.10, 580.3, 589.3, 591.5/6, 592.9, 593.1, 595.4, 596.2, 597.5, 598.7, 600.13, 601.1, 604.25.
El primero en recobrarse es Tomás, que proclama: «Esto no te sucederá porque te defenderemos o 
moriremos juntos contigo, y así demostraremos que te habíamos alcanzado en tu perfección y que 
éramos perfectos en el amor a ti».
Jesús le mira en silencio.
Bartolomé, después de un largo silencio meditativo, dice: «Has dicho que serás entregado... Pero 
¿quién, quién puede entregarte en manos de tus enemigos? Eso no está escrito en las profecías. No. 
No está escrito. Sería demasiado horrible si un amigo tuyo, un discípulo tuyo, un seguidor tuyo, 
aunque fuera el último de todos, te entregara a los que te odian. ¡No! Quien te haya oído con amor, 
aunque hubiera sido una sola vez, no puede cometer ese delito. Son hombres, no fieras, no diablos... 
No, mi Señor. Y tampoco los que te odian podrán... Tienen miedo del pueblo, ¡y el pueblo estará, 
por entero, en torno a ti!».



Jesús mira también a Natanael y no habla.
Pedro y el Zelote hablan mucho entre sí. Santiago de Zebedeo maltrata de palabra a su hermano 
porque le ve sereno, y Juan responde: «Es porque hace tres meses que lo sé*» y dos lágrimas surcan 
su rostro. Los hijos de Alfeo hablan con Mateo, que, descorazonado, menea la cabeza.
Andrés se vuelve hacia el Iscariote: «Tú que tienes tantos amigos en el Templo...».
«Juan conoce al propio Anás» replica Judas, y termina: «¿Y qué solución ves? ¿Qué crees que va a 
poder la palabra de un hombre si así está predestinado?».
«¿Estás convencido de esto?» preguntan al mismo tiempo Tomás y Andrés.
«No. Yo no creo nada. Son alarmas inútiles. Bartolomé tiene razón. Todo el pueblo apoyará a Jesús. 
Ya se percibe por la gente que vamos viendo por el camino. Y será un triunfo. Veréis como será 
así» dice Judas de Keriot.
«¿Pero entonces por qué Él...?» dice Andrés señalando a Jesús, que se ha parado para esperar a las 
mujeres.
«¿Que por qué lo dice? Porque está impresionado... y porque quiere probarnos. Pero no ocurrirá 
nada. Y yo, además, iré...».
«¡Sí, sí! ¡Ve a ver...!» suplica Andrés.
6Se callan porque Jesús está ya tras ellos, entre su Madre y María de Alfeo.
María expresa una pálida sonrisa al mostrarle su cuñada unas semillas, que no sé dónde las habrá 
conseguido, diciéndole que quiere sembrarlas en Nazaret después de la Pascua, junto a la gruta que 
Ella tanto estima. Y María de Alfeo dice: «Cuando eras niña, lo recuerdo siempre con estas flores 
en tus manitas. Las llamabas las flores de tu venida. Efectivamente, cuando naciste, tu huerto estaba 
cuajado de ellas, y en el atardecer en que toda Nazaret se apresuró a ir a ver a la hija de Joaquín, los 
hacecillos de estas estrellitas eran verdaderamente un diamante por el agua que había caído del cielo 
y por el último rayo de sol que desde el Poniente incidía en ellos; y, dado que te llamabas "Estrella", 
todos decían, mirando a esas muchas,  pequeñas  estrellas  brillantes:  "Las  flores  se  han  adornado 
para 
______________________
* hace tres meses que lo sé, le fue dicho en confidencia por el Maestro (ver 540.3).
festejar a la flor de Joaquín, y las estrellas han dejado el cielo para acercarse a la Estrella"; y todos 
sonreían, felices por el signo venturoso y por la alegría de tu padre. 7Y José, el hermano de mi 
marido, dijo: "Estrellas y gotitas de agua. ¡Es verdaderamente María*!". ¿Como podía imaginar, 
entonces, que habrías de ser su estrella? ¡Cuando volvió de Jerusalén elegido para esposo tuyo!... 
Toda Nazaret quería festejarle, porque grande era el honor que le venía del Cielo y de su 
matrimonio contigo, hija de Joaquín y Ana; y todos querían invitarle a un banquete. Pero él, con su 
dulce pero firme decisión rechazó toda fiesta. De modo que asombró a todos, porque ¿quién es el 
hombre que, destinado a noble matrimonio y con símil decreto del Altísimo, no celebre su felicidad 
de alma y de carne y sangre? Pero él decía: "A gran elección gran preparación". Y con una 
continencia que alcanzaba también a las palabras y al alimento - pues que toda otra continencia 
siempre había existido en él - pasó ese tiempo trabajando y orando, porque, si se puede orar con el 
trabajo, yo creo que cada golpe de martillo y cada señal hecha con el escoplo se transformaban en 
oración. Tenía su rostro como extático. Yo iba a arreglar la casa, a blanquear sábanas u otras cosas 
que había dejado tu madre y que con el tiempo se habían puesto amarillentas, y le miraba mientras 
trabajaba en el huerto y en la casa para ponerlos otra vez en orden, como si nunca hubieran estado 
abandonados; y le hablaba incluso... Pero estaba como absorto. Sonreía... pero no era a mí o a otros, 
sino a un pensamiento suyo que no era, no, el pensamiento de todos los hombres que se aproximan 
a su boda. Ésa es una sonrisa de alegría maliciosa y carnal... Él... parecía sonreír a los invisibles 
ángeles de Dios, y parecía que hablara con ellos y los consultara... ¡Oh, porque estoy convencida de 
que los ángeles le instruían acerca de cómo tratarte a ti! Porque después, y fue otro motivo de 
estupor de toda Nazaret, y casi de desdén de mi Alfeo, pospuso la boda lo más que pudo, y no se 
comprendió nunca cómo fue que al improviso se decidiera antes del tiempo fijado. Y también 
cuando se supo que ibas a ser madre, ¡cómo se asombró Nazaret por su alegría ausente!... Pero 



también mi Santiago es un poco así. Y cada vez más lo es. Ahora que le observo bien - no sé por 
qué, pero desde que fuimos a Efraím me parece completamente nuevo -, le veo así... justamente 
como a José. Mírale ahora también, María, ahora que se está volviendo otra vez para mirarnos. ¿No 
tiene ese aspecto absorto tan habitual en José, tu esposo? Sonríe con esa sonrisa que no sé si 
llamarla triste o lejana. Mira y tiene esa mirada larga, que va más allá de nosotros, que muchas 
veces tenía José. ¿Recuerdas cómo le pinchaba Alfeo? Decía: "Hermano, ¿ves todavía las 
pirámides?". Y él meneaba la cabeza sin decir nada, paciente y reservado en sus pensamientos. 
Poco hablador siempre. Pero ¡desde que volvisteis de Hebrón...! Ya ni siquiera a la fuente iba solo, 
como hasta entonces había  hecho, 
________________________
* María, nombre de la Madre de Jesús y muy común entre las mujeres hebreas de su tiempo, no 
tiene derivación segura. Sus numerosas interpretaciones provienen de sondeos etimológicos, o 
también del lenguaje popular. Los significados de estrella y de gota, que, respectivamente, evocan 
la luz y el dolor, pueden ser relacionados con una interpretación dada por San Jerónimo al nombre 
"María".
y como hacen todos: o contigo o a su trabajo. Y, aparte del sábado en la sinagoga, o cuando se 
dirigía a otro lugar pare alguna gestión, nadie puede decir que viera a José de Paseo en esos meses. 
Luego os marchasteis... ¡Qué angustia la ausencia de noticias vuestras después de la matanza! Alfeo 
fue hasta Belén... "Se marcharon" dijeron. Pero... ¿cómo creerlos, si os odiaban a muerte en esa 
ciudad en que todavía rojeaba la sangre inocente y se elevaba humo de las ruinas y se os acusaba de 
que por vosotros esa sangre había corrido? Fue a Hebrón, y vosotros al Templo, porque Zacarías 
tenía su turno. Isabel no le dio más que lágrimas, y Zacarías palabras de consuelo. El uno y la otra, 
angustiados por Juan y temiendo nuevos actos de crueldad, le habían escondido y estaban 
verdaderamente en ascuas por él. De vosotros no sabían nada. Y Zacarías dijo a Alfeo: "Si están 
muertos, su sangre ha caído sobre mí, porque yo los convencí de que se quedaran en Belén". 8¡Mi 
María! ¡Mi Jesús, visto tan guapo durante la Pascua que siguió a su nacimiento! ¡Y no recibir 
noticias durante tanto tiempo! Pero... ¿por qué nunca una noticia?...».
«Porque convenía guardar silencio. En el lugar donde estábamos, muchas eran las Marías y muchos 
los Josés, y convenía pasar por una pareja cualquiera de esposos» responde serena María, y suspira: 
«Y eran, dentro de su tristeza, días aún felices. ¡El mal estaba tan lejos todavía! ¡Aunque nuestra 
humanidad careciera de muchas cosas, el espíritu se saciaba con la alegría de tenerte, Hijo mío!».
«También ahora tienes contigo a tu Hijo. ¡Falta José, es verdad! Pero Jesús está aquí y con su 
completo amor de adulto» observa María de Alfeo.
María levanta la cabeza para mirar a su Jesús. Y en su mirada hay congoja, aunque su boca sonría 
levemente. Mas no añade ninguna otra palabra.
9Los apóstoles se han detenido para esperarlos. Todos se agrupan, incluso Santiago y Juan, que 
estaban detrás de todos, con su madre. Y, mientras descansan del camino realizado y algunos comen 
un poco de pan, la madre de Santiago y Juan se acerca a Jesús y se postra ante Él, que, apremiado 
por reanudar la marcha, ni siquiera se ha sentado. 
Jesús, puesto que es claro en ella el deseo de pedir algo, le pregunta: «¿Qué quieres, mujer? Habla».
«Concédeme una gracia, antes de que te marches, como dices».
«¿Cuál?».
«La de ordenar que estos dos hijos míos, que por ti han dejado todo, se sienten uno a tu derecha y el 
otro a tu izquierda, cuando Tú estés sentado, en tu gloria, en tu Reino».
Jesús mira a la mujer y luego a los dos apóstoles, y dice: «Habéis sugerido este pensamiento a 
vuestra madre interpretando muy mal mis promesas de ayer. El céntuplo por lo que habéis dejado 
no lo recibiréis en un reino de la Tierra. ¿También vosotros os habéis hecho codiciosos y habéis 
perdido la inteligencia? No, no vosotros: ya es el crepúsculo mefítico de las tinieblas, que avanza, y 
el aire contaminado de Jerusalén, que se acerca y os corrompe y os ciega... ¡Yo os digo que no 
sabéis lo que pedís! ¿Podéis, acaso, beber el cáliz que voy a beber Yo?».
«Lo podemos, Señor» .



«¿Y por qué decís eso, si todavía no habéis comprendido la amargura que tendrá mi cáliz? No se 
trata solamente de la amargura que ayer os describí: la mía de Varón de todos los dolores. Habrá 
torturas que, aunque os las describiera, no estaríais en condiciones de comprenderlas... De todas 
formas... sí... dado que - a pesar de ser todavía como dos niños que desconocen el valor de lo que 
piden -, dado que sois dos espíritus justos y que me quieren, beberéis, ciertamente beberéis de mi 
cáliz. Pero lo de sentaros a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concedéroslo: ésa 
es una cosa que se concederá a aquellos para los que mi Padre lo ha preparado».
10Los otros apóstoles, mientras Jesús está todavía hablando, hacen ásperas críticas sobre lo que los 
hijos de Zebedeo y la madre de éstos han pedido.
Pedro le dice a Juan: «¡Precisamente tú! ¡Ya ni te reconozco, respecto a lo que eras!».
Y Judas Iscariote, con su sonrisa de demonio: «¡Verdaderamente los primeros son los últimos! 
Tiempo de sorpresas y de comprender una serie de cosas...», y se ríe burlón.
«¿Acaso por los honores hemos seguido a nuestro Maestro?» dice Felipe en tono de reproche.
Tomás no se dirige a los dos, sino a Salomé, diciendo: «¿Por qué poner en evidencia a tus hijos? Si 
no ellos, al menos tú debías haber reflexionado a impedido esto».
«Es verdad. Nuestra madre no lo habría hecho» dice Judas Tadeo.
Bartolomé no habla, pero su cara es toda una desaprobación.
Simón Zelote, queriendo calmar el desdén, dice: «Todos podemos equivocarnos...» .
Mateo, Andrés y Santiago de Alfeo no hablan; es más, visiblemente sufren por este incidente que 
mella la hermosa perfección de Juan.
Jesús hace un gesto para imponer silencio y dice: «¡Un momento! ¿Es que de un error van a venir 
muchos? Vosotros, que reprocháis indignados, ¿no os dais cuenta de que también vosotros pecáis? 
Dejad tranquilos a estos hermanos vuestros. Mi reprensión es suficiente. Su abatimiento es 
evidente; su arrepentimiento, humilde y sincero. Debéis amaros entre vosotros, apoyaros 
mutuamente. Porque, en verdad, ninguno de vosotros es perfecto todavía. No debéis imitar al 
mundo ni a los hombres del mundo. En el mundo - lo sabéis - los príncipes de las naciones dominan 
a sus pueblos, y sus notables ejercen el poder sobre éstos en nombre de los príncipes. Pero entre 
vosotros no debe ser así. No debe haber en vosotros afán de dominar a los hombres ni a vuestros 
compañeros. Antes al contrario, el que de entre vosotros quiera ser el mayor póngase a vuestro 
servicio, y el que quiera ser el primero hágase siervo de todos. Lo mismo que ha hecho vuestro 
Maestro. ¿Acaso he venido para avasallar y dominar? ¿Para ser servido? No, verdaderamente no. 
Yo he venido para servir. Y eso - de la misma manera que el Hijo del hombre no ha venido para que 
le sirvan, sino para servir y dar su vida en redención de muchos -, eso mismo deberéis saber hacer 
vosotros, si queréis ser como Yo y estar donde Yo. Ahora marchaos. Y estad en paz entre vosotros, 
como Yo lo estoy con vosotros».

11Me dice Jesús:
«Señala mucho el punto: "...vosotros ciertamente beberéis de* mi cáliz". En las traducciones se lee: 
"mi cáliz". He dicho: "del mío", no "el mío". Ningún hombre habría podido beber mi cáliz. 
Solamente Yo, Redentor, debí beber todo mi cáliz. A mis discípulos, a mis imitadores, a los que me 
aman, ciertamente se les concede beber de ese cáliz en que Yo bebí: esa gota, ese sorbo o esos 
sorbos que la predilección de Dios les concede beber. Pero nunca ninguno lo beberá todo como Yo 
lo bebí. Así pues, es correcto decir "de mi cáliz" y no "mi cáliz"».

578.  Encuentro con discípulos y hombres de relieve conducidos por Manahén.
         Llegada a Jericó.
    11 de marzo de 1947.

1Ya las blancas paredes de las casas de Jericó y sus palmas resaltan contra el cielo, azul intenso de 



cerámica o esmalte, cuando, al pie de un pequeño bosque de tamarices de desordenadas frondas, y 
de sensibles mimosas y espinos blancos de larguísimas espinas, y de otras plantas en su mayoría 
espinosas, que parecen haber sido arrojadas allí desde la áspera montaña situada a espaldas de 
Jericó, Jesús se encuentra con un nutrido grupo de discípulos capitaneados por Manahén. Parece 
que están esperando. Lo están, efectivamente; y lo dicen, después de haber saludado al Maestro; y 
añaden que otros han ido hasta otros caminos, para tener noticias, dado que el retraso de toda una 
noche en llegar a Jericó los había alarmado.
«Yo he venido aquí con éstos. Y no te dejaré hasta que te vea a salvo en casa de Lázaro» dice 
Manahén.
«¿Por qué? ¿Hay peligro de algo?...» pregunta Judas Tadeo.
«Estáis en Judea... El decreto ya lo conocéis. Y el odio también. Por tanto, todo se puede temer» 
responde Manahén, quien, dirigiéndose a Jesús, explica: «He tomado conmigo a los más fuertes, 
porque era presumible que - si no te habían apresado - pasaras por aquí. Y por la entidad de los 
discípulos y los hombres confiamos poder impresionar a los malvados y hacer que te respeten».
______________________
* de, cursiva de aproximadamente una página antes, está remarcado con claros signos en el 
manuscrito original. La expresión "beber el cáliz" parece traducción correcta del texto griego de los 
evangelistas Mateo y Marcos; pero podría ser interpretada como "beber del cáliz" si se dice en 
arameo, la lengua que Jesús hablaba, en la cual no habría distinción de forma entre "beber el cáliz" 
y "beber del cáliz".

En efecto, están con él los ex discípulos de Gamaliel, el sacerdote Juan, Nicolái de Antioquía, Juan 
de Efeso y otros hombres vigorosos - no los conozco - que están en la flor de la vida y tienen un 
aspecto más noble de lo común. Manahén, rápidamente, presenta a algunos de éstos, mientras que a 
otros no los presenta. Son hombres procedentes de todas las regiones palestinas (entre ellos hay dos 
de la corte de Herodes Filipo). Así, nombres de las más antiguas familias de Israel resuenan en el 
camino, al pie del pequeño bosque de frondas desordenadas, en que el viento hace temblar las 
hojitas de las mimosas y pliega los tiernos retoños de los espinos blancos.
2«Vamos. ¿No hay ninguno con las mujeres, donde Nique?» pregunta Jesús.
«Los pastores. Todos menos Jonatán, que espera a Juana en el palacio de Jerusalén. Pero tus 
discípulos han crecido de forma desmesurada. Ayer, en Jericó, estaban esperándote unos quinientos; 
hasta el punto de que los servidores de Herodes se habían impresionado y le habían informado de 
ello. Y Herodes no sabía si reaccionar temeroso o agresivo. Pero el recuerdo de Juan le tiene 
obsesionado y ya no se atreve a levantar la mano contra ningún profeta...».
«¡Bien! ¡Esto no te perjudicará!» exclama Pedro frotándose contento las manos.
«De todas formas, es el que menos cuenta. Es un ídolo al que todos pueden mover como les venga 
en gana. Y quien le tiene en sus manos sabe moverle».
«¿Y quién le tiene en sus manos? ¿Pilato?» pregunta Bartolomé.
«Pilato no necesita a Herodes en sus actos. Herodes es un siervo, y los poderosos no se dirigen a los 
siervos» responde Manahén.
«¿Y entonces quién?» pregunta Bartolomé.
«El Templo» dice sin vacilar uno que está con Manahén.
«Pero si para el Templo Herodes está anatematizado. Su pecado...».
«¡Eres muy ingenuo con todo tu saber y tus años, Bartolomé! ¿Es que no sabes que el Templo, con 
tal de conseguir sus objetivos, sabe superar muchas, demasiadas cosas? Por eso ya no merece 
permanecer» dice Manahén con gesto de severo desprecio.
«Tú eres israelita. No debes hablar así. El Templo es siempre el Templo para nosotros» dice 
Bartolomé con tono de reconvención.
«No. Es el cadáver de lo que era. Y un cadáver, cuando lleva ya un tiempo muerto, se transforma en 
inmunda carroña. Por eso Dios ha mandado al Templo vivo, para que pudiéramos postrarnos ante el 
Señor sin que ello fuera una pantomima execrable».



3«¡Calla!» susurra a Manahén otro que está con él, porque está hablando demasiado claramente (es 
uno de los que no han sido presentados, uno que está muy tapado).
«¿Y por qué debería callarme, si así habla mi corazón? ¿Piensas que hablando así pueda perjudicar 
al Maestro? Si es así, me callo; pero no por otro motivo. Aunque me condenaran sabría decir: "Así 
pienso, y no castiguéis a nadie aparte de mí"» .
«Manahén tiene razón. Basta ya de callar por miedo. Es ya hora de que cada uno tome su sitio a 
favor o en contra y diga lo que tiene en su corazón. Yo pienso como tú, hermano en Jesús; y si ello 
puede causarnos la muerte moriremos perseverando en confesar la verdad» dice Esteban con 
ímpetu.
«¡Sed prudentes! ¡Sed prudentes!» exhorta Bartolomé. «El Templo es siempre el Templo. Está claro 
que no es perfecto y cometerá errores, pero es... es... Después de Dios no hay personas más grandes 
ni fuerzas mayores que el Sumo Sacerdote y el Sanedrín... Representan a Dios. Y nosotros debemos 
ver aquello que representan, y no lo que son. ¿O me equivoco, Maestro?».
«No te equivocas. En toda constitución hay que saber ver su origen, en este caso el Eterno Padre, 
que ha constituido el Templo y las jerarquías, los ritos y las autoridades de los hombres antepuestos 
para representarle. Hay que saber dejar en las manos del Padre el juicio. Él sabe cuándo y cómo 
intervenir; qué medidas tomar para que la corrupción, extendiéndose, no corrompa a todos los 
hombres y les haga dudar de Dios... Y en esto Manahén, viendo la razón de mi venida en esta hora, 
ha sabido ver con exactitud. En fin, es necesario suavizar tu estaticidad, Bartolmái, con el espíritu 
innovador de Manahén, para que sea precisa la medida y, por tanto, perfecto el sentir. Todo exceso 
es siempre dañino, para el agente y para el que lo sufre, o para el que lo percibe y se escandaliza - y, 
si no es una alma honesta, se sirve de ello para denunciar a los hermanos -. Pero ésta es una acción 
de Caín y, siendo obra de las Tinieblas, no lo será de los hijos de la Luz».
4E1 que advirtió a Manahén de que no hablara demasiado, y que está cubierto del todo por el 
manto, de forma que apenas pueden vérsele los ojos negros, vivísimos, se arrodilla, toma la mano 
de Jesús y dice: «Tú eres bueno, Maestro. ¡Demasiado tarde te he conocido, oh Palabra de Dios! 
¡Pero aún es tiempo, si no de servirte largamente como habría deseado, como ahora quisiera, sí de 
amarte como mereces!».
«Nunca es demasiado tarde para la hora de Dios. Esa hora llega en el momento preciso. Y concede 
tanto tiempo para servir a la Verdad cuanto la voluntad quiere».
«¿Pero quién es?» se preguntan unos a otros, bisbiseando, los apóstoles; y se lo preguntan a los 
discípulos. En vano: ninguno sabe quién es, o, sabiéndolo, ninguno quiere decirlo.
«¿Quién es, Maestro?» pregunta Pedro cuando puede acercarse a Jesús, que va en el centro del 
grupo (detrás de Él, las mujeres; delante, los discípulos; a los lados, sus primos; en torno a Él, los 
apóstoles).
«Un alma, Simón. Nada más que eso».
«Pero... ¿Te fías de él sin saber quién es?».
«Sé quién es. Y conozco su corazón».
«¡Ah, comprendo! Es como en el caso de la Velada de Agua Especiosa... Ya no pregunto más...», y 
Pedro se pone contento porque Jesús, separándose de Santiago, le arrima a sí.
5Llegan ya a Jericó. Por la puerta de las murallas irrumpe la gente elevando voces de hosanna, y a 
Jesús le es difícil proseguir para cruzar la ciudad a ir donde Nique, que está fuera de Jericó, en el 
extremo opuesto. Súplicas para que hable. Niños aupados, que casi forman un seto vivo 
infranqueable (se cuenta con el amor de Jesús a los pequeños). Gritos de: «Puedes hablar. Ése ya ha 
huido a Jerusalén» y gestos que, junto con estas palabras, señalan hacia el palacio, espléndido y 
cerrado, de Herodes.
Manahén confirma: «Es verdad. Se ha marchado durante la noche, silenciosamente. Tiene miedo».
Pero nada detiene a Jesús, que camina diciendo: «¡Paz! ¡Paz! El que tenga alguna pena o algún 
dolor que vaya a casa de Nique. El que quiera oírme que vaya a Jerusalén. Aquí soy el Peregrino, 
como todos vosotros. En la casa del Padre hablaré. ¡Paz! ¡Paz y bendición! ¡Paz!».
Es ya un pequeño triunfo, un preludio de la entrada en Jerusalén, ya tan cercana.



Me sorprende la ausencia de Zaqueo. Pero luego le veo, erguido en la linde de la propiedad de 
Nique, rodeado de sus amigos y con los pastores y las discípulas. Todos acuden presurosos al 
encuentro de Jesús, y le abren paso disponiéndose en dos filas, y se postran, mientras Él, 
bendiciendo, se adentra en el huerto en dirección a la casa que, hospitalaria, le recibe.

52. Judíos desconocidos refieren las acusaciones recogidas por el Sanedrín.
         Alegoría dirigida a Jerusalén.
    15 de marzo de 1947.

1Un gran número de personas está agrupada en los prados de Nique, en que el heno se seca al sol. 
Dos carros pesados y cubiertos están esperando en estos prados. Comprendo la razón de la espera 
cuando veo que acompañan a ellos a todas las discípulas, y que éstas suben en los carros después de 
la despedida y bendición del Maestro. También María Stma. se marcha con las otras discípulas. Se 
marcha también el jovencito de Enón. Muchos discípulos se ponen a los lados de los carros, y, 
cuando éstos se mueven al paso lento de los bueyes, también ellos se ponen en marcha. En los 
prados permanecen los apóstoles, Zaqueo y sus amigos y un grupito de personajes muy cubiertos 
con su manto (como si no quisieran ser muy reconocidos).
2Jesús vuelve lentamente sobre sus pasos, hasta el centro del prado, y se sienta en un montón de 
heno ya semiseco que pronto será llevado al henil. Está absorto, y todos, manteniéndose en tres 
grupos distintos y un poco separados de Él y entre sí, respetan esta concentración suya.
La meditación se alarga. Se alarga la espera. El Sol se hace cada vez más fuerte y cae intenso sobre 
el prado, que emana un fuerte olor de tallos herbáceos en desecación. Los que esperan se refugian 
en los extremos del prado, en los lugares en que los últimos árboles del huerto proyectan su sombra 
refrescadora.
Jesús se queda solo, solo bajo el Sol ya fuerte, blanco todo con su túnica de lino y la prenda de 
cendal - quizás es la que tejió Síntica - que cubre su cabeza y ondea levemente con el paso de la 
brisa. De algún establo cercano llegan mugidos tenues, quejumbrosos, de vacas; de las frondas del 
huerto, piar de pájaros implumes; de las eras, piar de pollitos petulantes: la vida que continúa, 
renovándose en todas las primaveras. Las palomas vuelan alto describiendo círculos antes de 
regresar con vuelo firme y seguro a los nidos, bajo los aleros de los tejados. No sé si en la cercana 
casa de Nique o si en algún campo, una voz de mujer canta una nana arrulladora, y la vocecita del 
niño, primero alta y trémula como un balido de corderito, ahora se atenúa y luego calla... Jesús 
piensa, sigue pensando, piensa sin cesar, insensible al sol.
3En distintas ocasiones he advertido esta superior resistencia de Jesús bendito frente a las 
inclemencias climáticas. Nunca he comprendido si sentía calor y frío fuertemente y los soportaba 
sin quejarse por espíritu de mortificación, o si era que, de la misma forma que dominaba los 
elementos desatados, dominaba también el frío y calor excesivos. No lo sé. Lo que sé es que, aun 
viéndole todo mojado bajo aguaceros o sudado todo bajo el intenso sol, nunca he advertido en Él 
gestos de desazón por el frío o el calor, como tampoco le he visto tomar las medidas de prevención 
que el hombre toma contra los excesos del sol o del frío helador.
Un día alguien me hizo la observación de que en Palestina no se lleva descubierta la cabeza, y que, 
por tanto, cuando yo decía que la cabeza rubia de Jesús, descubierta, aparecía esplendorosa bajo el 
sol, hablaba con desacierto. No digo que no, respecto a que en Palestina no se pueda ir con la 
cabeza descubierta; no he estado allí y no lo sé. Lo que sé es que Jesús habitualmente iba sin nada 
en la cabeza. Y si llevaba alguna prenda sobre su cabeza al principio de la marcha, pronto se lo 
quitaba, como si le desagradaran los estorbos, y lo llevaba en la mano, y lo usaba más que nada para 
limpiarse la cara del polvo del camino o para enjugarse el sudor. Si llovía, alzaba un extremo del 
manto y con él se cubría la cabeza; si hacía sol, especialmente cuando iba caminando, buscaba una 
hilera de sombra, aunque estuviera entrecortada, para resguardarse de los rayos solares. Raramente 



llevaba, como hoy, un velo ligero en la cabeza. Esta observación podrá parecerles a algunos inútil, 
pero forma parte también de lo que veo; y yo lo digo, mientras Jesús piensa...
4«¡Pero estar tanto tiempo ahí le va a hacer daño!» exclama uno del grupo que no es ni el grupo 
apostólico ni el de Zaqueo.
«Vamos a decírselo a sus discípulos... Además... yo quisiera... quisiera no detenerme demasiado 
tiempo» responde otro.
«¡Sí, claro! Que los montes Adomín son poco seguros durante la noche...».
Van donde los apóstoles y hablan con ellos.
«De acuerdo. Voy a decirles que queréis marcharos» dice Judas Iscariote.
«No. No eso. Quisiéramos estar al menos en Ensemes antes de que se haga de noche».
Judas se marcha sonriendo con ironía. Se inclina hacia el Maestro y le dice: «Dicen que es porque te 
puede hacer daño el sol - aunque lo que realmente sucede es que a ellos puede perjudicarles el ser 
vistos demasiado -, pero los judíos desean ya que los despidas».
«Voy... Estaba pensando... Tienen razón», y Jesús se levanta.
«Todos, menos yo...» dice Judas Iscariote con tono de enfado.
Jesús le mira y calla. Van juntos adonde estos hombres a los que Judas ha llamado judíos.
«Ya me había despedido de todos vosotros. Ayer ya lo dije. Hablaré solamente en Jerusalén...».
«Es verdad. Pero es que quisiéramos decirte algo, nosotros que... 5¿Podemos hablar aparte 
contigo?».
«Dales este gusto. Tienen miedo de nosotros, o más exactamente de mí» dice Judas de Keriot con 
esa sonrisa suya de serpiente.
«No tenemos miedo de nadie. Si quisiéramos, sabríamos cómo tutelar nuestra tranquilidad. Pero 
todavía no todos son villanos en Palestina. Somos descendientes de los prohombres de David, y, si 
no eres esclavo ni despreciado todavía, debes mostrarte deferente con nuestras estirpes, las primeras 
junto al rey santo, las primeras junto a los Macabeos, las primeras también ahora, cuando se trata de 
honrar al Hijo de David, y de aconsejarle. Porque Él es grande, pero todas las criaturas, por grandes 
que sean, pueden tener necesidad de un amigo en las horas decisivas de la vida» responde con 
vehemencia uno que está del todo vestido de lino (incluso el manto y la prenda que cubre su cabeza 
y que poco deja descubierto de su rostro severo).
«Nos tiene a nosotros por amigos. Lo somos desde hace tres años, desde que vosotros...».
«No le conocíamos. Demasiadas veces hemos sufrido engaño con los falsos Mesías como para creer 
fácilmente en cualquier aserción. Pero los últimos acontecimientos nos han iluminado. Sus obras 
son divinas y nosotros decimos que es Hijo de Dios».
«¿Y creéis que tiene necesidad de vosotros!».
«Como Hijo de Dios, no; como Hombre, sí. Ha venido para ser el Hombre, y el Hombre siempre 
tiene necesidad de hombres hermanos suyos. Pero, además, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué no 
quieres que hablemos con Él? Ésta es nuestra pregunta a ti».
«¿Yo? ¡Hablad! ¡Hablad! Los pecadores son más escuchados que los justos».
«¡Judas! ¡Creía que palabras como éstas deberían parecerte fuego en los labios! ¿Cómo te atreves a 
juzgar aquello que tu Maestro no juzga? Está escrito*: "Si vuestros pecados son como la escarlata 
se harán blancos como la nieve, y si son bermejos como la cochinilla se harán blancos como la 
lana"».
_____________________
* Está escrito, en Isaías 1, 18.

«Pero Tú no sabes que entre éstos...».
«¡Silencio! 6Hablad vosotros».
«Señor, sabemos que está preparada la acusación contra ti. Se te acusa de violar la Ley y los 
sábados, de amar más a los de Samaria que a nosotros, de defender a publicanos y meretrices, de 
recurrir a Belcebú y a otras fuerzas tenebrosas, de magia negra, de odiar al Templo y querer su 
destrucción, de...».



«Basta así. Todos pueden acusar, probar la acusación es más difícil».
«Pero tienen dentro de ellos a quienes la sostienen. ¿O es que crees que allí dentro son justos?».
«Os respondo con las palabras de Job*, que es figura de mí como Paciente: "Lejos de mí el 
pensamiento de consideraros justos a todos. Hasta el final sostendré mi inocencia. No renunciaré a 
la justificación mía, que ya he comenzado. Porque mi corazón no me censura nada en toda mi vida". 
Y todo Israel puede testimoniar - porque no me justifico a mí mismo, con palabras que puede decir 
también un embustero -, todo Israel puede atestiguar que Yo siempre he enseñado el respeto a la 
Ley; es más, que he perfeccionado la obediencia a la Ley, y que no he violado los sábados... 
7¡Habla! ¿Qué querías decir? Has hecho un gesto y luego te has contenido. ¡Habla!».
Uno del grupito... misterioso dice: «Señor, en la última sesión del Sanedrín se leyó una denuncia 
contra ti. Venía de Samaria, de Efraím donde Tú estabas, y decía que había quedado probado, en 
numerosas ocasiones, que violabas el sábado y...».
«Y sigo respondiéndote con Job: "¿Y cuál es la esperanza del hipócrita si roba por avaricia y Dios 
no libera su alma?". Este infeliz, que presenta una cara fingida y que debajo tiene un corazón 
distinto y quiere cometer el gran robo por avidez de mi bien, ya va por el camino del Infierno, y 
vano será para él tener dinero y esperar honores y soñar con subir a donde Yo no quise subir para no 
traicionar el decreto santo. ¿Pero nos vamos a ocupar de él, si no es para orar por él?».
«Pero el Sanedrín ha tenido para contigo palabras de burla: "Éste es el amor que le profesan los 
samaritanos: le acusan para atraerse la benevolencia de todos nosotros"».
«¿Y estáis seguros de que haya sido una mano samaritana la que ha escrito esas palabras?».
«No. Pero Samaria en estos días ha sido dura contigo...».
«Porque los enviados del Sanedrín han creado en ella subversión y la han azuzado con falsos 
consejos, suscitando descabelladas esperanzas que he tenido que abatir. Además, escrito está**, 
tanto respecto a Efraím como respecto a Judá (y se podría decir respecto a cualquier otro lugar, 
porque es voluble el corazón del hombre, que se olvida de los beneficios y se doblega ante  las 
amenazas): "Vuestra 
_____________________
* las palabras de Job, que están en Job 27, 5-8. 

** escrito está, en Oseas 6, 4.
bondad es como nube matutina, como rocío que por la mañana desaparece". Pero esto no prueba 
que los samaritanos sean los acusadores del Inocente. Un amor equivocado los lanzó sañosos contra 
mí, pero era un amor delirante. 8¿Qué otra prueba hay de esta acusación de preferencia por los 
samaritanos?».
«Se te acusa de que los quieres tanto, que siempre dices: "Escucha Israel", en vez de decir: 
"Escucha, Judá". Y que no puedes censurar a Judá...».
«¿Verdaderamente? ¿La sabiduría de los rabíes aquí se pierde? ¿Y no soy Yo el Germen de justicia 
brotado de David por el que, como dice* Jeremías, Judá será salvado? Entonces el Profeta prevé 
que Judá, sobre todo Judá, tendrá necesidad de salvación. Y este Germen, sigue diciendo el Profeta, 
será llamado el Señor, nuestro Justo, "porque, dice el Señor, nunca le faltará a David un 
descendiente que se siente en el trono de la casa de Israel". ¿Y entonces? ¿Erró el Profeta? ¿Acaso 
estaba ebrio? ¿Ebrio de qué? Sin duda, de penitencia y no de otra cosa. Porque, para acusarme a mí, 
ninguno podrá sostener que Jeremías fuera un hombre dado a la crápula. Bueno, pues él dice que el 
Germen de David salvará a Judá y se sentará en el trono de Israel. Así pues, se diría que, por sus 
luces, el Profeta ve que, más que Judá, será elegido Israel; que el Rey irá a Israel, y ya será una 
gracia si Judá obtiene la salvación, aunque sólo sea la salvación. ¿Al Reino, entonces, se le llamará 
Reino de Israel? No. Se le llamará Reino de Cristo, de Aquel que une las partes dispersas y 
reconstruye en el Señor tras haber - según el otro Profeta - juzgado y condenado, en un mes - en 
realidad, en menos de un día -, a los tres falsos pastores y tras haberles cerrado mi alma, porque la 
suya quedó cerrada para mí y deseándome en figura no supieron amarme en mi naturaleza. Así 
pues, Aquel que me envía romperá los dos cayados que me ha dado, para que la Gracia quede 



perdida para los crueles, para que el Flagelo no venga ya del Cielo, sino del mundo. Y nada es más 
duro que los flagelos que los hombres dan a los hombres. Así será. ¡Oh, así! Yo recibiré golpes, y 
dos tercios de las ovejas serán dispersados. Sólo un tercio, siempre sólo un tercio de ellas se salvará 
y perseverará hasta el final. Y esta tercera parte pasará por el fuego por el que Yo, Yo el primero, 
paso; y será purificada y probada como plata y oro, y oirá estas palabras: "Tú eres mi pueblo", y ella 
me dirá: "Tú eres mi Señor". Y alguien habrá pesado las treinta monedas, precio de la horrenda 
obra, infame paga. Y no podrán volver al lugar de donde salieron, porque hasta las piedras gritarían 
de horror al ver esas monedas manchadas con la sangre del Inocente y el sudor del perseguido, del 
perseguido por la más atroz de las desesperaciones; y servirán, como está escrito, para comprar de 
los esclavos de Babilonia el campo para los extranjeros. ¡Oh, el campo para los extranjeros! ¿Sabéis 
quiénes son estos extranjeros? Son los de Judá e Israel, que pronto y durante siglos y siglos 
carecerán de patria y ni siquiera la tierra de su antiguo suelo los querrá acoger y los vomitará aun 
estando muertos, porque ellos quisieron rechazar la Vida. ¿Horror infinito!...».
_________________________
* como dice es el comienzo de citas de pasajes mesiánicos que está en: Jeremías 32, 6-9; 33,  
15-17; Zacarías 11, 4-17.
9Jesús calla, como quien se siente abatido, con la cabeza baja, que luego alza. Extiende la mirada a 
su alrededor. Ve a los presentes: los apóstoles, los discípulos ocultos, Zaqueo con los suyos. Suspira 
como quien se despierta de una pesadilla. Habla así: «¿Qué más decíais? ¡Ah, que se me acusa de 
querer a publicanos y meretrices! Es verdad. Son los enfermos, los moribundos. Yo, Vida, me doy a 
ellos como vida. Venid, redimidos de mi rebaño» ordena a Zaqueo y a los suyos. «Venid y escuchad 
mi orden. A muchos, más blancos que vosotros, dije: "No vayáis a Jerusalén". A vosotros os digo: 
"Id". Esto podrá parecer injusticia...».
«Y lo es» interrumpe el Iscariote.
Jesús, como si no oyera, sigue hablando a Zaqueo y a sus compañeros: «Pero os digo: id, 
precisamente porque vosotros sois plantas que tenéis más necesidad del rocío que otras, para que 
vuestra buena voluntad reciba el auxilio del Poderoso y ya crezcáis libremente en la Gracia. Sobre 
las otras cosas... el mismo Cielo responderá con signos inconfundibles. En verdad, podrá ser 
destruido el Templo vivo, y en tres días reedificado, y para toda la eternidad. Pero el Templo 
muerto, que ahora será solamente zarandeado y creerá haber triunfado, perecerá para nunca más 
renacer. ¡Marchaos! Y no temáis. Esperad en penitencia mi Día. Su aurora os conducirá 
definitivamente a la Luz» dice dirigiéndose a los que están cubiertos con el manto. Y luego dice a 
Zaqueo: «Y marchaos también vosotros, pero no ahora. Estad en Jerusalén para la aurora del día 
siguiente del sábado. Al lado de los justos quiero que estén los resucitados, porque en el Reino del 
Cristo infinitos son los lugares: cuantos son los hombres de buena voluntad». Y se encamina hacia 
la casa de Nique a través del tupido huerto umbroso.
10Un pequeño sendero pone una cinta amarillenta en medio del verde del suelo, y una gallina 
cloqueante lo cruza seguida de sus pollitos del color del oro; y ante tantos desconocidos la madre 
tiembla, se acurruca y, temiendo agresiones a sus crías, extiende sus alas defensoras cloqueando 
más fuerte. Y los pollitos, piando, van y se esconden bajo la pluma materna, y su piar se apaga al 
seguro y parece que ya no están...
Jesús se para a contemplarla... y caen lágrimas de sus ojos.
«¡Llora! ¿Por qué llora? ¡Él llora!» susurran todos: apóstoles, discípulos, pecadores redimidos. Y 
Pedro dice a Juan: «Pregúntale el porqué de su llanto...». Y Juan, con su ademán habitual, un poco 
inclinado en señal de reverencia y la cara elevada de abajo hacia arriba para mirarle a la cara, 
pregunta: ¿Por qué lloras, mi Señor? ¿Es por lo que antes te han dicho y has dicho?».
Jesús reacciona. Sonríe con tristeza y, señalando a la clueca, que sigue tutelando amorosamente a su 
prole, dice: «Yo también, Uno con el Padre mío, vi a Jerusalén, como dice Ezequiel*, desnuda y 
llena de vergüenza; y vi y pasé cerca de ella y, llegado el tiempo, el tiempo de mi amor, extendí mi 
manto sobre ella y cubrí su desnudez. Quería hacerla reina después de haber sido padre  para  ella, 
y  quería 



______________________
* dice Ezequiel, en Ezequiel 16. La comparación que sigue es semejante a la contenida en el 
apóstrofe a Jerusalén, en 363.10 y en 596.21.
protegerla como esa gallina hace con sus crías... Pero, mientras que los pequeñuelos de la gallina 
muestran su agradecimiento por los cuidados de su madre y se refugian bajo sus alas, Jerusalén 
rechaza mi manto... Mas Yo mantendré mi proyecto de amor... Yo... Luego el Padre mío obrará 
según su voluntad».
Y Jesús baja por la hierba, para no turbar a la gallina, y pasa, y más lágrimas ruedan sobre su rostro 
enjuto y pálido.
Todos le imitan siguiéndole. Hablan en voz baja hasta llegar al límite de la casa de Nique. Y sólo 
Jesús entra en la casa, con los apóstoles; los demás prosiguen hacia sus respectivas metas...

580.  Delaciones de Judas Iscariote y profecías sobre Israel.
   Milagros en el camino de Jericó a Betania.
    17 de marzo de 1947.

1Es un alba que apenas  diluye su candor en un primer rosicler de aurora. Y el silencio fresco de los 
campos se va rompiendo, va adornándose con el gorjeo de los pajarillos ya despiertos.
Jesús es el primero en salir de la casa de Nique. Entorna silenciosamente la puerta y se dirige al 
verde huerto donde se liberan las nítidas notas de las currucas y emiten los mirlos su flautado canto.
Pero aún no ha llegado y ya del huerto vienen cuatro personas (cuatro de los que ayer estaban en el 
grupo de desconocidos y que en ningún momento habían descubierto su rostro). Se postran 
profundamente. Luego, cuando oyen la orden y la pregunta que Jesús - después de haberlos 
saludado con su saludo de paz - les dirige: «¡Alzaos! ¿Qué queréis de mí?», se levantan y echan 
hacia atrás los mantos de lino y las prendas, también de lino, que cubren su cabeza y con las cuales 
habían tenido celado su rostro como beduinos.

Reconozco la cara pálida y delgada del escriba Joel de Abías, ya visto en la visión de 
Sabea*. Los otros me son desconocidos, hasta que se nombran: «Yo, Judas de Beterón, último de 
los verdaderos asideos, amigos de Matatías Asmoneo»; «Yo, Eliel, y mi hermano Elcaná de Belén 
de Judá, hermanos de Juana, to discípula; y no hay para nosotros un título mayor que éste. Ausentes 
cuando eras fuerte, presentes ahora que te persiguen» ; «Yo, Joel de Abías, con los ojos ciegos 
durante mucho tiempo, pero ahora abiertos a la Luz».
«Os había despedido ya. ¿Qué queréis de mí?».
«Decirte que... si estamos tapados no es por ti, sino...» dice Eliel.
«¡Hablad! ¡Hablad os digo!».
______________________
* visión de Sabea, que está en 525. En este punto del manuscrito, MV añade 5-11-46.

«Pero... Habla tú, Joel. Porque eres el que más sabe de todos...».
2«Señor... Lo que yo sé es tan... horrendo... que quisiera que ni la tierra supiera lo que estoy para 
decir...».
«Esta tierra se estremecerá; no Yo, porque sé lo que quieres decir. De todas formas, habla...».
«Si lo sabes... deja que mis labios no tiemblen diciendo esta cosa horrible. No es que piense que 
mientes al decir que lo sabes y que quieres que lo diga para saberlo, sino, verdaderamente, 
porque...».
«Sí. Porque es una cosa que clama al Señor. La diré Yo para convencer a todos de que conozco el 
corazón de los hombres. Tú, miembro del Sanedrín y conquistado para la Verdad, has descubierto 
algo que no has sabido sobrellevar tú solo, porque es demasiado grande, y has ido donde éstos, 
verdaderos judíos en los que sólo hay espíritu bueno, para asesorarte con ellos. Has hecho bien, 



aunque no tenga ninguna utilidad lo que has hecho. El último de los asideos estaría dispuesto a 
repetir el gesto de sus padres* para servir al Libertador verdadero. Y no está solo. También su 
pariente Barzelái lo haría, y con él otros muchos. Y los hermanos de Juana, por amor a mí y a su 
hermana, además de por amor a la Patria, estarían con él. Pero Yo no triunfaré por lanzas ni por 
espadas. Entrad del todo en la Verdad. Yo triunfaré con un triunfo celeste. 3Tú - y esto es lo que te 
hace aparecer aún más pálido y enflaquecido de lo que en ti es normal - sabes quién ha presentado 
los elementos de acusación contra mí, esos elementos que, si bien son falsos en su espíritu, son 
verdaderos en la realidad de sus palabras, porque Yo en verdad violé el sábado cuando tuve que 
huir, al no haber llegado todavía mi hora, y cuando arrebaté dos inocentes a los bandidos; y podría 
decir que la necesidad justifica el acto, de la misma forma que la necesidad justificó a David** por 
haberse nutrido con los panes de proposición. En verdad, me refugié en Samaria, aunque, llegada 
mi hora y habiéndome propuesto los samaritanos quedarme con ellos como Pontífice, rechacé 
honores y seguridad por permanecer fiel a la Ley, aun significando esto entregarme a los enemigos. 
Y es verdad que quiero a los pecadores y a las pecadoras hasta el punto de arrancarlos del pecado. Y 
es verdad que predico la destrucción del Templo, si bien estas palabras mías no son sino 
confirmación del Mesías de las palabras de sus profetas. El que es fuente de éstas y de otras 
acusaciones, aquel que incluso hace de los milagros motivo de acusación y no ha dejado de servirse 
de nada de la Tierra para tratar de llevarme al pecado y poder añadir otras acusaciones a las 
primeras, ése es un amigo mío. Y esto también lo dijo*** el rey profeta de quien a través de mi 
Madre desciendo: "El que comía mi pan alzó contra mí su calcañar".  Lo  sé.  Moriría  dos  veces, 
si  pudiera  no  ya 
______________________
* el gesto de sus padres, como se narra en 1 Macabeos 2, 42-48.

** necesidad justificó a David, como se narra en 1 Samuel 21, 2-7.

*** lo dijo, en Salmo 41, 10.
impedir que llevara a cabo el delito - ya... su voluntad se ha entregado a la Muerte, y Dios no fuerza 
la libertad del hombre -, sino, al menos, hacer que el choque del horror cumplido le arrojara 
arrepentido a los pies de Dios... Por esto tú, Judas de Beterón, advertías ayer a Manahén de que se 
callara. Porque la serpiente estaba allí y podía dañar, además de al Maestro, al discípulo. No. El 
daño alcanzará sólo al Maestro. No temáis. No será por mí por quien recibáis penas y desventuras. 
Por el delito de todo un pueblo, por eso sí, todos recibiréis lo que anunciaron los profetas. 
4¡Desdichada, desdichada Patria mía! ¡Desdichada tierra que conocerá el castigo de Dios! 
¡Desdichados habitantes, desdichados niños que ahora bendigo y quisiera ver salvos y que, aun 
siendo inocentes, conocerán en la edad adulta la dentellada de la más grande desventura! Mirad esta 
tierra vuestra exuberante, hermosa, verde y florida cual alfombra admirable, fértil como un Edén... 
Grabaos su belleza en vuestro corazón y luego... vuelto Yo al lugar de donde vine... huid. Huid 
mientras podáis hacerlo, antes de que, cual rapaz de infierno, la desolación de la destrucción se 
extienda aquí y derribe y destruya, y yerme y queme, más que en Gomorra, más que en Sodoma... 
Sí, más que en esas ciudades, donde sólo hubo una rápida muerte. Aquí... Joel, ¿recuerdas a Sabea? 
Ella hizo una última profecía sobre el futuro del Pueblo de Dios que ha rechazado al Hijo de Dios».
Los cuatro están como aturdidos. El miedo del futuro los enmudece. Se decide a hablar Eliel: «¿Tú 
nos aconsejas...?».
«Sí. Idos. Ya nada habrá aquí suficientemente válido como para retener a los hijos del pueblo de 
Abraham. Además, especialmente vosotros, notables del pueblo, no seríais respetados... Los 
poderosos hechos prisioneros embellecen el triunfo del vencedor. El Templo nuevo e inmortal 
llenará de sí la Tierra, y todo el que me busque me tendrá, porque donde un corazón me ame, allí 
estaré Yo. Idos. Llevaos con vosotros a vuestras mujeres, a vuestros hijos, a los ancianos... Vosotros 
me ofrecéis salvación y ayuda, Yo os aconsejo que os pongáis en salvo, y os ayudo con este 
consejo... No lo despreciéis».



«Pero ya... ¿qué más daño nos va a causar Roma? Ya estamos dominados. Y, aunque su ley sea 
dura, también es verdad que Roma ha reedificado casas y ciudades y...».
«En verdad, sabedlo, en verdad, ni una sola piedra de Jerusalén quedará intacta. Fuego, ariete, 
hondas y jabalinas caerán, morderán, desbaratarán todas las casas, y la Ciudad sagrada se 
transformará en antro. Y no solo Jerusalén... Esta Patria nuestra se transformará en antro. Lugar de 
onagros y chacales, como dicen los profetas. Y no durante un año o algunos años, o durante siglos, 
sino para siempre. El desierto, la sequía, la esterilidad... ¡Ésta será la suerte de estas tierras! Campo 
de luchas, lugar de torturas, sueño de reconstrucción destruido una y otra vez por una condena 
inexorable, intentos de resurgimiento ahogados en el momento de su nacimiento: la suerte de la 
tierra que rechazó al Salvador y quiso un rocío que es fuego sobre los culpables».
5«¿Entonces... entonces no volverá a haber nunca un Reino de Israel? ¿Ya nunca más seremos lo 
que soñábamos ser?» preguntan con voz entrecortada los tres notables judíos. (El escriba Joel 
llora)...
«¿Habéis observado alguna vez un árbol añoso con la médula destruida por una enfermedad? 
Durante años vegeta a duras penas, tan a duras penas, que ni florece ni da fruto; sólo alguna, rara 
hoja en las ramas exhaustas dice que todavía un poco de savia sube... Luego, en un mes de abril, se 
le ve florecer milagrosamente y cubrirse de numerosas hojas, y se alegra su dueño, que durante 
muchos años le cuidó sin obtener frutos; se alegra al pensar que el árbol está curado y vuelve a la 
exuberancia después de tanta languidez... ¡Oh, engaño! Después de tan exuberante explosión de 
vida, sobreviene en seguida la muerte. Caen las flores, las hojas, los pequeños frutos que parecían 
ya cuajar en las ramas y prometían una pingüe recolección, y con improviso estruendo el árbol, 
podrido en su base, se viene abajo. Lo mismo hará Israel. Después de siglos de estéril vegetar 
disperso, se reunirá en el añoso tronco y parecerá estar reconstruido; al fin reunido el pueblo 
disperso; reunido y perdonado. Sí. Dios esperará esa hora para cortar los siglos. Ya no habrá 
siglos, habrá eternidad. ¡Bienaventurados aquellos que, perdonados, constituyan la floración fugaz 
del último Israel - de ese Israel que será, después de tantos siglos, de Cristo -, y mueran redimidos, 
junto con todos los pueblos de la Tierra, bienaventurados con los pueblos de la Tierra que no sólo 
han conocido la existencia mía, sino que también han abrazado mi Ley como ley de Salud y Vida! 
6Oigo las voces de mis apóstoles. Marchaos antes de que lleguen...».
«Señor, si tratamos de permanecer ocultos no es por cobardía, sino para servirte, para poderte 
servir. Si se supiera que nosotros, que yo, sobre todo, hemos venido a ti, quedaríamos excluidos de 
las deliberaciones...» dice Joel.
«Comprendo. Pero atención porque la serpiente es astuta. Tú especialmente sé cauto, Joel...».
«¡Aunque me mataran... preferiría mi muerte a la tuya... y no ver esos días de que hablas! 
Bendíceme, Señor, para fortalecerme...».
«Os bendigo a todos en el nombre de Dios Uno y Trino, y en el nombre del Verbo encarnado para 
salvación de los hombres de buena voluntad». Los bendice colectivamente con un amplio gesto, y 
luego pone la mano, individualmente, sobre cada una de las cuatro cabezas inclinadas que tiene a 
sus pies.
Luego se levantan ellos, se tapan de nuevo la cara y se adentran entre los árboles del huerto y entre 
los matorrales de moras que separan a los perales de los manzanos y a éstos de otros árboles; a 
tiempo, porque, en grupo, ya salen de la casa los doce apóstoles buscando al Maestro para ponerse 
en camino.
7Y Pedro dice: «En la parte de delante de la casa, hacia la ciudad, hay una muchedumbre de gente, 
a la que a duras penas hemos contenido para dejarte orar. Quieren seguirte. Ninguno de los que has 
despedido se ha marchado. Es más, muchos han regresado, y muchos otros han venido luego. Los 
hemos reprendido...».
«¿Por qué? ¡Dejad que me sigan! ¡Ah, si todos lo hicieran! ¡Vamos!».
Y Jesús se coloca el manto que le ha pasado Juan y se pone a la cabeza de los suyos. Llega a la 
casa, la bordea, pone pie en el camino que va a Betania y entona con fuerte voz un salmo. La gente, 
una verdadera muchedumbre - primero todos los hombres, luego las mujeres y los niños - le sigue, 



cantando con Él...
La ciudad, rodeada de verde, va quedando lejos. Muchos peregrinos van por este camino, en cuyas 
orillas muchos mendigos elevan sus lamentos para suscitar la compasión de la muchedumbre y 
conseguir así pingües limosnas. Lisiados, mancos, ciegos... La miseria que en todas las épocas y 
regiones habitualmente se da cita en los lugares en que una festividad congrega a las 
muchedumbres. Y si los ciegos no ven quién pasa, los otros sí lo ven, y, conociendo la bondad del 
Maestro para con los pobres, lanzan su grito, más fuerte de lo habitual, para atraer la atención de 
Jesús. Pero no piden el milagro; solamente la limosna; y Judas da la limosna.
8Una mujer de noble aspecto, al pie de un recio árbol que da sombra a un cruce de caminos, para el 
burrito en que va montada y espera a Jesús. Cuando Él está cerca, desciende de su cabalgadura y se 
postra, no sin dificultad porque tiene en brazos una criaturita muy falta de vida. La eleva sin decir 
una palabra. Sus ojos suplican en su afligido rostro. Pero Jesús está rodeado por una barrera de 
gente y no ve a la pobre madre arrodillada en la orilla del camino.
Un hombre y una mujer, que parecen acompañar a la madre afligida, le dicen: «No hay nada para 
nosotros» dice el hombre meneando la cabeza; y «Ama, no te ha visto; llámale con fe y te 
concederá lo que pides» dice la mujer.
La madre sigue el consejo de la mujer y grita, fuerte para vencer el ruido de los cantos y los pasos: 
«¡Señor, piedad de mí!» .
Jesús, que está unos metros más adelante, se detiene y se vuelve, y busca a la que ha gritado. La 
sirviente dice: «Ama, te busca. Álzate y ve donde Él, y Fabia se curará» y la ayuda a levantarse y la 
guía hacia el Señor, que dice: «Quien me ha invocado que venga a mí. Es tiempo de misericordia 
para quien sabe esperar en la misericordia».
Las dos mujeres se abren paso (primero la sirviente, para preparar el camino a la madre, luego la 
propia madre), y están para llegar donde Jesús cuando una voz grita: «¡Mi brazo perdido! ¡Mirad! 
¡Bendito el Hijo de David, el siempre poderoso y santo nuestro verdadero Mesías!».
Se produce un alboroto, porque muchos se vuelven y la muchedumbre, con movimiento como de 
ondas contrarias en torno a Jesús, se mezcla y entremezcla. Todos quieren saber, ver... Preguntan a 
un anciano, que agita su brazo derecho como si fuera una bandera y que responde: «Él se había 
parado. Yo había logrado agarrar un borde de su manto y taparme con él, y como un fuego y la vida 
me han recorrido el brazo muerto; mirad, el derecho está como el izquierdo, sólo porque me ha 
tocado su túnica».
9Jesús, mientras, pregunta a la mujer: «¿Qué quieres?».
La mujer alarga los brazos con su criatura y dice: «Ella también tiene derecho a la vida. Es inocente. 
No ha pedido ser de uno u otro lugar, ni de una u otra sangre. Yo soy la culpable. A mí el castigo, 
no a ella».
«¿Tienes la esperanza de que la misericordia de Dios sea mayor que la de los hombres?».
«Tengo esa esperanza, Señor. Yo creo. Por mí y por mi hija. Tengo la esperanza de que le 
devuelvas el pensamiento y el movimiento. Dicen que eres la Vida...», y llora.
«Yo soy la Vida, y quien cree en mí tendrá la vida del espíritu y de sus miembros. ¡Quiero!».
Jesús ha gritado estas palabras con voz fuerte. Ahora baja la mano hacia la niñita inmóvil, que se 
estremece, sonríe y dice una palabra: «¡Mamá!».
«¡Se menea! ¡Sonríe! ¡Ha hablado! ¡Fabio! ¡Amo!». Las dos mujeres han seguido las fases del 
milagro y las han proclamado con voz fuerte. Y han llamado al padre, que se abre paso entre la 
gente y llega donde las mujeres cuando ya ellas están a los pies de Jesús llorando; y, mientras la 
sirviente dice: «¡Te había dicho que Él tiene piedad de todos!», la madre dice: «Y ahora perdóname 
también mi pecado».
«¿No te muestra el Cielo, con la gracia concedida, que tu error está perdonado? Levántate y anda; 
en la vida nueva, con tu hija y el hombre que has elegido. Ve. Paz a ti. Y a ti, niñita. Y a ti, israelita 
fiel. Mucha paz a ti por tu fidelidad a Dios y a la hija de la familia a la que servías y que con tu 
corazón has mantenido cercana a la Ley. Y paz también a ti, hombre, que te has mostrado más 
respetuoso hacia el Hijo del hombre que muchos otros de Israel».



Se despide mientras la gente, dejado el anciano, se interesa por el nuevo milagro realizado en la 
niñita imposibilitada de movimientos y pensamiento (quizás por una meningitis), que ahora salta 
feliz diciendo las únicas palabras que sabe, las que quizás sabía cuando enfermó y que ahora halla 
de nuevo en su mente revivida: «Padre, mamá, Elisa. ¡El Sol bonito! ¡Las flores!...».

10Jesús hace ademán de marcharse. Pero en esto, provenientes del cruce que ya han dejado 
atrás, llegan, de donde están los asnos que los que han recibido el milagro han dejados plantados, 
otros dos gritos, quejumbrosos, con la típica modulación hebrea: «¡Jesús, Señor! ¡Hijo de David, ten 
piedad de mí!». Y, de nuevo, más fuerte, para superar los gritos de la gente que dice: «Callad. 
Dejadle marchar se al Maestro. El camino es largo y el Sol se alza cada vez más fuerte. Que pueda 
estar en los montes antes del calor intenso», gritan: «Jesús, Señor, Hijo de David, ten piedad de mí».
Jesús se para otra vez y dice: « Id por esos que gritan y traédmelos aquí».
Algunas personas solícitas van hacia los ciegos. Llegan donde ellos y dicen: «Venid. Tiene 
compasión de vosotros. Alzaos, que quiere concederos lo que pedís. Nos ha mandado a llamaros en 
su nombre», y tratan de guiar a los dos ciegos por entre la muchedumbre.
Pero, si uno de los dos se deja guiar, el otro, más joven y quizás más creyente, anticipa el deseo de 
aquellos y camina solo, tendiendo su bastoncito hacia delante, con la expresión y el gesto propios de 
los ciegos: la típica sonrisa y el rostro alzado en busca de la luz... Y va tan rápido y seguro, que 
parece guiarle su ángel: si no tuviera los ojos blancos, no parecería ciego.
Es el primero en llegar a la presencia de Jesús, que le para y le dice: «¿Qué quieres que te haga?».
«Que vea, Maestro. Haz, Señor, que mis ojos y los de mi compañero se abran». Ha llegado ya el 
otro ciego y le arrodillan junto a su compañero.
Jesús pone las manos en sus caras alzadas y dice: «Hágase como pedís. ¡Idos, vuestra fe os ha 
salvado!» .
Quita las manos y... dos gritos salen de los labios de los ciegos: «¡Yo veo, Uriel!»; «¡Yo veo, 
Bartimeo!» y luego, juntos: «¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el que le ha 
enviado! ¡Gloria a Dios! ¡Hosanna al Hijo de David!», y dos rostros se agachan hasta el suelo para 
besar los pies de Jesús; luego se levantan los dos que eran ciegos, y el que lleva por nombre Uriel 
dice: «Voy a presentarme a mis familiares y luego vuelvo para seguirte, Señor». Bartimeo, no; 
Bartimeo dice: «Yo no te dejo. Mando a alguien para que se lo diga. Se alegrarán en todo caso. 
Pero, separarme de ti, no. Tú me has dado la vista, yo te consagro la vida; ten piedad del deseo de tu 
ínfimo siervo».
«Ven y sígueme. La buena voluntad iguala todos los niveles, y solo es grande el que mejor sabe 
servir al Señor».
Y Jesús reanuda la marcha entre los gritos de hosanna de la multitud. Bartimeo se une a la gente y, 
elevando con ella sus alabanzas, va diciendo: «Había venido buscando un pan y he encontrado al 
Señor. Era pobre y ahora soy ministro del Rey santo. Gloria al Señor y a su Mesías»...
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621.  Aparición* a Lázaro.
   3 de abril de 1945.

1El sol de una serena mañana abrileña llena de visos los bosquetes de rosas y jazmines del jardín de 
Lázaro. Y los setos de boj y de laurel, el penacho de una alta palmera que ondea leve en el linde del 
paseo, el tupidísimo laurel que está junto al estanque de los peces, parecen lavados por una mano 
misteriosa, de tanto como el copioso rocío nocturno ha limpiado y regado las hojas, tan brillantes y 
limpias ahora, que parecen cubiertas por un esmalte nuevo.
Pero la casa calla como si estuviera llena de muertos. Las ventanas están abiertas, pero ninguna voz 
llega de las habitaciones (las cuales, con las cortinas cerradas, aparecen en penumbra), y tampoco 
ningún ruido.
Dentro, pasado el vestíbulo al que dan muchas puertas, todas abiertas - y es extraño ver sin ningún 
aparejo las salas que normalmente se usan para banquetes más o menos numerosos -, hay un amplio 
patio enlosado, rodeado de un soportal en el que hay, acá o allá, asientos. En éstos, e incluso 
sentados en el suelo, en esterillas o sobre el mismo mármol, hay numerosos discípulos. Entre ellos, 
veo a los apóstoles Mateo, Andrés, Bartolomé, los hermanos Santiago y Judas de Alfeo, Santiago de 
Zebedeo y los discípulos pastores con Manahén, además de a otros que no conozco. No veo ni al 
Zelote ni a Lázaro ni a Maximino.
Por fin veo a este último, que entra con algunos criados y distribuye a todos pan con alimentos 
varios, o sea, con aceitunas o queso, o miel, y también leche fresca para quien la quiere. Pero no hay 
ganas de comer, a pesar de que Maximino exhorte a todos a hacerlo. Y es que la postración es 
profunda. Estos pocos días han excavado sus rostros, térreos a causa de la rojez producida por el 
llanto. Especialmente los apóstoles y los que huyeron desde las primeras horas muestran un aspecto 
deprimido; los pastores y Manahén, sin embargo, están menos postrados, o mejor: menos 
avergonzados, y Maximino aparece sólo virilmente afligido.
2Entra casi corriendo el Zelote y pregunta: «¿Está aquí Lázaro?».
«No. Está en su habitación. ¿Qué quieres?».
«En el linde del sendero, junto a la Fuente del sol, está Felipe. Viene de la llanura de Jericó. Está 
agotado. No quiere acercarse, porque... como todos, se siente pecador. Pero Lázaro le convencerá».
Se levanta Bartolomé y dice: «Voy también yo...».
Van donde Lázaro, el cual, cuando le llaman, sale - lleno de aflicción su rostro - de la habitación 
semiobscura, donde ha llorado y orado.
_____________________
* Aparición... En relación a estas otras apariciones no reseñadas en los Evangelios (excepto la de 
los discípulos de Emaús y las apariciones a los Apóstoles, MV anota en una copia mecanografiada, 
tras haber referido Juan 20, 30-31: Los Padres y Doctores de la Iglesia, entre los cuales S. Agustín,  
dicen que fueron numerosas.

Salen todos. Cruzan, primero, el jardín; luego, el pueblo por la parte que se dirige ya a las faldas del 
Monte de los Olivos; luego llegan al extremo del pueblo, por la parte donde termina el rellano 
elevado en que está construido. Prosiguen ya sólo por el camino montano que baja y sube formando 
escalones naturales por las montañas que descienden gradualmente hacia la llanura, al Este, y suben 
hacia la ciudad de Jerusalén, situada al Oeste.
Ahí hay una fuente de amplia pila, en la que calman su sed ganados y hombres. El lugar se ve en 
esta hora solitario y fresco, porque hay mucha sombra de tupidos árboles en torno a la cisterna llena 
de un agua pura que se va renovando continuamente, descendiendo de algún manantial de montaña, 
un agua que al desbordarse mantiene húmedo el suelo.
3Felipe está sentado en el borde más alto de la fuente, cabizcaído, despeinado, cubierto de polvo del 
camino, con unas sandalias rotas que le cuelgan de los pies excoriados.
Lázaro le llama con piedad: «¡Felipe, ven a mí! Amémonos por amor a Él. Debemos estar unidos en 



su Nombre. ¡Hacer esto todavía es amarle!».
«¡Oh, Lázaro! ¡Lázaro! Yo huí... y ayer, más allá de Jericó, supe que había muerto... Yo... no puedo 
perdonarme el haber huido...».
«Todos lo hemos hecho. Menos Juan, que le ha sido fiel, y Simón, que nos ha reunido por orden 
suya, después de que habíamos huido como cobardes. Y... de nosotros, apóstoles, ninguno le fue 
fiel» dice Bartolomé.
«¿Y te lo puedes perdonar?».
«No. Pero pienso expiar, como puedo, no cayendo en el abatimiento estéril. Debemos unirnos entre 
nosotros. Unirnos a Juan. Conocer las últimas horas de Jesús. Juan le ha seguido siempre» responde 
a Felipe su compañero Bartolomé.
«Y no dejar que muera su Doctrina. Hay que predicársela al mundo. Mantener viva, al menos, la 
doctrina, dado que, demasiado cargados de lastres y demasiado tardos, no hemos sabido tomar las 
medidas oportunas con tiempo para salvarle de sus enemigos» dice el Zelote.
«No podíais salvarle. Nada podía salvarle. Él me lo dijo. Lo repito otra vez» dice seguro Lázaro.
«¿Tú lo sabías, Lázaro?» pregunta Felipe.
«Lo sabía. Mi tortura ha sido el saber, desde el atardecer del sábado, por boca suya, cuál era su 
destino, y conocer los detalles, y saber cómo íbamos a reaccionar nosotros...».
«No: tú no. Tú sólo has obedecido y sufrido. Nosotros hemos actuado como cobardes. Tú y Simón 
sois los sacrificados a la obediencia» corta sin vacilación alguna Bartolomé.
«Sí. A la obediencia. ¡Oh, qué duro es oponer resistencia al amor por obediencia al Amado! 4Ven, 
Felipe. En mi casa están casi todos los discípulos. Ven tú también».
«Me avergüenzo de que me vea el mundo, y mis compañeros...».
«¡Todos somos iguales!» gime Bartolomé.
«Sí. Pero yo tengo un corazón que no se perdona».
«Eso es orgullo, Felipe. Ven. Él me dijo el atardecer del sábado: "Ellos no se perdonarán. Diles que 
Yo los perdono, porque sé que no son ellos, libremente, los que obran; sino que los descarría 
Satanás". Ven».
Felipe llora más fuerte, pero cede. Y, encorvado como si en pocos días se hubiera hecho viejo, va al 
lado de Lázaro hasta el patio donde todos le están esperando. Y la mirada de él a sus compañeros y 
la de sus compañeros a él es la confesión más clara del abatimiento total en que se encuentran.
5Lázaro lo advierte y dice:
«Una nueva oveja del rebaño de Cristo, atemorizada por la presencia de los lobos, y que huyó 
después de la captura del Pastor, ha sido recogida por el amigo de Jesús. A esta oveja dispersa, que 
ha conocido la amargura de la soledad, sin tener siquiera el consuelo de llorar el común error entre 
los hermanos, le repito yo el testamento de amor de Jesús.
Él, lo juro ante la presencia de los coros celestiales, me dijo, entre otras muchas cosas que vuestra 
presente debilidad no puede soportar (porque, verdaderamente, son de una desolación que desde 
hace diez días me laceran el corazón - y, si no supiera que mi vida es útil a mi Señor, aun siendo tan 
pobre y deficiente como es, me abandonaría a la herida de este dolor de amigo y discípulo que 
perdiéndole a Él todo ha perdido -), me dijo: "Los miasmas de la corrompida Jerusalén sacarán de 
sus cabales incluso a mis discípulos. Huirán a irán a ti". Efectivamente, como podéis ver, todos 
habéis venido. Todos, podría decir. Porque, menos Simón Pedro y el Iscariote, todos habéis venido 
a mi casa y a mi corazón de amigo. Dijo: "Reunirás, animarás a mis ovejas dispersas, les dirás que 
las perdono. Te confío mi perdón para ellos. No se perdonarán el haber huido. Diles que no caigan 
en el pecado mayor de desesperar de mi perdón".
Esto dijo. Y yo el perdón suyo os he transmitido. Y he sentido rubor de daros en su Nombre esta 
cosa tan santa, tan suya, como es el Perdón, o sea, el Amor perfecto, porque perfectamente ama el 
que perdona al culpable. Este ministerio ha confortado mi áspera obediencia... Porque hubiera 
querido estar allí, como María y Marta, mis dulces hermanas. Y, si Él fue crucificado en el Gólgota 
por los hombres, yo aquí, os lo juro, estoy crucificado por la obediencia, y es un martirio muy 
congojoso. Pero, si sirve para dar consuelo al Espíritu, si sirve para salvarle a sus discípulos hasta el 



momento en que Él los reúna para perfeccionarlos en la fe, yo inmolo una vez más mi deseo de ir al  
menos a venerar su Cadáver antes de que el tercer día muera.
6Sé que dudáis. No debéis hacerlo. Yo conozco sus palabras del banquete pascual sólo por lo que 
vosotros me habéis referido. Pero, cuanto más las pienso, más alzo, uno a uno, estos diamantes de 
sus verdades y más siento que esos diamantes hacen segura referencia al mañana inmediato. Él no 
puede haber dicho: "Voy al Padre y luego volveré" si verdaderamente no fuera a volver. No puede 
haber dicho: "Cuando me volváis a ver os llenaréis de gozo" si hubiera desaparecido para siempre. 
Él siempre dijo: "Resucitaré". Vosotros me dijisteis que dijo: "Sobre las semillas que han sido 
depositadas en vosotros está para venir un rocío que las hará germinar, a todas, y luego vendrá el 
Paráclito, que las transformará en recios árboles". ¿No dijo eso? ¡Oh, no hagáis que esto se 
produzca sólo en el último de sus discípulos, en el pobre Lázaro, que sólo pocas veces estuvo con 
Él! Cuando vuelva, haced que encuentre germinadas sus semillas rociadas con su Sangre.
En mí hay todo un resplandor de luz, todo un irrumpir de fuerzas desde la hora tremenda en que 
subió a la Cruz. Todo se ilumina, todo nace y echa tallo. Ninguna palabra se me queda en su pobre 
significado humano, sino que todo lo que oí de su boca o referido acerca de Él, ahora toma vida, y 
realmente mi landa yerma se transforma en fértil cuadro de jardín en que toda flor lleva su Nombre 
y en que toda savia extrae su vida de su Corazón bendito.
¡Yo creo, Cristo! Pero, porque éstos crean en ti, en todas tus promesas, en tu perdón, en todo lo que 
eres Tú, te ofrezco mi vida. ¡Inmólala, pero haz que tu Doctrina no muera! Quebranta al pobre 
Lázaro, pero reúne a los miembros dispersos del núcleo apostólico. Todo lo que Tú quieras, en 
cambio de que se mantenga viva y para siempre tu Palabra, y a ella ahora y siempre se acerquen 
aquellos que sólo por ti pueden alcanzar la vida eterna».
7Lázaro está realmente inspirado. El amor le transporta muy alto. Y su arrobo es tan fuerte, que 
eleva también a sus compañeros: quién le llama a la derecha, quién a la izquierda, como si fuera un 
confesor, un médico, un padre. El patio de la rica casa de Lázaro me hace pensar, no sé por qué, en 
las moradas de los patricios cristianos en tiempos de persecución y de heroica fe...
Está inclinado hacia Judas de Alfeo, que no logra encontrar una razón para calmar su angustia de 
haber dejado a su Maestro y primo, cuando algo le hace erguirse de improviso. Mira a su alrededor 
y luego dice claramente: «Voy, Señor». Es su palabra de diligente adhesión de siempre. Y sale, 
corriendo como detrás de alguien que le llamara y precediera.
Todos se miran asombrados, interrogativos unos con otros.
«¿Qué ha visto?».
«¡Pero si no hay nada!».
«¿Has oído una voz tú?».
«Yo no».
«Yo tampoco».
«¿Y entonces? ¿Será que está otra vez enfermo Lázaro?».
«Quizás... Ha sufrido más que nosotros, y a nosotros, cobardes, nos ha dado mucha fuerza. Quizás 
ahora ha caído en estado de delirio».
«Sí, tiene la cara muy desmejorada».
«Y sus ojos ardían cuando hablaba».
«Será Jesús, que le ha llamado al Cielo».
«Sí, Lázaro le acababa de ofrecer la vida... Lo ha recogido en seguida como a una flor... ¡Oh, pobres 
de nosotros! ¿Qué haremos ahora?».
Los comentarios son heterogéneos y dolorosos.
8Lázaro cruza el vestíbulo, sale al jardín. Sigue corriendo, sonriendo, susurrando (y en su voz está 
su alma): «Voy, Señor». Llega a una espesura de bojes que forman un verde rincón apartado y 
solitario (nosotros diríamos un cenador, verde), y cae de rodillas, rostro en tierra, gritando: «¡Oh, mi 
Señor!».
Y es que Jesús, en su belleza de Resucitado, está en el límite de este verde rincón y le sonríe... y le 
dice: «Todo está cumplido, Lázaro. He venido a decirte "gracias, amigo fiel". He venido a decirte 



que digas a los hermanos que, inmediatamente, vayan a la casa de la Cena. Tú - otro sacrificio, 
amigo, por amor a mí -, tú quédate, por el momento, aquí... Sé que ello te hace sufrir. Pero sé que 
eres generoso. María, tu hermana, está ya consolada, porque la he visto y me ha visto».
«Ya no sufres, Señor. Esto me compensa todos los sacrificios. He... sufrido sabiendo que sufrías... y 
no estando...».
«¡Estabas! Tu espíritu estaba al pie de mi Cruz, y estaba en la obscuridad de mi sepulcro. Tú me has 
llamado antes, como todos los que me han amado totalmente, de las profundidades en que estaba. 
Ahora te he dicho: "Ven, Lázaro". Como en el día de tu resurrección. Pero tú hacía ya muchas horas 
que me decías: "Ven". He venido. Y te he llamado. Para sacarte yo también de las profundidades de 
tu dolor. Ve. ¡Paz y bendición a ti, Lázaro! Crece en mi amor. Volveré aún» .
9Lázaro ha estado todo este tiempo de rodillas sin atreverse a hacer gesto alguno. La majestad del 
Señor, a pesar de estar suavizada con el amor, es tal, que paraliza el modo habitual de actuar de 
Lázaro.
Pero Jesús, antes de desaparecer en un torbellino de luz que le absorbe, da un paso y roza con su 
Mano la frente fiel.
Es entonces cuando Lázaro se despierta de su arrobamiento beato. Se alza y corre presurosamente 
donde sus compañeros, con luminosidad de alegría en los ojos y luminosidad en la frente rozada por 
el Cristo, grita: «¡Ha resucitado, hermanos! Me ha llamado. He ido. Le he visto. Me ha hablado. Me 
ha dicho que os dijera que fuerais inmediatamente a la casa de la Cena. ¡Id! ¡Id! Yo me quedo aquí, 
porque Él así lo quiere. Pero mi júbilo es completo...». Y Lázaro, en su alegría, llora mientras anima 
a los apóstoles a ser los primeros en ir donde Él manda ir. «¡Id! ¡Id! ¡Os requiere! ¡Os quiere! No le 
tengáis miedo... ¡Oh, más que nunca ahora es el Señor, la Bondad, el Amor!».
También los discípulos se levantan... Betania se vacía. Se queda Lázaro con su gran corazón 
consolado...

622.  Aparición a Juana de Cusa.
4 de abril de 1945.

1En una rica estancia, donde malamente logra filtrarse la luz exterior, llora Juana, desmayados sus 
miembros, sentada en un asiento junto a la baja cama cubierta con espléndidos cobertores. Llora 
con un brazo apoyado en el borde del lecho y la frente sobre el brazo, estremecida por unos sollozos 
que deben romperle el pecho. Cuando, con la fatiga del llanto, levanta un momento la cabeza, 
buscando aire, su cara está literalmente bañada en lágrimas, y se ve una vasta mancha húmeda en el 
cobertor precioso. Luego vuelve a reclinar la cabeza sobre el brazo y vuelve a verse de ella 
solamente el cuello, delgado y blanquísimo, la masa de sus cabellos morenos, los hombros - muy 
gráciles - y la parte superior del tronco. El resto se pierde en la penumbra que anula al cuerpo 
envuelto en un vestido morado obscuro.
Sin descorrer la cortina ni entreabrir la puerta, entra Jesús; sin ruido, se acerca a ella. Roza sus 
cabellos con la Mano y pregunta con voz susurrante: «¿Por qué lloras, Juana?».
Y Juana, que debe creer que es su ángel el que le hace esta pregunta, y que no ve nada porque no 
levanta la cabeza del borde de la cama, con un llanto aún más desolado, expresa la causa de su 
tormento: «Porque no tengo ni siquiera el Sepulcro del Señor para ir a verter mi llanto y no estar 
sola...».



«Pero si ha resucitado. ¿No te sientes feliz de ello?».
«¡Oh, sí! Pero todas le han visto, menos yo y Marta. Y Marta le verá, sin duda, en Betania... porque 
aquélla es casa amiga. La mía... la mía ya no lo es... Todo he perdido con su Pasión... He perdido a 
mi Maestro y también el amor de mi marido... Y su alma... porque no cree... no cree... y se burla de 
mí... y me impone no venerar siquiera la memoria de mi Salvador... para evitar su propio 
quebranto... Para él es más importante el interés humano... Yo... yo... yo no sé si seguir amándole o 
si despreciarle; no sé si obedecerle como esposa o desobedecerle - como querría mi alma -, por el 
desposorio, mayor, del espíritu con el Cristo a quien permanezco fiel... Yo... yo quisiera saber... ¿Y 
quién me aconseja, si ya la pobre Juana no puede ya llegar a Él? ¡Oh... para mi Señor la Pasión ha 
terminado!... Para mí, ha comenzado el Viernes, y sigue... ¡Es que soy muy débil y no tengo fuerza 
para llevar esta cruz!...».
«¿Pero si Él te ayudara, querrías por Él llevarla?» .
«¡Sí! Si me ayuda, sí... El sabe lo que es llevar solo la cruz... ¡Oh, piedad de mi desventura!...».
«Sí. Yo sé lo que es llevar solo la cruz. Por eso he venido y estoy a tu lado. 2Juana, ¿comprendes 
quién es el que te está hablando? ¿Dices que tu casa ya no es amiga de Cristo? ¿Por qué? Él, el 
esposo terreno, es como un astro cubierto por una nube de miasmas humanos, pero tú sigues siendo 
Juana de Jesús. No te ha dejado el Maestro. Jesús no deja nunca a las almas que con Él se desposan. 
Es siempre el Maestro, el Amigo, el Esposo... también ahora, que es el Resucitado. Alza la cabeza, 
Juana. Mírame. En este momento de adoctrinamiento secreto, y más dulce que si me hubiera 
aparecido a ti como a las otras, te digo cuál debe ser tu conducta futura. La que deberá ser la de 
muchas hermanas tuyas. Ama con paciencia y sumisión a tu turbado esposo. Aumenta tu dulzura 
cuanto más alimente en sí amarguras de miedos humanos; aumenta tu luminosidad espiritual cuanto 
más genere por sí mismo sombras de terrenos intereses. Sé fiel por dos. Y sé fuerte en tu desposorio 
del espíritu. ¡Cuántas, en el futuro, deberán elegir entre la voluntad de Dios y la del esposo! Pero 
serán grandes cuando, por encima del amor y la maternidad, sigan a Dios. Tu pasión está 
comenzando. Sí. Pero ya ves que toda pasión termina en una resurrección...».
Juana ha ido poco a poco levantando la cabeza. Sus sollozos se han ido espaciando más. Ahora 
mira, y ve, y se deja caer de rodillas, adorando y susurrando: «¡El Señor!».
«Sí, el Señor. Ya ves que en este modo como he estado contigo no he estado con ninguna de ellas. 
Es que veo las necesidades particulares y valoro el auxilio que ha de prestarse a las almas que de mí 
esperan ayuda. Sube a tu calvario de esposa con la ayuda de mi caricia y de la de tu inocente. Ha 
entrado conmigo en el Cielo y me ha dado su caricia por ti. Yo te bendigo, Juana. Ten fe. Te he 
salvado. Tú salvarás si tienes fe».
3Juana ahora sonríe, y se atreve a preguntar: «¿No vas donde los niños?».
«Los he besado al amanecer, mientras todavía dormían en su camita. Han creído que era un ángel 
del Señor. A los inocentes puedo besarlos cuando quiero. Pero no los he despertado para no 
turbarlos demasiado. Su alma conserva el recuerdo de mi beso... y lo transmitirá, a su debido 
tiempo, a la mente. Nada mío se pierde. Tú sé siempre una madre para ellos. Y siempre sé hija de 
mi Madre. No te separes nunca totalmente de Ella. Ella te recordará siempre, con suavidad materna, 
lo que fue nuestra amistad. Y llévale los niños. Tiene necesidad de estar con niños para sentirse 
menos sola por la ausencia de su Hijo...».
«Cusa no va a querer...».
«Cusa te va a dejar actuar».
«¿Me va a repudiar, Señor?». Es un grito de nueva congoja.
«Es un astro eclipsado. Condúcele de nuevo a la luz con tu heroísmo de esposa y de cristiana. 
Adiós. Aparte de a mi Madre, no hables a otros de esta visita mía. Las revelaciones también han de 
manifestarse a quien, y cuando, conviene hacerlo».
Jesús le sonríe radioso, y en su fulgor desaparece.
Juana se alza, enajenada, con opuestos sentimientos de alegría y pena, entre el temor de haber 
soñado y la certidumbre de haber visto. Pero lo que siente dentro le da seguridad. 4Va donde los 
niños, que están jugando tranquilos en la terraza de arriba, y los besa.



«¿Ya no lloras, mamá?» pregunta tímidamente María, que ya no es la pobre niña menesterosa, sino 
una grácil y delicada niñita, de vestido cuidado y pelito bien peinado; y Matías, moreno y esbelto, 
con su exuberancia de hombrecito, dice: «Dime quién te hace llorar, que yo le escarmiento».
Juana los recoge en un solo abrazo contra su pecho y, hablando sobre la cabecita castaña de María y 
los cabellos morenos de Matías, dice: «Ya no lloro. Jesús ha resucitado y nos bendice».
«¿Entonces ya no sangra? ¿Ya no tiene dolor?» pregunta María.
«¡No seas ignorante! Di: ¡ya no está muerto!, ¡entonces ahora es feliz!... Porque estar muerto debe 
ser triste...» dice Matías.
«¿Entonces, mamá, ya no tenemos motivo para llorar?» pregunta María.
«No. Vosotros, inocentes, no. Alegraos con los ángeles».
«¡Los ángeles!... Esta noche, no sé en qué vigilia, he sentido una caricia y me he despertado 
diciendo: "¡Mamá!", pero no te llamaba a ti. Llamaba a mi mamá muerta, porque esa caricia era 
más ligera y dulce que las tuyas, y he abierto un momento los ojos. Pero he visto sólo una luz, muy 
grande, y he dicho: "Mi ángel me ha besado para consolarme por el gran dolor que tengo por la 
muerte del Señor"» dice María.
«Yo también. Pero tenía mucho sueño, y he dicho: "¿Eres tú?". Pensaba en mi ángel de la guarda y 
quería decirle: "Ve a besar a Jesús y a Juana, para que ya no tengan miedo". Pero no lo he 
conseguido. Me he vuelto a dormir, y he vuelto a soñar, y me parecía que estaba en el Cielo contigo 
y María. Luego ha venido ese terremoto y me he despertado asustado. Pero Ester me ha dicho: "No 
tengas miedo. Ya ha pasado". Y he seguido durmiendo».
Juana los besa de nuevo, y luego los deja con sus juegos serenos 5y va a la casa del Cenáculo.
Pregunta por María. Entra en su cuarto. Cierra la puerta y dice su gran noticia: «Le he visto. A ti te 
lo digo. Me siento consolada y feliz. Ámame, porque Él ha dicho que debo estar unida a ti».
La Madre responde: «Ya te he dicho que te quiero. Te lo he dicho el sábado. Ayer. Porque fue 
ayer... aunque parezca tan lejano de éste, de luz y sonrisa, ese día de llanto y tinieblas».
«Sí... Ya dijiste - ahora lo recuerdo - lo que Él ahora me ha repetido. Dijiste: "Nosotras las mujeres 
tendremos que actuar, porque nosotras hemos permanecido y los hombres han huido... Es siempre la 
mujer la que genera...". ¡Oh, Madre, ayúdame a generar a Cusa! ¡Él ha huido de la Fe!...». Juana 
llora de nuevo.
María la toma entre sus brazos: «Más fuerte que la fe es el amor. Es la virtud más activa. Con ella 
crearás el alma nueva de Cusa. No temas. Pero yo te ayudaré».

623.  Aparición a José de Arimatea, a Nicodemo y a Manahén.
   4 de abril de 1945.

1Manahén, junto con los pastores, camina a buen paso por las laderas que de Betania llevan a 
Jerusalén. Un bonito camino va directo hacia el Monte de los Olivos, y Manahén tuerce por él, tras 
haber dejado a los pastores, quienes quieren entrar en pequeños grupos en la ciudad para ir al 
Cenáculo.
Poco antes - lo deduzco de lo que hablan - deben haber encontrado a Juan, que iba hacia Betania 
para llevar la noticia de la Resurrección y la orden de que estuvieran todos en Galilea al cabo de 
unos días. Se dejan precisamente porque los pastores quieren repetir personalmente a Pedro lo que 
le han dicho a Juan, es decir, que el Señor, en una aparición a Lázaro, ha dicho que se reúnan en el 
Cenáculo.
Manahén sube por un camino secundario, hacia una casa que está en medio de un olivar: una bonita 
casa rodeada por una franja de cedros del Líbano que descuellan con sus imponentes moles en el 



conjunto de los numerosos olivos del monte. Entra con ademán seguro, y al criado que ha salido le 
dice: «¿Dónde está tu señor?».
«Allí, con José. Hace un rato que ha venido».
«Dile que estoy aquí».
El criado se marcha, para regresar con Nicodemo y José.
Las voces de los tres se entrelazan en un mismo grito: «¡Ha resucitado!». Se miran, asombrados de 
saberlo los tres.
2Luego Nicodemo toma a su amigo y le lleva a una habitación interna de la casa. José los sigue.
«¿Has tenido el coraje de volver?».
«Sí. Él lo ha dicho: "Al Cenáculo". Quiero verle, ciertamente, quiero verle ahora, glorioso, para 
quitarme el dolor del recuerdo de Él atado y cubierto de inmundicias, como un delincuente a 
merced de la indignación de la gente».
«¡Oh, también nosotros quisiéramos verle!... Y para que desapareciera de nosotros el horror del 
recuerdo de Él torturado, de sus innumerables heridas... Pero Él se ha mostrado sólo a las mujeres» 
comenta José en tono bajo.
«Es justo. Ellas le han sido fieles siempre en estos años. Nosotros teníamos miedo. Su Madre lo 
dijo: "¡Bien pobre amor el vuestro, si ha esperado a este momento para manifestarse!"» objeta 
Nicodemo.
«¡Pero, para desafiar a Israel - más opuesto a Él que nunca -, tendríamos mucha necesidad de 
verle!... 3¡Si tú supieras! Los soldados han hablado... Ahora los Jefes del Sanedrín y los fariseos, a 
quienes ni tanta ira del Cielo ha convertido, van buscando a quienes pueden tener noticia de su 
Resurrección para encarcelarlos. Yo he mandado al pequeño Marcial - un niño pasa más y mejor 
desapercibido - a advertir a los de la casa de que estén sobreaviso. Del Tesoro del Templo han 
sacado dinero sagrado para pagar a los soldados, para que digan que los discípulos han robado su 
Cuerpo y que lo que han dicho de la Resurrección antes no era sino una mentira por miedo al 
castigo. La ciudad está en ebullición como un puchero. Y hay algunos, de entre los discípulos, que 
dejan la ciudad por miedo... Me refiero a los discípulos que no estaban en Betania...».
«Sí, necesitamos su bendición para tener valor».
«A Lázaro se le ha aparecido... Era casi la hora tercera. Lázaro se nos mostró transfigurado».
«¡Oh, Lázaro lo merece! Nosotros...» dice José.
«Sí. Nosotros estamos ahora recubiertos de duda y pensamientos humanos como por costras de una 
lepra mal curada... Y sólo Él puede decir: "¡Quiero que quedéis limpios!". ¿Ya no nos hablará, 
ahora que ha resucitado, a nosotros, que somos los menos perfectos?» pregunta Nicodemo.
«¿Y no hará ya milagros, por castigo al mundo, ahora que es el Resucitado de la muerte y de las 
miserias de la carne?» pregunta José.
Pero sus preguntas sólo pueden tener una respuesta: la suya; y la suya no viene. Los tres están 
abatidos, y abatidos permanecen.
4Luego Manahén dice: «Bueno, pues yo voy al Cenáculo. Si me matan, Él absolverá mi alma y le 
veré en el Cielo; si no, le veré aquí en la Tierra. Manahén es una cosa tan inútil en el conjunto de 
sus seguidores, que, si cae, dejará el mismo vacío que deja una flor recogida en un prado cuajado de 
corolas: ni siquiera se verá...», y se alza para marcharse.
Pero, mientras se está volviendo hacia la puerta, ésta se ilumina del divino Resucitado, el cual, 
abiertas las palmas en gesto de abrazo, le detiene diciendo: «¡Paz a ti! ¡A vosotros, paz! Tú y 
Nicodemo quedaos donde estáis. José, si lo considera oportuno, puede marcharse. Aquí me tenéis, y 
digo la palabra solicitada: "Quiero que quedéis limpios de todo lo que hay de impuro todavía en 
vuestra fe". Mañana bajaréis a la ciudad. Iréis donde los hermanos. Esta noche he de hablar a los 
apóstoles, a ellos solos. Adiós. Y que Dios esté siempre con vosotros. Manahén, gracias. Tú has 
creído más que éstos. Gracias, por tanto, también a tu espíritu. A vosotros gracias por vuestra 
piedad. Haced que se transforme en una cosa más alta con una vida de intrépida fe».
Jesús desaparece tras una incandescencia deslumbradora.
Los tres están llenos de dicha, y desconcertados.



«¿Pero era Él?» pregunta José.
«¿Es que no has oído su voz?» responde Nicodemo.
«La voz... Puede tener voz también un espíritu... A ti, Manahén, que estabas tan cerca de Él, ¿qué te 
ha parecido?».
«Un verdadero cuerpo. Hermosísimo. Respiraba. Sentía su aliento. Y despedía calor. Y además... he 
visto las Llagas. Parecían acabadas de abrir. No manaban sangre, pero era carne viva. ¡Oh, dejad de 
dudar! No vaya a ser que os castigue. Hemos visto al Señor. Quiero decir, a Jesús, glorioso de 
nuevo, como requiere su Naturaleza. Y... nos sigue queriendo... En verdad, si ahora Herodes me 
ofreciera el reino, le diría: "Para mí es estiércol y polvo tu trono y tu corona. Lo que poseo no es 
superado por nada. Poseo el beato conocimiento del Rostro de Dios"».

624.  Aparición a los pastores.
   4 de abril de 1945.

1También ellos van a buen paso bajo los olivos. Y están tan seguros de su Resurrección, que hablan 
con la alegría propia de los niños felices. Van directamente hacia la ciudad.
«Le decimos a Pedro que le mire bien y que nos hable luego de la hermosura de su Rostro» dice 
Elías.
«Yo, por muy hermoso que esté ahora, no podré olvidar nunca su imagen de torturado» susurra 
Isaac.
«¿Y le tienes presente en tu mente cuando le han alzado en la Cruz?» pregunta Leví. «¿Y 
vosotros?».
«Yo perfectamente. Todavía había buena luz. Después, con mis envejecidos ojos, vi bien poco» 
dice Daniel.
«Yo, sin embargo, le vi hasta que murió. Pero hubiera querido ser ciego para no ver» dice José.
«¡Bueno, ahora ha resucitado! Esto nos debe hacer felices» le consuela Juan.
«Y el pensamiento de que no le hemos dejado sino por cumplir un acto de caridad» añade Jonatán.
«Pero el corazón se ha quedado allí arriba. Para siempre» susurra Matías.
«Para siempre. Sí. Tú, que le viste en el Sudario, di: ¿cómo es? ¿Semejante?» pregunta Benjamín.
«Como si hablara» responde Isaac.
«¿Vamos a ver ese velo?» preguntan muchos.
«La Madre se lo muestra a todos. Claro que lo veréis. Pero es una triste visión. Mejor sería ver... 
2¡Oh, Señor!».
«Siervos fieles. Aquí me tenéis. Seguid el camino. Os espero dentro de unos días en Galilea. Una 
vez más deseo deciros que os quiero. Jonás vive dichoso, con los otros, en el Cielo».
«¡Señor! ¡Oh, Señor!».
«Paz a vosotros, de buena voluntad».
El Resucitado se funde con el rayo del vivo sol de mediodía. Cuando alzan la cabeza, ya no está; 
pero tienen la alegría de haberle visto en su actual figura: glorioso.
Se ponen en pie, transfigurados de alegría. En su humildad, no encuentran razón de haber merecido 
verle, y dicen: «¡A nosotros! ¡A nosotros! ¡Qué bueno es nuestro Señor! ¡Desde el nacimiento hasta 
su triunfo, siempre ha sido humilde y bueno para con sus pobres siervos!».
«¡Y qué hermoso estaba!».
«¡Nunca ha estado tan hermoso! ¡Qué majestuosidad!».
«¡Parece todavía más alto y más maduro en años!».
«¡Es verdaderamente el Rey!».
«Le llamaban Rey pacífico, pero también es el Rey tremendo para los que deben temer su juicio».
«¿Has visto qué rayos emanaban de su Rostro?».
«¡Y qué fulgores en sus miradas!».
«No me atrevía a mirarle. Y hubiera querido hacerlo, porque quizás sólo en el Cielo me será 
concedido verle así. Y quiero conocerle para no tener miedo entonces».



3«No debemos tener miedo si permanecemos como ahora, como siervos fieles suyos. Ya le has 
oído: "Deseo deciros una vez más que os quiero. Paz a vosotros, de buena voluntad". ¡Oh, ni una 
palabra sobrante! Pero en ese poco está, entero, el consenso respecto a lo que hemos hecho hasta 
ahora y, entera, la más alta promesa para la vida futura. ¡Entonemos el canto de la alegría, de 
nuestra alegría!:
"Gloria a Dios en lo alto del Cielo y paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad.
Verdaderamente el Señor ha resucitado, como había dicho por boca de los profetas y con su palabra 
sin defecto.
Ha dejado con la Sangre todo aquello que, de corrupción, el beso de un hombre había estampado en 
Él; y, purificado ya el altar, su Cuerpo ha asumido la inefable belleza de Dios.
Antes de subir al Cielo se ha mostrado a sus siervos, ¡aleluya!
¡Vayamos cantando, aleluya! ¡La eterna juventud de Dios!
¡Vayamos anunciando a las gentes que ha resucitado. ¡Aleluya!
El Justo, el Santo ha resucitado, ¡aleluya, aleluya!
Del Sepulcro ha salido inmortal. Y el hombre justo con Él ha resucitado.
En el pecado, como en una gruta, encerrado estaba el corazón del hombre.
Él ha muerto para decir: '¡Alzaos!'. Y los que estaban dispersos se han alzado, ¡aleluya!
Abiertas las puertas de los Cielos a los elegidos, ha dicho: 'Venid'.
Nos conceda, por su santa Sangre, a nosotros subir también. ¡Aleluya!"».
Matías, el anciano ex discípulo de Juan Bautista, va a la cabeza, cantando, como quizás en el pasado 
David cantaba a la cabeza de su pueblo por los caminos de Judea. Los otros le siguen, haciendo 
coro a cada "aleluya" con júbilo santo.
4Jonatán, que forma parte del grupo, dice, cuando ya Jerusalén aparece a los pies de ellos desde el 
pequeño collado que están bajando con paso veloz: «Por su nacimiento perdí patria y casa, y con su 
muerte he perdido la otra casa, en que durante treinta años había trabajado honradamente. Pero, 
aunque me hubieran quitado la vida por Él, habría muerto jubiloso, pues por Él la hubiera perdido. 
No le tengo rencor a quien conmigo se muestra injusto. Mi Señor me ha enseñado con su muerte la 
perfecta mansedumbre. Y no tengo preocupaciones por el mañana. Mi morada no está aquí. Está en 
el Cielo. Viviré en la pobreza, en esa pobreza que tanto place a Él, y le serviré hasta la hora en que 
me llame... y... sí... le ofreceré también la renuncia... a mi ama... Ésta es la espina más dura... Pero, 
ahora que he visto el dolor de Cristo y su gloria, no debe dolerme mi dolor, sino que sólo debo 
esperar la celeste gloria. Vamos a decir a los apóstoles que Jonatán es el siervo de los siervos de 
Cristo».

625.  Aparición a los discípulos de Emaús.
5 de abril de 1945.

1Por un camino montano dos hombres, de mediana edad, van andando rápido. A sus espaldas, 
Jerusalén, cuyas alturas van desapareciendo cada vez más, detrás de las otras que, con continuas 
ondulaciones de cimas y valles, se subsiguen.
Van hablando. El más anciano dice al otro (tendrá, como mucho, treinta y cinco años): «Créelo, ha 
sido mejor hacer esto. Yo tengo familia y tú también. El Templo no bromea. Está decidido 
realmente a poner fin a estas cosas. ¿Tendrá razón? ¿No la tendrá? Yo no lo sé. Sé que tienen la 
idea clara de acabar para siempre con todo esto».
«Con este delito, Simón. Dale el nombre apropiado. Porque, al menos, delito es».
«Según. En nosotros el amor es levadura contra el Sanedrín. Pero, quizás... ¡no sé!».
«Nada. El amor ilumina. No lleva al error».
«También el Sanedrín, también los sacerdotes y los jefes aman. Ellos aman a Yeohveh, a Aquel al 
que todo Israel ha amado desde que fue a estrechado el pacto entre Dios y los Patriarcas. ¡Entonces 



también para ellos el amor es luz y no lleva al error!».
«Lo suyo no es amor al Señor. Sí. Israel desde hace siglos está en esa Fe. Pero, dime: ¿puedes 
afirmar que sigue siendo una Fe lo que nos dan los jefes del Templo, los fariseos, los escribas, los 
sacerdotes? Ya ves tú mismo que con el oro sagrado destinado al Señor - ya se sabía o, al menos, se 
sospechaba que esto sucediera - con ese oro han pagado al Traidor y ahora pagan a los soldados que 
estaban de guardia. Al primero, para que traicionara al Cristo; a los segundos, para que mientan. 
¡Oh, lo que yo no sé es cómo la Potencia eterna se haya limitado a remover los muros y a rasgar el 
Velo! Te digo que hubiera querido que bajo los escombros hubiera sepultado a los nuevos filisteos*. 
¡A todos!» .
«¡Cleofás! Te abandonas a la venganza».
«A la venganza. Porque, supongamos que Él fuera sólo un profeta, ¿es lícito matar a un inocente? 
¡Porque era inocente! ¿Le has visto alguna vez cometer tan siquiera uno de los delitos de que le 
acusaron para matarle?».
«No. Ninguno. 2Pero sí cometió un error».
«¿Cuál, Simón?».
____________________
* hubiera sepultado... filisteos: como en: Jueces 16, 23-30.

«El de no irradiar poder desde lo alto de su Cruz. Para confirmar nuestra fe y para castigo de los 
incrédulos sacrílegos. Hubiera debido aceptar el desafío y bajar de la Cruz».
«Ha hecho más todavía, ha resucitado».
«¿Será verdad? ¿Resucitado, cómo? ¿Con el Espíritu solamente o con el Espíritu y la Carne?».
«¡El espíritu es eterno! ¡No necesita resucitar!» exclama Cleofás.
«Eso también lo sé yo. Lo que quería decir es que si ha resucitado sólo con su naturaleza de Dios, 
superior a cualquier asechanza humana. Porque en estos días el hombre ha atentado contra su 
Espíritu con el terror. ¿Has oído lo que ha dicho Marcos? Cómo, en el Getsemaní, donde Jesús iba a 
orar apoyado en una piedra, está todo lleno de sangre. Y Juan, que ha hablado con Marcos, le ha 
dicho: "No dejes que pisen este lugar, porque es sangre sudada por el Hombre-Dios". ¡Si sudó 
sangre antes de la tortura, sin duda debió sentir terror ante ella!».
«¡Pobre Maestro nuestro!...».
Guardan silencio afligidos.
3Jesús se llega a ellos, y pregunta: «¿De qué hablabais? En el silencio, oía a intervalos vuestras 
palabras. ¿A quién han matado?».
Es un Jesús celado tras la apariencia modesta de un pobre viandante apremiado por la prisa. Ellos 
no le reconocen.
«¿Eres de otros lugares? ¿No te has detenido en Jerusalén? Tu túnica empolvada y las sandalias tan 
deterioradas nos parecen las de un incansable peregrino».
«Lo soy Vengo de muy lejos...».
«Entonces estarás cansado. ¿Y vas lejos?».
«Muy lejos, aún más lejos que de donde vengo».
«¿Tienes negocios? ¿Eres comerciante?».
«Debo adquirir un sinnúmero de rebaños para el mayor de los señores. Debo ir por todo el mundo 
para elegir ovejas y corderos; descender incluso a los rebaños agrestes, los cuales, una vez 
domesticados, serán incluso mejores que los que ahora no son salvajes».
«Difícil trabajo. ¿Y has proseguido sin detenerte en Jerusalén?».
«¿Por qué lo preguntáis?» .
«Porque pareces el único que ignora lo que en ella ha sucedido en estos días». 
«¿Qué ha sucedido?».
«Vienes de lejos y por eso quizás no lo sabes. Sin embargo, tu acento es galileo. Por tanto, aunque 
estés a las órdenes de un rey extranjero o seas hijo de galileos expatriados, sabrás, si eres circunciso, 
que hacía tres años que en nuestra patria había surgido un gran profeta de nombre Jesús de Nazaret, 



poderoso en obras y palabras ante Dios y ante los hombres, que predicaba por toda la nación. Y 
decía que era el Mesías. Las suyas eran realmente palabras y obras de Hijo de Dios, que es lo que 
decía ser. Pero sólo de Hijo de Dios. Todo Cielo... Ahora sabes por qué... 4Pero... ¿eres 
circunciso?».
«Soy primogénito y estoy consagrado al Señor».
«¿Entonces conoces nuestra Religión?».
«Ni una sílaba de ella ignoro. Conozco los preceptos y los usos. La Halasia, el Midrás y la Haggada 
me son conocidos como los elementos del aire, el agua, el fuego y la luz, que son los primeros a que 
tienden la inteligencia, el instinto, la necesidad del hombre, ya al poco de nacer del seno materno».
«Pues entonces sabes que Israel recibió la promesa del Mesías, pero de un Mesías como rey 
poderoso que habría de reunir a Israel. Él, sin embargo, no era así...».
«¿Y cómo era?».
«No aspiraba a un poder terreno, sino que se decía rey de un reino eterno y espiritual. No ha reunido 
a Israel. Al contrario, lo ha escindido, porque ahora Israel está dividido entre los que creen en Él y 
los que lo consideran un malhechor. En realidad no tenía aptitud para rey porque quería sólo 
mansedumbre y perdón. ¿Cómo subyugar y vencer con estas armas?...».
«¿Y entonces?».
«Pues entonces los Jefes de los Sacerdotes y los Ancianos de Israel le han apresado y le han juzgado 
reo de muerte... acusándole, esto es verdad, de culpas no verdaderas. Su culpa era ser demasiado 
bueno y demasiado severo...».
«¿Cómo podía ser las dos cosas al mismo tiempo?».
«Podía porque era demasiado severo en decir las verdades a los jefes de Israel, y demasiado bueno 
en no obrar contra ellos milagros de muerte, fulminando a esos injustos enemigos suyos».
«¿Severo como el Bautista era?».
«Bueno... no sabría decirte. Reprendía duramente a escribas y fariseos, especialmente al final, y 
amenazaba a los del Templo como a personas signadas por la ira de Dios. Pero luego, si uno era 
pecador y se arrepentía y Él veía en su corazón verdadero arrepentimiento - porque el Nazareno leía 
en los corazones mejor que un escriba en el texto - entonces era más dulce que una madre».
«¿Y Roma ha permitido que fuera ejecutado un inocente?».
«Le condenó Pilatos... Pero no quería, y le llamaba justo. Pero le amenazaron con denunciarle ante 
César, y tuvo miedo. 5En definitiva, fue condenado a la cruz y en ella murió. Y esto, junto con el 
temor a los miembros del Sanedrín, nos ha deprimido mucho. Porque yo soy Clofé, hijo de Clofé, y 
éste es Simón, ambos de Emaús y parientes, porque yo soy el marido de su primera hija, y éramos 
discípulos del Profeta».
«¿Y ahora ya no lo sois?» .
«Esperábamos que fuera Él el que liberaría a Israel, y también que con un prodigio confirmara sus 
palabras. ¡Pero!...».
«¿Qué palabras había dicho?» .
«Te lo hemos dicho: "He venido al Reino de David. Soy el Rey pacífico" y así otras cosas. Decía: 
"Venid al Reino", pero luego no nos dio el reino. Decía: "Al tercer día resucitaré". Hoy es el tercer 
día después de su muerte; es más, ya se ha cumplido, porque ya ha pasado la hora novena, y no ha 
resucitado. Algunas mujeres y algunos soldados que estaban de guardia dicen que sí, que ha 
resucitado. Pero nosotros no le hemos visto. Ahora los soldados dicen que han dicho eso para 
justificar el robo del cadáver llevado a cabo por los discípulos del Nazareno. Pero... ¡los 
discípulos!... Todos nosotros le hemos abandonado por miedo mientras vivía... Está claro que ahora 
que ha muerto no hemos robado su Cuerpo. ¿Y las mujeres... quién cree en ellas? Nosotros íbamos 
hablando de esto. Y queríamos saber si Él se refería a resucitar sólo con el Espíritu de nuevo divino, 
o si también con la Carne. Las mujeres dicen que los ángeles - porque dicen que han visto ángeles 
después del terremoto, y puede ser, porque ya el viernes aparecieron los justos fuera de los 
sepulcros -, dicen que los ángeles dijeron que Él estaba como uno que no hubiera muerto nunca. Y, 
en efecto, así les pareció verle a las mujeres. Pero dos de nosotros, dos jefes, fueron al Sepulcro, y, 



si bien lo han visto vacío, como las mujeres han dicho, a Él no le han visto, ni allí ni en otro lugar. 
Y sentimos una gran desolación porque ya no sabemos qué pensar».
6«¡Qué necios y duros sois para comprender! ¡Qué lentos para creer en las palabras de los profetas! 
¿Acaso no estaba dicho esto? El error de Israel está en haber interpretado mal la realeza de Cristo. 
Por esto no han creído en Él, por esto le temieron, por esto ahora vosotros dudáis. Arriba, abajo, en 
el Templo y en las aldeas, en todas partes, se pensaba en un rey según la humana naturaleza. La 
reconstrucción del reino de Israel, en el pensamiento de Dios, no estaba limitada ni en el tiempo ni 
en el espacio ni en cuanto al medio, como lo estaba en vosotros.
No en el tiempo: ninguna realeza, ni siquiera la más poderosa, es eterna. Tened presente a los 
poderosos Faraones que oprimieron a los hebreos en tiempos de Moisés. ¡Cuántas dinastías 
acabadas... y de ellas no quedan sino momias sin alma en el fondo de hipogeos ocultos! Y queda un 
recuerdo, si es que queda, de su poder de una hora (menos de una hora, si medimos sus siglos en 
relación al Tiempo eterno). Este Reino es eterno.
En el espacio. Estaba escrito: reino de Israel. Porque de Israel ha venido el tronco de la raza 
humana; porque en Israel está - voy a decirlo así - la semilla de Dios; y, por tanto, diciendo Israel, 
se quería decir: el reino de los creados por Dios. Pero la realeza del Rey Mesías no está limitada al 
pequeño espacio de Palestina, sino que se extiende de Septentrión a Meridión, de Oriente a 
Occidente, allá donde haya un ser que en la carne tenga un espíritu, o sea, allá donde haya un 
hombre. ¿Cómo habría podido uno sólo centrar en sí a todos los pueblos enemigos entre sí y hacer 
de todos ellos un único reino sin hacer correr a ríos la sangre y sin tener a todos subyugados con 
crueles opresiones de soldados? ¿Cómo, entonces, hubiera podido ser el rey pacífico de que hablan 
los profetas?
En cuanto al medio: el medio humano, lo he dicho, es la opresión. El medio sobrehumano es el 
amor. El primero es siempre limitado, porque los pueblos verdaderamente se alzan contra el 
opresor. El segundo es ilimitado porque el amor es amado, o vejado si no es amado; pero, siendo 
una cosa espiritual, no puede nunca ser agredido directamente. Y Dios, el Infinito, quiere medios 
que sean como Él. Quiere aquello que no es finito porque es eterno: el espíritu; lo que es del 
espíritu; lo que lleva al Espíritu. El error ha sido el haber concebido en la mente una idea mesiánica 
equivocada en cuanto a los medios y en cuanto a la forma.
¿Cuál es la realeza más alta? La de Dios. ¿No es verdad? Ahora bien - así es llamado y esto es el 
Mesías -, el Admirable, el Emmanuel, el Santo, el Germen sublime, el Fuerte, el Padre del siglo 
futuro, el Príncipe de la paz, el que es Dios como Aquel de quien viene ¿no tendrá una realeza 
semejante a la de Aquel que le engendró? Sí, la tendrá. Una realeza del todo espiritual y del todo 
eterna, invulnerable a robos y a sangre, una realeza que no conoce traiciones ni vejaciones: su 
Regiedumbre; esa que la Bondad eterna concede también a los pobres seres humanos, para dar 
honor y gozo a su Verbo.
7¿Pero no dijo, acaso, David que este Rey poderoso tiene bajo sus pies todo como escabel? ¿No 
narra Isaías toda su Pasión? ¿No numera David - se podría decir - incluso las torturas? ¿Y no está 
escrito que Él es el Salvador y Redentor, que con su holocausto salvará al hombre pecador?
¿Y no está precisado - y Jonás es signo de ello - que durante tres días iba a ser deglutido por el 
vientre insaciable de la Tierra, y que luego sería expelido como el profeta por la ballena? ¿Y no dijo 
Él: "El Templo mío, o sea, mi Cuerpo, al tercer día después de haber sido destruido, será 
reconstruido por mí (o sea, por Dios)"? ¿Y qué pensabais, que por magia Él iba a poner de nuevo en 
pie los muros del Templo? No. No los muros. Él mismo. Y sólo Dios podía resucitarse a sí mismo. 
Él ha reedificado el Templo verdadero: su Cuerpo de Cordero. Inmolado, como fue la orden y la 
profecía que recibió Moisés para preparar el "paso" de la muerte a la Vida, de la esclavitud a la 
libertad, de los hombres hijos de Dios y esclavos de Satanás.
"¿Cómo ha resucitado?", os preguntáis. Respondo: ha resucitado con su verdadera Carne, con su 
divino Espíritu dentro de ella (de la misma forma que en toda carne mortal está el alma morando 
regiamente en el corazón). Así ha resucitado, después de haber padecido todo para expiar todo y 
hacer reparación de la Ofensa primigenia y de las infinitas que cada día lleva a cabo la Humanidad. 



Ha resucitado como estaba dicho bajo el velo de las profecías. Venido en su tiempo - os recuerdo a 
Daniel -, en su tiempo fue inmolado. Y, oíd y recordad, en el tiempo predicho después de su muerte, 
la ciudad deicida será destruida.
8Os aconsejo que leáis con el alma, no con la mente soberbia, a los profetas, desde el principio del 
Libro hasta las palabras del Verbo inmolado. Recordad al Precursor que le señalaba como Cordero. 
Traed a vuestra memoria cuál fue el destino del simbólico cordero mosaico. Por esa sangre fueron 
salvados los primogénitos de Israel. Por esta Sangre serán salvados los primogénitos de Dios, o sea, 
aquellos que con la buena voluntad se hayan consagrado al Señor. Recordad y comprended el 
mesiánico salmo de David y al mesiánico profeta Isaías. Recordad a Daniel, traed a vuestra 
memoria, pero alzando ésta del fango hacia el azul celeste, todas las palabras sobre la regalidad del 
Santo de Dios, y comprended que otra señal más exacta no se os podía dar; más fuerte que esta 
victoria sobre la Muerte, que esta Resurrección obrada por sí mismo.
Recordad que castigar desde lo alto de la Cruz a quienes en ella le habían puesto hubiera sido 
disconforme a su misericordia y a su misión. ¡Todavía Él era el Salvador, a pesar de ser el 
Crucificado escarnecido y clavado a un patíbulo! Crucificados los miembros, pero libre la voluntad 
y el espíritu; y con la voluntad y el espíritu quiso seguir esperando, para dar a los pecadores tiempo 
para creer y para invocar - no con grito blasfemo, sino con gemido de contricción - su Sangre.
9Ahora ha resucitado. Todo ha cumplido. Glorioso era antes de su encarnación. Tres veces glorioso 
lo es ahora, que, después de haberse anonadado durante tantos años en una carne, se ha inmolado a 
sí mismo, llevando la Obediencia hasta la perfección de saber morir en la cruz para cumplir la 
Voluntad de Dios. Gloriosísimo, en unidad con la Carne glorificada, ahora que sube al Cielo y entra 
en la Gloria eterna, dando comienzo al Reino que Israel no ha comprendido.
A ese Reino Él, con más instancia que nunca, con el amor y la autoridad de que está lleno, llama a 
las tribus del mundo. Todos, como vieron y previeron los justos de Israel y los profetas, todos los 
pueblos verán al Salvador. Y no habrá ya Judíos o Romanos, Escitas o Africanos, Iberos o Celtas, 
Egipcios o Frigios. El territorio del otro lado del Éuphrates se unirá a las fuentes del Río perenne. 
Los habitantes de las regiones hiperbóreas al lado de los númidas irán a su Reino, y caerán razas e 
idiomas. No tendrán ya cabida ni las costumbres ni el color de la piel o los cabellos. Antes bien, 
habrá un pueblo inmenso, fúlgido y cándido, y un solo lenguaje y un solo amor. Será el Reino de 
Dios. El Reino de los Cielos. Monarca eterno: el Inmolado Resucitado. Súbditos eternos: los 
creyentes en su Fe. Aceptad creer, para pertenecer a él.
10Ahí está Emaús, amigos. Yo voy más lejos. No se le concede un alto en el camino al Viandante 
que tanto camino ha de recorrer».
«Señor. Tienes más instrucción que un rabí. Si Él no hubiera muerto, diríamos que nos ha hablado. 
Quisiéramos seguir oyéndote hablar de otras y más extensas verdades. Porque ahora, nosotros, que 
somos ovejas sin pastor, desconcertadas con la tempestad del odio de Israel, ya no sabemos 
comprender las palabras del Libro. ¿Quieres que vayamos contigo? Fíjate, nos seguirías 
instruyendo, cumpliendo así la obra del Maestro que nos ha sido arrebatado».
«¿Tanto tiempo le habéis tenido y no os ha podido hacer completos? ¿No es ésta una sinagoga?».
«Sí. Yo soy Cleofás, hijo de Cleofás el arquisinagogo, muerto en su alegría de haber conocido al 
Mesías».
«¿Y todavía no has alcanzado una fe sin ofuscaciones? Pero no es culpa vuestra. Todavía, después 
de la Sangre, falta el Fuego. Y luego creeréis, porque comprenderéis. Adiós».
«¡Oh, Señor, ya se viene la tarde y el Sol se comba hacia su ocaso. Estás cansado y sediento. Entra. 
Quédate con nosotros. Y nos hablas de Dios mientras compartimos el pan y la sal».
11Jesús entra y con la habitual hospitalidad hebraica le sirven bebidas y agua para los pies 
cansados.
Luego se sientan a la mesa y los dos le ruegan que ofrezca por ellos el alimento.
Jesús se levanta, teniendo el pan en las palmas. Alzando los ojos al cielo rojo del atardecer, da 
gracias por el alimento. Se sienta. Parte el pan y pasa un trozo a cada uno de sus dos huéspedes. Y, 
al hacerlo, se manifiesta en lo que Él es: el Resucitado. No es el fúlgido Resucitado que se ha 



aparecido a los otros predilectos suyos. Pero es un Jesús lleno de majestad, con las llagas bien 
visibles en sus largas Manos: rosas rojas en el color marfil de la piel. Un Jesús bien vivo con su 
Carne recompuesta, pero también bien divino en la majestuosidad de sus miradas y de todo su 
aspecto.
Los dos le reconocen y caen de rodillas... Pero, cuando se atreven a levantar la cara, de Él no queda 
más que el pan partido. Lo toman y lo besan. Cada uno toma su trozo y se lo mete, como reliquia, 
envuelto en un paño de lino, en el pecho.
Lloran, diciendo: «¡Era Él! Y no le hemos conocido. ¿Pero no sentías tú que te ardía el corazón en 
el pecho mientras nos hablaba y nos hacía mención de las Escrituras?».
«Sí. Y ahora me parece verle de nuevo, a la luz que del Cielo proviene, la luz de Dios; y veo que Él 
es el Salvador».
12«Vamos. Ya no siento ni cansancio ni hambre. Vamos a decírselo a los de Jesús que están en 
Jerusalén».
«Vamos. ¡Oh, si el anciano padre mío hubiera podido gozar de esta hora!».
«¡No digas eso, hombre! Más que nosotros la ha gozado. Sin el velo que por piedad hacia nuestra 
debilidad carnal ha sido usado, él, el justo Clofé, ha visto con su espíritu al Hijo de Dios volver al 
Cielo. ¡Vamos! ¡Vamos! Llegaremos ya en plena noche. Pero, si Él lo quiere, nos proporcionará la 
manera de pasar. ¡Si ha abierto las puertas de la muerte, podrá abrir las puertas de las murallas! 
Vamos».
Y, en el ocaso del todo purpúreo, caminan con paso veloz hacia Jerusalén.

626.  Llegada de los paganos y alusiones a otras apariciones.
   5 de abril de 1945.

1La casa del Cenáculo está llena de gente. El vestíbulo, el patio, las habitaciones, menos el 
Cenáculo y la habitación donde está María Virgen, presentan ese aspecto festivo y agitado de un 
lugar donde muchos se vuelven a encontrar, después de un tiempo, para una fiesta. Están los 
apóstoles, menos Tomás; y también los pastores. Están las fieles mujeres, y, junto con Juana, Nique, 
Elisa, Sira, Marcela y Ana. Hablan todos, en voz baja pero con visible y festiva agitación. Toda la 
casa está bien cerrada, como por miedo; pero el miedo a lo de fuera no lesiona la alegría del 
interior.
Marta va y viene junto con Marcela y Susana, preparando las cosas para la cena de los "siervos del 
Señor", como ella llama a los apóstoles. Las otras y los otros se hacen recíprocas preguntas, hacen 
partícipes unos a otros de sus impresiones, alegrías, miedos... cual niños que esperan algo que los 
emociona y que, también un poco, los asusta.
Los apóstoles quisieran dar impresión de mayor serenidad que los demás, pero son los primeros en 
turbarse si un ruido parece una llamada a la puerta de la calle o el abrirse de una ventana de par en 
par. El hecho incluso de que llegue Susana presurosa con dos lámparas de varias boquillas para 



ayudar a Marta, que busca mantelerías, hace que Mateo retroceda bruscamente y grite: «¡El 
Señor!». Y esto hace, a su vez, que Pedro - visiblemente más inquieto que los demás - caiga de 
rodillas.
2Una resuelta llamada a la puerta de la calle corta todas las palabras y pone en vilo los ánimos. Creo 
que todos los corazones laten a gran velocidad.
Miran por el ventanillo y abren con un «¡oh!» de estupor al ver al grupo, inesperado, de las damas 
romanas escoltadas por Longino y por otro que, como Longino, viene vestido de obscuro. También 
todas las mujeres vienen arropadas en mantos obscuros que les cubren incluso la cabeza; y se han 
quitado todas las joyas para llamar menos la atención.
«¿Podemos entrar un momento para manifestar nuestra alegría a la Madre del Salvador?» dice la 
más reverenciada de todas, que es Plautina.
«Pasad. Está allí».
Entran en grupo, junto con Juana y María de Magdala, quien - esa es mi impresión - las conoce muy 
bien.
Longino y el otro romano se quedan aislados - y es que los miran con un poco de recelo - en un 
ángulo del vestíbulo.
Las mujeres saludan con su: «¡Ave, Dómina!». Luego se arrodillan y dicen: «Si antes admirábamos 
la Sabiduría, ahora queremos ser hijas del Cristo. Esto te lo decimos a ti. Sólo tú puedes vencer la 
desconfianza hebraica hacia nosotros. Vendremos a ti para ser instruidas mientras ellos (señalan a 
los apóstoles, que están parados, en grupo, en la puerta) nos permitan considerarnos de Jesús». Es 
Plautina la que ha hablado por todas.
María sonríe beatífica y dice: «Pido al Señor que purifique mis labios como al Profeta* para poder 
dignamente hablar de mi Señor. ¡Benditas seáis, primicias de Roma!».
3«También Longino querría... y el astero, que sintió un fuego dentro de su corazón cuando... cuando 
se abrieron la tierra y el cielo al grito de Dios. Pero, si nosotras sabemos poco, ellos no saben nada, 
aparte de que... que era el Santo de Dios y que no quieren seguir estando en el Error».
«Les dirás a ellos que vayan a los apóstoles».
«Están allí. Pero los apóstoles los miran con recelo».
María se levanta y va hacia los soldados. Los apóstoles la ven ir hacia ellos y tratan de intuir su 
pensamiento.
«¡Dios os conduzca a su Luz, hijos! ¡Venid! Para conocer a los siervos del Señor. Éste es Juan, ya le 
conocéis. Y éste es Simón Pedro, el elegido por mi Hijo y Señor para ser cabeza de sus hermanos. 
Éste es Santiago y éste Judas, primos del Señor. Éste es Simón, y éste Andrés, hermano de Pedro. Y 
éste es Santiago, hermano de Juan. Y éstos son Felipe, Bartolomé y Mateo. Falta Tomás, todavía 
ausente; pero le nombro como si estuviera presente. Éstos son los que han sido elegidos para una 
misión especial. Pero éstos, que están en la sombra con ademán humilde, son los primeros en el 
heroísmo del amor. Desde hace más de seis lustros predican a Cristo. Ni persecuciones contra ellos, 
ni la condena contra el Inocente, han mellado su fe. Pescadores y pastores. Vosotros, patricios. 
Pero, en el nombre de Jesús no hay ya distinciones. El amor en Cristo a todos iguala y hermana. Y 
mi amor os llama hijos también a vosotros, que sois de otra nación. Es más, digo que os encuentro 
de nuevo tras haberos perdido, porque en el momento del dolor estabais junto al Moribundo. Y no 
olvido tu piedad, Longino; ni tus palabras, soldado. Parecía que me hubieran quitado la vida. Pero 
lo veía todo. 4No tengo con qué recompensaros. La verdad es que para las cosas santas no hay 
moneda, sino sólo amor y oración. Ésta os daré, rogando a nuestro Señor Jesús que Él os lo pague».
«Ya hemos recibido la recompensa, Dómina. Por eso nos hemos atrevido a venir aquí todos juntos. 
Nos ha reunido un común impulso. Ya la fe ha tendido su vínculo entre los corazones» dice 
Longino.
Todos se acercan curiosos. Y hay quien, venciendo la reserva y quizás la repulsa del contacto 
pagano, dice: «¿Qué es lo que habéis recibido?».
«Yo una voz, la suya. Decía: "Ven a mí"» dice Longino.
«Y yo oí: "Si me crees santo, cree en mí"» dice el otro soldado.



«Y nosotras» dice Plautina «mientras hablábamos de Él esta mañana, vimos una luz, ¡una luz! 
Tomó forma de rostro. ¡Oh, di tú cómo resplandecía! Era su rostro. Y nos sonrió con tanta dulzura 
que ya no tuvimos sino un deseo, el de venir a deciros: "No nos rechacéis"».
__________________
* como al Profeta, en: Isaías 6, 5-7.

Se producen susurros y comentarios. Todos hablan, repitiendo cómo le han visto.
5Los diez apóstoles guardan silencio, apesadumbrados. Buscando una compensación y no aparecer 
como los únicos que se hayan quedado sin su saludo, preguntan a las mujeres hebreas si no han 
recibido regalo pascual.
Elisa dice: «Me ha quitado la espada del dolor de mi hijo muerto».
Y Ana: «He oído su promesa sobre la eterna salvación de los míos».
Y Sira: «Yo una caricia» .
Y Marcela: «Yo un resplandor y su Voz que decía: "Persevera"».
«¿Y tú, Nique?» preguntan, porque guarda silencio.
«Ya había recibido» responden otros.
«No. He visto su Rostro, y me ha dicho: "Para que se imprima éste en tu corazón". ¡Qué hermoso 
era!».
Marta va y viene, silenciosa y rápida, y calla.
«¿Y tú, hermana? ¿Nada a ti? Callas y sonríes. Demasiado dulcemente sonríes como para no haber 
recibido tu gozo» dice la Magdalena.
«Es verdad. Tienes bajos los párpados, tu lengua está muda, pero brillan tanto tus ojos tras el velo 
de las pestañas, que es como si cantaras una canción de amor».
«¡Habla! ¡Habla! Madre, ¿a ti te lo ha dicho?».
La Madre sonríe y calla.
Marta, que está colocando la vajilla en la mesa, quiere mantener echado el velo sobre su feliz 
secreto. Pero su hermana no le concede tregua. Entonces Marta, dichosa, dice ruborizándose: «Me 
ha citado para la hora de la muerte y del desposorio cumplido...», y se le enciende el rostro con una 
rojez más viva y una sonrisa de alma.

627.  Aparición a los apóstoles en el Cenáculo.
   6 de abril de 1945.

1Están recogidos en el Cenáculo. Debe haber anochecido ya hace un buen rato, porque no se oye 
ningún ruido de la calle ni de la casa. Creo que incluso todos los que antes habían venido ya se han 
retirado, o a sus propias casas o a dormir, cansados por tantas emociones.
Los diez, sin embargo, comidos unos pescados - quedan algunos todavía, en una bandeja que está 
encima de un aparador -, conversan a la luz de una sola llama de la lámpara, la más cercana a la 
mesa. Están todavía sentados alrededor de ésta. Su conversación es entrecortada. Está hecha casi de 
monólogos, porque parece como si cada uno, más que con su compañero, hablara consigo mismo, 
mientras los otros le dejan hablar, a lo mejor hablando a su vez de algo completamente distinto. 
Pero estos temas inconexos, que me parecen como radios de una rueda desvencijada, se siente que 
pertenecen a un único tema en torno al cual se centran, aunque estén tan desparpajados: Jesús.
2«Mi temor es que Lázaro haya oído mal, y que las mujeres hubieran oído mejor que Él...» dice 
Judas de Alfeo.
«¿A qué hora ha dicho la romana que le había visto?» pregunta Mateo. Ninguno le responde.
«Mañana voy a Cafarnaúm» dice Andrés.
«¡Qué maravilla! ¡Hacer que salga precisamente en ese momento la litera de Claudia!» dice 
Bartolomé.



«Hemos hecho mal, Pedro, marchándonos inmediatamente esta mañana... Si nos hubiéramos 
quedado, le habríamos visto, como la Magdalena» suspira Juan.
«No comprendo cómo ha podido estar en Emaús y en el palacio al mismo tiempo. Y cómo aquí, con 
su Madre, y con la Magdalena y con Juana, contemporáneamente» dice, hablando para sí, Santiago 
de Zebedeo.
«No vendrá. No he llorado lo suficiente como para merecerlo... Tiene razón. Yo digo que me hace 
esperar tres días por mis tres negaciones. ¿Cómo pude, cómo pude hacer eso?».
«¡Qué transfigurado estaba Lázaro! Os digo que parecía un Sol. Yo creo que le ha sucedido como a 
Moisés* después de haber visto a Dios. ¡Y - ¿verdad, vosotros que estabais allí? - inmediatamente 
después de haber ofrecido su vida!» dice el Zelote. Ninguno le escucha.
3Santiago de Alfeo se vuelve hacia Juan y dice: «¿Cómo dijo a los de Emaús? Me parece que nos 
ha disculpado, ¿no es verdad? ¿No dijo que todo ha sucedido por nuestro error de israelitas en el 
modo de entender su Reino?».
Juan no le presta atención; se vuelve hacia Felipe, mira a éste y dice... al aire, porque no habla a 
Felipe: «A mí me basta con saber que ha resucitado. Y... y también que mi amor sea cada vez más 
fuerte. Ha ido en proporción, ¿no?, si os fijáis, al amor que hemos tenido: la Madre, María 
Magdalena, los niños, mi madre y la tuya, y luego Lázaro y Marta... ¿Cuándo a Marta? Yo digo que 
cuando entonó el salmo davídico**: "El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me ha puesto en lugar 
de abundantes pastos, me ha conducido a aguas de reposo. Ha llamado hacia sí al alma mía...". ¿Te 
acuerdas cómo nos hizo estremecernos con ese inesperado canto? Y esas palabras se conectan con 
lo que ha dicho: "Ha llamado hacia sí al alma mía". Efectivamente, Marta parece haber encontrado 
de nuevo su camino... Antes estaba como desconcertada, ¡ella, la fuerte! Quizás en la propia 
llamada le ha dicho el lugar a donde quiere que vaya; es más, esto es seguro porque si la ha citado 
ella debe saber dónde será. ¿Qué habrá querido decir con "desposorio cumplido"?».
Felipe, que le ha mirado un momento y luego le ha dejado monologar, gime: «No voy a saber qué 
decirle si viene... Huí... y siento que huiré. Antes por miedo a
___________________
* como a Moisés, en: Éxodo 34, 29-35.
** salmo davídico, que es: Salmo 23.
los hombres, ahora por miedo a Él».
«Dicen todos que es hermosísimo. ¿Pero es que puede ser más hermoso que lo que ya lo era?» se 
pregunta Bartolomé.
«Yo le diré: "Me perdonaste sin decirme palabra alguna cuando era publicano. Perdóname ahora 
con tu silencio, porque mi vileza no merece tu palabra"» dice Mateo.
«Longino dice que ha pensado: "¿Debo pedirle quedar curado o creer?". Pero su corazón ha dicho: 
"Creer", y entonces la Voz ha dicho: "Ven a mí", y él ha sentido la voluntad de creer y la curación 
al mismo tiempo. Me lo ha dicho justo así» afirma Judas de Alfeo.
«Yo no dejo de pensar en Lázaro, premiado inmediatamente después de su ofrecimiento... Yo 
también lo he dicho: "Mi vida por tu gloria". Pero no ha venido» suspira el Zelote.
4«¿Qué opinas, Simón? Tú, que eres culto, dime: ¿qué debo decirle para que comprenda que le 
quiero y que le pido perdón? ¿Y tú, Juan? Tú has hablado mucho con la Madre. Ayúdame. ¡No es 
piadoso dejar solo al pobre Pedro!».
Juan se mueve a compasión hacia su descorazonado compañero y dice: «Pues... pues yo le diría 
simplemente: "Te quiero". En el amor está incluido también el deseo de perdón y el 
arrepentimiento. Pero... no sé. ¿Simón, tú qué crees?».
Y el Zelote: «Yo diría lo que era el grito de los milagros: "¡Jesús, ten piedad de mí!". Diría: "Jesús". 
Es suficiente. ¡Porque es, con creces, más que el Hijo de David!».
«Es precisamente eso lo que pienso y lo que me hace temblar. ¡Oh, esconderé la cabeza!... Esta 
mañana también tenía miedo de verle y...».
«...y luego has sido el primero en entrar. No, no tengas ese miedo. Parece como si no le 
conocieras», le anima Juan.



5La habitación se ilumina vivamente, como a causa de un relámpago deslumbrador. Los apóstoles, 
temiendo que sea un rayo, se tapan la cara. Pero al no oír ruido alzan la cabeza.
Jesús está en medio de la habitación, junto a la mesa. Abre los brazos diciendo: «La paz sea con 
vosotros».
Ninguno responde. Quién más pálido, quién más rojo, todos le miran fijamente, con miedo y 
embarazo; hechizados y, al mismo tiempo, deseosos de huir.
Jesús da un paso hacia delante, incrementando su sonrisa. «¡No temáis! Soy Yo. ¿Por qué tan 
turbados? ¿No queríais verme? ¿No había encargado que os dijeran que iba a venir? ¿No os lo había 
dicho ya en la noche pascual?».
Ninguno se atreve a abrir la boca. Pedro ya llora, y Juan sonríe, mientras que los dos primos, con 
los ojos brillantes y un movimiento de palabra en los labios silenciosos, parecen dos estatuas que 
representen el deseo.
«¿Por qué en vuestros corazones pugnan tanto la duda y la fe, el amor y el temor? ¿Por qué todavía 
queréis ser carne y no espíritu, y no queréis sólo con el espíritu ver, comprender, juzgar y obrar? 
¿En la llamarada del dolor no se ha consumido todo el viejo yo, y no ha surgido el nuevo yo de una 
vida nueva? 6Soy Jesús. Vuestro Jesús, resucitado, como Él había dicho. Mirad. Tú que viste las 
heridas y vosotros que ignoráis mi tortura. Porque lo que sabéis es muy distinto del exacto 
conocimiento que tiene Juan. Ven, tú el primero. Estás ya enteramente limpio. Tan limpio que 
puedes tocarme sin temor. El amor, la obediencia, la fidelidad ya te habían purificado. Mi Sangre, la 
Sangre que te asperjó por entero cuando me bajaste del patíbulo, acabó de purificarte. Mira. Son 
manos verdaderas, y verdaderas heridas. Observa mis pies. ¿Ves como es la señal del clavo? Sí, soy 
Yo verdaderamente, no un fantasma. Tocadme. Los espectros no tienen cuerpo. Yo tengo verdadera 
carne en un verdadero esqueleto».
Pone la Mano encima de la cabeza de Juan, que se ha atrevido a acercarse a Él: «¿Sientes? Está 
caliente y pesa». Espira su aliento en su rostro: «Y esto es respiro».
«¡Oh, mi Señor!», Juan susurra suavemente.
«Sí. Vuestro Señor. Juan, no llores de temor y de deseo. Ven a mí. Sigo siendo el que te quiere. 
Vamos a sentarnos, como siempre, a la mesa. ¿Os queda algo de comer? Pasádmelo, pues».
Andrés y Mateo, con movimientos propios de sonámbulo, toman de los aparadores el pan y el 
pescado y una bandeja con un panal apenas mordido en un ángulo.
Jesús ofrece el alimento y come, y da a cada uno un poco de lo que come. Y los mira. Con mucha 
bondad. Pero también con tanta majestuosidad, que ellos se quedan paralizados.
7El primero que se atreve a hablar es Santiago, hermano de Juan: «¿Por qué nos miras así?».
«Porque quiero conoceros».
«¿No nos conoces todavía?».
«Como vosotros no me conocéis a mí. Si me conocierais, sabríais quién soy y cómo os quiero, y 
encontraríais las palabras para expresarme vuestro tormento. Vosotros calláis. Como frente a un 
extraño poderoso de quien tenéis miedo. Hace poco hablabais... Hace ya casi cuatro días que habláis 
con vosotros mismos diciendo: "Le diré esto...", diciendo a mi Espíritu: "Vuelve, Señor; que yo te 
pueda decir esto". Ahora he venido, ¿y calláis? ¿Tan cambiado estoy, que ya no os parezco Yo? ¿O 
tan cambiados estáis, que ya no me queréis?».

Juan, que está sentado al lado de su Jesús, reacciona con su gesto habitual de apoyarle la 
cabeza sobre el pecho, mientras susurra: «Yo te quiero, mi Dios», pero se inmoviliza y, por respeto 
al resplandeciente Hijo de Dios, se prohíbe a sí mismo esta concesión. Porque Jesús parece emanar 
luz, a pesar de tener una carne como la nuestra.
Pero Jesús le acerca a su Corazón, y entonces Juan da rienda suelta a su beato llanto, y ello es la 
señal para el llanto de todos.
8Pedro que está dos sitios más allá de Juan, cae al suelo entre la mesa y el asiento y llora gritando: 
«¡Perdón, perdón! Sácame de este infierno en que estoy desde hace tantas horas. Dime que has visto 
la verdadera realidad de mi error: no del espíritu, sino de la carne, que se impuso a mi corazón. 
Dime que has visto mi arrepentimiento... que durará hasta la muerte. Pero Tú... dime que, como 



Jesús, no debo temerte... y yo, y yo... yo trataré de vivir de tal manera que consiga también el 
perdón de Dios... y morir... sólo teniendo un gran purgatorio que cumplir».
«Ven aquí, Simón de Jonás».
«Tengo miedo».
«Ven aquí. No sigas siendo cobarde».
«No merezco acercarme a ti».
«Ven aquí. ¿Qué te ha dicho la Madre? "Si no le miras en este sudario, no tendrás valor de mirarle 
nunca más". ¡Oh, hombre corto para entender! ¿Ese Rostro no te dijo con su mirada dolorosa que te 
comprendía y te perdonaba? Pues ese trozo de lino lo he dado para consuelo, para guía, para 
absolución, para bendición... ¿Pero qué ha hecho en vosotros Satanás, que os ha cegado tanto? 
Ahora Yo te digo: si no me miras ahora, que sobre mi gloria tengo todavía extendido un velo para 
adecuarme a vuestra debilidad, no podrás nunca jamás venir sin miedo a tu Señor. ¿Y qué te 
sucederá entonces? Por presunción pecaste. ¿Quieres ahora volver a pecar por obstinación? Ven, te 
digo».
Pedro va arrastrándose de rodillas, entre la mesa y los asientos, cubriendo con sus manos el rostro 
bañado en lágrimas. Jesús, poniéndole la Mano sobre la cabeza, le para cuando está a sus pies. 
Pedro, con un llanto aún más fuerte, toma esa Mano y la besa en medio de verdaderos sollozos sin 
freno. No sabe decir sino: «¡Perdón! ¡Perdón!».
Jesús se libera del apretujón y, haciendo palanca con su mano bajo el mentón del apóstol, obliga a 
Pedro a alzar la cabeza y le mira fijamente a los ojos, enrojecidos, acongojados por el 
arrepentimiento, con sus fúlgidos Ojos serenos. Parece querer perforarle el alma. Luego dice: 
«Vamos, cancela en mí el oprobio de Judas. Bésame donde él besó. Lava con tu beso la señal de la 
traición».
Pedro alza la cabeza - simultáneamente, Jesús se inclina más - roza la mejilla... luego reclina la 
cabeza en las rodillas de Jesús y permanece así... como un niño, anciano de edad, que ha hecho algo 
malo pero que es perdonado.
9Los otros, ahora que ven la bondad de su Jesús, encuentran de nuevo un poco de coraje, y, como 
pueden, se acercan.
Primero, los primos... Quisieran decir muchas cosas, pero no logran decir nada; Jesús los acaricia y 
les infunde ánimo con su sonrisa.
Se acercan Mateo y Andrés. Mateo dice: «Como en Cafarnaúm...» , y Andrés: «Yo, yo... yo te 
quiero».
Se acerca Bartolomé, gimiendo: «No he sido sabio, sino necio. Éste es sabio» y señala al Zelote, a 
quien ya Jesús está sonriendo.
Santiago de Zebedeo se acerca y susurra a Juan: «Díselo tú...». Jesús se vuelve y dice: «Llevas 
cuatro noches diciéndolo y Yo cuatro noches llevo compadeciéndome de ti».
El último en acercarse es Felipe, encorvado todo. Pero Jesús le fuerza a levantar la cabeza y le dice: 
«Para predicar a Cristo es necesario más valor».
10Ahora están todos alrededor de Jesús. Poco a poco van cobrando nueva confianza. Hallan de 
nuevo aquello que habían perdido o que temían haber perdido para siempre. Surge de nuevo la 
confianza, la tranquilidad, y, a pesar de que Jesús aparezca tan majestuoso que infunda un nuevo 
respeto en sus apóstoles, ellos encuentran por fin el valor para hablar.
Es Santiago, el primo de Jesús, el que suspira: «¿Por qué nos has hecho esto, Señor? Sabías que no 
somos nada y que todo viene de Dios. ¿Por qué no nos has dado la fuerza de estar a tu lado?».
Jesús le mira y sonríe.
«Ya todo se ha verificado. Y nada más debes padecer. Pero no me pidas otra vez esta obediencia. 
He envejecido un lustro por cada hora que pasaba, y tus sufrimientos, que el amor e igualmente 
Satanás aumentaban en mi imaginación en cinco veces respecto a lo que ya de por sí eran, han 
consumido verdaderamente todas mis fuerzas. Sólo me ha quedado fuerza para seguir obedeciendo, 
sujetando - como uno que se estuviera ahogando y tuviera las manos rotas - mi fuerza con la 
voluntad, como con dientes hincados en una tabla, para no perecer... ¡Oh, no pidas esto otra vez a tu 



leproso!».
Jesús mira a Simón el Zelote y sonríe.
«Señor, Tú sabes lo que quería mi corazón. Pero luego me ha faltado el ánimo... como si me lo 
hubieran arrancado los canallas que te apresaron... y lo que me quedó fue un agujero por el que se 
escapaban todos mis pensamientos anteriores. ¿Por qué has permitido esto, Señor?» pregunta 
Andrés.
«Yo... ¿Tú dices el corazón? Yo digo que era como uno que hubiera perdido la razón. Como quien 
ha recibido un golpe de clava en la nuca. Cuando, ya de noche, me encontré en Jericó... ¡Oh! ¡Dios! 
¡Dios!... ¿Pero es que puede un hombre perecer así? Yo creo que así es la posesión. ¡Ahora 
comprendo qué es esta tremenda cosa!...». Felipe abre todavía desmesuradamente sus ojos ante el 
recuerdo de lo que ha sufrido.
«Tiene razón Felipe. Yo miraba para atrás. Viejo soy y no pobre en conocimientos. Y dejé de saber 
todo lo que había sabido hasta ese momento. 11Miraba a Lázaro, tan acongojado pero tan seguro, y 
me decía: "¿Cómo es posible que él sepa encontrar todavía una razón y yo nada?"» dice Bartolomé.
«Yo también miraba a Lázaro. Y, dado que acabo de saber lo que Tú nos has explicado, no pensaba 
en el saber, sino que decía: "¡Si al menos en el corazón fuera como él!"; y, sin embargo, yo sólo 
tenía dolor, dolor, dolor. Lázaro tenía dolor y paz... ¿Por qué a él tanta paz?».
Jesús mira por turno, primero a Felipe, luego a Bartolomé, luego a Santiago de Zebedeo. Sonríe y 
calla.
Judas dice: «Yo tenía la esperanza de ver lo que, sin duda, Lázaro veía. Por eso estaba siempre 
cerca de él... ¡Su rostro!... Un espejo. Un poco antes del terremoto del Viernes, Lázaro tenía el 
aspecto de uno que muriera triturado. Luego, de repente, dentro de su dolor, apareció majestuoso. 
¿Recordáis cuando dijo: "El deber cumplido da paz"? Todos creímos que fuera solamente un 
reproche a nosotros, o una aprobación de sí mismo. Ahora pienso que lo decía por ti. Lázaro era un 
faro en nuestras tinieblas. ¡Cuánto le has dado, Señor!».
Jesús sonríe y calla.
«Sí. La vida. Y quizás con ella le has dado un alma diferente. Porque, en fin, ¿en qué es distinto de 
nosotros? Y, de todas formas, no es ya un hombre, es algo más que un hombre. Y, por lo que era en 
el pasado, hubiera debido ser menos perfecto de espíritu aún que nosotros. Pero él se ha hecho, y 
nosotros... Señor, mi amor ha estado vacío como ciertas espigas. Sólo he dado cascabillo» dice 
Andrés.
Y Mateo: «Yo no puedo pedir nada. Porque ya mucho recibí con mi conversión. Pero, sí, yo 
también hubiera deseado tener lo que ha recibido Lázaro: un alma dada por ti. Porque yo también 
pienso como Andrés...» .
«También Magdalena y Marta han sido faros. Será la raza. Vosotros no las habéis visto. Una era 
piedad y silencio. ¡La otra! ¡Oh, si hemos sido todos como un haz en torno a la Bendita, ha sido 
porque María de Magdala nos ha envuelto con las llamas de su valiente amor! Sí. He dicho: la raza. 
Pero debo decir: el amor. Nos han superado en el amor. Por eso han sido lo que han sido» dice Juan.
Jesús sigue sonriendo y callando.
«Bueno, pero han recibido un gran premio...».
«A ellos te apareciste».
«A los tres».
«A María inmediatamente después de haberte aparecido a tu Madre...».
Es claro en los apóstoles la añoranza por estas apariciones de privilegio.
«María sabe ya desde hace muchas horas que has resucitado. Nosotros sólo ahora podemos 
verte...».
«Ellas ya sin dudas. Nosotros, sin embargo... sólo ahora sentimos que nada ha terminado. ¿Por qué 
a ellas, Señor, si todavía nos amas y no nos repudias?» pregunta Judas de Alfeo.
«Sí. ¿Por qué a las mujeres y especialmente a María? Incluso le has tocado en la frente, y ella dice 
que le parece llevar una corona eterna. Y a nosotros, tus apóstoles, nada...».
12Jesús ya no sonríe. Su Rostro no está turbado, pero cesa su sonrisa. Mira serio a Pedro - que es el 



último que ha hablado, y que ha ido recuperando el valor a medida que se le iba pasando el miedo - 
y dice:
«Tenía doce apóstoles. Los quería con todo mi Corazón. Yo los había elegido y, como una madre, 
había cuidado de su desarrollo en mi Vida. No tenía secretos para ellos. Todo lo decía, todo lo 
explicaba, todo lo perdonaba. Lo que era humano, los descuidos, las tozudeces... todo. Y tenía 
discípulos, pobres y ricos. Tenía conmigo a mujeres de oscuro pasado o de débil constitución. Pero 
los predilectos eran los apóstoles.
Llegó mi hora. Uno me traicionó y me entregó a los verdugos. Tres se durmieron mientras Yo 
sudaba sangre. Todos, menos dos, huyeron por cobardía. Uno, por miedo, a pesar de tener el 
ejemplo del otro, joven y fiel, renegó de mí. Y, por si no fuera suficiente, entre los doce ha habido 
un suicida desesperado y uno que ha dudado tanto de mi perdón, que sólo a duras penas y gracias a 
palabras maternas ha creído en la misericordia de Dios. De manera que, si hubiera mirado a esta 
grey mía, si la hubiera mirado con ojos humanos, habría debido decir: "Menos Juan, fiel por amor, y 
Simón, fiel a la obediencia, ya no tengo apóstoles". Esto es lo que habría debido decir mientras 
sufría en el recinto del Templo, en el Pretorio, por las calles, en la Cruz.
13Tenía conmigo a mujeres... Y una, la más culpable en el pasado, ha sido, como Juan ha dicho, la 
llama que ha soldado las fibras rotas de los corazones. Esa mujer es María de Magdala. Tú has 
renegado de mí y has huido, ella ha desafiado a la muerte por estar a mi lado; insultada, ha 
destapado su cara, dispuesta a recibir esputos y golpes, pensando en asemejarse así más a su Rey 
crucificado; vejada en el fondo de los corazones por su tenaz fe en mi Resurrección, ha sabido 
seguir creyendo; llena de congoja, ha actuado; esta mañana, desolada, ha dicho: "De todo me 
despojo, pero dadme a mi Maestro". ¿Puedes atreverte todavía a hacer la pregunta de por qué a ella?
Tenía discípulos pobres: unos pastores. Poco he estado con ellos, y, sin embargo, ¡cómo han sabido 
confesarme con su fidelidad!
Tenía discípulas medrosas, como todas las mujeres hebreas. Y, sin embargo, han sabido dejar la 
casa y meterse entre la marea de un pueblo que blasfemaba contra mí, para ofrecerme el auxilio que 
mis apóstoles me habían negado.
Tenía a paganas que admiraban al "filósofo". Para ellas era eso. Pero han sabido acomodarse a usos 
hebreos, ellas, las poderosas romanas, para decirme, en la hora del abandono de un mundo de 
ingratos: "Nosotras somos para ti amigas".
14Tenía la cara cubierta de esputos y sangre; lágrimas y sudor goteaban sobre las heridas; 
inmundicias y polvo me creaban costras. ¿De quién fue la mano que me limpió? ¿Fue la tuya? ¿O la 
tuya? ¿O la tuya? Ninguna de vuestras manos. Éste estaba al lado de la Madre. Éste reunía a las 
ovejas desperdigadas: vosotros. Y si mis ovejas estaban desperdigadas ¿cómo podían socorrerme? 
Tú escondías tu cara por miedo al desprecio del mundo mientras el desprecio de todos cubría a tu 
Maestro, a Él que era inocente.
Tenía sed. Sí. Has de saber también esto. Me moría de sed. No tenía ya sino fiebre y dolor. Ya la 
sangre había brotado en el Getsemaní, extraída por el dolor de la traición, del abandono, de la 
abjuración, de los golpes que se abatían sobre mí; por verme sumergido bajo las culpas infinitas y 
bajo el rigor de Dios... Y había brotado en el Pretorio... ¿Quién quiso darme una gota para mi 
garganta reseca? ¿Una mano de Israel? No. La piedad de un pagano. La misma mano que, por 
decreto eterno, me abrió el pecho para mostrar que el Corazón tenía ya una herida mortal: la que 
habían hecho en él el desamor, la cobardía, la traición. Un pagano. Os recuerdo: "Tuve sed y me 
diste de beber". Ninguno que me aliviara en todo Israel. O por imposibilidad de hacerlo, como mi 
Madre y las mujeres fieles, o por culpable voluntad de no hacerlo. Y un pagano encontró para el 
Desconocido esa piedad que mi pueblo me había negado. Encontrará en el Cielo ese sorbo que me 
dio.
En verdad os digo que, si bien rechacé todo consuelo - porque cuando se es Víctima no hay que 
mitigar el destino -, no quise rechazar al pagano. En lo que me ofreció sentí la miel de todo el amor 
que los Gentiles me darán como compensación de la amargura que me dio Israel. No me calmó la 
sed, pero sí el desconsuelo. Por esto acepté ese sorbo ignorado, para atraer hacia mí al que ya se 



inclinaba hacia el Bien. ¡Que el Padre le bendiga por su piedad!
15¿Ya no decís nada? ¿Por qué no preguntáis todavía por qué he actuado así? ¿No os atrevéis a 
preguntarlo? Yo os lo diré. Os voy a manifestar todo lo relativo a los porqués de esta hora.
¿Quiénes sois vosotros? Mis continuadores. Sí. Lo sois a pesar de vuestro extravío. ¿Qué debéis 
hacer? Convertir al mundo para Cristo. ¡Convertir! Es la cosa más delicada y difícil, amigos míos. 
El desdén, la repulsa, el orgullo, el celo exagerado son deletéreos para ello. Pero, dado que nada ni 
nadie os habría convencido en orden a la bondad, a la condescendencia, a la caridad, hacia los que 
están en las tinieblas, ha sido necesario - ¿comprendéis? -, necesario ha sido el que de una vez para 
siempre vierais quebrantado vuestro orgullo de hebreos, de varones, de apóstoles, para dar cabida 
solamente a la verdadera sabiduría de vuestro ministerio; a la mansedumbre, paciencia, piedad, 
amor sin altanería ni repulsas.
Ya veis que todos aquellos a quienes mirabais o con desprecio o con orgullosa compasión os han 
superado en el creer y en el obrar. Todos. La pecadora del pasado. Lázaro, impregnado de cultura 
profana, el primero que en mi Nombre ha perdonado y guiado. Las mujeres paganas. La débil mujer 
de Cusa. ¿Débil? ¡Verdaderamente os supera a todos! Primera mártir de mi fe. Los soldados de 
Roma. Los pastores. El herodiano Manahén. Y hasta Gamaliel, el rabí. No te estremezcas, Juan. ¿Tú 
crees que mi Espíritu estaba en las tinieblas? Todos. Para que en el futuro, recordando vuestro error, 
no cerréis el corazón a quien se acerque a la Cruz.
Os digo esto, aunque sé que, a pesar de decirlo, no lo haréis sino cuando la Fuerza del Señor os 
pliegue como débiles tallos a mi Voluntad, que es tener cristianos de toda la Tierra. He vencido a la 
Muerte, pero la Muerte es menos dura que el viejo hebraísmo. De todas formas, os doblegaré.
16Tú, Pedro, en vez de estar lloroso y abatido, tú que debes ser la Piedra de mi Iglesia, escúlpete 
estas amargas verdades en el corazón. La mirra se usa para preservar de la corrupción. Úntate bien 
de mirra, pues. Y cuando sientas deseos de cerrar el corazón y la Iglesia a uno de otra fe, recuerda 
que no Israel, no Israel, no Israel, sino Roma, me defendió y quiso tener piedad. Recuerda que no 
tú, sino una pecadora, supo estar al pie de la Cruz y mereció verme antes. Y, para no merecer 
reproche, sé imitador de tu Dios. Abre el corazón y la Iglesia diciendo: "Yo, el pobre Pedro, no 
puedo despreciar, porque si desprecio seré despreciado por Dios, y mi error revivirá ante sus ojos". 
¡Ah, si no te hubiera quebrantado así! Habrías venido a ser no pastor, sino lobo».
17Jesús se levanta. Majestuosísimo.
«Hijos míos, os hablaré otras veces durante el tiempo que estaré con vosotros. Entretanto, os 
absuelvo y perdono. Después de la prueba, de esta prueba que, aun habiendo sido humillante y 
cruel, ha sido también saludable y necesaria, descienda sobre vosotros la paz del perdón. Y, con ella 
en el corazón, volved a ser mis amigos fieles y fuertes. El Padre me ha enviado al mundo. Yo os 
envío a vosotros al mundo para que continuéis mi evangelización. Miserias de todo tipo se 
acercarán a vosotros pidiendo confortación. Sed buenos, pensando en vuestra miseria de cuando os 
quedasteis sin vuestro Jesús. Tened luz en vosotros. En las tinieblas no es posible ver. Estad limpios 
para comunicar limpieza. Sed amor para amar. Luego vendrá Aquel que es Luz, Purificación y 
Amor. Pero, entretanto, para prepararos a este ministerio, os comunico el Espíritu Santo. A quien 
perdonéis los pecados les serán perdonados, a quien se los retengáis les serán retenidos. Que vuestra 
experiencia os haga justos para juzgar. Que el Espíritu Santo os haga santos para santificar. Que el 
sincero deseo de superar vuestra deficiencia os haga heroicos para la vida que os espera. Lo que 
todavía queda por deciros os lo diré cuando venga el ausente. Orad por él. Quedaos con mi paz y sin 
angustia de dudas respecto a mi amor».
Jesús desaparece de la misma forma que había entrado. Deja entre Juan y Pedro un lugar vacío. 
Desaparece en medio de un resplandor que de tan intenso hace cerrar los ojos. Y, cuando los ojos 
deslumbrados vuelven a abrirse, sólo encuentran que la paz de Jesús se ha quedado ahí, llama que 
quema y cura y que consume las amarguras del pasado en un único deseo: servir.

628.  El regreso de Tomás y su incredulidad.



   7 de abril de 1945.

1Los diez están en el patio de la casa del Cenáculo. Hablan entre sí y luego oran, y después siguen 
hablando.
Dice Simón Zelote: «Estoy verdaderamente afligido por la desaparición de Tomás. No sé ya dónde 
buscarle».
«Yo tampoco» dice Juan.
«Con sus familiares no está. Y nadie le ha visto. ¿Y si le hubieran capturado?».
«Si así fuera, el Maestro no habría dicho: "Diré lo demás cuando esté el ausente"».
«Es verdad. Yo, de todas formas, quiero ir todavía a Betania. Quizás está por aquellas montañas sin 
atreverse a mostrarse».
«Ve, ve, Simón. Tú nos has reunido a todos y... reuniéndonos, nos has salvado, porque nos has 
llevado donde Lázaro. ¿Habéis oído qué palabras ha dicho el Señor respecto a Lázaro? Ha dicho: 
"el primero que en mi Nombre ha perdonado y guiado". ¿Por qué no le pone en el lugar del 
Iscariote?» pregunta Mateo.
«Porque no querrá dar al perfecto amigo el lugar del traidor» responde Felipe.
2«He oído hace poco, cuando he estado dando una vuelta por los mercados y he hablado con 
vendedores de pescado, que... sí, de ellos me puedo fiar, que los del Templo no saben qué hacer con 
el cuerpo de Judas. No sé quién habrá sido... pero esta mañana, al alba, los guardianes del Templo 
han encontrado dentro del sagrado recinto su cuerpo putrefacto, todavía con la soga en el cuello. Yo 
creo que habrán sido paganos los que le hayan descolgado y le hayan echado allá... ¡a saber cómo!» 
dice Pedro.
«Sin embargo, a mí ayer tarde, en la fuente, me dijeron - más exactamente, oí decir - que, ya desde 
el atardecer de ayer, han lanzado con hondas entrañas del traidor hasta incluso contra la casa de 
Anás. Sin duda, paganos. Porque ningún hebreo habría tocado, después de más de cinco días, ese 
cuerpo. ¡Bien podrido que estaría!» dice Santiago de Alfeo.
«¡Algo horrible, ya desde el sábado!». Juan, al recordarlo, palidece.
«¿Pero cómo es que terminó en ese lugar? ¿Era suyo?».
«¿Quién ha sabido algo alguna vez con exactitud de boca de Judas de Keriot! ¿Os acordáis de lo 
cerrado que era, y complicado y...?».
«Puedes decir "embustero", Bartolomé. Nunca era sincero. Durante tres años estuvo con nosotros, y 
nosotros, que todo lo teníamos en común, ante él estábamos como ante la alta muralla de una 
fortaleza».
«¿De una fortaleza? ¡Simón! ¡Di de un laberinto!» exclama Judas de Alfeo.
«¡Oye, un momento! ¡No hablemos de él! Me da la impresión de estar llamándole y que vaya a 
venir a crearnos fastidio. Yo quisiera borrar su recuerdo de mí y de todos los corazones, sean 
hebreos o gentiles; si son hebreos, para no sentir la vergüenza de que nuestra raza haya generado a 
este monstruo; si son gentiles, para que entre ellos no haya quien un día pueda decirnos: "Fue uno 
de Israel su traidor". 3Yo soy un muchacho, y no debería hablar ante vosotros antes. Yo soy el 
último, y tú, Pedro, eres el primero. Y aquí están el Zelote y Bartolomé, instruidos, y están los 
hermanos del Señor. Pero, mirad, yo quisiera poner pronto a uno en el duodécimo puesto, uno que 
fuera santo, porque mientras vea ese puesto vacío en nuestro grupo, veré la boca del infierno con 
sus hedores en medio de nosotros. Y tengo miedo de que nos extravíe...».
«¡No, hombre, Juan! Te has quedado impresionado por la fealdad de su delito y de su cuerpo 
colgado...».
«No, no. También la Madre dijo: "He visto a Satanás viendo a Judas de Keriot". ¡Oh, démonos prisa 
en buscar a un santo al que poner en ese lugar!».
«Oye, yo no elijo a nadie. Si Él, que era Dios, ha elegido a un Iscariote, ¿qué eligirá el pobre 
Pedro?».
«Pues, a pesar de todo, si que tendrás que...».
«No, amigo. Yo no elijo nada. Se lo pediré al Señor. ¡Basta ya de pecados cometidos por Pedro!».



4«Muchas cosas debemos pedir. La otra noche nos hemos quedado como alelados. Pero debemos 
buscar instrucción. Porque... ¿Cómo nos las arreglaremos para comprender si una cosa es realmente 
pecado, o si no lo es? Ya ves cómo el Señor habla sobre los paganos de forma distinta de como 
hablamos nosotros. Ya ves cómo disculpa más una cobardía o el hecho de renegar, que la duda 
sobre su posible perdón... ¡Oh, yo tengo miedo de actuar equivocadamente» dice, desconsolado, 
Santiago de Alfeo.
«Verdaderamente nos ha hablado mucho, y tengo la impresión de no saber nada. Desde hace una 
semana estoy entontecido» confiesa, desconsolado, el otro Santiago.
«Yo también».
«Y yo».
«También yo».
Están todos en las mismas condiciones. Atónitos, se miran unos a otros y recurren a la consabida 
solución: «Vamos donde Lázaro» dicen. «Quizás allí encontramos al Señor. Y... Lázaro nos 
ayudará».
5Llaman al portón. Guardan todos silencio y escuchan. Todos emiten una exclamación de estupor al 
ver entrar en el vestíbulo a Elías junto con Tomás (un Tomás tan enajenado, que no parece él).
Sus compañeros se arremolinan en torno a él con gritos de júbilo: «¿Sabes que ha resucitado y ha 
venido? ¡Y te espera a ti para volver!».
«Sí. Me lo ha dicho también Elías. Pero yo no lo creo. Yo creo en lo que veo. Y veo que para 
nosotros todo ha terminado. Veo que estamos desperdigados. Veo que no existe ni siquiera un 
sepulcro conocido donde llorarle. Veo que el Sanedrín quiere deshacerse de su cómplice - cuya 
sepultura decreta, como si se tratara de un animal inmundo, al pie del olivo donde se ha ahorcado - 
y de los seguidores del Nazareno. A mí me echaron el alto el viernes, en las puertas, y me dijeron: 
"¿También tú eras uno de lo suyos? Ya está muerto. Vuelve a tu oficio de batihoja". Y he huido...».
«Pero ¿a dónde? ¡Te hemos buscado por todas partes!».
«¿A dónde? Fui hacia la casa de mi hermana, a Rama; pero luego, para no sufrir el reproche de una 
mujer, no me atreví a entrar. Así que di en vagar por las montañas de Judea y ayer terminé en 
Belén, en su gruta. ¡Cuánto lloré!... Me quedé dormido entre los cascotes, y allí me encontró Elías, 
que no sé por qué había ido allí».
«¿Por qué? Pues porque en las horas de alegría o de dolor demasiado grandes, se va a donde más se 
siente a Dios. Yo muchas veces en estos años había ido allí de noche, como un ladrón, para 
sentirme acariciar el alma por el recuerdo de su vagido. Y luego me alejaba de allí con los primeros 
rayos del Sol, para no ser apedreado; pero ya estaba consolado. Esta vez he ido allí para decirle a 
ese lugar: "Me siento feliz", y para recoger de él todo lo que podía. Hemos decidido hacerlo así. 
Nosotros queremos predicar su Fe. Y para ello nos darán fuerza un trozo de esas paredes, un puñado 
de esa tierra, una astilla de aquellos postes. No somos santos como para atrevernos a tomar la tierra 
del Calvario...» .
«Tienes razón, Elías. También tendremos que hacerlo nosotros, y lo haremos. Pero... ¿Tomás?...».
«Tomás dormía y lloraba. Le dije: "Despiértate y no llores más. Ha resucitado". No quería creerme. 
Pero insistí tanto, que le convencí. Aquí le tenéis. Ahora está con vosotros y yo me retiro. Voy a 
reunirme con mis compañeros, que van a Galilea. La paz a vosotros». Elías se marcha.
6«Tomás, ha resucitado; yo te lo digo. Ha estado con nosotros. Ha comido. Ha hablado. Nos ha 
bendecido. Nos ha perdonado. Nos ha dado potestad de perdonar. ¡Oh! ¿Por qué no has venido 
antes?».
Tomás continúa abatido, no reacciona; menea, testarudo, la cabeza. «No creo. Habéis visto un 
fantasma. Estás todos fuera de quicio; las primeras, las mujeres. Un hombre muerto, por sí solo, no 
resucita».
«Un hombre, no; pero Él es Dios. ¿No lo crees?».
«Sí. Creo que es Dios. Pero precisamente porque lo creo pienso y digo que, a pesar de toda su 
bondad, no puede ser tan bueno como para venir a quienes le han amado tan poco; y digo que, a 
pesar de toda su humildad, debe estar ya harto de rebajarse en esta mísera carne nuestra. No. Estará, 



sin duda lo está, triunfante en el Cielo; y, quizás, se aparecerá como espíritu. Digo "quizás": ¡no 
merecemos tampoco eso! Pero, ¿resucitado en carne y hueso?... No, no lo creo».
«¡Pero si le hemos besado, le hemos visto comer, hemos oído su voz, sentido su mano, visto sus 
heridas!».
«Nada. Yo no creo. No puedo creer. Debería ver para creer. Si no veo en sus manos el agujero de 
los clavos y no meto dentro el dedo, si no toco las heridas de los pies y si no meto la mano en donde 
la lanza abrió el costado, no creo. No soy ni un niño ni una mujer. Quiero la evidencia. Lo que mi 
razón no puede aceptar lo rechazo. Y no puedo aceptar estas palabras vuestras».
«¡Pero Tomás! ¿Te parece que te queramos engañar?».
«¡No, almas de Dios! Dichosos vosotros, más bien, que sois tan buenos, que queréis llevarme a esa 
paz que con vuestra ilusión habéis conseguido para vosotros. Pero... yo no creo en su 
Resurrección».
«¿No temes que te castigue? Ten en cuenta que oye y ve todo».
«Pido que me convenza. Yo tengo una razón, y, por tanto, hago uso de ella. Él, que es el Dueño de 
la razón humana, que me enderece la mía si está desviada».
«Pero Él decía que la razón es libre».
«A mayor razón para que no la haga esclava de una sugestión colectiva. Yo os quiero, y quiero al 
Señor. Le serviré como pueda, y estaré con vosotros para ayudaros a servirle. Predicaré su doctrina. 
Pero no puedo creer si no veo».
Y Tomás, testarudo, sólo se presta oídos a sí mismo. Le hablan de todos los que le han visto, y de 
cómo le han visto. Le aconsejan que hable con la Madre. Pero él menea la cabeza, estando sentado 
en un asiento de piedra (más piedra él que el asiento). Testarudo como un niño, repite: «Creeré si 
veo...».
Ésta es la palabra clave de los desdichados que niegan aquello que, admitiendo que Dios todo lo 
puede, es tan dulce y santo creer.

56. Aparición a los apóstoles, esta vez con Tomás.   
         Jesús habla sobre el sacerdocio y los futuros sacerdotes.
   9 de agosto de 1944.

1Los apóstoles están recogidos en el Cenáculo. Alrededor de la mesa en que fue celebrada la 
Pascua. Pero, por respeto, el sitio del centro, el de Jesús, está desocupado.
También los apóstoles, faltando quien los polarice y distribuya por voluntad propia y por elección 
de amor, se han colocado de forma distinta. Pedro está todavía en su sitio. Pero en el sitio de Juan 
está ahora Judas Tadeo. Luego viene el más anciano de los apóstoles, que no sé todavía quién es*; 
luego Santiago, hermano de Juan, casi en la esquina de la mesa por la parte derecha, respecto a mí, 
que miro. Al lado de Santiago, pero en el lado corto de la mesa, está sentado Juan. Y después de 
Pedro viene Mateo, y después de Mateo Tomás, luego uno cuyo nombre no sé, luego Andrés, luego 
Santiago, hermano de Judas Tadeo, y otro cuyo nombre no sé, en los otros lados. El lado largo que 
está enfrente de Pedro aparece vacío, pues los apóstoles están más arrimados en los asientos de lo 
que lo estaban en la Pascua.
Las ventanas están bien trancadas, y también las puertas. La lámpara, de la que están encendidos 
sólo dos mecheros, esparce luz, tenue, sólo sobre la mesa. El resto de la amplia estancia está en la 
penumbra.
Juan, a cuyas espaldas hay un aparador, tiene el encargo de pasar a sus compañeros lo que desean 
de la parca comida (compuesta de pescado, que está en la mesa, pan, miel y pequeños quesos 
frescos). Y es en el acto de volverse hacia la mesa, para dar a su hermano el queso que le ha pedido, 
cuando Juan ve al Señor.
2Jesús se ha aparecido de forma muy curiosa. La pared que está a espaldas de los comensales - una 
pared continua excepto en el ángulo donde está la pequeña puerta -, en su centro, se ha iluminado, a 



una altura de un metro del suelo aproximadamente, con una luz tenue y fosforescente, como la que 
emanan ciertos cuadraditos que son luminosos sólo en la obscuridad de la noche. La luz, de una 
altura de casi dos metros, tiene forma oval, como si fuera un nicho. En la luminosidad, como si 
avanzara desde detrás de velos de niebla luminosa, va emergiendo cada vez más netamente Jesús.
No sé si logro explicarme bien. Parece como si su Cuerpo fluyera a través del espesor de la pared, 
que no se abre, sino que permanece compacta; pero el Cuerpo pasa igual. La luz parece la primera 
emanación de su Cuerpo, el anuncio de estarse acercando. El Cuerpo, primero, está formado por 
leves líneas de luz (como veo en el Cielo al Padre y a los ángeles santos): es inmaterial. Luego se 
va  materializando 
_________________________
* no sé todavía quién es, considerada la fecha de la presente "visión", que precede a casi todas las 
de la vida pública de Jesús. La cena pascual, a la que MV hace referencia, es la descrita el 17 de 
febrero de 1944 en forma muy condensada respecto a la otra, del 9 de marzo de 1945, que está en la 
presente obra en el capítulo 600. (Respecto a la doble redacción de muchos episodios, consúltese 
nuestra nota de 587.13).
cada vez más, hasta tomar, en todo, el aspecto de un cuerpo real, de su divino Cuerpo glorificado.
Mi descripción ha sido larga, pero la cosa se ha producido en pocos segundos.
Jesús está vestido de blanco, como cuando resucitó y se apareció a su Madre. Hermosísimo, 
amoroso, sonriente. Tiene los brazos extendidos a lo largo de los lados del Cuerpo, un poco 
separados de éste, con las Manos hacia abajo y con la palma vuelta hacia los apóstoles. Las dos 
Llagas de las Manos parecen dos estrellas de diamantes, de las que salen dos rayos vivísimos. No 
veo los Pies, pues están cubiertos por la túnica, tampoco veo el Costado. Pero a través de la tela de 
su vestido no terreno se filtra luz en los lugares en que aquélla oculta las divinas Heridas. Al 
principio parece que Jesús es sólo Cuerpo de candor lunar; ahora, después de haberse concretado 
apareciendo fuera del halo de luz, tiene los colores naturales de sus cabellos, ojos y piel: es Jesús, 
en fin, Jesús-Hombre-Dios; pero, ahora que ha resucitado, ha adquirido mayor solemnidad.
3Juan le ve cuando Él está ya así. Ningún otro se había percatado de la aparición. Juan se pone 
bruscamente de pie, dejando caer sobre la mesa el plato de los pequeños quesos redondos. 
Apoyando las manos en el borde de la mesa, se inclina un poco, oblicuamente, hacia ésta, como si 
un imán le atrayera, y exhala un «¡Oh!» quedo pero intenso.
Los otros, que habían alzado los ojos de sus platos al caer, ruidoso, el plato de los quesos y al ver la 
repentina reacción de Juan, y que le habían mirado asombrados al ver su postura extática, ahora 
siguen su mirada. Vuelven la cabeza o se vuelven ellos, según la posición en que se encontraran 
respecto al Maestro, y ven a Jesús. Se ponen todos en pie, emocionados y dichosos, y se apresuran a 
ir donde Él, que, acentuando su sonrisa se está acercando, caminando ahora sobre el suelo, como 
todos los mortales.
Jesús, que antes miraba, fijamente, sólo a Juan - y yo creo que Juan se ha vuelto atraído por esa 
mirada que le acariciaba - mira a todos y dice: «Paz a vosotros».
Ahora todos están a su alrededor, quién de rodillas a sus pies (entre éstos, Pedro y Juan - es más, 
Juan besa un borde de la túnica y se la pone en la cara como buscando su caricia -), quién más atrás, 
de pie, pero muy inclinado en actitud de reverencia.
Pedro, para llegar antes, ha dado un verdadero brinco por encima del asiento, saltándolo, sin esperar 
a que Mateo, saliendo antes, dejara libre el sitio (hay que recordar que los asientos servían para dos 
personas contemporáneamente).
4El único que se queda un poco lejos, con gesto de embarazo, es Tomás. Se ha arrodillado al lado 
de la mesa, pero no se atreve a ir más adelante, es más, parece como si intentara esconderse tras la 
esquina de la mesa.
Jesús, dando a besar sus Manos - con ardor santo y amoroso buscan estas Manos los apóstoles -, 
pasa su mirada sobre las cabezas agachadas, como buscando al undécimo. Pero desde el primer 
momento le ha visto (su gesto tiene sólo la finalidad de dar tiempo a Tomás de recobrarse y 
acercarse).



Viendo que el incrédulo, avergonzado por su falta de fe, no se atreve a hacerlo, le llama: «Tomás, 
ven aquí».
Tomás alza la cabeza, confundido, casi llorando, pero no se atreve a ir. Baja de nuevo la cabeza.
Jesús da algunos pasos hacia él y vuelve a decir: «Ven aquí, Tomás». La voz de Jesús es más 
imperiosa que la primera vez.
Tomás se alza, retraído y confuso, y va hacia Jesús.
«¡Aquí está el que no cree si no ve!» exclama Jesús. Pero en su voz hay una sonrisa de perdón.
Tomás lo percibe, se decide a mirar a Jesús, y ve que verdaderamente sonríe; entonces gana coraje y 
se acerca más deprisa.
«Ven aquí, bien cerca. Mira. Mete un dedo, si no te basta mirar, en las heridas de tu Maestro».
Jesús ha extendido las Manos y luego ha abierto la túnica en la parte del pecho, descubriendo el 
desgarro del Costado. La luz no pace ya de las Heridas. No surge ya desde que, saliendo de su halo 
de luz lunar, ha empezado a caminar como un Hombre mortal. Las Heridas se muestran en su 
cruenta realidad: dos agujeros irregulares, el izquierdo hasta el pulgar, que atraviesan, 
respectivamente, una muñeca y la base de una palma, y un largo corte, que en el lado superior tiene 
ligera forma de acento circunflejo, en el Costado.
Tomás tiembla, mira, y no toca. Mueve los labios, pero no logra hablar claramente.
«Dame tu mano, Tomás» dice Jesús con mucha dulzura. Y toma con su derecha la mano derecha 
del apóstol, agarra el índice y lo lleva al desgarrón de su Mano izquierda y lo introduce bien dentro 
para que sienta que la palma está traspasada, y luego de la Mano lo pasa al Costado. Es más, ahora 
agarra los cuatro dedos de Tomás, por su base, por el metacarpo y pone estos cuatro gruesos dedos 
en el desgarrón del Pecho, y los introduce - no se limita a apoyarlos en el borde - y los tiene ahí 
dentro mientras mira fijamente a Tomás. Es una mirada severa, pero también dulce... mientras 
continúa: «...Mete aquí tu dedo, pon los dedos, y la mano, si quieres, en mi Costado, y no seas 
incrédulo, sino fiel». Dice esto mientras hace lo que he dicho antes.
Tomás - parece que la proximidad del Corazón divino, al que casi toca, le ha infundido valor - logra 
por fin articular las palabras y hablar; dice, cayendo de rodillas, con los brazos alzados y un 
estallido de llanto de arrepentimiento: «¡Señor mío y Dios mío!». No sabe decir otra cosa.
Jesús le perdona. Le pone la derecha sobre la cabeza y responde: «Tomás, Tomás! Ahora crees 
porque has visto... ¡Bienaventurados los que crean en mí sin haber visto! Si os he de premiar a 
vosotros y vuestra fe ha recibido la ayuda de la fuerza de la visión, ¿qué premio habré de darles a 
ellos?...».
5Luego Jesús pone el brazo en el hombro de Juan, mientras toma la mano de Pedro, y se acerca a la 
mesa. Se sienta en su sitio. Ahora están sentados como en la noche pascual. Pero Jesús quiere que 
Tomás se siente después de Juan.
«Comed, amigos» dice Jesús.
Pero ya ninguno tiene hambre. La alegría los sacia, la alegría de la contemplación.
Entonces Jesús coge los quesitos que están esparcidos y los reúne en el plato; los corta, los 
distribuye, y el primer trozo se lo da precisamente a Tomás, poniéndolo encima de un pedazo de 
pan y pasándolo por detrás de Juan. Vierte el vino de las ánforas en la copa, y se lo pasa a sus 
amigos; esta vez el primero en ser servido es Pedro. Luego pide que le den panales; los parte y da 
un trozo a Juan - esta vez a Juan el primero - con una sonrisa que es más dulce que la filamentosa y 
dorada miel que escurre. Y esto, para animarlos, lo come también Él: sólo prueba la miel.
Juan - es su gesto habitual - reclina su cabeza sobre el hombro de Jesús, quien le arrima a su 
Corazón y habla teniéndole así.
6«No debéis turbaros, amigos, cuando me aparezco a vosotros. Sigo siendo vuestro Maestro, que ha 
compartido con vosotros alimento y sueño y que os ha elegido porque os ha amado. También ahora 
os quiero». Jesús resalta mucho estas últimas palabras.
«Vosotros» prosigue «habéis estado conmigo en las pruebas... estaréis conmigo también en la 
gloria. No bajéis la cabeza. En el anochecer del domingo, cuando vine a vosotros por primera vez 
después de mi Resurrección, os infundí el Espíritu Santo... también sobre ti, que no estabas 



presente, descienda el Espíritu... ¿No sabéis que la infusión del Espíritu es como un bautismo de 
fuego, porque el Espíritu es Amor, y el amor cancela las culpas? Vuestro pecado, por tanto, de 
deserción mientras Yo moría, os queda condonado».
Al decir esto, Jesús besa a Juan en la cabeza, a Juan, que no desertó. Y Juan llora de alegría.
«Os he dado la potestad de condonar los pecados. Pero no se puede dar lo que no se posee.  
Vosotros debéis, pues, estar seguros de que esta potestad Yo la poseo perfecta y la uso por medio de 
vosotros, que debéis estar limpios en máximo grado para poder limpiar a quien se acerque a 
vosotros manchado de pecado. ¿Cómo podría uno juzgar y limpiar, si fuera merecedor de condena y 
estuviera él mismo sucio? ¿Cómo podría uno juzgar a otro, si tuviera vigas en su ojo y pesos 
infernales en su corazón? ¿Cómo podría decir: "Yo te absuelvo en nombre de Dios" si, por sus 
pecados, no tuviese consigo a Dios?
7Amigos, pensad en vuestra dignidad de sacerdotes.
Antes Yo estaba en medio de los hombres para juzgar y perdonar. Ahora me marcho con mi Padre. 
Vuelvo a mi Reino. No soy despojado de la facultad de juicio; antes bien, toda ella está en mis 
manos, porque el Padre a mí me la ha confiado. Pero tremendo juicio. Porque se producirá cuando 
ya no le será posible al hombre atraerse el perdón con años de expiación sobre la Tierra. Todas las 
criaturas vendrán a mí con su espíritu cuando éste deje, por muerte material, la carne como despojo 
inútil. Y Yo las juzgaré, una primera vez. Luego, la Humanidad volverá con su vestido de carne, 
que habrá tomado de nuevo por imperativo celeste; volverá para ser separada en dos partes: los 
corderos con el Pastor; los cabros agrestes con su Torturador. Pero ¿cuántos serían los hombres que 
estarían con su Pastor, si después del lavacro del Bautismo no tuvieran ya a nadie que los perdonara 
en Nombre mío?
Por eso creo a los sacerdotes. Para salvar a los salvados por mi Sangre. Mi Sangre salva. Pero los  
hombres siguen cayendo en la muerte, siguen volviendo a caer en la Muerte. Es necesario que 
quien tenga la potestad los lave continuamente en mi Sangre, setenta y setenta veces siete, para que 
no caigan en manos de la Muerte. Vosotros y vuestros sucesores lo haréis. Por ello os absuelvo de 
todos vuestros pecados. Porque tenéis necesidad de ver, y la culpa, al quitarle al espíritu la Luz que 
es Dios, ciega. Porque tenéis necesidad de comprender, y la culpa, al quitarle al espíritu la 
Inteligencia que es Dios, embrutece. Porque tenéis un ministerio de purificación, y la culpa, al 
quitarle al espíritu la Pureza que es Dios, ensucia.
¡Gran ministerio este vuestro de juzgar y absolver en nombre mío!
Cuando vosotros consagréis para beneficio vuestro el Pan y el Vino y hagáis de ellos mi Cuerpo y 
mi Sangre, haréis una grande, sobrenaturalmente grande y sublime cosa. Para cumplirla dignamente 
deberéis ser puros, porque tocaréis a Aquel que es el Puro y os nutriréis de la Carne de un Dios. 
Puros de corazón, de mente, de miembros y de lengua deberéis ser, porque con el corazón deberéis 
amar la Eucaristía, y no deberán ser mezclados con este amor celeste profanos amores que serían 
sacrilegio. Puros de mente, porque deberéis creer y comprender este misterio de amor, y la 
impureza del pensamiento mata la Fe y el Intelecto. Queda la ciencia del mundo, pero muere en 
vosotros la Sabiduría de Dios. Puros de miembros deberéis ser, porque a vuestro interior descenderá 
el Verbo como descendió al seno de María por obra del Amor.
8Tenéis el ejemplo vivo de cómo debe ser un seno que acoge al Verbo que se hace Carne. El 
ejemplo es la Mujer que me llevó, la Mujer sin pecado original y sin pecado individual.
Observad cuán pura es la cima del Hermón, envuelta todavía en el velo de la nieve invernal. Desde 
el Monte de los Olivos, parece un cúmulo de azucenas deshojadas o de espuma marina, elevándose 
como una ofrenda sobre el fondo del otro candor, el de las nubes transportadas por el viento de abril 
por los campos azules del cielo. Observad, si no, una azucena que abra la boca de su corola para una 
sonrisa de fragancia. Pues bien, ambas purezas son menos vivas que la del seno que me fue 
materno. Polvo transportado por los vientos ha caído sobre la nieve del monte y sobre la seda de la 
flor. El ojo humano no lo percibe, de tan ligero como es; pero está, y deteriora el candor.
Y más aún: observad la perla más pura arrancada al mar, arrancada de su concha nativa para 
adornar el cetro de un rey. Es perfecta en su apretada textura iridiscente, que ignora el contacto 



profanador de carne alguna, pues que se ha formado en el cuenco de la madreperla de la ostra, 
aislada en el fluido zafiro de las profundidades marinas. Y, a pesar de todo, es menos pura que el 
seno que me tuvo. En su centro está el granito arenoso: un corpúsculo diminutísimo, pero terrestre. 
En Aquella que es la Perla del Mar no existe partícula de pecado, ni siquiera el fomes del pecado. 
Perla nacida en el Océano de la Trinidad para traer a la Tierra a la Segunda Persona, Ella es 
compacta en torno a su centro, que no es semilla de terrena concupiscencia, sino centella del Amor 
eterno. Centella que, encontrando en Ella respuesta, ha generado los vórtices de la divina 
Exhalación que ahora a sí llama y atrae a los hijos de Dios: Yo, el Cristo, Estrella de la Mañana.
Esta Pureza inviolada es la que os doy como ejemplo.
9Y cuando, como vendimiadores en un tino, hundís las manos en el mar de mi Sangre y de él sacáis 
para limpiar las vestiduras de los desdichados que pecaron, sed, además de puros, perfectos, para no 
mancharos con un pecado mayor, es más: con pecados mayores, derramando y tocando con 
sacrilegio la Sangre de un Dios o faltando a la caridad y a la justicia negándola, o dándola con un 
rigor que no es de Cristo - que fue bueno con los malos, para atraerlos a su Corazón, y tres veces 
bueno con los débiles, para animarlos a la confianza -, usando de este rigor tres veces indignamente, 
al ir contra mi Voluntad, contra mi Doctrina y contra la Justicia. ¿Cómo puede ser riguroso con los 
corderos un pastor ídolo?
¡Oh, muy amados míos, amigos a los que envío por los caminos del mundo para continuar la obra 
que Yo he empezado y que será proseguida mientras dure el Tiempo, recordad estas palabras mías! 
Os las digo para que se las digáis a los que consagréis para el ministerio en que Yo os he 
consagrado.
10Veo... Miro el paso de los siglos... el tiempo y las turbas infinitas de los hombres que estarán - 
todos - ante mí... Veo... matanzas y guerras, paces falaces y horrendas carnicerías, odio y latrocinio, 
sensualidad y orgullo. De tanto en tanto un oasis verde: un período de retorno a la Cruz. Como 
obelisco que señala una onda pura entre las áridas arenas del desierto, mi Cruz - después de que el 
veneno del mal haya infectado de rabia a los hombres - será alzada con amor, y, alrededor de ella, 
plantadas en los bordes de las aguas salubres, florecerán las palmeras de un período de paz y bien 
en el mundo. Los espíritus, como ciervos y gacelas, como golondrinas y palomas, se acercarán a ese 
reposado, fresco, nutricio refugio para curarse de sus dolores y recuperar la esperanza. Refugio que 
apretará sus ramas cual cúpula protectora de las tormentas y el fuerte sol, y mantendrá alejados a 
serpientes y fieras con el Signo que le hace huir al Mal. Así mientras los hombres quieran.
Veo... Muchos hombres... mujeres, viejos, niños, guerreros, hombres de estudio, doctores, 
campesinos... Todos vienen y pasan con su peso de esperanzas y dolores. Y veo que muchos vacilan 
porque el dolor es demasiado y la esperanza ha sido la primera en caer de la carga, de la carga 
demasiado pesada, para hacerse añicos en el suelo... Y veo a muchos que caen en los bordes del 
camino porque otros más fuertes los empujan, más fuertes o más afortunados respecto a su carga, 
leve. Y veo a muchos que, sintiéndose abandonados por los que pasan, pisoteados incluso, 
sintiéndose morir, llegan incluso a odiar y a maldecir.
¡Pobres hijos! En medio de todos éstos, maltratados por la vida, de estos que pasan o caen, mi 
Amor, intencionadamente, ha diseminado a los samaritanos compasivos, a los médicos buenos, 
luces en la noche, voces en el silencio, para que los débiles que caen encuentren una ayuda, vuelvan 
a ver la Luz, vuelvan a oír la Voz que dice: "Ten esperanza. No estás solo. Sobre ti está Dios. 
Contigo está Jesús". He puesto, intencionadamente, a estas caridades operantes para que mis pobres 
hijos no se me murieran en el espíritu y perdieran la morada paterna, y para que siguieran creyendo 
en mí-Caridad viendo en mis ministros mi reflejo.
11Pero, ¡oh dolor que me haces sangrar la Herida del Corazón como cuando fue abierta en el 
Gólgota! ¿Qué ven mis Ojos divinos! ¿Acaso no hay sacerdotes entre las turbas infinitas que pasan? 
¿Por esto sangra mi Corazón? ¿Están vacíos los seminarios? ¿Mi divina propuesta no suena ya en 
los corazones? ¿El corazón del hombre ya no es capaz de oírla? No. En los siglos habrá seminarios, 
y en ellos levitas. De ellos saldrán sacerdotes porque en la hora de su adolescencia mi propuesta 
habrá sonado con voz celeste en muchos corazones y ellos la habrán seguido. Pero otras, otras, otras 



voces habrán venido después, con la juventud y la madurez, y mi Voz habrá quedado achicada en 
esos corazones, mi Voz que habla durante los siglos a sus ministros para que sean siempre lo que 
vosotros ahora sois: los apóstoles formados en la escuela de Cristo. La vestidura ha quedado, pero el 
sacerdote ha muerto. En demasiados, durante los siglos, sucederá este hecho. Sombras inútiles y 
obscuras, no serán una palanca que eleva, una cuerda que tira, una fuente que calma la sed, trigo  
que sacia el hambre, corazón que sirva de almohada, una luz en las tinieblas, una voz que repita lo  
que el Maestro le dice; sino que serán para la pobre humanidad un peso de escándalo, un peso de  
muerte, parásitos, una putrefacción... ¡Qué horror! ¡Los Judas más grandes del futuro Yo los 
tendré, de nuevo y siempre, en mis sacerdotes!
12Amigos, Yo me hallo en la gloria y, a pesar de ello, lloro. Siento compasión de estas turbas 
infinitas, rebaños sin pastores o con demasiado escasos pastores. ¡Una compasión infinita! Pues 
bien, juro por mi Divinidad que les daré el pan, el agua, la luz, la voz que los elegidos para estas 
obras no quieren dar. Repetiré a lo largo de los siglos el milagro de los panes y los peces. Con 
pocos, despreciables pececillos y con escasos mendrugos de pan -  almas humildes y laicas -  daré 
de comer a muchos, y quedarán saciados, y sobrará para los que vengan después, porque "tengo 
compasión de este pueblo" y no quiero que perezca.
Benditos los que merezcan ser eso. No benditos porque son eso, sino porque lo habrán merecido  
con su amor y sacrificio. Y benditísimos aquellos sacerdotes que sepan mantenerse en su condición 
de apóstoles: pan, agua, luz, voz, descanso y medicina para mis pobres hijos. Con una luz especial 
resplandecerán en el Cielo. Yo os lo juro, Yo que soy la Verdad.
13Vamos a levantarnos, amigos. Venid conmigo para enseñaros todavía a orar. La oración es la  
que alimenta las fuerzas del apóstol, porque le funde con Dios».
Y aquí Jesús se levanta y va hacia la pequeña escalera.
Pero, cuando está al pie de la escalera, se vuelve y me mira. ¡Oh, Padre! ¡Me mira! ¡Piensa en mí! 
Busca a su pequeña "voz". ¡La alegría de estar con sus amigos no le hace olvidarse de mí! Me mira 
por encima de las cabezas de los discípulos, y me sonríe. Alza la mano bendiciéndome y dice: «La 
paz sea contigo».
Y la visión termina.

53. Enseñanzas a los apóstoles enviados al Getsemaní.
   11 de abril de 1947.

1Los apóstoles se ponen sus mantos y preguntan: «¿A dónde vamos, Señor?».
Su forma de hablar ahora no es tan familiar como lo era antes de la Pasión. Mi impresión, si es que 
esto se puede decir, es que hablan con el alma arrodillada. Más que la postura de su cuerpo - 
siempre levemente inclinado en señal de reverencia ante el Resucitado -, más que su reserva en 
cuanto a tocarle, más que su trémula alegría cuando Él los toca, acaricia o besa, o cuando les dirige 
en particular la palabra, más que todo esto, lo que expresa que es su espíritu - más que su 
humanidad - el que no puede ser como era en sus relaciones con el Maestro y el que informa con su 
nuevo sentimiento todos los actos de la persona, lo que expresa esto es todo su aspecto, es un "algo" 
que no se puede describir y que, sin embargo, es perfectamente manifiesto.
Antes era "el Maestro". El Maestro al que su fe creía Dios, pero sus sentidos consideraban... un 
hombre. Ahora es "el Señor". Es Dios. No hay necesidad ya de hacer actos de fe para creerlo. La 
evidencia ha abolido esta necesidad. Él es Dios. Es el Señor, al que el Señor ha dicho: "Siéntate a 
mi derecha" y le ha proclamado con la palabra y con el prodigio de la Resurrección. Dios como el 
Padre. Y es el Dios al que ellos han abandonado por miedo, después de haber recibido tanto de Él...
Le miran siempre con esa mirada de veneración reverencial con que un verdadero creyente mira a 
la Hostia radiosa en el ostensorio, o mira el Cuerpo de Cristo alzado por el sacerdote en el Sacrificio 
cotidiano. En su mirada, que quiere ver la amada figura, aún más hermosa que antes, está también la 



expresión de quien no se atreve a ver, de quien no se atreve a detener su mirada... El amor los incita 
a detenerse en su Amado. El temor hace bajar en seguida los párpados y la cabeza, como si un 
intenso resplandor hubiera ofuscado su vista.
2En efecto, aunque Jesús, el Resucitado Jesús, sea realmente Él, ya... ya no es Él. Si se le observa 
bien, es distinto. Iguales son las facciones de su rostro, el color de los ojos y el pelo, la estatura, las 
manos, los pies... y, de todas formas, es distinto. Es igual su voz, y son iguales sus gestos... pero es 
distinto. Es un verdadero cuerpo, tanto es así que ahora intercepta la luz del Sol poniente que entra, 
con su último rayo, en la estancia por la ventana abierta; proyecta tras sí la sombra de su alto 
cuerpo. Y, a pesar de todo, es distinto. No se ha hecho reservado, distante, y, sin embargo, es 
distinto.
Una majestad nueva, continua, está presente donde tanto reinaba el humilde, modesto aspecto - a 
veces tan modesto, que podría parecer abatido - del incansable Maestro. Desaparecida la 
demacración del último período, borrado ese aspecto de cansancio físico y moral que le envejecía, 
perdida esa mirada afligida, suplicante, que demandaba sin hablar: "¿Por qué me rechazáis? 
Acogedme...", el Cristo Resucitado parece incluso más alto y fuerte, libre de todo peso, seguro, 
victorioso, majestuoso, divino. Ni siquiera cuando se hacía poderoso en los momentos de poderosos 
milagros, o majestuoso en los momentos sobresalientes de su magisterio, era como ahora, ya 
resucitado y glorificado. No emana luz. No. No emana luz como en la transfiguración y como en las 
primeras apariciones después de la Resurrección. Y, de todas formas, parece luminoso. Es 
verdaderamente el Cuerpo de Dios, con la belleza de los cuerpos glorificados. Y atrae e intimida al 
mismo tiempo.
3Quizás son esas heridas, tan visibles en las manos y pies, las que infunden este respeto profundo; 
no lo sé. Lo que sé es que los apóstoles se manifiestan de forma distinta, a pesar de que Cristo se 
muestre muy dulce con ellos y trate de crear nuevamente ese ambiente de otros tiempos. Tan 
insistentes y habladores antes, ahora hablan poco. Y, si Él no responde, no insisten. Si les sonríe a 
todos o a uno de ellos, cambian de color y no se atreven a responder a su sonrisa con una sonrisa. 
Si, como hace ahora, tiende la mano para coger su manto blanco - desde que ha resucitado, siempre 
lleva una túnica blanca esplendorosa, más brillante que si fuera de blanquísimo raso -, ninguno de 
ellos se adelanta, como hacían antes, disputándose la alegría y el honor de ayudarle. Parece como si 
tuvieran miedo a tocar sus vestiduras y su Cuerpo. Y debe decir Él, como hace ahora: «Ven, Juan. 
Ayuda a tu Maestro. Estas heridas son verdaderas heridas... y las manos heridas no son tan ágiles 
como antes...».
Juan obedece y ayuda a Jesús a ponerse el amplio manto; y lo hace con movimientos tan atentos y 
concentrados, que parece estar vistiendo a un Pontífice, poniendo cuidado en no rozarle las Manos 
en que rojean los estigmas. Pero, a pesar del cuidado que pone, choca la izquierda de Jesús y grita 
como si fuera él el chocado, y fija los ojos en el dorso de esa Mano temiendo ver gotear otra vez 
sangre. ¡Está tan viva esa atroz herida!
Jesús le pone la derecha en la cabeza y dice: «Tuviste más valor cuando me recibiste separado ya de 
la Cruz. Y entonces todavía goteaba sangre; tanta, que se te tiñó de rojo incluso el pelo. Nuevo 
rocío de la noche sobre el nuevo amador. Me recogiste como racimo arrancado de la cepa... ¿Por 
qué lloras? Yo te di mi rocío de Mártir. Tú, en mi Cabeza, esparciste tu rocío de piedad. Pero 
entonces podías lloras... No ahora. 4¿Y tú, por qué lloras, Simón Pedro? Tu no me has chocado la 
Mano. Tú no me viste muerto... ».
«¡Ah, mi Dios! ¡Es por eso por lo que lloro! Por mi pecado».
«Te he perdonado, Simón de Jonás».
«Pero yo no me perdono. No. Nada hará terminar mi llanto. Ni siquiera tu perdón».
«Pero mi gloria, sí».
«Tú glorioso, yo pecador».
«Tú glorioso, después de ser mi pescador. Pesca grande, abundante, milagrosa, harás, Pedro. Y 
luego te diré: "Ven al banquete eterno". Y ya no llorarás. Pero todos tenéis las lágrimas en las 
pupilas. Y tú, Santiago, hermano mío, estás ahí echado en ese rincón como si hubieras perdido 



todos los bienes. ¿Por qué?».
«Porque esperaba que... ¿Entonces sientes las Heridas? ¿Las sientes todavía? Esperaba que todo el 
dolor, para ti, hubiera quedado anulado; que estuviera borrada toda señal. También por nosotros. 
Por nosotros, pecadores. ¡Esas Llagas!... ¡Qué dolor verlas!».
«Sí. ¿Por qué no las has borrado? A Lázaro no le quedaron señales... ¡Son una... una censura esas 
Llagas! ¡Gritan con tremenda voz! Son más fulgurantes y terribles que los rayos del Sinaí» dice 
Bartolomé.
«Gritan nuestra cobardía. Porque nosotros huimos mientras Tú las recibías...» dice Felipe.
«Y, cuanto más se miran, la conciencia más censura y echa en cara cobardía, necedad, 
incredulidad» dice Tomás.
«¡Por nuestra paz y la de este pueblo pecador, puesto que moriste y has resucitado para el perdón 
del mundo, borra esas Llagas que acusan al mundo, Señor!» dice Andrés en tono de súplica.
5«Son la Salud del mundo. En ellas está la Salud. Las ha abierto el mundo que odia, pero el Amor 
ha hecho de ellas Medicina y Luz. En ellas ha quedado clavada la Culpa. En ellas quedaron 
colgados y sujetos todos los pecados de los hombres, para que el Fuego del Amor los consumiera en 
el verdadero Altar. Cuando el Altísimo prescribió a Moisés el arca y el altar del perfume, ¿no quiso 
que estuvieran perforados por anillos* para ser alzados y llevados a donde quería el Señor? Yo, 
también perforado. Yo soy más que arca y altar, mucho más que arca y altar. He quemado el 
perfume de mi caridad hacia Dios y el prójimo y he llevado el peso de todas las iniquidades del 
mundo. Y el mundo debe recordar esto. Para recordar cuánto le ha costado a un Dios. Para recordar 
cómo le ha amado un Dios. Para recordar lo que producen los pecados. Para recordar que sólo en 
Uno está la salvación: en Aquel al que traspasaron. Si el mundo no viera rojear mis Llagas, en 
verdad pronto olvidaría que por sus pecados un Dios se inmoló, olvidaría que verdaderamente morí 
en el más atroz de los tormentos, olvidaría cuál es el bálsamo para sus heridas. Aquí está el 
bálsamo. Venid y besad. Cada beso es un aumento de purificación y gracia para vosotros. En verdad 
os digo que purificación y gracia no son suficientes nunca, porque el mundo consume lo que el 
Cielo infunde, y se hace necesario compensar con el Cielo y sus tesoros los descalabros del mundo. 
Yo  soy 
______________________
* perforados por anillos... como está prescrito en: Éxodo 25, 12-15,; 30, 4; 37, 3-5.27.

el Cielo. Todo el Cielo está en mí, y los tesoros celestes manan de las Llagas abiertas».
Ofrece las Manos para que las besen sus apóstoles. Y debe apretar Él, esas Manos heridas, contra 
las bocas ávidas y temerosas, porque el temor a aumentar su dolor contiene a esos labios de apretar 
en las Heridas.
«No es esto lo que produce dolor, aunque sí produzca rigidez. ¡El dolor es otro!...».
«¿Cuál, Señor? pregunta Santiago de Alfeo.
«El haber muerto por demasiados inútilmente... 6Pero, vamos; o, mejor, id adelante. Vamos al 
Getsemaní... ¿Qué pasa? ¿Tenéis miedo?».
«No por nosotros, Señor... Es que los grandes de Jerusalén te odian más que antes» .
«No temáis. Ni por vosotros, porque Dios os protege, ni por mí, porque han terminado para mí las 
opresiones de la Humanidad. Yo voy donde mi Madre y luego me uno de nuevo a vosotros. 
Tenemos muchas cosas que cancelar, muchas cosas horrendas del reciente pasado de pecado y odio; 
y lo haremos con el amor, con lo contrario de lo que fue pecado... ¿Veis? Vuestro beso cancela y 
mitiga el dolor y la consecuencia de los clavos en las carnes vivas. De la misma forma, lo que 
haremos cancelará las señales horrendas y santificará los lugares profanados por los pecados. Para 
que, al verlos, no os causen demasiado dolor...».
«¿También al Templo vamos?». El más encrespado de los temores se dibuja en el rostro de todos.
«No. Lo santificaría con mi Presencia. Y no puede; podía, pero no ha querido. No hay redención  
para él. Es un cadáver que rápidamente se descompone. Dejémoslo a sus muertos. Que lleven a 
cabo su entierro. En verdad, los leones y los buitres despedazarán sepulcro y cadáver, y no quedará 



ni siquiera el esqueleto del Gran Muerto que no quiso la Vida».
Jesús sube por la escalera y sale. Los demás, en silencio, hacen lo mismo. Pero, cuando ponen pie 
en el pasillo que hace de atrio, Jesús ya no está. La casa está silenciosa y parece desierta. Todas las 
puertas cerradas.
7Juan señala a la puerta que hay frente al Cenáculo y dice: «María está allí. Está siempre allí. Como 
en un éxtasis continuo. Su cara resplandece con luz inefable. Es la alegría que irradia su Corazón. 
Ayer me decía: "Considera, Juan, cuánta felicidad se ha esparcido por todos los reinos de Dios". Le 
pregunté: "¿Qué reinos?". Yo pensaba que Ella supiera alguna maravillosa revelación sobre el reino 
del Hijo suyo, vencedor incluso sobre la muerte. Me respondió: "En el Paraíso, en el Purgatorio, en 
el Limbo. Perdón a los purgantes. Todos los justos y los perdonados subiendo al Cielo. El Paraíso 
poblado de bienaventurados. Dios glorificado en ellos. Nuestros antepasados y parientes allá arriba, 
en el júbilo. Y felicidad también en este reino que es la Tierra, donde ahora resplandece el signo y 
se ha abierto la fuente que vence a Satanás y cancela la Culpa y las culpas. Ya no sólo paz para los 
hombres de buena voluntad, sino que también redención y nueva elección para el grado de hijos de 
Dios. Veo las turbas - ¡oh, cuántas! - bajar a esta Fuente y hundirse en ella y salir renovadas, 
hermosas, en vestido de boda, en vestido regio. Las bodas de las almas con la Gracia, la 
regiedumbre de ser hijos del Padre y hermanos de Jesús"».
Han salido, hablando, a la calle. Ahora se alejan, mientras se viene la noche.
8No hay mucha gente por la calle, y más en esta hora, en que la gente se recoge en torno a las mesas 
para cenar. Jerusalén, después del río de gente que la ha inundado durante la Pascua y que, pasadas 
las fiestas (¡tan trágicas este año!), la ha dejado, parece aún más vacía de cuanto lo está 
habitualmente. Y Tomás lo observa; lo observa él y se lo hace notar a los demás.
«Así es. Los extranjeros, aterrorizados, la han abandonado precipitadamente después del viernes, y 
quien todavía había resistido al gran miedo de ese día huyó cuando el segundo terremoto, el que se 
produjo, sin duda, cuando el Señor salió del Sepulcro. Y los no gentiles también han huido. 
Muchos, lo sé con certeza, ni siquiera comieron el cordero y tendrán que volver para la Pascua 
suplementaria. Y también habitantes de este lugar huyeron y se alejaron: unos para llevarse a sus 
muertos, los que habían perecido en el terremoto de la Parasceve; otros por miedo a la ira de Dios. 
La lección ha sido fuerte» dice el Zelote.
«Como debía ser. ¡Rayos, piedras, sobre todos los pecadores!» impreca Bartolomé.
«¡No digas eso! ¡No digas eso! Nosotros somos los que más merecemos los castigos del Cielo. 
Nosotros también somos pecadores... ¿Os acordáis?, en este lugar... ¿Cuánto tiempo ha pasado? 
¿Diez?, ¿diez noches?... ¿o diez años?, ¿o diez horas? ¡Tan lejano y tan cercano me parece mi 
pecado, y esas horas, y esa noche... que nunca sé, que... estoy aturdido! ¡Nos sentíamos tan seguros, 
tan belicosos, tan heroicos! ¿Y luego? ¿Y luego? ¡Ah!...», y Pedro se golpea con la mano la frente, 
y, llegados ya a la placita, señala: «¡Ahí... ahí yo ya tenía miedo!».
«¡Basta ya, Simón! ¡Basta, Simón! Él te ha perdonado. Y antes de Él, María. ¡Basta! Te torturas» 
dice Juan.
«¡Ah, si así fuera! Tú, mira, tú, Juan, sosténme siempre. ¡Siempre! Jesús ha puesto en tus manos a 
su Madre porque sabes guiar. ¡Claro! Pero yo, un gusano cobarde y embustero, tengo más necesidad 
que María de ser guiado, porque tengo escamas en las pupilas y no veo...».
«En esa actitud, verdaderamente te van a aparecer las escamas. Te vas a quemar las pupilas. Y no 
estará el Señor para curártelas...» le dice Juan, pasándole por los hombros un brazo para consolarle.
«Me sería suficiente ver bien con el alma. Y además... los ojos no cuentan».
«¡¡Pero sí para muchos!! 9¿Qué van a hacer, entonces, los enfermos? ¡Ya has visto lo desesperada 
que estaba ayer aquella mujer!» dice Andrés.
«Sí, claro...». Se miran unos a otros a la cara, y luego todos juntos confiesan: «Y ninguno de 
nosotros se sintió merecedor de imponerle las manos...». La humildad, causada por el recuerdo de 
sus comportamientos, los aplasta.
Pero Tomás dice a Juan: «Pero tú hubieras podido hacerlo. Tú no huiste, no renegaste, no has tenido 
incredulidad...».



« Yo también tengo mi pecado. Y, como el vuestro, es pecado contra el amor. Yo, junto al 
arco de la casa de Josué, agarré por el cuello a Elquías, y le habría estrangulado, porque vejaba a la 
Madre. ¡Y odié y maldije a Judas de Keriot!» dice Juan.
«¡Calla! No menciones ese nombre. Es el de un demonio, y tengo la impresión de que todavía no 
está en el infierno y que merodea en torno a nosotros para hacernos pecar otra vez» dice, con 
verdadero terror, Pedro.
«No. ¡Vaya que si está en el infierno! Pero, aunque estuviera aquí, su poder ahora ha terminado. 
Tenía todo para ser ángel y fue el demonio, y Jesús ha vencido al demonio» dice Andrés.
«Bien... Pero es mejor no nombrarle. Yo tengo miedo. Ahora sé lo débil que soy Respecto a ti, Juan, 
no te sientas culpable ¡Todos maldecirán al hombre que traicionó al Maestro!».
«Y justo es hacerlo» dice Judas Tadeo, que siempre ha tenido la misma idea respecto al Iscariote.
«No. María me ha dicho que basta sobre él el juicio de Dios, y que en nosotros debe haber un sólo 
sentimiento: de agradecimiento por no haber sido nosotros los traidores. Y, si Ella no maldice, Ella, 
la Madre que ha visto las torturas de su Hijo, ¿habremos de hacerlo nosotros? Olvidemos...».
«¡Es de necios!» exclama su hermano Santiago.
«Y, sin embargo, es la palabra del Maestro respecto a los pecados de Judas...». Juan calla y suspira.
«¿Qué? ¿Hay otros? Tú sabes... ¡Habla!».
«Yo he prometido tratar de olvidar, y me esfuerzo en hacerlo. Respecto a Elquías... he 
transcurrido... Pero ese día cada uno de nosotros tenía su ángel y su demonio al lado, y no siempre 
escuchamos al ángel de luz...».
Dice el Zelote: «¿Sabes que Nahúm se ha quedado baldado, y a su hijo le aplastó una pared o una 
parte de monte? Sí. El día de la muerte. Le encontraron más tarde. ¡Oh, mucho más tarde, cuando 
ya hedía! Le descubrió uno que venía a comerciar. Y Nahúm estaba con otros de su clase y no sé 
qué le pasó, si fue una roca o si fue un ataque de algo. Lo que sé es que está como partido y ni 
siquiera comprende. Parece un animal, echa baba y balbucea, y ayer, con la única mano sana, agarró 
por el cuello a su... amo, que había ido donde él, y gritaba, gritaba: "¡Por ti! ¡Por ti!". Si no hubieran 
acudido los criados...»
«¿Cómo lo sabes, Simón?» le preguntan al Zelote.
«He visto a José ayer» responde éste lacónicamente.
10«Creo que el Maestro tarda en venir. Y estoy preocupado» dice Santiago de Alfeo.
«Volvemos para atrás...» propone Mateo.
«O nos paramos aquí en el puentecillo» dice Bartolomé.
Se paran. Pero Santiago de Zebedeo y el otro Santiago, Andrés y Tomás, vuelven sobre sus pasos y, 
pensativos, miran hacia el suelo, miran a las casas.
Andrés, palideciendo, apunta con el dedo hacia la pared de una casa en que resalta, sobre el blanco 
de la cal, una mancha rojo-parda, y dice: «¡Es sangre! ¿Sangre del Maestro, quizás? ¿Perdía ya 
sangre aquí? ¡Decidme!».
«¿Y qué podemos decirte nosotros, si ninguno le siguió?» dice desconsolado Santiago de Alfeo.
«Pero mi hermano y, sobre todo, Juan le siguieron...».
«No inmediatamente. No inmediatamente. Me ha dicho Juan que le siguieron desde la casa de 
Malaquías. Aquí no había ninguno. Ninguno de nosotros...» dice Santiago de Zebedeo.
Miran hipnotizados la extensa mancha oscura que aparece sobre la pared blanca, a poca distancia 
del suelo, y Tomás hace esta observación: «Ni siquiera la lluvia la ha lavado. Ni siquiera la ha 
desconchado el granizo que ha caído con tanta fuerza en estos días... Si supiera que es Sangre suya, 
levantaría el revoque de esa parte de la pared...».
«Preguntémoselo a los de la casa. Quizás saben...» aconseja Mateo, que se ha unido a ellos.
«¡No! Podrían reconocernos como apóstoles suyos. Podrían ser enemigos del Cristo y...» responde 
Tomás.
«Y nosotros somos unos cobardes todavía...» termina Santiago de Alfeo con un gran suspiro.
Poco a poco, todos se han ido acercando a esa pared y miran...
11Pasa una mujer, una rezagada que vuelve de la fuente, goteándole los cántaros de agua fresca. 



Los observa. Deja los cántaros en el suelo y les pregunta:
«¿Estáis mirando esa mancha de la pared? ¿Sois discípulos del Maestro? Me lo parecéis, aunque 
sean poco visibles vuestras caras y... aunque no os viera detrás del Señor cuando pasó por aquí, 
apresado para conducirlo a la muerte. Esto me hace titubear, porque un discípulo que sigue al 
Maestro en las horas buenas, y se siente orgulloso de ser discípulo suyo, y mira con severidad a los 
que no están dispuestos como él a dejar todo para seguir al Maestro, debe también seguir al Maestro 
en las horas malas. Al menos, debería hacerlo. Y yo no os vi. No. No os vi. Y, si no os vi, señal es 
de que yo, mujer de Sidón, seguí a aquel al que sus discípulos israelitas no siguieron. Ya, pero yo 
recibí un don de Él. ¿A vosotros... a vosotros, acaso, no os había concedido nunca ningún don? Me 
parece extraño, porque se lo concedía a gentiles y samaritanos, a pecadores e incluso a bandidos, 
dándoles la vida eterna, si ya no podía dar la de la carne. ¿Es que no os quería? Señal es, entonces, 
de que erais peor que inmundas áspides o hienas; aunque, la verdad es que creo que Él quería 
incluso a las víboras y a los chacales, no porque lo fueran, sino por haber sido creados por su Padre. 
Eso es sangre. Sí. Es sangre. Sangre de una mujer de la ribera del gran mar. En el pasado eran 
tierras filisteas, y todavía los hebreos desprecian algo a aquellos habitantes. Y, a pesar de todo, ella 
supo defender al Maestro*, hasta que  su  marido  la  mató,  dándole  un  golpe  tan 
___________________
* supo defender al Maestro, en 604.2, que había curado a su marido, en 374.7/9.
fuerte - después de haberla pegado -, que se le abrió la cabeza y saltaron sangre y masa cerebral 
contra la pared de su casa, donde ahora lloran los huérfanos. Pero es que ella había recibido un don: 
el Maestro había curado a su marido, inmundo por una enfermedad horrenda. Y ella quería al 
Maestro por eso. Ha amado hasta morir por Él. Le ha precedido en el seno de Abraham, decís 
vosotros. También Analía le precedió, y habría sabido morir igual ella, si la muerte no la hubiera 
visitado antes. Y también una madre, más arriba, lavó con su sangre la calle, con la sangre de su 
vientre abierto por su hijo brutal, porque defendía al Maestro. Y una anciana murió de dolor, al ver 
pasar herido y maltratado a Aquel que había devuelto los ojos a su hijo. Y un anciano, un 
pordiosero, murió, porque se irguió en actitud de defensa y recibió en su cabeza la piedra que estaba 
destinada a la cabeza de vuestro Señor. Porque ¿vosotros le creíais vuestro Señor, no? Los valientes 
de un rey mueren en torno a él. Sin embargo, ninguno de vosotros ha muerto. Estabais lejos de los 
que le pegaban. ¡Ah, no! Uno murió. Se quitó la vida. Pero no por dolor. No por defender al 
Maestro. Primero le vendió, luego indicó quién era con un beso, luego se suicidó. No tenía más 
perspectivas. No podía crecer ya en maldad. Era perfecto. Como Belcebú. El mundo le habría 
apedreado para eliminarle de la faz de la Tierra. Yo creo que esta mujer piadosa, que murió por 
evitar golpes al Mártir, y la anciana Ana, que murió por el dolor de verle en esas condiciones, y el 
anciano pordiosero y la madre de Samuel y la virgen que murió, y yo, que no sé subir al Templo 
porque siento pena de los corderos y tórtolas que inmolan, ¡oh, sí, yo creo que habríamos tenido el 
valor de lapidarle, y que no habríamos vacilado al verle lacerado por nuestras piedras!... Él lo sabía, 
y ha ahorrado al mundo la fatiga de matarle; y, a nosotras, el ser verdugos para vengar al 
Inocente...».
Los mira con desprecio. Su desprecio se ha ido haciendo cada vez más visible, a medida que iba 
hablando. Sus ojos, grandes y negros, mientras miran al grupo que no sabe, que no puede, 
reaccionar, tienen la dureza de los de una ave rapaz... Emite, silbante entre dientes, la última 
palabra: «¡Villanos!», y recoge sus cántaros y se marcha, contenta de haber escupido su desdén 
contra los discípulos que han abandonado al Maestro...
Éstos están anihilados, cabizcaídos, enervados, desmayados sus brazos... aplastados bajo el peso de 
la verdad. Meditan en las consecuencias de su cobardía... Guardan silencio... No se atreven a 
mirarse unos a otros. Incluso Juan y el Zelote, los dos que son inocentes de esta culpa, están como 
los demás, quizás por el dolor de ver tan humillados a sus compañeros y por la imposibilidad de 
medicar la herida provocada por las sinceras palabras de la mujer...
12La calle ya está en penumbra. La Luna, ya en sus últimos días, se alza tarde, por lo cual el 
crepúsculo se entenebrece rápido. El silencio es absoluto. Ni un ruido ni una voz humana. Y, en el 
silencio, el frufrú del Cedrón reina solo. De manera que, cuando la voz de Jesús resuena, se 



sobresaltan cual si hubiera sido un sonido estremecedor, cuando en realidad es muy dulce al decir: 
«¿Qué hacéis en este lugar? Os esperaba entre los olivos... ¿Qué hacéis ahí contemplando cosas 
muertas cuando os espera la Vida? Venid conmigo».
Jesús parece venir del Getsemaní hacia ellos. Se detiene al lado de ellos. Mira la mancha en que 
están todavía fijas las miradas aterradas de los apóstoles, y dice: «Esa mujer está ya en la paz. Y ha 
olvidado el dolor. ¿Inactiva respecto a sus hijos? No. Doblemente activa. Y los santificará porque es 
lo único que pide a Dios».
Se encamina. Le siguen en silencio.
Pero Jesús se vuelve y dice: «¿Por qué os preguntáis en vuestro corazón: "¿Y por qué no pide 
conversión para su marido? No es santa, si le aborrece...". No le aborrece. Perdonó desde el 
momento en que él la mataba. Pero es un alma que ha entrado en el Reino de la Luz y ve con 
sabiduría y justicia, y ella ve que no hay conversión ni perdón para el marido. Por eso vuelve su 
oración hacia quien puede recibir de su oración un bien. 13No es mi sangre, no. ¡Aunque de hecho 
perdí mucha también en esta calle!... Pero los pasos de los enemigos la esparcieron, mezclada con 
tierra e inmundicias, y la lluvia la coló, disuelta, entre los estratos de tierra. Pero queda mucha, 
visible todavía... Porque fluyó tanta, que ni pasos ni agua podrán cancelarla fácilmente. Iremos 
juntos y veréis mi Sangre derramada por vosotros...».
«¿A dónde? ¿A dónde quiere ir? ¿Al lugar de su llanto? ¿Al Pretorio?» se preguntan.
Y Juan dice: «Pero Claudia se ha marchado dos días después del sábado, enojada, se dice, temerosa 
incluso de la presencia de su marido... Me lo ha referido el astero. Claudia separa su responsabilidad 
de la de su consorte. Porque ella le había advertido de no perseguir al Justo, pues que era mejor ser 
perseguido de los hombres que no del Altísimo, cuyo Mesías era el Maestro. Y no están tampoco ni 
Plautina ni Lidia. Han seguido a Claudia a Cesarea. Y Valeria se ha marchado con Juana a Béter. Si 
estuvieran ellas, podríamos entrar. Pero ahora... no sé... Falta también Longino, al que Claudia ha 
querido en su escolta...» dice Juan.
«Irá al lugar donde viste la hierba mojada de sangre...».
Jesús, que va delante, se vuelve y dice: «Al Gólgota. Allí hay tanta Sangre mía, que la tierra parece 
duro mineral ferroso. Y ya alguien os ha precedido...».
14«¡Pero es lugar impuro!» grita Bartolomé.
Jesús exterioriza una sonrisa compasiva y responde: «Todo lugar de Jerusalén es impuro después 
del atroz pecado; y, sin embargo, vosotros no sentís incomodidad en estar, aparte de la del miedo a 
la gente...».
«Allí han muerto siempre los bandidos...».
«Allí he muerto Yo. Y para siempre lo he santificado.  En verdad os digo que, hasta el final de los 
siglos, no habrá lugar alguno más santo que ése, y convergerán las muchedumbres de toda la Tierra 
y de todas las épocas para besar esa tierra. Y ya alguien os ha precedido, sin temer vejaciones ni 
venganzas, sin temer contaminarse. Y quien os ha precedido tenía doble razón para temer esto».
«¿Quién es, Señor?» pregunta Juan, al cual Pedro hurga con el codo en el costado para que 
pregunte.
«¡Maria de Lázaro! De la misma manera que recogió - recuerdo de júbilo que luego distribuyó a sus 
compañeras - las flores pisadas por mis pies cuando entraba, antes de la Pascua, en su casa, ahora ha 
sabido subir al Calvario y escarbar con sus manos en la tierra, dura por mi Sangre, y bajar con su 
carga y depositarla en el regazo de mi Madre. No ha tenido miedo. Y era conocida como "la 
Pecadora" y como "la discípula". Ni tampoco la que ha recibido en su regazo esa tierra del lugar del 
Cráneo ha creído contaminarse. Todo lo ha anulado mi Sangre, y santa es la tierra sobre la cual mi 
Sangre ha caído. Mañana, antes de la sexta, subiréis al Gólgota. Yo me uniré a vosotros... Pero el 
que quiera ver mi Sangre, ahí la tiene». Señala al pretil del puentecillo. «Aquí mi boca golpeó, y 
salió sangre de ella... Mi boca sólo había pronunciado palabras santas y palabras de amor. ¿Por qué, 
entonces, fue golpeada, y no hubo nadie que la medicara con un beso?...».
15Entran en el Getsemaní. Pero Jesús debe abrir antes una puerta que ahora impide el acceso al 
Huerto de los Olivos. Una puerta nueva. Una valla fuerte, terminada en agudas puntas, alta, cerrada 



con una fuerte y novísima cerradura. Jesús tiene la llave; una llave tan nueva, que resplandece como 
el acero; y abre la cerradura a la luz de la rama encendida que Felipe ha prendido para ver, pues ya 
es del todo de noche.
«No estaba... ¿Por qué?...», musitan entre sí, observando la valla que aísla el Getsemaní. «Está claro 
que Lázaro no ha querido ya a nadie aquí. Mira allí: piedras, ladrillos y cal. Ahora es madera, luego 
será un muro...».
Jesús dice: «Venid. Os digo que no os ocupéis de cosas muertas... Mirad, aquí estabais... Y aquí me 
rodearon y me prendieron, y por allí huisteis vosotros... Si hubiera estado esa valla entonces... 
habría impedido vuestra rápida fuga. ¿Pero cómo podía pensar Lázaro - vehemente él en querer 
seguirme, vehementes vosotros en huir -, que huiríais? ¿Os hago sufrir? Primero he sufrido Yo. Y 
quiero cancelar ese dolor. Bésame, Pedro...».
«¡No, Señor! ¡No! ¡El gesto de Judas, aquí, a la misma hora, no, no, no!».
«Bésame. Tengo necesidad de que repitáis con amor sincero el gesto insincero de Judas. Después 
seréis felices. Seremos más felices. Yo y vosotros. Ven, Pedro. Besa».
Pedro no sólo besa. Lava con lágrimas la mejilla del Señor y se retira, cubriéndose la cara, y se 
sienta en el suelo para llorar. Uno tras otro, los demás le besan en el mismo sitio. Unos más otros 
menos, todos tienen lágrimas en su rostro...
16«Y ahora vamos. Todos juntos. Esa noche os separé de mí, por pocas horas, después de haberos 
fortalecido con mi Cuerpo; pero en seguida caísteis. Recordad siempre lo débiles que fuisteis, y que 
sin la ayuda de Dios no podríais permanecer ni una hora en la justicia. Mirad, aquí dije que se 
velara. Se lo dije a aquellos que se creían los más fuertes; tan fuertes, que unos habían pedido beber 
de mi cáliz y otro había proclamado que incluso a costa de morir no renegaría de mí. Y los dejé, 
advirtiéndoles que oraran... Los dejé y se durmieron. Recordadlo, y enseñad que aquel del que Jesús 
se separa, si no mantiene contacto de oración con Él, puede ser atrapado. Si no os hubiera 
despertado, verdaderamente os hubieran podido incluso matar durante el sueño, y hubierais debido 
comparecer ante el juicio de Dios cargados de humanidad. Unos pasos más... Mirad. Baja la rama, 
Felipe. ¡Mirad! El que quiera ver Sangre mía que mire. Aquí, en medio de la mayor angustia, como 
un agonizante, sudé sangre. Mirad... Tanta, que la tierra está endurecida y, todavía, roja la hierba, 
porque la lluvia no ha podido disolver los grumos que se secaron entre tallos o corolas. Y allí me 
arrimé. Y aquí aleteó sobre mí el ángel del Señor para confortarme en mi voluntad de hacer la 
Voluntad de Dios. Porque - recordad esto - si siempre quisierais hacer la Voluntad de Dios, en 
aquellos momentos en que la criatura no puede continuar, viene Dios con su ángel para sostener al 
héroe agotado. En la hora de la angustia, no tengáis miedo a caer en vileza o en abjuración si 
persistís en querer lo que Dios quiere. Dios os convertirá en gigantes de heroísmo si permanecéis 
fieles a su Voluntad. ¡Recordadlo! ¡Recordadlo! Un día os dije que, después de la tentación en el 
desierto, los ángeles me asistieron. Ahora sabed que también aquí, después de la extrema tentación, 
fui asistido por un ángel. Y lo mismo sucederá con vosotros y con todos mis futuros fieles. Porque 
en verdad os digo que las ayudas que Yo he recibido las tendréis vosotros también. Yo mismo os 
obtendría estas ayudas si no os las concediera ya de por sí el Padre en su amorosa justicia. Sólo el 
dolor será siempre inferior al mío... Sentaos. Se alza en el Oriente la Luna. Nos dará luz. No creo 
que durmáis esta noche, aunque sigáis siendo tan humanos y solamente humanos. No. No dormiréis 
porque ha entrado en vosotros un elemento activo que antes no teníais. Es el remordimiento. Una 
tortura, es verdad. Pero sirve para pasar a estadios más altos, tanto en el bien como en el mal. En 
Judas de Keriot - habiéndose alejado él de Dios - produjo la desesperación y la condenación. En 
vosotros, que nunca os habéis apartado de la cercanía de Dios - os lo aseguro, porque no había en 
vosotros ni la voluntad ni la advertencia plenas respecto a lo que hacíais -, el remordimiento 
producirá un arrepentimiento confiado que os llevará hacia la sabiduría y la justicia. 17Quedaos 
donde estáis. Yo me separo hacia allá, a la distancia de un tiro de piedra, en espera del amanecer».
«¡No nos dejes, Señor! ¡Tú mismo has dicho lo que somos si estamos lejos de ti!», suplica Andrés, 
arrodillado, alargando los brazos como pidiendo una piadosa limosna.
«Tenéis el remordimiento, que es un buen amigo en los buenos» .



«¡No te vayas, Señor! Nos habías dicho que íbamos a orar juntos...», suplica Judas Tadeo, que ya no 
se atreve a manifestarse con los gestos propios de un pariente hacia el Resucitado, sino que tiene un 
poco inclinado hacia adelante su alto cuerpo en señal de veneración.
«¿Y no es la meditación la oración más activa? ¿Y no os he movido a la contemplación y 
meditación?, ¿no os he dado tema de meditación desde que me llegué a vosotros por el camino, 
moviendo vuestro corazón con verdaderos actos de santos sentimientos? Ésta es la oración, oh 
hombres: ponerse en contacto con el Eterno y con las cosas que sirven para llevar al espíritu  
mucho más allá de la Tierra, y, a partir de la meditación de las perfecciones de Dios y de la  
miseria del hombre, del yo, suscitar actos de voluntad amorosa, o reparadora, siempre  
adoradora... aunque fuera una voluntad que surgiera de una meditación sobre una culpa o un 
castigo. El mal y el bien sirven para el fin último, si se saben usar. Lo he dicho muchas veces. El  
pecado es insanable quebranto sólo si no está seguido de arrepentimiento y reparación; en caso 
contrario, con la contrición del corazón se hace fuerte argamasa para mantener compactos los  
cimientos de la santidad, cuyas piedras son las buenas resoluciones. ¿Podrías mantener unidas las 
piedras sin argamasa?, ¿sin esa substancia de malo y pobre aspecto sin la cual las piedras pulidas, 
los brillantes mármoles, no mantendrían su cohesión para formar el edificio?».
18Jesús hace ademán de marcharse.
Juan - su hermano y el otro Santiago y Pedro y Bartolomé le han dicho algo en voz baja - se alza y 
le sigue. Dice: «Jesús, mi Dios. Esperábamos decir contigo la oración al Padre tuyo. Tu oración. 
Nos sentimos poco perdonados si no nos concedes decirla contigo. Sentimos que nos es muy 
necesario...».
«Donde dos están unidos en oración, Yo estoy en medio de ellos. Decid, pues, la oración y Yo 
estaré en medio de vosotros».
«¡Ya no nos consideras dignos de orar contigo!» grita Pedro con fuerte llanto, con el rostro 
escondido entre la hierba, no toda ella exenta de Sangre divina.
Santiago de Alfeo exclama: «Nos sentimos infelices, herm... Señor». Se controla en seguida, 
diciendo "Señor" en vez de "hermano".
Y Jesús le mira y dice. «¿Por qué no me llamas hermano tú que eres de mi sangre? Soy hermano de 
todos los hombres, y de ti doblemente, triplemente: como hijo de Adán, como hijo de David, como 
hijo de Dios. Termina tus palabras».
«Hermano, mi Señor, nos sentimos infelices y necios. Tú esto lo sabes. Y más necios nos hace el 
abatimiento en que nos encontramos. ¿Cómo podemos decir con el alma tu oración si no 
comprendemos su significado?».
«¡Cuántas veces, como a muchachos menores de edad, os lo he explicado! Pero vosotros, más duros 
de cerviz que el más distraído de los escolares de un pedagogo, no habéis retenido mis palabras».
«¡Es verdad! Pero ahora nuestra mente está clavada en nuestra tortura de no haberte entendido... 
¡Oh, nada hemos entendido! ¡Yo lo confieso por todos! Y todavía no te comprendemos bien, Señor. 
Pero, te lo ruego, saca la indulgencia para nuestro mal del mismo mal que nos hace tardos de 
entendimiento. Cuando moriste, el gran rabí, al pie de tu Cruz, gritó la verdad de la ofuscación de 
Israel. Y Tú, Dios omnipresente, liberado Espíritu de Dios de la cárcel de la Carne, oíste esas 
palabras: "Siglos y siglos de ceguera espiritual cubren la vista interior"; y te rogó: "En este 
pensamiento prisionero de las fórmulas, penetra Tú, Libertador". ¡Oh, mi adorado y adorable Jesús, 
Tú que nos has salvado de la Culpa original y has cargado sobre ti nuestros pecados y los has 
consumido en el fuego de tu amor perfecto, toma, consume también nuestro intelecto de obstinados 
israelitas; danos una mente nueva, virgen como la de un recién nacido; cancela los recuerdos de 
nuestra memoria para llenarnos sólo de tu sabiduría. Muchas cosas del pasado han muerto en ese 
horrendo día. Han muerto contigo. Pero, ahora que has resucitado, haz que nazca en nosotros una 
nueva mente. Créanos un corazón y una mente nuevos, Señor mío, y te comprenderemos» suplica 
Juan.
19«Esa tarea no es mía, sino de Aquel de quien os hablé en la última Cena. Todas mis palabras se 
pierden en el abismo de vuestro pensamiento, total o parcialmente, o permanecen cerradas, y 



celadas en cuanto a su espíritu. El Paráclito, sólo Él, cuando venga, extraerá de vuestro abismo mis 
palabras y os las abrirá para haceros comprender su espíritu».
«Pero Tú ya nos le has infundido» objeta el Zelote.
Y Mateo, junto al Zelote, objeta: «Pero dijiste que cuando fueras al Padre, Él, el Espíritu de Verdad, 
vendría».
«Decidme: ¿cuando un niño nace tiene infundida el alma?».
«¡Claro que la tiene infundida!» responden todos.
«¿Pero esta alma tiene la Gracia de Dios?».
«No. El Pecado original está en ella y la priva de la Gracia».
«¿Y el alma y la Gracia de dónde vienen?».
«¡De Dios!».
«¿Por qué entonces Dios no le da, sin más, un alma en gracia a la criatura?».
«Porque Adán fue castigado, y nosotros en él. Pero, ahora que Tú ya eres el Redentor, será así».
«No. No será así. Los hombres nacerán siempre impuros respecto a su alma, alma que Dios ha 
creado y que la herencia de Adán ha manchado. Pero, por un rito que en otra ocasión os explicaré, 
el alma infundida en el hombre será vivificada con la Gracia, y el Espíritu del Señor tomará 
posesión de esa alma. En cuanto a vosotros, bautizados con agua por Juan, seréis bautizados con el 
fuego de la Potencia de Dios. Y entonces verdaderamente el Espíritu de Dios estará en vosotros. Y 
será el Maestro al que los hombres no podrán ni perseguir ni expulsar. Él, en vuestro interior, os 
expresará el espíritu de mis palabras y os instruirá sobre muchas otras cosas. Yo os lo he infundido 
porque nada puede recibirse ni ser válido si no es por mis méritos: recibir a Dios; tener validez la 
palabra de un delegado de Dios. Pero todavía no está en vosotros, como Maestro, el Espíritu de la 
Verdad».
«Bien. Que así sea. En su momento vendrá. Pero, mientras tanto, haznos sentir tu perdón. Sé 
Maestro con nosotros, Señor. Una vez más, una vez más, porque Tú dijiste que hay que perdonar 
setenta veces siete» insiste Juan, y termina: «Tú, que eres la Luz eterna, no permitas que tus siervos 
permanezcan en las tinieblas», y - siempre Juan es el que muestra más confianza y cariño -, al 
decirlo, tiene la intrepidez de tomar, entre las suyas, la Mano izquierda de Jesús, que pende paralela 
al cuerpo y en la que la luna parece hacer aún más grande el desgarrón del clavo; y besa levemente 
la punta de los dedos, de estos dedos que se han quedado un poco retraídos, justo como los de una 
persona que haya sido herida y ya se haya curado pero que los nervios le quedan levemente 
contraídos.
20«Venid. Vamos a subir más. Diremos juntos la oración» asiente Jesús, y deja su mano entre las de 
Juan mientras va caminando hacia el límite más alto del Getsemaní, hacia el camino alto que va a 
Betania a través del Campo de los Galileos.
Aquí también se ve que se están llevando a cabo las obras de delimitación indicadas por Lázaro; es 
más, en este lugar, más alejado de la casa del guarda del olivar, ya está levantada una tapia lisa y 
alta, paralela al trazado serpenteante del seto y el sendero que eran el límite del Getsemaní.
Jerusalén, abajo, sale lentamente de las tinieblas, incluso en sus zonas occidentales, porque la Luna 
está ahora en el cenit y albea todas las cosas con su fino honcejo, brillante cual diamantada llama 
posada en la obscuridad del firmamento en que titilan las corolas luminosas de un número 
incalculable de estrellas, de esas estrellas tan increíbles de los cielos de Oriente.
21Jesús abre los brazos, tomando su habitual postura de oración, y entona: «Padre nuestro que estás 
en el Cielo».
Se para y comenta:
«El haberos perdonado os ha dado prueba de que es Padre. ¿Qué Señor que no fuera Padre vuestro 
no os habría castigado, a vosotros que tenéis más deber que los demás de ser perfectos, a vosotros 
que tantas gracias habéis recibido y que, como decís vosotros, sois tan negados para vuestra misión? 
Yo no os he castigado. El Padre no os ha castigado. Porque lo que hace el Padre el Hijo lo hace, 
porque lo que hace el Hijo el Padre lo hace, pues que Nosotros somos una sola Divinidad unida en 
el Amor. Yo estoy en el Padre y el Padre está conmigo. El Verbo está siempre junto a Dios, que no 



tiene principio. Y el Verbo precede a todas las cosas, desde siempre, desde una eternidad cuyo 
nombre es siempre, desde un presente eterno junto a Dios, y es Dios como Dios, pues que es el 
Verbo del Pensamiento divino.
22Así pues, cuando me vaya, al orar así al Padre nuestro, al mío y vuestro (siendo así que somos 
hermanos: vosotros, menores; Yo, primogénito), ved, sí, vedme siempre también a mí en el Padre 
mío y vuestro; ved, sí, ved al Verbo, que fue "el Maestro" vuestro y que os amó hasta la muerte y 
más allá de la muerte, dejándoos en alimento y bebida a sí mismo para que estuvierais en mí, y Yo 
en vosotros, mientras dura el destierro, y luego Yo y vosotros estuviéramos en el Reino por el que 
os he enseñado a orar: "Venga a nosotros tu Reino", después de vuestra invocación para que 
vuestras obras santifiquen el Nombre del Señor dándole gloria en la Tierra y en el Cielo. Sí, no sería 
para vosotros, ni para los que creerán como vosotros, el Reino de Dios del Cielo, si antes no 
hubierais querido ese Reino de Dios en vosotros con la práctica real de la Ley de Dios y de mi 
palabra, que es el perfeccionamiento de la Ley, pues que he dado, en el tiempo de la Gracia, la Ley 
de los elegidos, o sea, la de aquellos que están más allá de las constituciones civiles, morales, 
religiosas del tiempo mosaico, que están ya en la Ley espiritual del tiempo de Cristo.
Ya veis qué significa el tener a Dios cerca pero no tenerle en vosotros; qué significa el tener la 
palabra de Dios pero no tener la práctica real de esa palabra. Los mayores delitos se han llevado a 
cabo por este tener a Dios cerca pero no tenerle en el corazón; por este tener conocimiento de la 
palabra pero no la obediencia a ella. ¡Todo! Todo por esto. La cerrazón y los desmanes, el deicidio, 
la traición, las torturas, la muerte del Inocente y de su Caín, todo, ha venido por eso. Y, en realidad, 
¿a quien amé tanto cómo a Judas? Pero él no me tuvo a mí-Dios en su corazón, y es el condenado 
deicida, el infinitamente culpable como israelita y como discípulo, como suicida y como deicida, 
además de por sus siete vicios capitales y todos sus otros pecados.
23Ahora podéis tener en vosotros el Reino de Dios con más facilidad, porque Yo os lo he obtenido 
con mi muerte. Con mi dolor os he comprado de nuevo. Recordadlo. Y que ninguno pisotee la 
Gracia, porque ha costado la vida y la Sangre de todo un Dios. Esté, pues, el Reino de Dios en 
vosotros, oh hombres, por la Gracia; tanto en la Tierra respecto a la Iglesia, como en el Cielo 
respecto al pueblo de los bienaventurados que, habiendo vivido con Dios en su corazón, unidos al 
Cuerpo de que Cristo es la Cabeza, unidos a la Vid de que cada cristiano es un sarmiento, merecen 
descansar en el Reino de Aquel por quien todas las cosas han sido hechas: Yo, quien os habla, que 
me he entregado a mí mismo a la Voluntad paterna para que todo pudiera cumplirse.
Por lo que, sin hipocresía, puedo enseñaros que ha de decirse: "Hágase tu voluntad en la Tierra 
como en el Cielo". Y hasta los terruños y la hierba, las flores y las piedras de Palestina, y mis carnes 
heridas y todo un pueblo pueden decir cómo he hecho la voluntad del Padre mío.
Haced lo que he hecho Yo, hasta el extremo, hasta la muerte de cruz, si así lo quiere Dios. Porque, 
recordad esto, Yo lo he hecho y no hay discípulo que merezca más misericordia que Yo; y, a pesar 
de ello, Yo he encarnado el mayor de los dolores; a pesar de ello, he obedecido con perpetuas 
renuncias. Vosotros lo sabéis. Y más lo comprenderéis en el futuro, cuando os asemejéis a mí 
bebiendo un sorbo de mi cáliz... Traed constantemente a vuestra mente este pensamiento: "Por su 
obediencia al Padre, Él nos ha salvado". Y, si queréis ser salvadores, haced lo que Yo he hecho. 
Quién conocerá la cruz, quién la tortura de los tiranos, quién la tortura del amor, del destierro del 
Cielo al que tenderá hasta la más anciana edad antes de subir a él. Bueno, pues que en todo se haga 
aquello que Dios quiera. Pensad que un suplicio de muerte y un suplicio de vida - cuando en 
realidad quisierais morir para ir a donde Yo estaré - son iguales ante los ojos de Dios si se viven con 
alegre obediencia: son su Voluntad; por tanto, son santos.
24"Danos hoy nuestro pan de cada día". Día tras día, hora tras hora. Es fe, es amor, es obediencia, 
es humildad, es esperanza el pedir el pan de un día y aceptarlo como es: hoy dulce, mañana amargo, 
mucho, poco, con especias o con ceniza. Siempre es justo, así como es. Lo da Dios, que es Padre; 
por tanto, es bueno.
En otro momento os hablaré del otro Pan - saludable sería querer comerlo todos los días - y de orar 
al Padre para que lo mantenga. Porque, ¡ay del día y de los lugares en que faltara por voluntad de 



hombres! Ahora - ya veis cuánto - los hombres son poderosos en sus obras de tinieblas. Orad al 
Padre para que defienda su Pan y os lo dé. Cuanto más lo dé, más querrán las tinieblas ahogar la 
Luz y la Vida, como hicieron en la Parasceve. La segunda Parasceve no tendría resurrección. 
Recordad esto todos. El Verbo ya no podrá ser matado, pero sí se podría dar muerte a su doctrina y 
se podría ahogar en demasiados la libertad y la voluntad de amarle. Mas entonces Vida y Luz 
también terminarían para los hombres. ¡Ay de aquel día! Os sirva de ejemplo el Templo. Recordad 
que he dicho: "es el gran Cadáver".
25"Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores".
Pecadores todos, sed dulces con los pecadores. Recordad mis palabras: "¿Por qué miras la paja en el 
ojo de tu hermano si antes no quitas la viga del tuyo?". El Espíritu que os he infundido, la orden que 
os he dado, os dan facultad para perdonar, en nombre de Dios, los pecados del prójimo. Pero ¿cómo 
podríais hacerlo si a vosotros no os los perdona Dios? Hablaré en otra ocasión de esto. Por el 
momento os digo: perdonad a quien os ofende, para ser perdonados y tener derecho a absolver o 
condenar. Quien está libre de pecado puede hacerlo con plena justicia. El que no perdona y está en 
pecado y finge escándalo es un hipócrita; el Infierno le espera. Porque, si cabe misericordia para los 
tutelados, severo será el veredicto para sus tutores, culpables de pecados iguales, o mayores aun, 
teniendo la plenitud del Espíritu como ayuda.
26No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal." Aquí tenéis la humildad, piedra básica de la 
perfección. En verdad os digo que bendigáis a los que os humillan, porque os proporcionan lo 
necesario para vuestro celeste trono.
No. La tentación no significa perdición, si el hombre, humildemente, está junto al Padre y le pide  
que no permita que Satanás, el mundo y la carne le venzan. Las coronas de los bienaventurados  
están adornadas de las gemas de las tentaciones vencidas. No las busquéis, pero no seáis cobardes  
cuando lleguen. Con humildad y, por tanto, con fortaleza, gritad al Padre mío y vuestro: "Líbranos  
del mal" ; y venceréis al mal. Y santificaréis realmente el Nombre de Dios con vuestras acciones, 
como he dicho al principio, porque los hombres al veros dirán: "Dios existe, porque éstos tienen una 
conducta tan perfecta, que viven como deidades" y a Dios se acercarán, multiplicando así los 
ciudadanos del Reino de Dios.
27Arrodillaos para que Yo os bendiga y mi bendición os abra la mente para meditar».
Se postran y los bendice, y desaparece como absorbido por la luz lunar.
Al cabo de un breve rato, los apóstoles alzan la cabeza, extrañados de no oír más palabras, y ven 
que Jesús ha desaparecido... Vuelven a caer rostro en tierra, envueltos en el temor, secular temor, de 
todo israelita que tenga la percepción de haber estado en contacto con Dios, con Dios como está en 
el Cielo.


